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imusTEmo oe gobierno,
JUSTICIA E INSTRUCCION

PUBLICA ’
Decreto N9 9264-G.

Salta, Abril 20 de 1948 *
Expediente N9 5878|48.
Vista la renuncia interpuesta,

El Gobernador de la Provincia

a
SOS M/N. ($ 300.— m/n.), a los fi
nes indicados y con imputación al ANE-,
XO C, INCISO XI, ITEM 1, PARTIDA
2 de la Ley de ¡Presupuesto General de

^.Gastos en vigor. |
: Art. 2.0 — Comuniqúese, Publíquese, insér-
i tese en el Registro Oficial y archívese.

j LUCIO A., CORNEJp
I Julio Díaz Villalba

DECRETA:

Es copia: '

A. N. Villada1
Oficial Mayor. (oficial 5') de Gobierno, Justicia |

e Instrucción Pública.
pre- ,Art. I9 — Acéptase la renuncia j—

sentada por don MARCELO A. SARA-
VIA BAVIO, al cargo de Director de la
Biblioteca Provincial “Dr. Victorino de
la Plaza’’, con anterioridad al día l9 de
Abril en curso, y dáseles las gracias por
•los servicios prestados.

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

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba0

Decreto N9 9385-G
Salta, Abril 28 de 1948

o Expedientes Nos. 5910|48 y 5912|48.
r Vistos estos expedientes en los que la

Dirección General de Registro Civil so-

Es copia:

A. N. Yillada
Oficial Mayor (oficial 5’) de Gobierno, Justicia ,

e Instrucción Pública í

Decreto N9 9386-G.
Salta, Abril 28 de 1948 '
Expediente N9 5470|48.

.Visto éste expediente en el que Jefa
tura de Policía solicita se abone el impor
te correspondiente a los gastos, de“ en
tierro y luto, con motivo del fallecimien
to del Comisario Inspector de la 4a. Zo
na de Policía, con asiento en Rosario de
la Frontera, don Adolfo Eloy Cabrera.

Por ello, atento lo dispuesto por el
art 20 de la Ley de Presupuesto en vi
gencia y lo manifestado por‘Contaduría
General con fecha 24 del mes en curso,

El Gobernador de la: Provincia

DECRETA:

Art 1° — Liquídese, por Contaduría
General, a favor de la señora ROSA CA-
SERES DE CABRERA, la suma de NO-

licita la creación de Oficinas de su de-' VECIENTOS SETENTA Y CINCO PE-
pendencia, en las localidades de Luis Bu SOS M/N. ($ 975.— m/n.), importe

. reía, Apolinario- Safávia y- General Pi-; correspondiente a tres meses de sueldo
zarro, con jurisdicción en el departamen que, en su carácter de viuda del ex-Co-

j to-de Anta, por cuanto las citadas loca- misario Inspector de la 4a. Zona de Po-
■ lidades" cuentan con numerosas población licía, con asiento enJRosario de la Fronte
i y se encuentran " a gran distancia de
Oficinas más cercanas: „ t ■

Por ello, - o
El Gobernador de la Provincia

Decreto N9’ 9384-G.
Salta, Abril 28 de 1948

- Expediente N9 5981148.
Visto el presente expediente en el-que

el Ministerio de Gobierno, Justicia é
"Instrucción Pública, solicita la imputación
d $ 300.— con destino a los gastos de
traslado a la ciudad de Rosario de San
ta Fé . de una delegación del Sindicato
del Transporte Automotor de esta ciu
dad, integrada por los señores Salvador
Maza y Manuel Rejón, quienes, partici
parán en el 3 er. Congreso Nacional de
los Obreros del Transporte Automotor a
realizarse en la citada ciudad los días
2, ’3, 4 y 5 de mayo próximo; y aten
to lo informado por Contaduría Gene
ral, . .

DECRETA:

El Gobernador dé la Provincia

DECRETA:

Art. 1 — Liquídese por Contaduría
. General, a favor de los señores Salvador
Maza y "Manuel Rejón, representantes
del Transporte Automotor de esta Pro
vincia, la suma de TRESCIENTOS PE-

las ra, don ADOLFO ELOY CABRERA, le
corresponden para gastos de entierro y
luto; debiendo dicha suma imputarse al

■ Anexo C, Inciso XV, Item 1, Partida 20
de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér-
■c- en el "Registro Oficial y archívese.

• LUCIO A. CORNEJO
Julio

Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 5’)

e Instrucción

deArt. I9 — Créanse, con carácter
“ad-honorem”, hasta tanto se sancione
la Ley de Presupuesto vigente para el
año en curso, Oficinas de Registro Ci
vil" en las localidades de LUIS BURELA,
APOLINARIO SARAVIA'y GEÑERAL
PIZARRO, con jurisdicción en el depar
tamento de Anta.

Art. 29 — Desígnase Encargadas de
las Oficinas de Registro Civil de Luis Bu
reía y General Pizarro (Dpto. de Anta),
a las señoras ELSA GALLARDO DE
OVEJERO y ANITA L. DE BRAVO,
respectivamente, ■ y con carácter “ad-ho
norem”.

Art. 3’ .— Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.'

LUCIO A. CORNEJO '
Julio

Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 5’)

e Instrucción

Díaz Villalba

de Gobierno, Justicia
Pública. . ",

Díaz Villalba

de Gobierno, Justicia
Pública.

Decreto N9 9387-G.
Salta, Abril 28 de 1948
Expediente N915928|48.
Visto este" expediente en el que corre

planilla de subsidio familiar correspon
diente a empleados de Policía de la Ca
pital, durante el año -1’947; y atento lo
informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I 9 — Reconócese un crédito en
la suma de QUINIENTOS SESENTA PE -
SOS M/N. ($ 560.—), a favor de JE
FATURA DE POLICIA, importe corres-
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pondiente a la’ planilla que por el con
cepto expresado precedentemente corre 
agregada a fs. 1 de estos obrados.

Art; 2° — Con copia autenticada del 
presente decreto 'remítase el expediente 
de numeración y año arriba citado al Mi
nisterio de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas, por pertenecer el crédito reco
nocido a un ejercicio vencido y ya ce- 
Trado,- habiendo caído en consecuencia 
bajo la sanción del- Art. 1 3, Inciso 49) 
de la Ley de Contabilidad en vigencia. 

. Art.. 3- — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A.. CORNEJO

Julio Díaz Villalba
Es copia:

A N. Villada ' ■
Oficial Mayor (oficial 5’) de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública

Decreto N9 9388-G.
Salta, Abril’2 8 de 1948
Expediente N9 15926J48.

‘Visto este expediente en el que la Bi
blioteca Provincial “Victorino de la Pla
za”,, solicita la liquidación y pago dé la 
suma de $ 750.— a fin de pagar el al
quiler del local que ocupa dicha Repar
tición, correspondiente a los meses de 
enero, - febrero y marzo del año ’en cur
so, a razón de $ 250.— mensual; y aten 
to lo informado por Contaduría .General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA :

Art. 19 —■ Liquídese, por Contaduría 
General, a favor de LA' BIBLIOTECA 
PROVINCIAL “VICTORINO DE LA 
PLAZA”, la suma de SETECIENTOS 
CINCUENTA PESOS M/N. (S: 750.) 
a objeto de proceder al pago del alquiler 
que ocupa dicha Repartición, con cargo 
de rendir cuenta; debiéndose imputar di 
cho gasto al ANEXO C, INCISO XI,; 
ITEM 1, PARTIDA 11 de la Ley de Pre 
supuesto en vigencia.

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

LUCIO A. CORNEJO

Julio Díaz Villalba
Es copia:

A. N. Villada ' ’
Oficial Mayor (oficial 5’) de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública.

Decreto N9 9389-G.
Salta,-Abril 28 de 1948
■Expediente N9 5825|48.
Visto este expediente por él que el se

ñor Escribano de Gobierno lleva a cono
cimiento que, de acuerdo a lo dispuesto 
por la Ley N9 873 dél 23 de agosto dé 
1.947 debe elevar a escritura pública la 
donación efectuada por el Gobierno de 
la Provincia a favor del “Hogar'Escue
la para. Niños Ciegos”, del terreno que 
dicha Ley determina, y. sugiere la-posibi
lidad de exonerar a la beneficiaría del 

pago de toda clase de impuestos y sella
do a los fines de la precitada escritura
ción ; y .

CONSIDERANDO:

La finalidad eminentemente social y 
humana de la obra que realiza, la caren
cia de recursos, y de que el! terreno .do
nado está destinado a levantar la casa 
propia de la Institución; y de conformi
dad al dictamen del señor Fiscal de Go
bierno a s. 2,

El Gobernador de l'a Provincia

en Acuerdo ■ d0 Ministres

. DECRETA-:

Art.' 19 — Libérase al HOGAR ES-. 
CUELA PARA NIÑOS CIEGOS de es
ta Ciudad del pago del impuesto fiscal y 
sellado que se relacionen con todos los 
actos a realizarse para*  hacer efectiva la 
donación gratuita del terreno destinado 
a la sede propia, efectuada por el Gobier 
no de la Provincia. .

Art. -29 —■_ Oportunamente sométase 
a consideración y aprobación de la H. 
Levislatura.

Art. 3; — Comuniqúese, publiquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO

Julio Díaz Villalba
Es copia:

A.' N. Villada
Oficial Mayor (oficial 5f) de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública.

Decreto N9 9390-G.
Salta, Abril 28 de 1948
Expediente N9 5754|48,
Visto este expediente en el que la Di

rección General del Registro Civil, soli
cita reconocimiento de servicios presta
dos durante el mes de .marzo del año 
en curso, por el Cadete 19, don Edgar
do Pantoja, de dicha Repartición; y aten 
to lo informado por Contaduría Gene
ral,

El Gobernador de Ja Provincia

DECRETA:

Art. 19 — Reconócense los servicios 
prestados durante ef mes de marzo del 
año en curso, por don EDGARDO PAN- 
TOJA, en su carácter de Cadete I9 de 
la Dirección General del Registro Civil 
debiéndose imputar el gasto correspon
diente al ANEXO C, INCISO X ITEM 
UNICO, PARTIDA 1 de la Ley de Pre
supuesto en vigencia.

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

LUCIO A. CORNEJO

Julio Díaz Villalba
Es copia: ■ . -

A. N. Villada

Oficial Mayor (oficial 5’) dé Gobierno, Justicia 
e Instrucción Pública.

Decreto N9 9391-G.
Salta, Abril 28‘de 1948
Expediente N9 5943|48. -
Visto la nota N9 746 de fecha 22 del 

mes eñ curso; de Jefatura de Policía; y 
atento lo solicitado en la misma,

4
El Gobernador de l'a Provincia '

D E-C RETA: . ' ’

' Art. 19 — Dánse por- terminadas las ’. 
funciones" de don ALFONSO JUAN 
ORELLAÑA, en el cargo de Sub-Comi- 
sario ble 3a. categoría He Horcones- (R- 
de la Frontera), plaza creada por Ley 
866; y. designase en su reemplazo a don 
HIPOLITO NAVOR OVEJERO (Matrí
cula número 3937759, Clase 1907),.

Art. 29 —r- Dánse por terminadas las 
funciones de don FELIX SATTI en el 
cargo de Sub-Comisario efectivo de 3a. 
categoría -de-El Naranjo (R. de la Fron
tera) ; y- nómbrase en su reemplazo, al 
señor MANUEL MONTOYA (Matrícu
la N9 3647902', Clase 1901)..

| Art. 39 ’— Dánse por terminadas las 
funciones de don. OSVALDO CIRO LO-' 
PEZ, como Sub-Comisario de 3a. cate
goría de Puente de Plata (R. de la Fron
tera) ; y desígnase en su reemplazo a don 
ANTONIO CALVENTE.

' Art. 49 — Los nombramientos y cesan 
tías dispuestos por el presente decreto, 
comenzarán a regir desdé el 1 9 de mayo 
próximo.

Art'. 5.0 — Comuniqúese, publiquese, insér
tese en. el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO - 
Julio Díaz Villalba

Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 5’) de Gobierno, Justicia

’ e Instrucción . Pública.

MINISTERIO OE ACCION
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Decreto N9 9344-A.
Salta, Abril 24- de 1948
Expediente N9 10.309 |948.- ' '
Visto este expediente en el que el1 Mi- 

nisterio de Acción Social y Salud Públi
ca solicita la provisión de una medalla 
credencial para el Oficial 19 (Sub-Secre- 
tario) del citado Departamento; y atento 
lo informado por Depósito y Suministros 
a fs. L y por Contaduría General a fs.-4,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:’

Art. .1? — Adjudícase a la Casa 
“CL1NTO CALLO” con domicilió en Ro 
sario de Santa Fé, la provisión "de una 
medalla de oro 18 kilates, con 12 gra
mos de 15650, con la inscripción corres
pondiente, al precio de Ciento^ veintidós 
pesos, con destino al Oficial 19 (Sub-Se- ' 
cretario) del Ministerio de Acción Social 
y Salud Pública, doctor Dantón J. Cer- ■ 
mesoni.

Art. 29 —. Liquídese, con cargo de 
oportuna rendición de cuenta, aTavor.de;

aTavor.de
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Deposito y Suministros, la suma de.CIENf No. 3656. - SUCESORIO: — Por. disposición de! %n •lo^diarios ‘‘La Provincia” y. “BOLE
TO VEINTICINCO PESOS ($ 125 * * ) señor Juez de la. Instancia en lo Civil 2a. No-i UN Or 1C1AL a todos los que se con- 
m/n., a objeto deque con-dicha canti- i minación doctor Roque López Echenique, senderen con derecho a esta sucesión, ya 
dad abone el importe'de la medalla ad- hn declarado abierto el juicio sucesorio do Cteo-.sea como herederos o acreedores,- bajo- 
judicada por el artículo anterior, más gas !lé Flores de Caniza Y de Rumualdo o José Ru- apercibimiento de .lo que hubiere lugar 
tos de seguro y encomienda; debiendo ¡ 1,1 ualdo Cañiza y se cita y emplaza por el tér.. 1 por derecho; Lo, que el suscrito Secre- 
imputarse este .egreso al Anexo E< Tnci-i1I,ino de treinta veces P°r edictos due se Pu-■ taño Lace saber a sus efectos.

N9 3669 — SUCESORIO: Por disposi
ción del seño; Juez de Primera Instan-

• cía en lo Civil ’2a. Nominación, doctor 
Roque López Echenique, se ha declara- 

’ do abierto el juicio sucesorio de MER-
CEDES MOYA DE TORANZOS o 
MERCEDES ARAMAYO MOYA 
DE TORANZOS y se cita y em
plaza por el término de treinta veces por 
edictos que se publicarán en los diarios 
Norte y BOLETIN OFICIAL a todos los 
que se. consideren con derecho a los bie
nes dejados por la causante, para que se 
presente a hacer valer en legal forma. 
Lunés y Jueves o siguiente hábil en caso 
de feriado para notificaciones en Secre-, 
■taría. Lo que el suscripto Secretario hace 
saber a sus efectos. Salta, Abril 22 de 
1948.
ROBERTO LERIDA Escribano Sec.

v Importe $ 20. —. e|29|4 al 7|6148l 

so VIII, Item 1, Partida 1 3 de la Ley de 1 ^carán en los diarios La Provincia y BOLE. I Salta, abril 1 de 1948.
- ' - - • - , TIN OFICIAL, a, todos’ los que se consideren ; . CARLOS E. FIGUEROA---- Escnba-

; con derecho, a lós bienes dejados por los cau- no Secretario. 
! r,antes,'para que se presenten a hacerlos va- Importe $20.
j leí- en legal forma. — Lo que el suscripto Se- 
i ctetario hqce saber a sus efectos, —’ Salta, 
i Abril 20 de 1948.

ROBERTO LERIDA * — Escribano Secretario
[ Importe $ 20.—. e|24|4 al 2|6|48

Presupuesto en «vigor, Ejercicio 1948. 
Art. 39 — ‘Comuniqúese, publiquese, insér. 

tese en el Registro Oficial y archívese.

■ ' ' LUCIO A. CORNEJO 
José T. Sola Torino

Es copia:

Antonio I. Zambonini Davies
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Público

EDICTOS SUCESORIO» N9 3652.— JUZGADO DE PRIME- clarado abierto el juicio 
RA INSTANCIA SEGUNDA NOMINA- ’ “

’• -CION EN LO CIVIL '
SUCESORIO. ‘Salta, 13 de diciembre 

de Í947¡ — Y VISTOS: Habiéndose 
llenado los extremos legales, y en-'méri
to al favorable dictamen del Señor Fis- Norte y BOLETIN OFICIAL a to- 
cal del M. Público y del Señor Defensor' dos los que se consideren con derechos

No. 3674 — SUCESORIO: Por disposición del se. 
ñor Juez de la. Instancia en lo Civil, doctor 
Roque López Echenique, se ha declarado ha- 
bierto el juicio sucesorio de SEVERO ADET PA
LACIOS, y se cita y emplaza por el término ■ 
hemta días por edictos qim se publicaran en i QBciaj ¿e Menores, declárase abierto el a esta sucesión, ya sean como herede-

•los diarios Noticias y BOLETIN OFICIAL, a ■ - -los diarios Noticias y BOLETIN OFICIAL a sucesorio de CLEOFE o MARIA 1, ros o-acreedores, para, que dentro de di 
lodos los que se consideren con derecho a los |cleof£ CH1LIGÜAY, y cítese por edic 1 cho término, comparezcan a'hacer valer 
bienes dejados por el causante para que se ; Wicarán. eR los diarios Nor„ sus derechos, bajo ¿percibimiento de.lo
presenten ha hacerlos valer Lunes y Jueves y BQLETIN OFICIAL, durante trein que hubiere lugar por derecho; Lo que
o siguiente hábil en caso de feriado para-noti-• díag a t&dog los e se consideren él suscrito Secretario hace saber a sus 
í, — —u —— « Lí t T 1 , <C\1 C1 1 O I —íicaciones en Secretaría. Lo que el suscripto | , . ' .,, , „ 71 con derechos a esta sucesión, para queSecretario hace saber a sus etectos. Salta, 
Abril 26 de 1948.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

Importe 5> 20.—. . e|3Q|4 al 8|6l48ri

N9 3670 — SUCESORIO: Por disposi
ción del señor Juez de 1 a. .Instancia en 
lo Civil 2a. Nominación se ha declarado 
habierto el juicio sucesorio de Pedro Mu 
ñoz Fernández, y se cita y emplaza pop
el término de treinta días por edictos que 
se publicarán en los diarios “La Provin
cia” y Boletín Oficial, a todos los que 
se consideren con derecho a los bienes 
de- esta sucesión para que se presenten 
a hacerlos valer. Lo que el suscripto Se
cretario hace saber a sus efectos. Entre lí 
neas: y Boletín Oficial” Vale. 
ROBERTO LERIDA Escribano Sec.
. Importe $ 20.—. e|29|¿l‘al 7I|6M& 

dentro de dicho término comparezcan 
a hacerlos valer,- bajo apercibimiento de 
ley. Dése intervención al Señor Fiscal 
de Gobierno y al Señor Apoderado del 
H. Consejo General de Educación, y 
líbrense los oficios, a los efectos de los 
arts. 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. ' r

Importe $ 20.
e|23|4-al, 19|6.48.'

N9 3651 — SUCESORIO: Por dispo
sición del señor Juez Interino del Juz
gado de 1 a. Instancia en lo Civil 2a. No
minación, doctor Alberto E. Austerlitz, 
se ha 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
nes de esta sucesión, para que se presen 
ten a hacerlos valer. Lo que el suscrito 
Secretario hace saber, a sus efectos. Sal 
ta, marzo nueve de 1948.

ROBERTO LERIDA — Escribano Se 
cretario.

Importe $ 20.
e|2.3|4 al 19|6I48.

N9 3650 -r- EDICTO:1— 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 qué se cita, llama y emplaza-por edic-' 
tos que se publicarán^ durante 30 días

e|23|4 al 19|6[48.

N9 3649 —-EDICTO — SUCESO
RIO. — Por disposición del señor Juez 
de. Primera Nominación en lo Civil Doc
tor Carlos Roberto Aranda, se ha de-, 

> sucesorio dé 
DOÑA NAPOLEOÑA SISNEROS DE

■ RODRIGUEZ
Y. SE CITA, LLAMA Y EMPLAZA 
POR EDICTOS QUE SE PUBLICARAN 
DURANTE 30 días en los diarios “El

él suscrito Secretario hace saber a sus 
efectos,.

Salta, Abril 7 de 1948.
CARLOS. E. FIGUEROA — Escriba

no Secretario.
Importe § 20. '

e) 2314 al 19|6¡48.s

N9 3648 — EDICTO SUCESORIO.
Por disposición del señor Juez en lo 

Civil Primera Nominación, doctor Car-. 
los Roberto Aranda, se ha declarado 
abierto- el juicio sucesorio de doña DO
LORES CANTOYA DE JANDULA, ci
tando y emplazando por edictos que se 
publicarán por treinta días én los diarios 
“BOLETIN OFICIAL” y “NORTE”, a 
todos los que se consideren con derecho 
a los bienes dejados por la causante, 
a fin de que los hagan valer, bajo aper
cibimiento de ley. Lunes y jueves o día 
siguiente'hábil para notificaciones en Se
cretaría. Lo que hago saber a sus efec-. 
tos. Salta, 12 de marzo de 1948

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA. .— 
Escribano Secretario. ,

Importe $ 20.
' , e> 2214 al 31 !5 [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
puesto la apertura del juicio sucesorio 
de 'don FELIX HERRERA, citándose a 
herederos y acreedores por treinta días 
bajo apercibimiento de Ley. Publicación 
nes en. diarios “Noticias” y BOLETIN 

. VCIAL.... . .
Salta, Abril 20 de 1948.

’ . .Impor.te $ 20.—-. .e[22[4 al 3.1|5|48 
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1N°. 3636-— EDICTO: Por disposición del. señor 
|ue~. de Primera Nominación en lo Civil a car- 
>go. del Dr. Carlos R. Aranda, • se ha' declarado 
Itabierio el juicio sucesorio de Don RACCO FI- 
UPOVICH, y se cita, llama y emplaza por 
•edictos que se publicarán durante 30 días en 
los diarios "BOLETIN 

■n 'todos los que se 
■a esta sucesión, ya 
acreedores, para que
•comparezcan a hacer valer sus derechos ba
jo’ apercibimiento de ¡o que hubiere lugar por 
derecho. Lo quo el suscripto Secretario hace 
saber a sus efectos.

Salta, abril 7 de 1948.
Importe $ 20.—.

OFICIAL y La Provincia 
consideren con derechos 
sean como herederos ó 
dentro de dicho término

:[¡21|9’-al 29|5|48

N9 3033 — 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 atento el dictamen fa
vorable del señor Fiscal Judicial, declá
rase abierto el .juicio sucesorio de don 
José Absalon Rodríguez, y cítese por 
edictos que se publicarán en los diarios
La Provincia y BOLETIN OFICIAL, du- hace saber a su: 
rante el" término de treinta días a todos 
los que se consideren con derecho a los 
bienes dejados por el causante, para que 
se presenten a hacerlos valer.

Dese intervención a los señores Fis
cal de Gobierno y representante del Con 
sejo de Educación.

Oficíese de acuerdo a lo dispuesto p’or 
el art. 2.o de la Ley 406.

Ante mí: Roberto Lérida Secretario
ROBERTO LERIDA' Escribano Secreta

rio
Importe $ 20.—. e|20|4 al 28|5I48.

No. 3630 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez Interino de 1.a. Instancia, 2a. No
minación en lo Civil, doctor Alberto E. Aus
terlitz, se ha declarado -abierto el -juicio su
cesorio de doña ISABEL CORRALES DE GUAY- 
MAS, y cita y emplaza por el término de trein
ta -días por edictos que ' se publicarán durante 
treinta’ días en los diarios "La Provincia" y 
BOLETIN’ OFICIAL a los que se consideren con 
derecho a los bienes dejados por el causante 
para que se presenten a hacerlos valer. Lo que 

. el suscripto Secretario hace-saber a sus «efec
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 
de don MARIANO DIAZ y cita por edictos que 
se publicarán ‘ durante treinta días en los diai 
ríos “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 apercibimiento 
de lo qué 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 Instancia4 en lo Civil Primeria Nomina
ción, doctor Carlos Roberto Aranda, hace'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, i RAMONA ROSA CANO ’ó’ ROSA CANO DE 
ros o acreedores, para que comparezcan dentro 
de dicho término a hacerlos vale, bajo apere:, 
bimiento de lo que hubiere lugar por derecho. 
Salta, abril 3 de 1(148.— Carlos Enrique Figue.. 
roa s Secretario. 
Importe: $ 20.

No. 3615 — SUCESORIO: Por disposición del ¡ 
señor Juez Interino de la. Instancia y 2a. -No- ’. 
minación en lo 'Civil; se ha declarado abierto I 
el juicio sucesorio de Hilario Palomo, y se cita , 
y emplaza por el término de treinta días por 
edictos que se' publicarán en los diarios "Nor
te" y BOLETIN. OFICIAL a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes dejados 
por el causante. Lunes y jueves o siguiente' 
hábil en caso de feriado para notificaciones 
en Secretaria.— Lo que e'l suscrito Secretario 

'éctos.— Salta, abril 9 de 
1948.— Roberto Lérida _ Escribano Secretario. 
Importe: $ 20. e|15 al 21|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 declarado abierto el juicio sucesorio de 
Celina Rojas de Romañoli o Romanóle o Ro- 
magnoli o Inés Celinda Rojas -le Romañoli o 
Romanóle 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 
"Lct Provincia" y BOLETIN ’ OFICIAL a todos 
tos que 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 

Je la. Instancia y la. Nominación en lo Civil, 
li'r. Carlos Roberto Aranda, se CITA y emplaza, 
por edictos que se 'publicarán durante 30 días 
en el BOLETIN OFICIAL y diario. "Norte", a 
lodos los que se consideren con derecho a la 
sucesión de don GUILLERMO ACEÑA, para 
que dentro de dicho término comparezcan a ha
cerlos valer, bajo apercibimiento, de ley.— Sal
la, abril 7 de 1948.— Carlos Enrique Figueroa, 
Secretario.
Importe: J5 20 e|9-4-al 15|5|48

Ira^. Instancia en lo Civil, 2da 
se ha declarado abierto el juicio 
JOAQUIN VILLALVA, y se cita y 
el térmno de treinta días por edic

■ROBERTO LERIDA Esorib'dno, Secretario
Importe $ 20.—. e|5|4 al 11|5|48.

e| 171.4 al 24|5|48

N’ 3582 — EDICTO SUCESORIO: — Por disposi
ción del señor Juez de PrimeFa Nominación en 
lo Civil doctor Carlos Roberto Aranda,’ se ha 
declarado abierto el juicio sucesorio de doña

MENDEZ Y SE Cita, llama y emplaza por, edic
tos -que se publicarán durante 30 días en los 
diarios "Noticias" y BOLETIN OFICIAL, a todos 
los -que se consideren con derechos a esta su
cesión, ya sean como herederos o acreedores, 
para que. deniio de dicho término comparezcan 
a hacer valer sus derechos, bajo apercibimién- 

j j to de lo que hubiere lugar por derecho;’ Lo que 
’ ! el suscripto Secretario hace saber a sus efectos.

i Salta; marzo 17 de 1948 ' ■ '
: CARLOS E. FIGUEROA Escribano Secretario.

Importe $ 20.—. e|31|3 ai 5|5|48

í N9 3581 — SUCESORIO: — Por disoosición del
• señor Juez en lo Civil, Primera Instancia Pri
mera Nominación doctor Carlos Roberto Arando, 
se cita y emplaza por treinta días a herederos

' y acreedores de don RAFAEL JIMENEZ 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. —. e|31|3 al 5|5|48

1 N9 3576 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Primera No
minación en lo Civil de la Provincia, doctor . 
Carlos Roberto Aranda, "hago saber que se ha 
declarado abierto el juicio sucesorio de doñci 
CALIXTA RODRIGUEZ DE PASTRANA -y que 
se. cita llama y emplaza por el término’de 
treinta días a 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, pata 
que dentro de dicho término comparezcan por 
ante este 'Juzgado y Secretaría del que sus
cribe, a deducir sus acciones en forma, bajo 
apercibimiento de lo que hubiere lugar por 
derecho. Salta, marzo 20 de 1948.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA “Ese. Sea

Importe $ 20.—. e|30|3 al- 4j5|48 '

N? 3572 — EDICTO: — Por disposición del doc
tor Carlos Roberto Aranda, Juez de Primera is-. 
tancia, Primera Nominación en ló Civil, se ci
ta y emplaza por el término de treinta días a 
a herederos y acreedores de Waldino Ortíz a 
fin de que hagan valer' sus derechos, ka!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'29l3 al 3(5(48 

^N! 3561 — SUCESORIO: El señor Juez en lo 
Civil, doctor Carlos Roberto Aranda, en enjui
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-

N? 3594 — SUCESORIO: Por disposición del se 
ñor Juez de 
Nominación, 
sucesorio de 
emplaza por 
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 
diciembre 18 de 1948.
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LETIN; OFICIAL bajo .apercibimiento de Ley.
Salta, marzo 18 de 1948. - .

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Secretario.'
Importe $ 20 .—. ' e|20|3 al 27|4|48'

N? 3559 — SUCESORIO:.— Por ante el Juzgado 
. de'Prmera 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. .

‘Salta, 16 de Marzo de 1948 |
ROBERTO LJERIDA Escribano Secretario. j

Importe $20.—._________ - ‘e|18|3 al 24|4|48 j y VUI*STAZ",-y  de los señores. GREGORIO CA-

W 3596. — POSESION- TREINTAÑAL: Habiendo 
se presentado doña Eloísa Giménez de Luna, 
por sus derechos invocando posesión treintañal 

-de. una fracción de terreno 'denominada POZO 
HONDO ubicada en el departamento de Anta,

- "segunda sección compuesta de-una extensión
- ’ de 519-mts. 6 cms. de frente de Sud a Norte -y

4.330. mis. 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 

. -.dad .de Rufino A. Cuellar; a lo que el señor.
Juez, interino dé Ira. Instancia y 2da. -Nomina
ñión en lo Civil, ha dictando la siguiente pro
videncia: Salta, marzo 9 de 1947., —-Por presen 

' ■ fado y constituido domicilio legal. — Pot dedu
cida acción de Posesión Treintañal de un te 
creno . denominado POZO. HONDO ubicado en 
el departamento de Anta provincia de Salta. 
Cítase por edictos que se publicarán en los. día 
tíos Norte .y BOLETIN OFICIAL durante 30 días 
■a todos los que se consideren con derecho, al 
inmueble dé' referencia, a tal fin exprésense

N! 3575 — POSESION TREINTAÑAL: Habiéndo- 
I se presentado el señor ANGEL R. BASCAR!, 
I en representación de la sociedad “CALONGE

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

dose presentado el doctor José María Saravia, 
* por don Silverio Cruz y don Juan Presvitario 

Cruz, promoviendo juicio sobre posesión trein
tañal de un inmueb’e ubicado en el Partido 
de-La Florida, Departamento de Rosario de Ler. 

-ma, denominado Miraflores, con casa edificada, 
extensión por el Norte de 257.50 mts., por el 
sud, 279.50 mts., per el este, 158.70 mts;; por 
el poniente,- 193.60 mts., limitando: Norte, pro- 

' piedad del Ingeniero Zénón 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 edic
tos. que se publicarán durante treinta días en 

. 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. S.al- 
. ta," 6 de diciembre dé 1947.— Tr-islán C. Mar

tínez - Escribano Secretario.
■’mporté: $ 40. je|lSj4 v.21|5|48

' . - -" ' • ó " ■ ■ ' ," .
en dichos edictos ¡os linderos y demas circuns l ie, encerrado dentro de. los siguientes-límites:,' 
rancias tendientes'a-su mejor individualización. | Norte, spc. de Francisco' O'rtélli; Sud, propie-,

•'•Oficiese _a la Dirección . General de Inmuebles 
v a la .Municipalidad del lugar para que infor
men si la propiedad afecta bienes fiscales, o 

I municipales. Oficióse al señor Juez de Paz P.
<j S. para que reciba la testimonial ofrecida. 
Lunes y Jueves o siguiente hábil en case de' 
feriado para notificaciones en Secretaría. .Alber

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

Importe $ 40.—. é|7|4 al 13|5|48.

LONGE y ENRIQUE FRANCISCO VUISTAZ, de
duciendo posesión treintañal de la finca “TRES 
POZOS" o "DOLORES", formada por las fincas 
“Las Juntas”, “Mistol" 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- 
‘ancia y Segunda Nominación en lo Civil, doc- 

.-.cr Roque López Echenique, dictó las siguien
tes providencias: “Salta-, marzo 18 de|948E 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 Orán . 
y cítase por^edictos que se'publicarán durante solicitando deslinde, mensura y amojonamien- 
treinta días en ToS diitrios “La Provincia" y “Elde la linca denominada “Pozole la Espue- 
Intransigente" y por_un>_ 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 la mejor in
dividualización. Oficíese a lót Dirección General 
de Inmuebles y a la Municipalidad del lugar, 
paca que informen 
terrenos fiscales o 
del señor -Fiscal de 
Juez de Paz P. o S. 
póna que.reciba la 
y jueves z siguiente hábil, en caso de- feriado,, 
para notificgcion'es en Secretaría. LOPEZ ECHE- 
ÑIQUE". “Salta, marzo 18 de|948. Gomo se pide 
práctíquese la -publicación de edictos ordenada 

en la providencia que antecede por treinta 
días én los, diarios '.‘La Provincia" y. en el BO
LETIN OFICIAL. LOPEZ ECHENIQUE". Lo que 
el suscripto Secretario hace saber a sus efectos-

Salla, marzo 18 de 1948. 0
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 
Importe $ 48.—. e|30|3 .al 4|5|48.

si el de referencia afecta 
municipales. ‘Con citación 
Gobierno, oficíese al señor 
de EMBARCACION (Orán) 
testimonial ofrecida. Lunes

N°- 3562 — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado --el doctor Samuel Felipe Ca-' 
prin.i por. don Casimiro Rossi deduciendo pose
sión treintañal de.un inmueble ubicado en esto
rnudad en la calle Catamarca. entre Tucumán*  
y 3 de Febrero con’una extensión de 26 metros: 
de frente por, igual contrafrente con un fondo' 
do. veintiocho metros por .el lado Sud, y .vein
tiséis metros veinte centímetros pbr .el lad.o.Npr- 

dad .de Aníbal Fernández Este, callé Catamar-' 
. cá y Oeste propiedad de Casimiro Rossi. — A.

lo que el-séñor.Juez dé la. Instancia en lo Ci
vil 2da. Nominación. ha resuelto lo siguiente: 
“Salta,, marzo 17 de. 1948".- — Por presentado- 
y constituido domicilio legal. — Tengase ál 

,Dr. Samuel Felipe C.apriní en la representa
ción invocada'-. en “mérito del poder adjunto’ 
Per deducida acción de posesión treintañal -de 
un inmueble ub'fcado en esta ciudad en la calle. 
Ccitamdrca entre las de de Tucumán y 3 de- 
Febrero y cítese por edictos que 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 
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 nó terrenos fiscales o- 
municipales. — Recíbase en cualquier, audien
cia Id .testimonial ofrecida. — .Lunes y Jueves' 
o siguiente hábil en caso de 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|20|3 al 27|4|48 ■

DESJJNDE, MENSUHA Y 
AMOJONAMIENTO -

No. 3638 ’ — DESLINDE MENSURA Y- AMOJO
NAMIENTO. Habiéndose presentado él doctor 
REYNALDO _ FLORES, en representación de do
ña LUISA ANGELICA SOSA DE SANTILLAN, 

la", ubicada en esta Provincia, Dpto. de Anta, 
distrito Río f del Valle ' comprendida dentro de . 
los siguientes 'límites: Norte, con el Rio del 
Valle; Sud, con herederos de Juan N. Saravia; 
Oeste, con Nicolás*  Navarro y al Este, con here
deros de Tadeo Herrera. — Lo que el señor ■ 
Juez de la. Instancia / ..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 en autos.— Habiéndose lie-

■ nado los extremos previstos por el Art. 570 
del C. de Pdtos. C, Práctíquese por. el perito 
propuesto Ingeniero Delfín J. Paz las operacio
nes de deslinde, mensura y amojonamiento del 
inmueble individualizado en la' presentación 
que antecede y sed previa aceptación del car
go por el perito que se posesionará del mismo 
en-cualquier audiencia y publicación de edic
tos. durante treinta días en los 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 AH.-.574 -del C. de P:'— Téngase el 
día lunes o Jueves, o siguiente hábil en caso 
de feriado para- -notificaciones en Secretaría. 

Hágase saber a! 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 de ■ 
1948. — CARLOS. ENRIQUE FIGUEROA Escri
bano Secretario.

-Importe.$ 40 e|2J|4- al-29|5|4B
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DESLIDE MENSURA -Y;'AMOJONA- <to del Vallé Y l'á Cañaddfdé- los Moros que la
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N5 3567 — DESLINDE MENSURA Y AMOJONA
MIENTO: Habiéndose "presentado el'sseñor Héc
tor V. Chiostri por sus propios derechos soli
citando deslinde mensura y amojonamiento de 
la estancia denominada "La Caja de Camelo" 

» ubicada en el Departamento de Anta, de ésta 
Provincia de Salta y comprendida dentro de

• los siguientes límites: Norte, el rio Seco, las 
fincas' Las Juntas o'Concepción de la sucesión 
de Ramón Huerta; Lapachos dé Héctor V. Chios
tri y Amado Salomón; Palomitas de la suc. de 
Elisa Z. de Grana; La Esquina de la sucesión 
de Teófilo . Muela y otros; . La. Puerta del Medio 

' de varios dueños; El Quebrachal de Héctor V.
Chiostri, Los. Monasterios de Enrique Gottiing; 
Las Palomitas y la Media-Luna de Carlos Fe- 
rrary Sosa; Adolfina Ferrary de Soler, Enrique 
Gottiing’ y otros; ESTE, las fincas Las Juntas 
ya citada; Los Monasterios, Lomitaszy Laguni- 
tas de la suc. de Agustina Suárez de Peyrotti;

1 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- 
lito de Filemón Salvadores y otros; Santa Ma- 
ría de los sucesores de Cirilo A. 'Toledo; El 
Carmen y San José de Francisco Juncosa; el

separa de la Cabeza • del Zorro (hoy Palermo 
y otras): y de- Juncosa 'y' otros. —1 OESTE con la 
estancia del Río dél Vallé de Florencia-Peña 
de Duelos; —• El señor Juez en lo Civil a. cargó 
del Juzgado de 2da. Nominación, doptor Nés
tor E. Sylvester ha^próveído 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- j 
mueble denominado'"La Caja de Camelo, ubi.-• 
cado en el Departamento de Anta de ésta Pro. ' 
vincia, comprendido dentro de los siguientes 
límites denunciados en ‘autos.—
Practiquese dichas operaciones por el perito 
propuesto ct 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 saber las operaciones a practicar-; j 
se y consignando, los linderos y demas cir
cunstancias de la propiedad. — Art. 575, Có-

1N= 358E1 ......
.MIENTO:,Habiéndose presentado" el doctor Afi
lio Cornejo en.representación: de Jorge-Manuel 
Soíá solicitando deslinde mensura y. amojona-, 
.miento,■ de. la finca denominada.- "Icuaré" 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 Romualdo Montes y de. dueños 
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 res07 
lución. • .

Salta, marzo 31 de 1948. —, Por presentado; 
por parte en mérito del poder adjunto el que se 
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" ó "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 Solá a quien se pos 

sésionará del cargo en cualquier audiencia y 
el legal forma. — Publiquense edictos por el 
término de treinta días en los diarios La Provin- , 
cía y el BOLETIN OFICIAL, haciéndose saber- efectos. — Salta, Marzo 8 de 1947. 
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 feriado 
para notificaciones en Secretaría. Roque López 
Echenique. Lo que el suscripto Secretaria tíace 
saber a sus efectos. — Salta, marzo 31 de 1948.

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

digo citado. — Sylvester. — Se hace saber que años, 2 tamberas 2 años, 4 terneros 2
por decreto de fs: 169 se ha ordenado qué1 años,, 2 terneros 1 año' .1 yegua, 8 ca
la publicación de edictos se haga por los Dia- tallos cuenta, un potro 3 años. 1 potro

| ríos Noticias y BOLETIN OFICIAL. — Se hace 2 años, 1 potro 1 año, I potro 4 años,
| constar que el perito que realizará dichas ope-' | . muiaj ] macho; 1 burro capón. SIN 
raciones es. el señor. Juan Carlos Cadú.. — .Lo gy\SE
que el suscripto Secretario hace saber a sus

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario.
Importe $ 65.—. e|23|3 al 29|4|48

REMATES JUDICIALES

N9 3646 — POR MARTIN LEGUIZA-^N9 3643 — JUDICIAL . : '
MÓN . • - - i POR LUIS ALBERTO DAVALOS

-Por’disposición del señor’Juez de" Pri
mera Instancia Comercial doctor César 
Alderete, recaída en Expte. No.- 13267[ 
947, “Embargo . Preventivo Dergam 
Chain vs Manlio Firmani"’ el" "día LUNES 
10 DE MAYO DE 1948, a las, 18 horas’ •- 
en. mi escritorio de la calle 20 de Febre
ro No. 83, venderé en pública subasta 
SIN BASE, dinero de contado, un trac
tor marca “Fiving Order” N9 8010387-4 
cilindros, en regular estado y. en funcio
namiento. Este bien se encuentra en la 
tinea “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 La Provincia. LUIS-AL- , 
BERTO DAVALOS. ~

Martiliero.
■ Importe $ 20.—. e|22|4 al .~1Ql5|48 i

JUDICIAL . I
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 juicio: “Embargo Preventivo Pedro 
S. Palermo vs. Angel S. Luna.”-. Comisión 
de arancel a cargo del comprador.

Martín Leguizamón 
Martiliero Público

Importe 5 15. e|22 al 30|4|48.

N9 3644 — JUDICIAL
Por Manuel R. Guzmán.
El día 14 de Mayo de 1948, a horas 

17 en mi escritorio’Ituzaingó 534, rema
taré por disposición del señor Juez en 
o Civil, doctor Roberto Aranda, los bie
nes correspondientes al juicio Testamen
tario de don Victoriano Arequipa, consti
tuidos 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 Gúascho,- 
•-" dentro de los siguientes límites: Nor

te cotí propiedad que fué de don Jo
sé M. 'Miranda, hoy Sucesión -Vic
toriano Arequipa; Oeste, con propie
dad dé Flbrentín Linares; Sud," fin- • 
ca de ‘Isabel Balcedo y Este, con Frah 
cisco Ortíz; Mide .aproximadamen
te media legua de frente por una le-. L 
gua de fondo.
BASE: ■$ 2.000.— ó sea los dos ter
cios de tasación de ’ inventario, me- - 
nos el 25olo.

’) FINCA “SAUCE GUASCO” o - 
“GUASCHO” con los siguientes lí
mites: Norte, con • Silverio Burgos; 
Este, con .Francisco Ortíz; Sud, con.. 
Victoriano Arequipa, y Oeste Pedro 
Antonio Arias 'y' Flofentíñ Linares. 
BASE: $ 3.000.— ó sea los dos ter
cios de la tasación de inventario, me
nos él 25o|o. °
GANADO: 2 vacas con cría, 2 vacas • 
de cuenta. 1 toruno, 2 tamberas 3-

, Las propiedades descriptas se encuen
tran ubicadas en el partido de La Tro
ja, jurisdicción de esta Capital. .

¡ En el acto del remate debe oblarse 
precio total de la compra. • ■ 
Comisión por cuenta del comprador. 
Importe $ -25— e|22[4 al 1 115Í48..

el

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

gunda Nominación Civil doctor Roque. 
López Echenique 'recaída en*  Expíe. Nc 
16427|948, “Exhorto Juez de Ira. Ins
tancia Civil y Comercial de. lá*  Ciudad de 
Tucumán, en autos ¿Cobro Ejecutivo de 
oesps Victório y Esteban de Lorenzi Li-" 
mitada vs.-Manúel Roldán” el día. MIER 
COLES 5 DE MAYO DE 1948, a las 18 
horas en mi escritorio de la calle 20 de 
Febrero No. 83, venderé en público su-



&Aí,?r5;T30i¡PE':MRIL-.DEil.9.48i ..BOLETIN tOFICIAE.

s - -; CONCURSO CIVILV i u-
N5 35.95 —1C.ONCURSO - CIVIL? Habiéndose" pre 
serj.tSdo doña:-María .Elena; Amado de.'Poca;-por 
"ante, el ‘Juzgadonde. -Primera Instancia'-y--Ter 
'cera Nominación en lo Civil de la Provincia,

basta. SIN BASE->(‘diner.p:._dé c.pntado los 
.siguientes; efectos: • 1 . jardinera: d-e-d.os rué 
das ’qpji .arrfeses ¡parla ¡tres^animales,: sin 

. patente5inninicip.al, ‘ sepji -nifeya; -.tres -? ani
males mulares^ di£érten.tes?márcas.;-juna bi
cicleta .marcasCómetá- p.ar.a -hombre,\usa- - - . •

, da; y .una báscula -para tres mil kilos." ¡ a Porgo del doctor Alberto E. .Austerítz,. solici 
Éstos bienes -se -encuentran en podpr de' lando s.er declarada en . estado de concurso 

- su depositario judicial ¡señor Manuel Rol- Gi.vib.de acreedores, el señor Juez de la causa 
dán domiciliado en el .pueblo -d.e Rosario dispúesto: Declarar en -estado, de -Concurso 

’de la Fr.onterá. Seña '30p¡'p. C.omisión 1 Civil.-.de -Acreedores q-doña María Elena .Amado 
! de arancéí. RublicaclopeA* ‘jBQLETÍÑ O- ,^5 Po_cd; hombre»

FICIÁL” y “La Provincia.’*.
LUÍS ALBERTO -DAVALOS 

"Martiliero P.úblico.. > , , _ . . , , ,.t -.Aio -. mrx i íicuti' Cjv. y Com. de Ja Provincia; con-.quien debe Importe $ I.2.:—r. - e 22 4 al. 515148 , • • • ¡11 ' - • tan entenderse los .terceros en todas.las .ope I
, raciones ulteriores del concurso y las cuestiones 
¡ que la deudora tuviere pendientes, .o-las que 
i hubieren de iniciarse. La ocupación de los bie 
nes y papeles de la concursada, de los .que 
se posesionará al Sindico en el acto del inven 
tarto, con excepción del dinero si lo "hubiere, 
el que se depositará en el Banco Provincial 
de Salta a la orden -del Juzgado y como corres 
pendiente al presente juicio; a cuyo efecto co 
misionase al señor. Juez de Paz "P..-o S. de Em 
barcación 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, oficiándose en tal. sentido a los se 
ñores jueces de toda jurisdicción" y fuero nació 
nal y provincial. Decretar la inhibición gene 
ral de la concursada oficiándose al Registro 
Inmobiliario. Publicar edictos por treinta días 
,en los diarios "BOLETIN .OFICIAL" y "La Pro 
vincia", haciendo conocer, la formación de es 
te concurso y emplazgndp’.a, los acre’edorés 
mismo para que dentro de dicho término 
senten^al Síndico los. justificativos de sus 
ditos, bajo apercibimiento de lo dispuesto 
el art. 715 del Cód. citado. — ..Señalar para, 
notificaciones en Secretaría los días lunes y 
jueves, o subsiguiente" hábil en caso de feriado. 

Lo que el suscripto Secretario hace saber 
por medio de! presente, a pus efectos.

Salta, marzo 31 de 1948.- 
TRISTAN C. MARTINEZ Escribano Secretario 
Importe $ 52.40 e[6|4 al 12|5¡48.

- l’Fig.ueroa, a quien a correspondido la designa 
. ción .por' orden de lista, de acuerdo a lo pre

N? 3641 JUDICIAL 
POR LUIS ALBERTO -.DAVALOS

Por disposición del s.eñor Juez de Pri
mera Instancia Comercial doctor César 
Aldereté recaída en -Expte. No. 1 32 9,01 
947, ‘Ejecutivo Buisán y Cía. vs. Quiro- 
•ga Hnos.. El día VIERNES 30 DE A- 
BRlL DE 1948 a las 1 1.30 horas en mi 
escritorio de la calle 20. de Febrero No. 

" 8 3 venderé en pública subasta SIN BA- 
* SE, dinero de contado. Un lote de mer

caderías que se detallarán " en el acto 
del remate.

Estas mercaderías . se encuentran en 
poder de su depositario -judicial don 
Juan Pérez domiciliado en Localidad1 Las 
bajitas” Dpto. de Anta Primera Sección 
Seña 30o|o. Comisión de arancel. Publi- 
-caciones BOLETIN OFICIAL y “La Pro
vincia ’.

LUIS ALBERTO DAVALOS

Martiliero -Público.

e|22 al 30|4|48.Importe $ 8,—

•No. 36X7> 
JUDICIAL

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

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

tancia Comercial Dr. Gésar Aidérete, recaída 
en Expte. No. • 12.458/945, "Ejecutivo Lardies & 
Cía., vs. Lázaro Taglioli "y esposó 'María I. de 
Taglioli", eludía SABADO "22 DE MAYO DE 1948 
a las- 11 'horas en mi escritorio de :1a calle'20 
de Febrero No. 83, venderé en pública ¡subasta, 
al contado . con. la .base .de dos terceras partes 
de. su valuación fiscal, el "siguiente inmueble:

Finca denominada "Chuscal denla Victoria", 
ubicada en. el Dio. de Santa Bárbara -- Provin
cia de Jujuy, comprendida dentro de los si
guientes límites: Norte, 'terrenos fiscal.es; ‘Sud, 
arroyo de la Calera; Este, finca Las .Chancacas 
y Oéste, con finca La Isla y Las Avispas de 
la Suc: de Dámaso Salmoral.

> ' - BASE $-20.100 ",’ X '
En .el- .acto- del -remáte -se-exigirá el 20%, como 

seña y a cuánta de! pr.ecio de compra. Gomi- 
sióñ d.e ar,ancel a-cargo-del comprador. Publi- 

■paciones :’Lá" Proyincia" y-BOLETIN-OFICIAL. 
.LUIS 'ALBERTO DAVALAS - 'Martiliero.

Imprte: •$ .40. j—. . ' se|'16|4 ,al 22|5|48!

visto por el art. 688 del Cód'. de Proc. en lo j

•PREGTIFICACIGN
. ■ , -------
No/-3676'— -'EDICTO: Pc^r disposición del Dr:
j uéz.Idé-Primera- -Nominación; eñl'-ló '"Civil," 'Dr. 
Gárlós--Róbertó '!A-rañd!á','-'eri’ él -juicio": "Ordina
rio Rectificación -de la partida de Matrimonio 
de don Juan Evangelista Medina", se ha dicto.- 
do -sentencia," cuya . parte dispositiva dice: 
-Salta, Abtil 15 de 1948.'— Y Vistos’. . .Resul
tando ... .-Resuelvo........ FALLO: Haciendo lugar '
a 'la demanda 'y ordenando en consecuencia 
la rectificación de la partida, de matrimonio- 
acia‘101 celebrada el día 19 de agosto de 1933 
en Tabacal (Dptó. de Orán- de esta Provincia 
de Salta} corriente ál folio 76/77 del Tomo 
7 de "Tabacal, en el sentido de que el'verda
dero ape'lido del contrayente es "Medina" y 
rio. '"Cedrón", como allí figura.

Cáptese, notifíquese y publíquese por ocho 
días en el diario que se proponga, en los por- 
tales de la Oficina de!i Registro Civil de el « 

i Taboca1, a los fines dispuestos por el art. 28 
j" de la Ley 251.—-^Cumplido, oficíese al señor 
, Jefe del Registro Civil para su cumplimiento 
i y archívese": — Carlos Roberto Aranda, Salta, ,. 
. Abirl 19 de 1948.—
1 Y Vistos: el pédido formulado precedente

mente y atento a lo que resulta de las .constan.
' cías de autos, 'amplíase la " sentencia de f>>. 
I 14/15 en el sentido de que verdadero nombro 
i del contrayente que figura en el acta de malri- 
i ¡nonio de referencia, es "Evangelista" y no 

"Evangelista" como allí está inscripto. — Có
i piese, notifíquese, publíquese y oficíese como . . 
está dispuesto a fs. 15. — Carlos Roberto Aranda. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario^ 

Importe $ 13.80 e|30|4 al 11|5|48.

del 
pre 
cr.é 
por

CONTRATOS SOCIALES

' CANCELACION DE FIANZA .
No. 3655 — .CANCELACION »DE-nANZA. En las 
actuaciones .profesionales .del procurador judi
cial don ROBERTO AUGUSTO SAR.ÁyiA, con 
motivo del .pedido de cancelación de- fianza 
formulado -por el Dr. .José María Saravia, la 
Exenta. Corte "dé'Justicia, poj resolución de fe
cha 18 de marzo de 1948, ha ordenado se pu
bliquen edictos por él término de treinta días 
en el BOLETIN OFICIAL .y en -el - diario La-Pro
vincia, de esta . Ciudad, llamando a' los que se 
consideren interesados en dicha cancelación 
para que se presenten a hacer -valer sus de
rechos, bajo" apercibimiento de' ser cancelada 
aquélla. ' " •

Lo que el suscripto" Secretario Letrado de la 
Excma. Corte -da Justicia, hace saber a- sus 
efectos.

"Salta, Abril 7 dé -1-948. . .
'RICARDO "DAY "Sea Letrado de C. de Justicia 

Importé'$ 30.'—. e|24|4 ál "2|6|48.

No. 3677 — CONTRATO DE SOCIEDAD. •
Entre los señores Clara Elisa Victoria Sola 

Torino de Isasmendi Ortíz y Oscar Sosa Arias, 
argentinos, casados, mayores de edad, con do
micilio en esta ciudad do Salta cal’e Santiago 
d;el Estero. N.o. 551 y Avenida~San Martín No. 
452, respectivamente, convienen en constituir 
uno sociedad de responsabilidad limitada, la 
que se regirá por las cláusulas que se esta- 
r'j’ecen á continuación: PRIMERA: La sociedad 
girará bajó la razón" social de "SOSA Y COM- < 
PABIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI
MITADA", siendo el -.asiento de sus operaciones 
en esta ciudad y -su domicilio legal actual- .en 
la calle 'BaJeatce N.o. 296, esquina Giiemes, 
pudiendo establecer agencias o sucursales en 
cualquier punto de la República. — -Tendrá por 
objplp la explotación .del comercio .en los. ra
mos de almacén y despensa, .y afines -que los 
socios .de común acuerdo resuelvan -.emprender. 
SEGUNDA.-: S.e constituye «por _sl término de cin
co -años a .partir del -día diecinueve .del mes 
de Abril-en curso, en el'que ’os socios adqui
rieron por compra el negocio de almacén insta- 
tcidp en el domicilio expresado. Los socios de
claran ratificados 
realizados desde 
tr.otrayendo todos 
dicha -fecha. — 
fija en la -suma, dé NOVENTA Y CUATRO MÍI. 
PESOS -MONEDA NACIONAL- DE CURSO LE
GAL,, representando por -noventa y cuatro ac- 
cion.es.-de un mil,pesos cada-una, de.las que la 
señora .Clara >'Elisa Victoria Sdlá .Torino de Isas

todos los actos y operaciones . 
dicha 'fecha hasta hoy, re
íos efectos de la sociedad a 
TERCERA: El capital social

Gi.vib.de
fiscal.es
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rnendi’Ortíz, suscribe ochental dos acciones?' rreos; expedir y/o endosar conocimientos, guías,‘j 
y- él señor 0’scár‘Sosa-Arias éu’sSfíÉ’e' docta dcJ -cartas.-d'er-por.teP cfelebral contratos -de,,segúrQs■ 
clones. ÉcrSrá. Isásiriend'i-’óVtiz'intagFa'-eí lapitpl. cómo* ‘tasegúfáda, de consignacióñycoma...com¿.>| 
susCTÍto" con RgüW-\aíBf;-?dé;;-lqs;TDÍene's l’¿üé |m¿nist&:ió> comitente. dé. depósito1 como -depot■ 
adquirió- por, compra' q'dón ^SérrofínS rtíá¿dd¿! 1 ^éaíté^dépbsítóHo; deMi-an’za p'or operaciones’ 

' d , -11 —. —--.- derivadas dél'giro normal.de los negocios so-
| cíales, ’cón facultad' de 'emitir - cartas>de eré-. 
| dito -de -mutuo, - de .comodato' sy de' .gestión de 
' negocios agenós; otorgar y- firmar todas- -las 
escrituras'públicas y'documentos privados que | 
sean necesarios; y, en general, realizar -todos | 
Jos actos necesarios ordinarios de administra
ción de la sociedad atento el objeto de "la 
misma. — El gerente^don Oscar .Sosa Arias 
queda-obligado a dedicar permanentemente >su

• atención y trabajo personal a los, negocios y

íes dél d'.ez 'por ciento'con un interés del "seis 
< por gjéntp' anual, jpaggdero -juíitg^<jnt§ -.con Jps 
I pyp.tas dé. amortización^ -El:. s.obreviviente_.deb.e- 
¡ ¿já^optar pgr-pno-,ú-ptrqj;dej los ptoc.edirni^htes 
' célapiónados dentro dé . fos ■ -sesenta días ■pos

terioras al- •fallecimiento; si así no l.o hiciera.se 
. -entenderá que opta por la ■ continuación ,de la 

sp.ciedad en; la forma anteriormente prevista. 
Igual temperame'nto se seguirá en caso de con-, 

i .curso o interdicción. - NOVENA: En caso de. 
i .-pérdidas que-alcancen al veinte por .ciento del 
| capital de la sociedad cualquiera de los socios 
podrá exigir ’a disolución de la misino, en cu
yo caso" se procederá como se establece en la 
cláus.ula siguiente: DECIMA:’ Si: al 'vencimiento 
dél término de esté’ contrato los socios no re
solvieran prorrogar iq sociedad se- procederá 
g su liquidación mediante propuestas, fecípro-

1 cas para quedarse con. él activo y .pasivo de 
la misma, .liberándose recíprocamente de este 
último, s.ea mediante la conformidad expresa 
de los acreedores; sea ofreciendo garantía á 
satisfacción; las propuestas se presentarán én 
sobres cerrados .que serán abirtos en “un mismo 
acto labrándose él acia correspondiente, y de- , 
berá aceptarse Ja-mas ventajosa por su monto, 
condiciones y garantía ofrecidos. UNDECIMA: 
Para cualquier cuestión que suscito entre Jos 
socios durante la existencia de la sociedad, su 
disolución -o liquidación, éstos se .someten a 
la decisión dé arbitradores, nombrados uno por 
cada parte, quienes nombrarán g¿n tercero pa
ra caso de discordia; el fallo se dictará sin 
forma de juicio, siendo inapelab’e.
Bajo las clásulas y condiciones expresadas 
los contratantes dan por constituida la socie
dad y se obligan al-- cumplimiento’ sáe lo pacta
do conforme a derecho.,— En constancia fir
man siete ejemp'qres de un mismo tenor, uno 
pára cada parte, otra para el Registro Públi-, 
co- de Comercio y cuatro para: la Dirección Ge
neral Impositiva en Salta, a veinte y seis ele 
Abril dé mil novecientos

OSCAR-SOSA-AR^AS 
CLARA SOLA TORINO
Importe $ 123.60

có’mpra rea'izada conjuntamente con su socio 
don Oscar Sosa Arias, del‘ negocio ,de alma- | 
cén y despensa instalado en el "domicilio ya i 
mencionado, estableciéndose el valor de las: 
bienes conforme al inventario realizado al efec 
lucir dicha compra, en el que se tuvo en cuenta 
e1 estado de los bienes, precio de adquisición 
y valor corj-iente" en plaza y’qúe consisten éñ 
mercaderías, instalaciones, v'éhícúlós, muebles 
”• útiles. íEl s.eñor Sosa Arias integra él capi
tal suscrito en la siguiente forma: cuatro mil . , ...
(rento cuarenta pesos con .noventa y un cental * actividades sociales; esta obligación po’pesa.

. . . ’ ,9 . -< . . i' • r/4 eirt Larrnrr rrlrtfinz-f enhra Im r»ir/-e cocírr milAr•9 ,vos moheda nacional, en bienes., adquiridos en 
la compra mencionada y teniendo en cuenta 
los mismos factores de apreciación; cuatro mi) 
pesos en una camioneta marca Ford ocho ci- 

_ lindros. cuyo valor se. establece en atención 
a su estado, y tres mil ochocientos cincuenta 
y nueve pesos con nueve centavos en efecti
vo, lo que se justificará'con la boleta de depó
sito respectiva al registrarse e1 presentó contra
to. CUARTA: La dirección y administración de 
la sociedad será desempeñada por los dos-so
cios, como gerentes, teniendo ambos el usó 
de la firma social, no pudiendo comprometer
la en asuntos agenos al giro social. Quedan

• comprendidas entre las facu’tades de dirección 
, y administración acordadas a los gerentes las 

siguientes facultades, que son meramente in
dicativas y no limitativas: adquirir por título 
oneroso toda clase,de bienes muebles pactan
do el precio y forma de pago, y tomar y dar 
posesión de los bienes materia-del acto o con
trato; comprar y vender toda clase de. mercade
rías, materiales, muebles y útiles, herramien
tas, máquinas, productos, y demás elementos 
afines para la clase de negocios dé la socie
dad; celebrar toda clase de contratos referen- 

•tes-a los negocios de la misma; ajustar loca- 
ciohes de servicios; transigir; comprometer Jas 
causas a 
conceder- 
daciones

. depósitos de dinero o de efectos; constituir a' 
la sociedad en depositaría; asumir la represen
tación de la misma en los' casos en que fuera 
nombrada liquidadora, en los juicios de con
cursos o quiebras; cobrar y pagar deudas ac
tivas o pasivas; percibir el importe de toda cla
se de créditos a favor de la sociedad contraer 
préstamos dé dinero;. hacer manifestaciones de 
bienes; realizar toda' clase, de operaciones ban- 
carias; retirar de los Bancos los depósitos de 
cualquier género consignados a nombre de la 
sociedad, cederlos y transferirlos, girando so
bre ellos todo g.énero de libranzas, a la’ or
den o al portador; descontar letras de cambio, 
pagarés, vales, conformes y toda clase de tí
tulos de créditos, sin limitación, de tiempo ni 
de cantidad; firmar letras como aceptante, en
dosante p avalista; adquirir, enagenar, ceder 
o negociar de cualquier modo toda clase de 
papeles de comercio o de crédito público o 
privadp: .girar cheques con provisión de fon
dos o .en descubierto; representar a la sociedad 
en juicio por los propios derechos de ella o 
;en ejercicio .de. alguna .representación y confe
rir a .tales fines poderes especiales o genera- 

- les; constituir, aceptar, transferir y extinguir 
prendas' agrarias; celebrar contratos., de arren- 

' , damientos, de fletamentos, transportes y aca-

la decisión de árbitros o arbitradores 
esperas o quitas; 'otorgar' y aceptar 
en pago; verificar consignaciones o

socia1, 
en el 
30 dé 
último

cuarenta y -ocho.

rá en forma alguna sobre la otra socia, quien 
ej.ercerá las funciones de gerente cuando y 
en la forma que lo crea conveniente. QUINTA: 
Anualmente el 30 de .Abril se parcticará un 
balance general é inventario del giro 
estableciéndose el ejercicio económico 
lapso comprendido del lo. de Mayo al 
Abril y mensúa’mente se practicará el 
día de cada mes un balance de saldo estando 
los socios obligados a-manifestar expresamente 
su' conformidad o reparos, expresando en este 
último supuesto detalladamente las .causas de 
tas observaciones que'formulare; si no firma
ran el balance o lo observaren formalmente 
por vía legal dentro de los quince días poste
riores a su terminación ’ se tendrá por confor
mado el balance por los socios. Estos quedan 
obligados a reunirse en juntas una vez por rn.es 
a fin de considerar al balance del mes ante
rior, -y las demas veces que los negocios dé 
la sociedad así lo requieran. SEXTA: Con im
putación a sus cuentas de ganancias los socios 
poefrán retirar, en -mercaderías las- siguientes 
cantidades: la señora de Isasmendi Ortíz qui
nientos pesos mensuales y el señor Sosa Arias 
cientg cjncuenta pesos. Este último podrá re-'|.J 
tirar en efectivo, también con la misma impu
tación, quinientos pesos mensuales, los que,

■>n caso de no haber utilidades, se imputarán 
a gastos generales; si hubiese para este socio 
uti'idade^ que no .alcancen a auinientos pesos 
mensuales, la diferencia entre dicha Suma y 
las utilidades gue le' corresponden se aplica
rá a gastos generales. SEPTIMAy De las utili
dades líquidas gue arroje el balance anual 
se .reservará el cinco por ciento para formar 
el fondo de reserva legal, lo que cesará cuan
do dicho fondo alcance a un diez por ciento del 
capital, y noventa y cinpo por ciento de. las uti- siguiente c.ontrátp de cesión.: 
lidades .líquidas y reájizqdqs se- distribuirá en-| Art. -I9'— 
tre los socios por partes iguales? las pérdidas -TERO Pede y transfiere a -favor del Ing, 
serán soportadas .en proporción a los respecti
vos capita’es. Los socios se j obligan a retirar 
el noventa por ciento de sus utilidades, y a 
dejar el diez ppr .ciento restante para aumento 
de .capital.. — QCTAVA: En 
miento de uno -de .los socios 
inmediato un .balance del giro 
sobreviviente .podrá optar ppr 
cedimientas siguientes: a) .continuar la socie
dad con los herederos del socio fallecido, quie
nes en tal caso ■ deberán unificar su representa
ción dentro de los treinta días posteriores de 

-comunicada la decisión del sobreviviente é in
gresarán con las mismos derechos y- obligacio- 

,nes del causante; o .b): adquirir al-valor resul
tante del referido balance el haber social del 
socio .fallecido, abonando a. los herederos el 
importé respectivo en amortizaciones trimestra-

DE ISASMENDI
e|30|4 al 7|6]48.

.3673.
En la ciudad de Salta a los veintiocho 

días -del .mes de abril de mil novecien
tos cuarenta -y ocho, entre el Ing. AN; 
TOÑIOMONTERO y el Ing. HUGO A. 
ROVALETTI, ambos socios de ECORM 

’S. R. L„ han convenido en celebrarle! I 6 - - _
. LX LC-Á A LLi L^LXILLX CXL"-/ VIL- w.iX'JIU.

I Art. .]9^ Él’ Ing. ANTONIO MON- ‘

HUGO A. ROVALETTI todos sus de
rechos ¿o acccipnes que en su carácter 
de so.cio -tiene .en ECORM Sociedad- de 
-Responsabilidad Limitada.

Art. 2 ° Esta cesión se efectúa por 
el -prepio -de SETENTA .MIL. PESOS 
M |LEGAL (•$ 70.000^), cantidad esta 
que el .cesippario -Ing. ^ROVALETTI, .hace 
efectiva al cedente'-Ing. MON1ÉRQ, en 
la siguiente -forma: Un pagaré por la su
ma de TREINTA MIL' PESOS M|LE- 
GAL cpn vencimiento al veinte de mayo, 
.de mil novecientos cuarenta y ocho; un ' 
-pagaré .por .la -suma de VEINTE MIL 
•PESOS M ILEGAL, -pon vencimiento al - 
•treinta-de julip d,e 'mil.-novecientos cua
renta y ocho -y un pagaré ,por la suma 
•de VEINTE MIL «PESOS M|LEGAL, con:

caso de falleci- 
se practicará de 
social y el socio 
uno de los pro-

normal.de
hiciera.se
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TA: La sociedad. tendrá un: termino de 
duración de tres años a contar • del - día 
primero del• mes de-Abril en.curso,..fe
cha a la cual retrotraen todos sus efectos 
declarando los socios ratificados todos 
los actos y operaciones'realizados desde ■

: vencimiento al- treinta de agostó dé- mil 
= novecientos cuarenta- y’ ocho, • dé- cuyos 

documentos el' cesionario ‘ ’hace entrega 
al cédente en este acto y éste 'recibe de 
conformidad, otorgando en consecuen
cia el’ Ing. ROVALETTI, por el referí-' 
do precio suficiente recibo y carta de pa-

; 'S°- derechos o acciones que tiene o 
■tener dentro de la expresada Sociedad 
en su carácter- de socio. '•

Art. - 39 ---  Presente en este acto el
Ing. Oscar. Carlos Rqvaletti,. también en 
su carácter de socio de ECORM S.. R, 
L. .declara:' Qué . viene por el presénte 
a prestar su conformidad a la cesión que , 
antecede, conforme la Ley. i
Fdo.: HUGO A. ROVALETTI — Fdo.:' 
Antonio montero — lFdo.: osi' 
CAR CARLOS ROVALETTI.

, Importe $ 50.
. e>29!4 al 7|5|948. !
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rriente, cuyas, boletas .comprobantes doy 
fe a .tener .a la vista. SEXTA: La-direcr 
ción y .administración de .la. sociedad ser 
rá desempeñada por los dos socios,.co- 
mo ge.rentes, teniendo el uso de la fir
ma social únicamente el señor Notárfran 

dicha fecha 'hasta- hoy. QUINTA: El cesco; el ejercicio ae la dirección y ad-

i dedicarse 
a ello permanentemente, no pudiendo de 
dicar sus actividades a ningún- otro ne-

¿"o, * *a  la vez que le transfiere- todos sus capital dé la sociedad-se fija en la suma, ministración serán obligatorio para el se- 
pudiera ■ de CIENTO DOS MIL' TRESCIENTOS :.ñor Martínez, quien' deberá dedicarse 

PESOS MONEDA NACIONAL DE ' a ,el10 permanentemente, no pudiendo de 
; . dicar sus actividades a ningún- otro ne-

N9 3S69 — 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-, 
- ciá del misrño nombre, República Argen

tina, a los veinte y cuatro días del mes 
de Abril de mil novecientos < 
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- 

L miciliados eñ Caseros seiscientos seten
ta y Pueyrredón doscientos cincuenta y 
cinco de esta ciudad, i 
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 constitutavoSj deudores varios cuatro mil no

vecientos diez y. ocho pesos cuarenta y 
i ocho centavos, deudores Casa Brighue- i . * ■; ga quince 
= pesos' con
______ i o 
pesos con 
activo de 
treinta y siete pesos con 
el pasivo consistente en 
se Brighuega ascienede a 
trociehtos diez y siete, pesos quince cen
tavos, resultando un capital líquido de. 
cien mil doscientos diez y nueve pesos 
noventa y siete centavos. La diferencia 
de ochenta pesos con tres centavos la 
integra el' señor Notarfrancesco en di
nero efectivo. La sociedad que se cons
tituye acepta la. transferencia que como 
aporte de capital efectúa el señor No
tar francesco como igual tóma a. su car
go el pasivó0 mencionado obligándose á 
pagar las obligaciones en la forma, pla
zos. y condiciones determinados ál cons
tituirse dichas obligaciones. El señor Mar 
tínez integra' el capital suscrito en dinero 
efectivo. Los aportes en efectivo se acre
ditan. con las boletas de depósito efec
tuados en el- Banco de Italia y Río de 

. la Plata con fecha veinte y uno del co-

CURSO LEGAL, representado, por un o0Cj0" de ninguna clase; esta prohibición 
no rige respecto al señor, Nptarfrances- 
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 úsq 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 pactando el .precio y forma de

mil .veinte y tres acciones de cien pesos 
cada una de las cuales 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 al activo líquido del negocio que 
explotaba en.' el domicilio premenciona
do, que transfiere como su aporte de ca
pital a la sociedad que se constituye, in
cluyéndose en el pasivo, que también __ _  _______ __ ____ _____  __
transfiere, las obligaciones que( ^pudieran • pagOí y'tomar y dar posesió/dé lós bie- 
corresponder respectó al personal em- nea ¡tiateria del acto o contrato; com- 
pleados y emérgentes de las leyes sobre praj. y 'vender toda clase de mercade- 
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 

cuarenta y f conformidad y en presencia del otro so
cio, al día treinta y uúo 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

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 
a la’ decisión de árbitros o arbitrad ores; 
conceder esperas o quitas; aceptar y otor 
gar daciones en pago; verificar, consig
naciones ■ o depósitos de dinero o de 

i efectos; constituir a la . sociedad en. de-
mercaderías, instalaciones, muebles, úti- pOSjtaria; asumir la representación de la

respectivamente; 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-

mil cuatrocientos diez y siete 
” cincuenta y cinco centavos, 
y útiles diez mil. veinte' y seis 
diez centavos, 
ciento quince

lo que hace un 
mil. seiscientos 
doce centavos; 
el acreedor C'a 
quince mil cua-

misma en los .casos en. que fuera nom
brada' liquidadora en los juicios de con
cursos o quiebras;., cobrar y pagar deu
das áctivas 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, va 
les; conformes y toda clase de títulos 
de créditos, sin limitación de tiempo ni 
de cantidad; firmar letras como aceptan- 
.te, girante, endosante .o’ avalista; ad
quirir, enageríar, ceder o negociar de 
cualquier modo toda clase de papeles 

■de comercio o de crédito público o pri
vado; girar cheques con provisión de fon 
dos o en descubierto, representar a la 
sociedad en juicio con los propios dere
chos de ella o en representación y con
ferir a' tales fines poderes especiales ó 
generales, expedir y|o endosar guías y 
cartas de porte; celebrar contratos de 
seguro como asegurada, de consignación 
como comisionista o comitente, de de
pósito como depositante o depositario; • 
de fianzas por operaciones derivadas del 
:giro 'normal de los negocios sociales, ■ 
con facultad :de emitir cartas de crédi
tos, de mutuo,-de comodato y de.gestión"

' • yen una sociedad de responsabilidad li
mitada que tiene por objeto la explota
ción del comercio en los ramos de merce
ría , perfumería y anexos. SEGUNDA: . auB 
La... sociedad girará bajo la razón social ‘ mobilferi 
de FABRICIO NOTARFRANCESCO 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA, siendo el asiento de sus 
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 implique

• que el Sr. Notarfrancesco transfiera a la 
sociedad él derecho a esta enseña comer 
cial. TERCERA:’ El Sr. Fabricio Notar
francesco 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, 
•pór uñ fondo de catorce metros a contar 

r 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
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observarán dentro de 
tendrá por confórma
los socios. Los socios 
reunirse en junta por
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firmar ' cláusula anterior. El pago del capital sé suma por impuesto o tasas. Doy-fe"de'
1 mensuales, tener a la vista la boleta' que acredita
. iguales siendo exigible la primera a los ( el pagó de la patente fiscal del.-corrien-
1r iMr-.rrtM a . c. je te año la-que lleva el número quinientos

treinta y ocho.- Previa lectura se retifi- 
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 esta escritura en 
seis sellos fiscales de un peso, números 
correlativos del ciento sesenta, y ocho 
mil cuarenta y uno al presente y sigue 
a la que con el número anterior termina 
al folio doscientos uno. Sobre raspado: 
oria— cal—1----en—chn—o—octava- -
han- critu--: vale Entre líneas deb’erá: va
le. _ F. NOTARFRANCESCO. — B. 
MARTINEZ. — A. ARISMENDI. — 
R. J. GALLO CASTELLANOS. — R. 
R. ARIAS..

RICARDO R- ARIAS — Escribano 
al fallecimiento; si así no lo de Registro.

, Importe.: 1*76.40  . •
■ e) 28¡4 aI4[5[48.

de negocios agenos, - otorgar y 1------- .... . . _ . . .
•todas las escrituras públicas y documeri; efectuara en doce.*  cuotas mensuales, tener a la vista la boleta que aciedita 
tos privados que sean necesarios,, y, -en . 
general, realizar todos los actos necesá-; treinta días. UNDECIMA: En- caso, 
ríos ordinarios de administración de la fallecimiento del señor Notarfrancesco 
sociedad atento'al objeto de la misma, se practicará de inmediato ún balance

■ SEPTIMA: Anualmente él treinta y uno general en presencia de sus herederos, 
de Marzo se’ practicará un balance ge- y el socio sobreviviente- podrá optar: 
neral e inventario del giro social, esta- ’ a) por continuarla sociedad-con dichos

’ Meciéndose el ejercicio económico en el herederos, quienes en tal caso deberán 
lapso comprendido del primero de abril unificar su representación dentro de los 
al treinta y un de Marzo; y mensual- treinta días de comunicada esta deci
mente se practicará el último día de sión, é ingresarán' a la sociedad con los 
cada 'mes un balance de saldo, estando -mismos derechos y obligaciones del so
la contabilidad a cargo de un contador, 
debiendo el señor Martínez dar un de
talle del desenvolvimiento del negocio y 
ventas efectuadas y demás datos que le

, sean requeridos; los socios quedan obli-
■ gados a manifestar expresamente su 

conformidad o rfeparos con los balances 
expresando en el último supuesto en for 
ma detallada lás causas de las observa
ciones que formulen, debiendo firmar en 
cualquiera de los - casos el balance; • si 
no lo firmarán u 
los quince días se 
.do el balance por 
están obligados a 
lo menos una vez-al mes a fin de consi
derar el balance del mes- anterior ’y. las 
'demás veces que los negocios de la so
ciedad lo requieran. OCTAVA: Con im-' 
putación a la cuenta gastos -generales 
loSj socios tendrán las siguientes asigna
ciones que podrán retirar mensualmente: 
el señor Notarfrancesco setecientos pe
sos y el señor Martínez quinientos pe
sos moneda nacional. NOVENA: De las 
utilidades líquidas que arroje el balance 
anual se reservará un cinco por ciento

* para formar el fondo de reserva legal, 
lo que cesará cuando dicho’ fondo al
cance a un diez por 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 ciento 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 prefie
ra para aumento de • capital hasta in
tegrar ün 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 que ex

cedan al diez por ciento del capital cual 
quiera de los socios tendrá derecho a 
pedir la disolución de la sociedad, lo 
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

cio fallecido, b) por. adquirir el socio só 
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 á los treinta 
días, con garantía a satisfacción de los 
herederos. El socio sobreviviente debe
rá optar por uno u 1 otro de los pro
cedimientos en el término de sesenta días 
posteriores 
hiciera, ' se . entenderá que opta- por la 
continnuación de. la sociedad en la for
ma prevista. En caso de fallecimiento 
del s’eñor Martínez sé 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 socie 
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 soejos durante la’ du 
ración de la a'sociedad o al disolverse, ' ce de mayo de mil novecientos cuarenta y seis, 
se nombrará'dos arbitr'adores, uno por por escritura otorgada ante el suscripto escri-. 
cada socio, < 
reconocida moralidad, quienes resolverán 
sin forma de juicio; estos amigables com 
ponedores antes de actuar nombrarán 
un tercero para el. caso de no ponerse 
de acuerdo en eU fallo; Eb-fallo que se

. dicte será inapelable.- De acuerdo a las 
trece cláusulas que anteceden los com
parecientes declaran celebrado el presen
te contrato de sociedad y se obligan a su 
fiel cumplimiento en forma y con arre- 

. glo a derecho. Doy. fe de que se han pu
blicado. los edictos que establece el ar
tículo segundo . de la ley nacional núme- 

. ro once'mil ochocientos sesenta y siete 
por el término de cinco días en el BQ- 

t LETIN OFICIAL y en el diario' Norte, 
. desde el ocho al trece del corriente, ha- 
l ciendo saber la- transferencia del negocio 

referido,a y que ha 'transcurrido el tér- 
, mino _ fijado en el artículo cuarto de la 
I citada ley sin que se-formule oposición

Ño. 3666 — PRIMER TESTIMONIO. — NUMERÓ 
SETENTA Y .NUEVE. — MODIFICACIONES: AL 
CONTRATO DE LA SOCIEDAD "CHIBAN, SA
LEM Y TORELLI — SOCIEDAD DE. RESPONSA- • 
BILIDAD LIMITADA". — En la ciudad de Salta,. 
República Argentina □ los veintitrés días del 
mes de abril de mil novecientos cuarenta y 
ocho; ante mí Arturo Penal va, 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 Anacleto T°relli, casado en pri
meras nupcias; los tres argentinos, mayores de 
edad, de este vecindario, hábiles, -a quienes - 
de conocer doy fe, y dicen: Que con fecha quin-

debiendo ser personas de baño, los tres comparecientes constituyeron una ' 
sociedad de responsabilidad'limitada con la, 
denominación de "Chiban, Salem y Torelli" pa
ra dedicarse a representaciones comerciales en’ 
general y especialmente al ramo de' compra - 
venta de máquinas de escribir, calcular y co
piar, 'ficheros, mueb’es metálicos y demás má
quinas, útiles e implementos par.á escritorios 
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
co de Comercio ál folio ■ ciento sesenta y tres, 
asiento número mil setecientos cincuenta y seis 

j.del libro Veititres de .'Contratos ¡Sociales.-Y que 
I habiendo convenido .en aumentar él capital .so
cial y modificar áVgunag cláusulas del referido 

'contrato, vienen por ia presente, a establee,er 
; dichas modificlacion.es en los siguientes tér- 
I’minos, a) El capital social'‘que’,era , de treinta 
! mil pesos moneda nacional,. "se’ qúméhtá; éñ 
ciento veinte mil pesos moheda na’cio’nál.citada ley sm que serormuie oposición • • . n-.n-- , -

alguna. Por informe del Registro Inmo-- quedando, en consecuencia fijado en laeuma de 
biliario de fecha veinte y dos del corrien ciento ™eilta .mil pesos moneda ™ciopcd, , 
te que lleva el número un mil'.-trescién-!1 ^’resentado por ,trescientós 
tos ochenta y seis, consta que don Fa= ' níent°s pesos cadp una' sus^° pof,'?y°" 
bricio ' Notarfrancesco no se encuentra cios la sipulen^. prPPorciont. por don 
inhibido y por certificado de ja-Muni-! Yamil Chibán .ciento, veinte acciones, ,Ho .-sea-’ 
cipalidad de’ la Capital • se; acredita que sesenta-mil-pesos; por don Eduardo Sglem. cien-, 
el -referido - negocio no. -adeuda ninguna to veinte, acciones, osea sesenta, mil pesos y

ciento cincuenta .mil pesos moneda nacional

modificlacion.es
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por don Juan Anacleto' Torelli sesenta acciones,' 
o sea treinta-.m'il pesos. El aumento de capital 
suscripto por los socios se integra en un cin
cuenta por ciento mediante la transferencia 
ya efectuada, a 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.* “ I
ciudad s®rá administrada por los tres socios en 
ei carácter de gerentes, quienes tendrán indis-' 
tintamente la representüción de la sociedad 
en todas las operaciones en todas las- ope
raciones en que aquélla intervenga, pudiendo 
a tal efecto hacer uso .de todas las facultades 
determinadas en el artículo sexto del contrato 
de sociedad, c) El SOCIÓ . SEÑOR TORELLI 
ESTA OBLIGADO A DEDICAR TODO SU TIEM 
PO con exclusión de cualquier otra actividad 
comercial, a la 
la sociedad, no 
lem que .podran 
d) LOS SOCIOS
BAN Y JUAN ANACLETO TORELLI gozarán de 
úna aignación mensual en carácter de sueldo 
de setecientos pesos moneda. nacional cada 
uno, con imputación a la cuenta de gastos ge
nerales. e) .LAS UTILIDADES LIQUIDAS resul
tantes de cada ejercicio, hechas las correspon
dientes deducciones para el fondo de reserva 
legal, se distribuirá entre los socios en la si. 
guíente .proporción: para don Tamil Chiban' el 
treinta. y ocho 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. í)Las utilidades no podírán ser retiradas 
por los socios, debiendo acreditarse, después 
de cada balance, a sus respectivas cuentas 
personales y gozarán de un interés del siete 
por ciento anual que.se capitalizará semestral 
menté. Todas las cláusulas del contralto de fe
cha .quince de mayo de mil novecientos cua- 
remta y siete, que no hayan sido modificadas 
por la,presente escritura, quedan subsistentes. 
En la forma expresada dan por terminado este 
contrato y se obligan con arreglo, 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 ocho 
mil quinientos cuarenta y ocho al ciento se
senta y ocho .al ciento sesenta y ocho mil qui
nientos cincuenta, ’ sigue a la que, con el nú
mero anterior, termina ak folio trescientos ochen 
ta- y cinco, doy fe. Raspado: tres-L-casado—En 
tre líneas: en primeras núpeias—ya efectuada: 
Vale. E. SALEN. Y. CHIBAN. J. TORELLI. Tgo: 
Julia Torres. Tgo: Emilio Díaz. Ante mí: A. PE- 
ÑALVA. Hay un sello y una estampilla.
‘ CONCUERDA 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 
sellos de un peso, numerados sucesivamente: 
del ciento sesenta y ocho mil quinientos cin
cuenta y seis al ciento sesenta y ocho mil 
■quinientos cincuenta y ocho, que sello, y firmo 
en el lugar y fecha ;de su otorgamiento. 
ARTURO PEÑALVA'— Escribano

Importe $ 68.30 e|28|4 al 4|5|48,_

atención de los negocios de 
así los señores Chiban y Co
dedicarse a otras actividades. 
GERENTES DON YAMIL CHI-

No. .3665 — ESCRITURA NUMERO CINCUENTA. 
MODIFICACION DE CONTRATO SOCIAL. En 
la ciudad de Salta, República Argentina, a 
ventiseis de Abril de mil- novecientos cuarenta 
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 Montaldo", casado en 
primeras núpeias y don ANTONIO DAVID, que 
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 
de Comercio al folio trescientos noventa y 
uno, asiento número mil novecientos noventa 
j 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
ras. Que en dicho contrato omitieron consig
nar qué la sociedad tomaba a su 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 
setenta 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 irfiporte total de‘los 
bienes aportados a la sociedad por los ex
ponentes asciende a la suma de ciento dieci
siete mil ochocientos ochenta y cuatro pesos 
moneda | nacional.' Que, érf consecuencia, el 
capital líquido aportado por los socios es de 
cuarenta y un' mil pesos moneda nacional.
Que por ello modifican la cláusula sexta del f zar cualquier otra actividad comercial lícita, 
contrato social en la forma siguiente: SEXTA: SEGUNDA: La sociedad girara bajo el rubro de
E1 capital social lo constituye, la'cantidad de 
CUARENTA Y UN MIL PESOS MONEDA NA. 
CIONAL, dividido en cuatrocientas diez cuotas 
de cien pesos cada una, que los socios, han 
suscrito e integrado • tota'mente en la propor
ción de doscientas sesenta y cinco cuotas o 
sean veintiséis mil quinientos pesos moneda 
nacional por ’el señor Montaldo y ciento cua
renta y cinco cuotas o sean catorce mil qui
nientos pesos de igual moneda por el señor 
David. El capital ha sido ^aportado en maqui
narias, instalaciones, mercaderías, herramien
tas, muebles, útiles y demás elementos nece-\ 
sarios para la instalación del. aserradero y 
fábrica de cabos que explota la sociedad, to
do lo cual queda desde luego tranferido a és
ta en pleno dominio. Según detalle' del in
ventario agregado al contrato ■ social, los bie
nes aportados se justiprecian en la suma de 
dieciseis mil ochocientos ochenta y culata—pe
sos moneda nacional, reconociendo las siguien 
les deudas por saldos de. precios-- a Dagún 
Hermanos, cincuenta y tres mil seiscientos cua
renta y cuatro pesos con ochenta y siete cen
tavos; a Federico A. E. ,Meyer, diecisiete mil 
quinientos pesos; á José Pérez Segura, cuatro 
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 di 
pago de las mismas". .Agregan los compare
cientes que quedan subsistentes las . demás

o ' ' ' „ - »
cláusulas del referido contrato social, que 
queda vigente en todo lo que no ha sido, mo- 

: Hificado por la presente. Leída y ratificada fir
man los comparecientes con los testigos Ron.

. Carlos de los Ríos y don Abraham R. López, 
vecinos, hábiles <y de mi conocimiento, doy fé, 

.como que los otorgantes solicitan se expidan 
. dos testimonios de esta escritura. Redactada 
i en dos sellos de un peso moneda nacional 
, cada, uno, números ciento sesenta y cuatro 

mil doce y ciento sesenta y ’ cüatro mil dieci
siete y el que se -agrega número ciento sesen
ta y cuatro mil dieciocho. Sigue a la escritu
ra de, número anterior que termina-al folio dos
cientos quince. A.- DAVID. JOSE MONTALDO. 
Tgo: Carlos de los Ríos. Tgo: Abraham- R. Ló
pez. Ante

■ RAUL H.
Importe

mí: RAUL PULO — Escribano.'
PULO — Escribano Nacional
$ 49.60 e|28|4 al 4|5|48.

No. 3660. — COPIA SIMPLE. CONTRATO de 
consiiución de la Sociedad de Responsabili- 

| dad Limitada "SANCHEZ, MARTINEZ Y COM- 
' PAÑIA". En el pueblo de Metan, cabecera del 
Departamento del mismo nombre, Provincia de 

■ Salta, República Argentina, a veintidós de 
Abril de mil. novecientos cuarenta y ocho, ,enl 

1 tre’ los señores don FLQRENCIO SANCHEZ, ar- 
’ gentino; don DEMOFILO MARTINEZ, 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 cua
renta y cinco, la que 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 limitada para la, explotación de . ase... 
rraderos y .carrocerías sin perjuicio de reali..

"Sánchez, Martínez y Compañía", Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, con domicilio legal ■ 
en el- pueblo de Metán donde tendrá el asien
to principal de sus negocios. —TERCERA: La 
duración ,de la sociedad será de CINCO años 
a contar desde hoy pero podrá disolverse an
tes por decisión unánime de los socios. 
CUARTA: El capital- social lo constituye la 
cantidad de TREINTA Y SIETE MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL dividido en trescientas - 
setenta 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 justipreciados 
en la suma de doce mil cuatrocientos pesos 
moneda nacional; el señor Martínez apor
ta maquinarias, ' materiales, y maderas jus
tipreciadas en la suma de diecisietemil ’ 
ochocientos pesos moneda nacional de la que 
deduce la suma de -cinco mil cuatrocientos pé- 
'sos de igual moneda que importa la prenda 
a favor de! Banco de la Nación Argentina, que 
grava una sierra sin fin "Coppola" incluida 
entre los bienes por él aportados y que la so
ciedad toma a su cargo obligándose a efec
tuar su pago en las condiciones establecidas 
en el contrato • constitutivo del gravámen, que 
declara conocer y acepta. El señor Fanzago

t
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miento del Gerente para resolver sobre la mar
cha de los negocios y todo otro asunto no pre
visto y sus resoluciones se asentarán en el 
libro Acuerdo. —NOVENA: Para la aprobación 
de ba’ance y demás resoluciones de la Junta 
de Socios se requerirá mayoría absoluta de 
votos que. represente mayoría de capital com
putándose un'voto, por cada cuota. —DECIMA: 
En caso de fallecimiento o incapacidad abso
luta de uno de los socios la sociedad conti
nuará su .giro con' la intervención de los he
rederos o representantes dél 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 la 
forma y modo que los socios convengan. 
DECIMA 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 
arbitradores amigables componedores, nombra
dos uno por cada parte, quienes en caso de 
disparidad nombrarán un tercero, cuyos fallos 
serán inapenables. —DECIMA CÜARTA: En to
do. lo no previsto en este contrato, la sociedad 
se 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 l'Sánchez, 
Martínez y Compañía". En prueba de conformi
dad y previa lectura y ratificación, el señor 
Martínez -estampa sü impresión dígito pulgar 
derecho por no saber firmar, haciéndolo a su 
ruego el doctor Rodolfo Sierra, quien firma con 
los señores Sánchez y Fanzago, en tres ejem
plares de un' mismo tenor, uno para cada so
cio, 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 tSANCHE¿ — Socio Gerente

Importe $ 94.50 e), 26 al 30(4(48

aporta un. camión Chevrolet modelo mil nove
cientos treinta y ocho, motor número tres mi
llones 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 mil ciento noventa y siete

■ pesos más dos mil trece pesos moneda legal 
en dipero efectivo, mediante depósito’ efectua
do en la Sucursal Metan del Banco~de la Na
ción Argentina.' El justiprecio de los bienes

■ aportados. se hace de común acuerdo, entre 
los socios en base a su yalor 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 argéntiñor-domicilia 
do en la calle José Ignacio Sierra número tres
cientos noventa y cuatro del citado pueblo ^de 
Metan. 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 prestadoXde los Bancos Ofi
ciales o particulares, sociedad o personas en 
la forma que 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, aceptar o rechazar consignacio
nes .y depósitos de efectos ó 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 
civiles o especiales a los deudores; asistir a 
juntas de acreedores; hacer cargos por daños 
y perjuicios y demandar indemnizaciones e 
intereses; pedir embargos e inhibiciones y sus 
levantamientos. Con autorización de la Junta 
de Socios podrá adquirir por cualquier título

acciones y derechos, venderlos, premutar- 
los, transferirlos o' gravarlos con prendas hipóte 
cas o cualguier otro derecho real; aceptar en 
pago hipotecas y cancelarlas; dar o tomar 
en .arrendamiento bien’es inmuebles, firmando 
y otorgando ’os instrumentos públicos o pri
vados que fueren necesarios. Queda entendi
do que‘éstas facultades son simplemente enun
ciativas y no limitativas. —SEXTA: Anualmen
te en el mes de Marzo, se practicará un inven-

■ tario y balance general con determinación de 
" las ganancias y pérdidas. De las utilidades lí-

•quidas y realizadas d’e cada ejercicio se des
tinará un cinco, por ciento para formar el fon
do dé reserva legal -que prescribe la ley once 
mil seiscientos 'cuarenta. y cinco, cesando esta 
obligación cuando dicho fondo de reserva al
cance al diez por ciento del capital social. El 
Saldo de las utilidades se distribuirá entre .los 
socios por partes iguales y las pérdidas serán 
soportadas'en la 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 a sus respectivas cuentas particula
res. —OCTAVA: Los socios se reunirán en Juhj 
ta por lo menos una vez al año o a requeri

1 lidad limitada que girara bajo el rabro 
jde J'G. Vinocur y Compañía Sociedad 
de Responsabilidad Limitada”, siendo el 
asiento principal de sus operaciones en 
la ciudad de San Pedro,' provincia de 
Jujuy, de esta República y constituyen
do domicilio legal en esta ciudad de Sal
ta actualmente en la calle' Florida nú
mero cuatrocientos noventa y nueve.— 
SEGUNDA: Durará cinco años a partir 
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 contrajo no ' fuera denunciado por, 
alguno de los 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 
uñ negocio en la citada ciudad de San 

; Pedro,' el que actualmente funciona en 
la intersección de las calles Gobernador 
Tello' 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 en 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 un’ inventario levantado al 
efecto y. que- suscripto por .ambos socios 
se agrega a este instrumento; y b) veinte 
mil pesos nacionales el Sr. Vinocur o sean 
veinte cuotas o acciones, también en mer 
caderías y de conformidad al precitado 
inventario. QUINTA: La dirección y ad- • 
ministración será. ejercida indistintamen
te por ambos socios, quienes tendrán en 
forma indistinta el uso de la firma social. 
El gobierno y administración dé la socie
dad será ejercida tomando los s”ocios las 
siguientes obligaciones: a) el señor Vino
cur tendrá a su cargo la atención perma? 
nénte y continuada del establecimiento . 
instalado en la ciudad de San Pedro; 
controlará su personal y desempeñará' to
das las funciones inherentes a dicho es
tablecimiento, usando, f desde luego las. - 
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

N9 3657 — PRIMER TESTIMONIO. — 
ESCRITURA NÚMERO DOSCIENTOS' 
CUARENTA Y CINCO. — SOCIEDAD 
DE “ RESPONSABILIDAD . LIMITADA. 
' En la ciudad de Salta, República Ar
gentina, a lés diez y seis días del mes 
de Abril de mil, novecientos cuarenta y 
ochó, ante mí, ROBERTO DIAZ, el es- 1 
cribano autorizante, adscripto al Regis
tro número cinco y testigos que. suscri
birán, comparecen los señores: don JO
SE DOMINGO SAICHA, domiciliado en 
esta ciudad en la calle Florida .cuatro
cientos noventa y nueve y don GREGO
RIO VINOCUR, con domicilio en la ciu 
dad de San Pedro, Provincia dé Ju- 
juy; de esta República en la esquina Go
bernador Tello y Walterio Leach; am
bos casados en primeras núpcias, argenti 
nos, comerciantes, mayores de edad capa 
ces, de mi conocimiento doy fe y dicen': 
que han resuelto asociarse bajó las modali 
dades de la ley nacional número once mil 
seiscientos cuarenta y -.cinco y especial
mente por las disposiciones siguientes: 
PRIMERA: Entre los comparecientes 
constituye úna sociedad de .responsabi-
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distribuirá én la siguiente proporción: el 
cincuenta por ciento para el señor José 
Domingo Saicha y el cincuenta por cien-

'socios quedan especialmente apoderados 
•> -para: ajustár locaciones dé servicios com-- 

prar y vender mercaderías, ’ otórgár y 
' aceptar fianzas, daciones én pá'go, hipo

tecas y transferencias de. inmuebles, ad
quirirlos. y venderlos, conveniendo ' sus. 
condiciones y precios y suscribir las es
crituras respectivas, ‘ otorgar recibo y car-' 

. tas de pago, como cualquier cancelación, ' 
verificar oblaciones,' consignaciones y de
pósitos de efectos y dineros; conferir po- ! 
d’éres especiales o generales de adminis
tración, delegando á Úñ tercero las obli
gaciones -pre-insertas y otorgarlos sobre < 

’ asuntos judiciales de cualquier5- natúrale- - 
• za o jurisdicción que fuesen, cobrar y 

pagar 'deudas activas o pasivas, realizar j 
operaciones- bancadas que tengan por'ob' 

'jeto retirar los depósitos consignados a] 
nombre de .lá sociedad, cederlos y trans ' 
ferirlós, girando sobré ellos tpdo gén'e- 
ro de libranzas a la orden o al portador, '

- tomar dinero prestado, descontar letras i 
de cambio, pagarés, giros, vales, confor-J_____
me u otros cualquier "clase de'créditos sin PRIMERA: Ningún socio' podrá 
limitación de tiempo ni de cantidad; fir- " ' 1 ’ '
mar letras como aceptantes, girante o en-

• dosante a avalista; adquirir, enagenar,.ce 
der o negociar de cualquier .modo todai.C)ue prescribe el Código de Comercio 
clase.de papeles de créditos públicos o- (i]y sus partes pertinentes del capítulo re
privados, girar cheques con provisión dé ]ativo ala disolución de la Sociedad: DE- 
fondo o en descubierto por cuenta de la CIMA SEGUNDA: Dentro de los diez 
sociedad o por cuenta y cargo de terce-. días de producido alguna cuestión de las 

1 que se refiere el artículo número cuatro
cientos cuarenta y ocho del Código de 
Comercio, ca_da socio nombrará'ún árbi- 
trador, los cuales substanciará sin forma 
de juicio, debiendo pronunciarse dentro 
de los veinte días -sometida la cuestión. 
DECIMA TERCERA: 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 máypr garantía o .mejor pfe ; 
cío, lo que.se hará mediante ofertas ba
jo sobre;- labrándose el acta correspon-

Leída, lá firman con los señores Oscar 
Rcynaldo. Loutayf y Roger Ornar Frías, 
personas- capaces, de mi conocimiento,-

•to' para*  el.señor Gregorio. Vinocúr. ÑO- vecinos dé-ésta, Testigos del acto del cual-■; 
' ..... :y ¿lél con¿gnj¿o Je esta escritora, doy fe. .

' Se .redactó la présente 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 -sig.uiendo a la que con 
el número anterior termina al folio- ño

la sociedad a un.tercero no implicará qüe veciéntos noventa. Raspado: a—a com 
el cesionario se constituya en miembro ponentes. Vale.— JOSE D. SAICHA. G. 
de la sociedad. Dicho tercero sé-conside- VINOCUR.— Tgo: O. R. Loutayf.—— 
rará tan solo cómo 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 libró de actas. El voto 
de los socios podrá producirse personal
mente o por medio de correspondencia o 
de apoderado. Los “acuerdos” deberán 
=er firmados por ambos socios ya sea per 

isonalmente o por apoderado. DECIMA
i renun- 

. ciar sin causa justificada. Si la renuncia 
fuera intempestiva o de mala 'fe el so- , . .

cío- quedará sometido a las obligaciones TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS •i 1 Z-,. T i ------ • 3
en' sus partes pertinentes del capítulo re-

VENA: Ningún socio podrá transferir, ce j 
■der ó de- cualquier modo negociar a otra 
persona- que no sea socio, el capital que 
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

Tgo: O. R. Loutayf.— 
Tgo_: Roger O. Frías.— Ante mí: RO
BERTO DIAZ.— Sigue un sello, y una 
estampilla.— CONCUERDA con su ma
triz que pasó ante mí, doy fe. Para los 
interesados expido esté primer testimo
nio que sello y firmo en el lugar y fecha 
de su otorgamiento.-y- Raspado: e—por 
D—Ja—g—s—s— c—• u— c— o—ue.
Vale. -
ROBERTO DIAZ Escribano Público 

Importe $ 132.— e|26 al 3ÓI-4I-48.

rq, convenir habilitaciones en -el perso-i 
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
cial en actos extraños a los fines de la so 
ciedad y en ningún caso fianzas o 

' garantías a favor de terceros, salvo en 
aquellas operaciones de índole particu
lar a las cuáles se encuentran dedicados 
y que la sociedad respecta. SEXTA: Los 

' socios no podrán solicitar anticipo alguno 
a' cuenta de utilidades o dividendo. Co-, 
mo retribución a la prestación de servi
cios a la sociedad podrán -retirar tan solo 
mensualmente los s&cios quinientos pesos 

. cada uno que se imputarán a gas
tos generales.- SEPTIMA: El ejerci
cio financiero se cerrara el treinta y 
uno de Enero de cada año, fecha 
qüe se practicará un^ .Balance e inven
tario general, sin perjuicio de los par
ciales o de comprobación que cualquie
ra de los socios podrá solicitar, de acuer 
do á las normas de contabilidad. Ambos 
socios .tendrán el más amplio derecho de 
fiscalización y control’del movimiento so 
cial, quienes podrán revisar los libros, 

" cuentas y papeles de la sociedad. Se efec 
' tüaráh las reservas y amortizaciones ne

cesarias correspondientes; el' inventarió- 
y balancé 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 lá'firma de los socios. OC- 

- TÁVAé De las utilidades realizadas y lí- 
q'uidaéTsé'• deducirá el cinco por ciento: 

- para el fondo de reserva y el saldo sé

No. 3Ü75 — VENTA DE NEGOCIO: Se cita por 
el término de cinco días xa los que tuvieran que 
formu’ar oposición a la transferencia de! nego
cio de posada sito en la calle Zavala No. 403’ 
que hace doña María Grinsteiri de Lemer a 
favor de doña Margarita Llórente. — Escriba
nía: Orozco, calle Balcarce 747 — Salta.

Importe ? 12.—. e|30|4 al 7|5|4’8.

No. 3864 — TRANSFERENCIA' DE COMERCIO-
■ -'De conformidad a 'ó dispuesto por la Ley

No. 11.867 se previene a terceros que en mi 
i escribanía se tramita la transferencia del HO

TEL REAL, ubicado en el pueblo dé Rosario- 
de la Frontera de esta Provincia dando frente-

diente DECIMA OCTAVA: La sociedal .a .>?„. =alle ^en„eJaIT G^mes 
podrá admitir ^incorporación de nuevos 
socios siempre que mediara la aproba
ción de .sus componentes.— 
diente . DECIMA NOVENA: La socie
dad sé disolverá producido el fallecimien 
to_.de cualquiera de los socios. Sin em
bargo el sobreviviente podrá convenir 
con los herederos del premuefto la conti
nuación de la- sociedad,- o bien hacerse 
cargo del activo y pasivo previo' balance 
<: inventario, • él que evidenciará el inte
rés del socio fallecido y la situación dé 
la sociedad. Si éntre los herederos y el 
socio sobreviviente no se ' pusieran de | 
acuerdo éste procederá a liquidar la so
ciedad bajo la firma social con el adi
tamento “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-I 
cidó podrán fiscalizar los negocios so-1 
cíales mediante la designación de apode- i 
rado o unificando lá : representación jque- 
será investida por uh heredero. Bajo las

de Febrero y 25 de Mayo. Vende: AMADO1 
JOSE ANUCH Compran: JESUS- LEAL' y LIN- 
DOR' M. SAJAMA. Las partes- a los efectos 
legales constituyen domicilio especial en la es
cribanía del*  suscripto,, calle Mitre 473 Saltas- 

■ Saltar, Abril 26 de' 1948. ' .
•ROBERTO DIAZ — Escribano Público

Importe $ 12.—. e|27|4 al 3|5|'48_

en esta localidad en la calle Riva-

No. 3862 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO- -A 
Se hace saber a los interesados a los efectos 
que hubiere lugar de que con fecha. 16 de 
Marzo de 1948 el señor Estanislao. Alvares ha 

' vendido a los señores Miguel Rallín y Anselmo 
Conde 'el negocio de BAR Y HELADERIA, es
tablecido
davia No. 365, siendo por cuenta del vendedor 
todas las cuentas qüe hubieran a pagar o co- 

I brar hasta la citada1 fecha de venta, y por 
I cuenta' de los- compradores desde la 
| en adelante. Lo que se -comunica al 

en general- a los efectos pertinentes. .
Importe $ 12.—. . e|26 al 3Ó|4|48..

misma 
pública

ALX. V tüo J-zUt VIAL XA* —• ulajw X -

precedentes diez y nueve cláusulas dejan No. 3659 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO..-- 
formalizado el presente contrato de So
ciedad dé Responsabilidad Limitada,.
obligándose cóhforme-al derecho positivo., venta-de-su negocio- de peluquería "Alberdi'

A los efectos dé.la.Ley 11.867, comunícase-.que 
.el señor Carlos Humberto .Tamborín!, tramitada-

clase.de
to_.de
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sito en la calle Alberdi .No. 138, al señor Elias 
Arditti, con domicilio en la- calle -Florida No.
,297-, incluyéndose en les transferencia el dere- 
‘cho de ocupar el- local’, muebles, útiles, 

comercial. Las cuentas a¡aciones y nombré
pagar, y créditos a cobrar a cargo del vende
dor. ©posiciones en el domicilio del- comprador. 
Salta Abril 24 de 1948.

Importe: $ 12-,—. e| .26- al 30|4|48.

DISOLUCION DE SOCIEDADES
No. 3687 EDICTO: Alberto Ovejero Páz, Es
cribano Nacional, hace saber que por escri
tura número ciento- diez y, nueve, de lecha: quin 
ce de Abril, del comente año, pasada en su Re
gistro, -’ ha quedado disuélta la sociedad que 
bajo el rubro, de "Juan Caram Hermanos", gi
raba en la plaza comercia! de El Galpón, De
partamento de Metan; habiéndose hecho car
go del activo y pasivo el socio señor' Juan Ca
ram; 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.

ADMINISTRATIVAS
No. 3.637 — EDICTO:
De conformidad con lo prescripto en e art. 

3.50 del Código de Aguas, se hace saber a los 
interesados que se ha presentado ante e.sta-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, en una superficie aproximada dé ocha 
hectáreas. r

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

La presente publicación vence el día 10 de 
mayo próximo citándose a-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 de 

Aguas de Salta
Importe $ 20.—. el21j4 al 10|5[948

LICIT ACIONES .PUBLICAS

N9 3678 — BANCO DE LA NA
CION ARGENTINA — LICITACION 
TITULOS PROVINCIA DE SALTA.

Llámase a licitación para el rescate 
de títulos EMPRESTITO PROVINCIA 
DE SALTA, DEUDA GARANTIZADA 
CON FONDOS DE LA LEY NACIO
NAL 12139, 3 ]/2 % 1946, Series ley 
770, con, cupón 15 de Septiembre de 
1948 y subsiguientes adjuntos, hasta cu
brir fondos amortizante, a saber:

mSn- 122.128.93 
correspondiente al servicio vto. 15 de 
Junio de 1948. ;

Las propuestas presentadas con el se 
Hado de ley, serán recibidas bajo sobre

insta- del corriente año,

cerrado, lacrado y sellado, en el Banco, 
de la Nación Argentina, Sucursal Salta, 
hasta las 16 horas del día 5 de Mayo 

o en la Casa Central 
del mismo Banco en la Capital Federal
Bmé. Mitre 326 hasta las 16 horas del 
día 12 del mismo mes. En este último 
lugar y- fecha, a las 1 6 horas, serán abier 
tas en- presencia de los interesados- que 
concurran.

El: pago- de- los- títulos de las ofer
tas aceptadas se efectuará contra entre
ga de los mismos en la Casa Central o 
Sucursal. Salta, del mismo Banco de la 
Nación .Argentina, a partir del 1 5 de Ju 
nio de 1948.

El Agente Pagador se reserva el de
recho de- aceptar o rechazar total o par
cialmente toda- propuesta, así como el 
de exigir- las garantías que considere ne
cesarias- en aquellas, que- fuesen- acep
tadas.

Banco de- la- Nación Argentina 
Agente Pagador 

Importe;: $ 11 .— '

No. 3653 — MINISTERIO- DE ECONOMIA, FI
NANZAS Y OBRAS PUBLÍGÁS

ADMINISTRACION DE VIALIDAD DE
SALTA LICITACION PUBLICA No. 3.

Llámase a licitación pública para la ejecu
ción de las obras básicas, y de arte del cami
no de Salta a Destilería Y. P. F.’ en Chachapo
yas. Presupuesto $ 84.988-, 25- *%. —

Las propuestas-, pliegos de Condiciones, etc., 
pueden ser solicitadas en la Secretaría de la 
Administración, Calle España 721|27, donde se
rán abiertas el día 24 de mayo de 1948, a las 
10 horas.

‘ . EL CONSEJO
LUIS F. ARIAS Secretario General de Vialidad

• de Salta # ‘
Importe $ 30.20 ’ e|24|4 al 24|5[48.

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 las obras básicas, de arte y enripiado 
de! camino de Rosario de la Frontera a Las 
Mojarras - tramo: Rosario de la Frontera _ Fe
deración. Obra de Coparticipación Federal, pre
supuesto $ 191.313.9J m/n.

Las propuestas, pliegos de Condiciones, etc., 
pueden ser solicitadas en la Secretaría de la 
Administración, calle España 721 _ 27, donde 
será abiertas el día 18 de mayo de 1948, a las 
10 horas.

EL CONSEJO
Luis F. Arias — Secretario General de (Via

lidad de Salta.
Importe $ 30.—. e|19|4|all8|5|48.

No. 3625 MINISTERIO DEL INTERIOR
Correos y Telecomunicaciones — Aviso de 

Licitación Pública No. 4 (C) 
.Llámase a licitación pública para el día sie

te de mayo de 1.948 a las 15.30 horas para.la 
construcción de edificios con destino al funcio
namiento de las Oficinas de Correos y Teleco
municaciones de San Antonio de los Cobre*.-  
(Salta), Hualíín (Catamarca), Ancasti (Cata- 

marca), Termas de Río Hondo, Suncho Corral, 
Loreto, Sumampa (Santiago, del Estero), Ceres 
y Vera (Santa Fe).

Para, pliego de condiciones y consultas con
currir Oficina de . Licitaciones, calle Sarmiento 
181 sexto piso Capital- Federal' y- Cabeceras de 
los Distritos 18 (Salta-)-, 19, (Catamarca), 10 
(Santiago del Estero) y. 5- (Santa Fe), la’ pre
sentación de propuestas deberá hacerse en la 
Capital Federal hasta el día y hora indicados 
y en las Cabeceras de los Distritos hasta’ 5 días 
antes, presupuesto oficial $ 1.657.199.40 m/n., 
valor de la documentación $ 100 m/n. — Car
los María Lascano - Secretario General de Co
rreos y Telecomunicaciones.
e|17, 19, 20, 21, 22, 23, ’24, 26, 27. 28, 29, 30 
abril y 3, 4 y 6|5|48

K

No. 3624
’ MINISTERIO DEL. INTERIOR

Correos y Telecomunicaciones; — Aviso de 
Licitación Pública Np>. 2. (C)’

Llámase a licitación pública hasta el día 7 
de mayo de 1.948 a -las 15.10 horas para la cons
trucción dé edificio con destino al funciona
miento de. las Oficinas de Correos y Telecomu
nicaciones de Embarcación (Prov. de Salta); 
Ingeniero.Juárez (Formosa), Estanislao del Cam
po (Formosa), Rgdio Clorinda (Ampliación), 
(Formosa), Castelli (Chaco), General, Vedia 
(Chaco) y Barranqueras (Chaco).

Para pliego de c.ondiciones 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), la presentación de .propuestas deberá ha
cerse en la Capital Federa! hasta el día y ho
ra indicados y en; Tas cpbeceras- de- los Dis
tritos hasta 5 días "antes, presupuesto oficial 
í¡> 1.094.749 m/n., valor de. la documentación, 
$ 100 m/n. — Carlos' María Lascano. - Secreta
rio General de Correos -y Telecomunicaciones. 
e|17, 19,e20, 21,' 22, 23, .24, 26; 27, 28, 29, 30 
abril y 4, 5 y 7|5|48.

N5 3593 — LICITACION PUBLICA 
MINISTERIO DE ECONOMIA FINANZAS Y 
OBRAS PUBLICAS DIRECCION GENERAL DE 
ARQUITECTURA Y URBANISMO
Llámase a licitación Pública para el, día 20 de 
Mayo a horas 16, para la construcción de un 
Edificio destinado, a • Escuela" Primaria en la 
localidad de CAFAYATE (Departamento del 
mismo nombre), cuyo presupuesto- Oficial as 
ciénde a la suma de $ 696.783.38, (SEISCIEN 
TOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y TRES PESOS CON 38] 100 m/„), au 
torizada por Decreto N.ó 8909|48 del MINISTE 
RIO DE ECONOMIA

Los Pliegos de Bases, y Condiciones Genera 
les, serán entregados por el Banco Provincial 
de Salta, previo pago de la- suma de $ 70.—* 
(SETENTA PESOS M|N).

Las propuestas se consignarán a la DIREC 
CION GENERAL DE ARQUITECTURA Y URBA 
NISMO (Sección Licitaciones) sito en calle Zu 
viría N.o ■ 536,. en sgbre cerrado y lacrado, en 
un todo de acuerdo a la Ley de Contabilidad 
vigente, donde serán - abiertos en presencia del 
señor Escribano de ‘Gobierno y, de los intere 
sados .que .concurrieren al acto.

Salta, Abril 2 dp-1948. •
SERGIO ARIAS Ing. WALTER ELIO LERARIO 

Secretario - Gral. de Director General de 
Arquitectura y Urba- Arquitectura y Urbanismo
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Importe $ 53.—.

N’ 3589 — LICITACION PUBLICA
MINISTERIO DE ECONOMIA FINANZAS Y 
Obras publicas . dirección general de 
ARQUITECTURA Y URBANISMO.
• Llámase a licitación - Pública para el día 3 

’de mayo de 1948 a horas' 16, para la construc 
ción dé:un Edificio destinado a Estación Sani

JURISPRUDENCIA
• N? 82,1 — CORTE DÉ JUSTICIA

: ; (SALA SEGUNÍJA). ’ -
< -. CAUSA: Oposición a la posesión tréin 
leñaría de los inmuebles “Rió de las Pie 
dras” y “Cabecera de Sarita María’’ 

, (Compañía Azucarera Tucumaña, S. A.
tqria en la localidad de Santa Victoria, (Depar vs> Anacleta Paredes Y Rita. Olivera’ de 
lamento del mismo nombre), cuyo presupuesto paredes por SUS hijos menores). 
Oficial asciende.a la suma de $ 172.991.22 -----'------------ ~ ------
(CIENTO SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y UN PES’OS CON 22)100 J%), auto 
rizado por decreto N.o 8791|48'del MINISTERIO 
DE ECONOMIA FINANZAS Y OBRAS PUBL1

■ CAS. * '
, Los Pliegos de Bases y Condiciones Gene 
rales, los entregará 
Salta, previo pago 
(CUARENTA PESOS

Las propuestas se 
CION GENERAL, DE 
NISMO (Sección, Licitaciones), sito én la calle 

.Zuviría N.o 536/ en sobre cerrado y lacrado, 
eni 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 Gra’. de 
Arquitectura y Urba- 
- nismo

Importe $ 44.30

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

. DOCTRINA l Prescripción del oponen 
te y, *pór  lo tanto, la procedencia de la 
oposición, puede resultar de la presenta
ción de instrumentos que demuestren, 
prima facie el derecho invocado.’

La prueba relativa de Ja validez o 
suficiencia del título del oponente es in
necesaria. — La información testimonial 
relativa a la -posesión ño puede invocar
se contra aquel si no há intervenido en 
ella. ,

Ministros Doctores: SARA VIA CAS
TRO y. REIMUNDIN. 
Secretaría: ZUVÍRIA.

Salta, Abril 23 de 1948.
Expediente-2068 del Juzgado segun

da Nominación Civil. — copiado a fs. 
47S|478. . . .
Juan C. Zuviría — Secretario.

En Salta," a los veintiún días del mes 
de Abril del año mil novecientos cu a-, 

i renta y ocho, reunidos en la Sala de 
i Acuerdos los señores Ministros de la 
■Sala Segunda Doctor David'Saravia Cas 
tro" llamado para integrarla y el Doctor 
Ricardo Reimundín, para pronunciar de
cisión en los autos de la oposición- de
ducida por la Compañía Azucarera Tu-

al' acto.
1948.
WALTER ELIO LERARIO 

Director Gral. de 
Arquitectura y Urba

nismo 
e|3|4 al 3|5|48. j

ÁVISO MUNICIPAL?
•No. 3614 — AVISO MUNICIPAL — RESOLU.

CION’ No. 291 — Se comunica á todas las per
sonas. que tengan deudos en el cementerio lo- __  .... cumana S. A. en el juicio sobre informa- 
cal, que dentro del término de sesenta días ’ción posesoria promovida por Anacleta

contrario esta
?a contar de la fecha deberán efectuar el re- 

’ conocimiento de' tumbas, caso
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 a 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. Cabral - Secretario. —

Importe S 30.20 e|15|4 al 21|5|48

A LOS SUSCHIPTOBES

' Se recuerda que las suscripciones al BO. 
LÉTIN OFICIAL, deberán ser renovadas en 
el’ mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos Sí- 
be ser controlada- por los interesados a 
fin de salvar en tiempo oportuno cuoáquier 
-error en-que se hubiere incurrido.

Á LAS MUNICIPALIDADES

D.b acuerda al Decreto N- 3649 del llj7|44 
es obligatoria lia publicación en este Bo
letín de Iob balances’ trimestrales, los que 
gozarán de la bonificación establecida por 
el Decreto N5 11,192 del 16 de Abril, do 
1946,’ ' ’ ' . . ..

ÉL DIRECTOR j

Es evidente que'la oposición no debe: 
ser caprichosa’o arbitraria sino que de
be estar fundada en hechos que justifi
quen el interés,-del oponente. — Pero, 
para ello, no es necesario que éste prue
be, concluyentemente, su derecho de do
minio sobre los inmuebles que sean mate
ria de la'información posesoria. El in
terés del oponente y,-por tanto, la pro
cedencia de la oposición, puede resultar, 
de la. presentación de instrumentos que, 
antes de toda discución, demuestren pri
ma facie, el. derecho, invocado, como 
ocurre en la especié sub lite. —La’prue. 
ba relativa a la validez o suficiencia del 
título del oponente . es innecesaria por
que también lo es su propia suficiencia 
o validez, ya que ellas no- pueden influir 
sobre el resultado de la información po
sesoria.

Puede, pues, lícitamente, la oponente, 
observar la prueba producida en ef jui
cio en que" ha deducido su oposición.

Y es evidente que la contenida eri el 
informativo en cuestión no puede invo
carse contra ella; pues no ha intervenido 
en él.

Por lo demás, y en lo que atañe a la 
testimonial, la misma recurrente en lo 
principal se ha encargado de. despresti
giarla (ÍS.-252 y 253), Todo su memo
rial ante esta instancia trata de' demos
trar la improcedencia de la oposición, 
no con referencia a la posesión que pre
tende convertir en título . adquisitivo de 
dominio, sino a la validez del título de 
dominio oponente. ;— Por lo que proce
de la confirmación, en lo principal, y en 
cuanto'a la condenación en costas. Vo
to en tal sentido.

El Doctor Reimundín, adhiere:
Sobre el recurso de apelación relativo 
monto de los honorarios regulados 
la sentencia recurrida,-, no existiendo 
los autos bases que puedan servir pa- 

__ modificarlos ni referencia a ellos por 
las partes, procede, también, su confir
mación. — Voto en dicho sentido.

! El Doctor Reimundín adhiere:
' En cuanto a las resoluciones de fs. 224- 
vta. y 225 vta.

Ellas no adolecen de vicio -alguno de: 
procedimiento, y, atento al pronuncia- . 
miento que precede, corresponde recha.- 
zar el recurso de nulidad y confirmarlas;. 

'Voto como queda expresado.
El Doctor Reimundín adhiere.

! En cuyo mérito quedó acordada la, sí-

al
. en 
en 
ra

Paredes, Rita Olivera de Paredes y otros, 
elevados por los recursos de apelación 
y nulidad deducidos por la nombrada 
Anacleta Paredes contra la sentencia de 
fs. 207 a 216, fecha julio 19 de 1-945, 
que hace lugar a la oposición, con,cos
tas! y regula en 2.000 $ el honorario 
del abogado Doctor Becker; por el de 
apelación interpuesto por éste contra la 
misma en cuanto al monto de los hono
rarios regulados y por ambos recursos 
deducidos, además, por Anacleta Pare
des, contra las resoluciones de fs. 224 
vta. y 225 vta., fechas diciembre 6 de 
1945 y febréró 1.3 de 1946, respectiva
mente, declarando lá primera que el im , 
puesto, a la sentencia debe ser pagado ‘ guíente, resolución:
por la .recurrente, e intimándole, la se
gunda, la reposición del sellado.

Sobre el recurso de nulidad interpúes 
to contra la sentencia de fs. 207 a 216, 
por Anacleta Paredes: - 
El Doctor Saravia Castro dijo:

La recurrente se limita a .pedir la re
vocatoria de la. sentencia recurrida, lo

| Salta, Abril 21 de 1948.
i Y VISTOS:
• Por lo que resulta del acuerdo que
: precede, - . '

. LA SEGUNDA SALA DE LA COR
TE DE JUSTICIA,

que importa el desistimiento del recurso/ Declara desistido el recurso de nulidad 
interpuesto contra,'la sentencia ,de fs.

í 207 a 216, y. la confirma, en todas sus 
partes, con costas, regulando en $ 600 
%. el honorario del Doctor Becker.

Rechaza el recurso, de nulidad ínter-' 
puesto contra la sentencia de fs) 224 y-. 
225 vta. y las confirma.

de nulidad.-
Procede, pues, que se declare desisti

do- , •
El Dr. Reimundín adhiere. • •
Sobre, el recurso- de apelación - inter

puesto por la misma contra ía-expresa- 
da sentencia,. • ‘

El Dr-Saravia Castro, dijo: :
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Copíese, notifíquese, repóngase -y ba- 
-'.e’sARAVIA CASTRO — RÉIMUN- 

' DIN. -
Ante mí: Juan C. Zuviría — Secreta

rio.

* N9 822 — CORTE' DE JUSTICIA — * 
'SALA SEGUNDA. .

CAUSA: Ordinario — Cobro de pe- 
' sos — Viñuales, Royo, Palacio y Cía. 

vs. Patricio Pérez.
C. | R.: Excepciones — Nulidad de 

la ejecutoria — Prescripción.
DOCTRINA: I. — Para juzgar la nuli 

dad de la ejecutoria, debe aplicarse lós 
principios del instituto de nulidad, toda 
vez que, aún cuando sea :________  —
nulidad del procedimiento por medio de 
RECURSO, EXCEPCION o ACCION, es 
siempre aquél el que juega.

II. — No procede la nulidad cuando 
el que la pide, no alegla un interés legí 
timo, la privación del derecho de 'defen 
sa en el juicio, o qué se le. hubiere oca
sionado 'algún perjuicio.

III. — Constituyendo las sentencias 
definitivas el fundamento del proceso 
•de ejecución por la ACTIO INDICATE, 
que ríacé de la sentencia condenatoria, 
la prescripción se opera a los diez años

- (art. 4023 Cód. Civ.).
Salta, Abril 2211948. 
Juan C. Zuviría — Secretario.

' En la Ciudad de Salta,’ a los veinte 
y dos días del mes de Abril del año mil 
novecientos cuarenta y .ocho, reunidos 
en acuerdo -los señores Ministros de la 
Excma. Corte de Justicia (Sala Segun
da), doctores Néstor E. Sylvester, Adol
fo A. Lona y Ricardo Reimundín, para 
pronunciar decisión en los autos caratu
lados “Viñuales, Royo, Palacios y Cía. 
contra Patricio Pérez — Qrd. Cobro de 
Pesos” (Expte. N9.26392 del Juzgado 
.en lo Civil de la. Nominación), venidos 
a conocimiento de éste tribunal por los 
recursos de “nulidad y apelación que a 
fs. 204 interpuso el demandado, con
tra' la sentencia dé fsi 202 y vta., que 
rechaza las excepciones opuestas a la 
ejecución de sentencia, con costas y re- 
gula honorarios al Doctor Becker y ap.o 
derado y Letrado de la parte actora, fue 
ron planteadas las siguientes cuestiones 
a resolver:

la.) — ¿Es nula la sentencia en gra
do?.

2a.) — En su caso, <es legal? 
Practicado el sorteo resultó: Doctores 

Sylvester, Reimundín y Lona.
A la primera cuestión. 
El Dr. Sylvester, dijo:
No encuentro fundamento legal cjue 

justifique la nulidad de la sentencia en 
grado. VOTO POR LA NEGATIVA.

El Dr. Lona, dijo:
) En su. expresión de agravios (fs. 206 
a fs. 209) el recurrente no funda su re

curso de nulidad, deducido a 
contra la sentencia dé fs. 202, y se 
mita a-pedir la revocatoria de ella. Co 
rresponde, entonces,' tenerle por desis-1 
tido de clicho recurso de nulidad.

! .VOTO EN ESE SENTIDO.
El Dr. Reimundín, dijo:
Que adhiere al voto del señor Mihis

¡tro doctor. Sylvester. %
- A la segunda cuestión,

i El Dr. Sylvester, dijo: •
I - NULIDAD DE LA .' EJECUTORIA: 
: Fundamenta el deudor ésta excepción, 
én eLhecho dé que la sentencia dictada 
en autoj, lo condena al pago de cantidad 

irnuau tuua líquida, pero al mismo tiempo a otra, ilí- 
ZSda'la ^uida, representada por los intereses que 

al tipo bancano debe abonar el acree- 
es dor y las- costas. — Debió, antes de ser 

. promovida la ejecución de dicha. senten 
cia, procederse a la liquidación de esos 
intereses y de las costas.

Nos encontramos en el presente jui
cio, con una ejecución de sentencia por 
cantidad líquida y por otra ilíquida, no 
siendo de aplicación al caso, lo dispues
to por el art. 514 del Cód. Proc., por 
cuanto, en situación semejante, faculta 
al acreedor para ejecutar por la primera, 
“sin esperar q.ue se liquide la segunda” 
toda vez que éste solicitó al “a-quo” 
la despachara simultáneamente, por am
bas ; pero, estimo que para juzgar Ja nu
lidad de la ejecutoriada, deben aplicarse 
los principios y fundamentos del institu
to de la nulidad, por cuanto, aún cuan
do sea solicitada la nulidad del proce
dimiento por medio de recurso, excep
ción, o acción, es siempre aquel el que 
juega. Al respecto, “brevitatis causa”, me 
remito a los fundamentos de. mi voto 
en el juicio ejecutivo “Herederos de Mé
nica C. de Cornejo vs. Juan Berbel y' 
Cía.” (libro 9 de la Corte de Justicia, 
fol. 452|1 72). -

A mi juicio, no existe interés, ni se 
ha ocasionado un . perjuicio al deudor, 
para que proceda la nulidad.

Existía en la sentencia una base cier
ta, para que la- ejecución fuera despa
chada, consistente en» la cantidad líqui
da de la condenación principal, o sea 
el pago de capital reclamado por el aeree 
dar; y si bien, contrariamente a lo sos
tenido por el “a-quo”, no puede sin li
quidación previa establecerse el monto 
de’ costas e intereses, esto es secundario, 
desde el punto de vista de su valora
ción procesal. — Debo hacer notar-'que 
el deudor, al intimársele él pago, fs. “ 
192| 193, se limitó a manifestar que “no 
podía abonar el importe que se le re
clama por carecer- de dinero en el mo
mento para hacerlo”; no intentó siquiera 
dejar constancia de que por existir una 
cantidad ilíquida, no podía pagar sin pre 
vía liquidación judicial, para saber el. 

I monto total de lo adeudado. Es por ello

fs. 204 Jque llego'a la conclusión lógica de que , 
’)j„ ésta excepción: carece de fundamento - le

gal, determinado, -para declararla; ni se 
ocasionó perjuicio al deudor, a quien ño 
se privó por otra parte, del derecho de • 
defensa en ningún momento. — La úni- ’ 
ca consecuencia de la declaración de nu
lidad, en estos autos sería el obligar al 
acreedor a promover nuevamente la eje
cución déla sentencia dictada, con la con 
siguiente pérdida de tiempo y de esfuer
zo, que la ley^debe evitar en lo posible; 
por ello, debe ser rechazada. 
PRESCRIPCION: Las sentencias defini
tivas, dice el profesor Alsina en su “Tra 
tado” t. . II., pág. 552, “constituyen el 
fundamento del proceso de ejecución pol
la actio iudicati, que “nace de la senten
cia condenatoria, (y) es un derecho per 
sonal aún cuando lá'acción juzgada ha- ' 
ya sido real, y se prescribe a los - deiz • 
años (Cód. Civ. Art.- 4023, aplicable a 
falta de úna disposición expresa), aun
que .la acción juzgada tenga una prescrip 
ción mayor o menor” (op. cit. pág. 5 72).

No ha transcurrido en autos,, el térmi
no de diez años, para la prescripción; 
en efecto; confirmada la sentencia del 
“a-quq” en Agosto 1'0 de 1937, (fs. 
167|169) la providencia de “cúmpllase”p 
fué modificada en 26 de Octubre del 
mismo año, (fs. 170); recién desde el, 

' día 2 7 del mismo, comenzó a correr 
aquél término, debiendo cumplirse "los 

■diez años en 27 de Octubre de 194.7; 
el acreedor solicitó la ejecución en Mar 
zo 6 de 1947, .es decir antes de su vencí 
miento, (fs., 180). Esta excepción debe 
también ser rechazada. Las costas en 
ésta instancia deben aplicarse al vencido, 
de conformidad a lo dispuesto por el art. 
281 Cód. de Proc. - .

VOTO POR LA AFIRMATIVA. ’ 
El Dr. Lona, dijo:
Por los fundamentos de la sentencia 

en grado, debe .ella ser confirmada, cóñ 
costas al apelante.

VOTO, PUES, POR LA AFIRMATI- " 
VA.

El.Dr. Reimundín, dijo:
Que adhiere al voto de < los. señores 

Ministros Dres. ‘ Sylvester y Lona.
Por lo que resulta del acuerdo que 

precede,
LA SALA SEGUNDA DE LA COR

TE DE JUSTICIA, ■
RECHAZA el recurso de nulidad; y 

CONFIRMA .la■ sentencia en grado; con . 
costas (art. 28! Cód. Proc. C. y C.).r 

REGULA el-honorario del Doctor Er
nesto T.- Becker por su memorial de fs. 
210|212 vta., en la suma de doscientos 
ochenta y cinco pesos'moneda nacióanl 
con noventa centavos (art. S9, Ley 689). • 
Cópiese, notifíquese, repóngase y bajé.

SYLVESTER — LONA REIMUN. 
DIN.

Ante mí: Juan C. Zuviría — Escriba
no.
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