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TARIFAS GENERALES

Decreto N9 11.192 de'Abril 16 dé 1946.
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Nv 4034'del 31 de Julio de 1944.

- Art. 29'— Modifica parcialmente, entre otros artícu
los, los Ños. 99. I 3° y 1 79 del Decreto N9 3649 ‘del -1 1 Ale 
Julio de 1944,

” Art. 99 — SUSCRIPCIONES: ¡EL-BOLETIN OFICIAL 
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Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará: 
Número del día ........................................... $ Ó.'10

atrasado dentro del mes..........  ” 0.20
” . - de . más de 1 mes hasta

L año ............. ............... ’’ '0.50
de ¡más ‘de -1 ¡año' .... "a 1 .—

Suscripción 'mensual ...................................... " 2.30
trimestral . . .. .o. ............   . ” ,6.50
semestral ................................. ” 12.70
anual ...................................... " 25.—
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suscripción.
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Art. 139 — Las tarifas del. BOLETIN ÓFÍCÍÁL se 
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'a) Por cada publicación por centímetro, considerándose 
veinticinco (25) palabras como un centímetro; se co
brara UN ¡PESO VEINTICINCO CENTAVOS

' ■($ 1.25). _ . z. - '

b.) Los" balances u otras publicaciones en que la distribu
ción del aviso no sea He composición corrida, se .per-

■ cibirán . los derechos por centímetro utilizado y por 
columna!'

c) Lós balancés de -Sóciedades Anónimas, ‘que “se püblL' 
quen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de 
la 'tarifa ordinaria, él 'siguiente' derecho adicional' 'fijo?
I9 Si ocupa menos de J4 pág.  ................ $ 7,—
2° -De más -de JZJ. y hasta J/á pág. .... ~ ,, 12.—
3? •• •• •• ” i •• .... •• 20__
49 ” ” ' ” una página se cobrará en la

■propórcióncórrespóndierite

d) ’ PUBLICACIONES A TERMINO. - En’ ls  publicacio*
nes a término que tengan que insertarse*  por 3 o más 

- días y cuya composición sea corrida, regirá la siguien
te tarifa:
AVISOS 'GENERALES ■•('cúyb ’téxto no -sea" mayor d‘é 
150 palabras):
Durante 3 días $ 10.— exced. palabras •'$ 0 .ÍÓ‘ c|ié¿. 
Hasta 5 días $ 12.— ” " ” 0.1-2

” 8 ” ” 15.— ” " ‘" 9.1-5 ”
” 15 ” ”20.— . ” ” 0.20 "
" 20 ” ”25; — ” ” ” 0.-25
" 30. ” ”30.— .. ” ” " 0.30 ’r

Por mayor término40.— -exced. pa-" ’ - ,
labras .......................... -...-. ............ •” O.*35  ‘‘
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TARIFAS ESPECIALES

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

f ) Contratos Sociales1, por término de 5 días hasta 3.000 . 
palabras, $ 0.08 c]u;.; el excedente con un recargo 
de $ 0.02 por palabra.

g) Edictos de Remates, regirá la siguiente tarifa:

‘ O - »
i ) Posesión treintañal, Deslinde, mensura y 

amojonamiento, concurso civil, por 3ü días'
hasta 300 palabras ....................   $ 40 —
El excedente a $ 0.20 la palabra.

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

Hasta . Hasta Hasta
. ... . ■ 10 días 20 días . 30..días

T9— De. inmuebles, fincas
•

: y terrenos hasta 1.0
centímetros . 1 . . $ 15.— $ 25.— $ 40.—
4 crnts. sub-sig. . . , ” 4.—• ” 8.— ’• 12.—

29 — Vehículos maquinarias
ganados, hasta 1 0 ceh-
,tímetros ...... 12.— 1 20.— ” 35...
4 ctms. sub-sig. . . . • 3.— •' 6,— 10. ' •

39 — Muebles, útiles de tra-
•

bajo y otros, hasta 10 
centímetro.'................ ” 8.— ” 15 — ” 25.—
4 ctms. sub-sig. . . . • 2.— " 4.— •• r 8.—

h) Edictos sucesorios, por 30 días, hasta 150
palabras • ■ • ..................
El excedente a $ 0.20 lf. pt labra.

............. $ 20 —

k) Avisos, cuya distribución no sea de campo-
sición corrida: ■ ■

De 2 á 5 días $ 2 . — el cent, y por ¡ columna,.
- Hasta, 10 ” 2.50 ” ” .......................

- ¡5 •• 3— ” ” ......................
” ‘ 20.................. 3.50...........................................

• 30 ................4.-^” ..................
Por Mayor término. ¿50...............................  ■'

■■ Art. 15? — Cada publicación por el término legal so
bre MARCAS DÉ FABRICA, pagará la suma de $ 20.— 
en los siguientes casos :

Solicitudes dé registro; de ampliación; de notificacio
nes; de sustitución y de renuncia de una marca. Además 
se cobrará una tarifa suplementaria -de $ L. 00 por centí- 
metro y por columna. '

Art. 17° — Los balances de las Municipalidades de 
Ira. y '2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 
y 50 % respectivamentej sobre la 'tarifa correspondiente.
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- '.«..i.M-wn.n ~ i-u r,. . - ''tura y Urbanismo y
MIWÍSTERIO*  DE ECONOíMllA ¡ral de !a Provincia,

DEPOSITOS EN

' FINANZAS Y .0. PUBLICAS i

^tura y Urbanismo y Contaduría Gene-fputará a la. cuenta
' ’ GARANTÍA”.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

co-

El Gobernador- de lia Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Liquídese a favor del se
ñor JUAN KILDEGAR-, la suma de $! 

: 132,37 (CIENTO TREINTA Y DOS' 
PESOS CON TREINTA Y SIETE CEN 
TAVOS M/N.), por devolución del 
importe del I0o/o retenido del certifi
cado adicional por concepto de garan- 

' tía de obra. =
Art. 29 — El importe que se dispo

ne liquidar por el' artículo anterior, s'e 
imputará a la cuenta “DEPOSITOS' EN

Es copiq:-

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto-N9 9370-E.
Salta, Abril 28 de 1948 
Expediente- N9 155 77] 1 948.
Visto este expediente en el cual

rre factura presentada por la Adminis
tración del Diario “Noticias” de esta 
Capital, por concepto dé publicación

- de un aviso de expropiación de dos 
manzanas de terreno ubicadas en la lo 
•calidad de Joaquín V. González, de 
propiedad del señor Pedro S. Pálermo, 
con destino ál emplazamiento de cons" i p Á o a njti A”

Comuniqúese, publíquese, etc. ■

LUCIO A. CORNEJO .
Juan W. Dates

blica dé la Nación, aparecido desde el. 
.' día 7 de febrero hasta el 26 del mismo 

. mes y año; atento a los ejemplares que 
/ se acompañan y lo informado por Con

taduría General de la Provincia,
■ El Gobernador de l'a Provincia

DECRETA:

. Art. 19 — Autorízase el gasto de la 
suma de $ .900.— (NOVECIENTOS ] 

' PESOS M/N.), que se liquidará y abo • 
• nará -a favor de la administración del

Diario '“Noticias” de esta Qapital, en ’ 
cancelación de la factura presentada1 

‘por el concepto arriba expresado. ¡ 
Art, 2° — El gasto que demande el 

cumplimiento del presente decreto,1 se 
imputará a la Ley 770, Artículo 
Inciso' b) “Obras a efectuar por la 

. . - rección Provincial dé Sanidad”.
2.o — Cúmplase, comuniqúese, etc..

.LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Decreto N9 9373-E.
Salta, Abril 28 de 1 948
Expediente N9 155 15| 1948.
-Visto este expediente. al que corren 

agregadas las actuaciones por las que la 
Congregación “Clarisas Franciscanas Mi
sioneras del Santísimo Sacramento de
Tartagal, solicita se le exima del pago 
del impuesto del inmueble que actual- 

• . mente ocupan en la precitada localidad;

Es copia: • ; Y CONSIDERANDO:

Luis A. Borelli ‘ Que el inmueble de referencia es de
Oficial Mayor de Economía. Finanzas y O. P. propiedad de los señors Milanesi y Lan- 

________ i góu, firma ésta que se comprometió a 
; extender escritura de donación a favor de 
' la nombrada Congregación;

Que dicha Congregación, al ser bene- 
5'970|C|48, (Sub-Me ficiada con la extensión de dicha, escri- 

’ tura tendrá que afrontar el pago de los
.o expediente por el que la Apuestos y sellados correspondientes; 
Ecorm S. R. L. solicita devolu- circunstancia que le crea una difícil situa

dlo en garan- fció^ dad° el estado Precario por el que 
.nnrtnnidad de atraviesa la misma;portuniaaa ae j_j_ .i_ c__________ • i

11.
Di-

Es copia:

«. Luis A. Borelli '
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P

Decreto N9 9371-E.
Salta, Abril 28- de 1948

■ Expediente N9 5989|C|I948 (Sub- 
Mesa de Entradas).

' Visto este expediente en el cual co
rren las actuaciones relacionadas con 
la devolución a .favor del señor Juan 
Kildegar,’ de la suma'de; $ 1 32,3.7 ,m/.n.

- que le fuera retenida- por concepto del 
. lOo/o de garantía al certificado adicip 
nal, de acuerdo con lo dispuesto por 
Decreto N9 7642, de fecha 5* -de enero: 
del año. en curso.;, atento. a lo. informa
do por Dirección'Genera! de'Arquitec-

Decreto N9 9372-E.
Salta, Abjril 28 de 1948
Expediente N9 

¡ sa de Entradas) 
I Visto este e:
firma 1_____  — -— ---------
ción del importe del depósito en garan- f 
tía .que constituyó en -oí____  ...
concurrir a la licitación' pública convo
cada por decreto N? -7583' del 31 
diciembre de 1947, registrado bajó 
a de ingreso N9 111'57; y

CONSIDERANDO:

Que por decreto N9 8981 del 31 
marzo ppdo. se adjudicó a la empresa 
Mazzotta y Cadú • la ’ ejecución de la 
Obra: Escuela Dionisio Puch en la loca
lidad de La Viña; razón por la cual 
corresponde hacer lugar a lo solicitado;

Por ello y atento á lo infomado por 
Contaduría General de la Provincia,

El Gobernador de .la Provincia

D E CíR E T A :

■ Que dada'la finalidad social y el b'ene 
ficio colectivo de la obra que la misma 

no_ realiza colaborando con el Estado en la 
instrucción primaria y religiosa de la ni
ñez, sería procedente de acceder a la 
exención solicitada;

Por ello',
Él Gobernador de l'a Provincia

DECRET A:

de

la- 
$

Art. I9 — Liquídese a favor de 
firma ECORM S. R. L. la suma de 
2.710,92 (DOS MIL SETECIENTOS 
DIEZ PESOS CON. NOVENTA Y DOS 
CENTAVOS M/N.) -por devolución del 
importe del depósito en garantía efec
tuado por ej ,c,once.pto: arriba expresado..

Art. 2° — El- importé que. se dispone 
liquidar ’pór el- artículo anterior,’ se. im-

Art. 19 — Exímese a la Congregación 
“Clarisas. Franciscanas. Misioneras del 
Santísimo Sacramento”, del. pago del im 
puesto y sellado correspondiente al, acto 
de donación del inmueble que actualmen 
te ocupan en el Departamento de Oran, 
Partido de Tartagal, de propiedad de la 
firma Milanesi y Langou, y que forma - 
parte del Catastro N9 .1045.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

. LUCIO A. CORNEJO 
l Juan W. Dates

Es copia: •

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y. O. P.
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Decreto N9 9374-E.
■, . Salta, Abril 28 de 1948

. Expediente N9 15982|48. '
-Visto este expediente en el cual corre 

la solicitud de licencia extraordinaria for 
mulada por el empleado de Dirección Ge
neral de Inmuebles, don Ramón Sergio 
Diaz; atento a las, razones aducidas, -lo 
informado por División de Personal y 
estando el caso comprendido en las dis-- 
posiciones del art. 69 del decreto 661 11. 
45, ‘ •

El Gobernador de la Provincia

DECRETA

El Gobernador de la -Provincia

DECRETA:

I9 — Concédense 20 días de li- 
extraor.dinaria a partir desde el

Art. I9 — Desígnase, en carácter in
terino y basta tanto dure la licencia acor 
dada ¿1 titular, don LUIS E. CHANCHO 
TIRA MUTHUAN, Ayudante Mayor de 
la Contaduría General, al señor ROLAN 
DO-TAPIA, M. I. 3.'888.579, con an
terioridad al 21 de abril en curso.

Art. 29

parlamento de Metán, con motivo de la 
aplicación dezlás ■ leyes Nos. 12830 y 
12983 (de represión al agio y la especu
lación) sus Decretos reglamentarios y 
concordantes en el orden provincial; y

CONSIDERANDO:

Que de las constancias en actas labra
das y • demás actuaciones practicadas al 
efecto-.se desprende que esos comercian- •

— Déjase establecido que el tes han infringido las disposiciones con- • 
señor Tapia, gozará de la sobreasigna- tenidas en los artículos '59 y 6 9 de la 
ción de $ 100.— m/n. (CIEN PESOS Ley N9 12830, que controlan y regulan 
M/N.) mensuales que por decreto- N9 ..la totalidad de los decretos nacionales 
8306|48 se le asignó al señor Chancho.- y provinciales complementarios de la mis

Art. 
cencía 
día 26 del mes en curso, sin’goce de suel
do, al auxiliar mayor dé Dirección Gene
ral de Inmuebles, don RAMON SERGIO, 
DIAZ.

Art. 29 — Tome razón. Dirección Ge
neral de Inmuebles y Contaduría Gene
ral de la Provincia, y pase a División de 
Personal a sus efectos.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, ■

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

etc.

Es copla:

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

-rra Mutuan.
Art. 3.ó — Comuniqúese, publíquese, etc..

•LUCIO A., CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia:

Luis A. Borelli .
Oficial Mayor de Economía Finanzas y O. P.

Decreto N9 9375-E.
Salta, Abril 28 de 1948

> Expediente N9 10310|48.
Visto este expediente en el cual corre 

certificado médico expedido por Direc
ción Provincial de Sanidad a favor de 
la ayudante 19 de Dirección General de 
Inmuebles, señora Encarnación Nila Ma- 
deo de Valé, por el que le acuerdan 42 
días de licencia por gravidez;’ atento a 
lo informado por División de Personal y 
estando el caso comprendido en las dis
posiciones del art. 74 del decreto 
6611)45, -

El Gobernador de Ja Provincia 
DECRETA:

Art. 19 — Concédense, 42 días

Decreto N9 9377-E.
, Salta, Abril 28’ de 1948 i

Expediente N9-5088|S| 1948 (Sub-me; 
sa de Entradas).

i Visto este expediente por el- que. la 
j Empresa “Solá y Remy” S. R. Ltda., 
contratista de las obras “Verjas y Muros 
Divisorios en el Barrio Obrero de esta 
Ciudad”, solicita se'le liquide la suma de ) 
' 1.241,34 m/n. importe del crédito 
reconocido por Decreto N9 8067 del 30 
de enero 'de 1'948;

Por. ello,
El Gobernador de la Provincia

DECRETA-

N9

de 
licencia por gravidez con goce de sueldo 
y a partir desde el día 19 .del. mes en 
curso, a la ayudante l9 de Dirección Ge. 

• neral de Inmuebles, señora ENCARNA
CION NILA MADEO DE VALE;

Art. 29 — Tome razón Dirección Ge- 
- .neral de Inmuebles y Contaduría Gene

ral de la Provincia, y pase a División de 
Personal a sus efectos.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

Art. 19 ---  Por Contaduría General
le la Provincia, liquídese a favor de la 
Empresa Contratista de las obras “Ver
jas y Muros divisorios en el Barrio Obre
ro de esta Ciudad”, Solá y Remy S. R. 
Ltda., la suma de § 1.241,34 (UN MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PE
SOS CON TREINTA Y CUATRO CEN
TAVOS M/N.), importe del crédito re
conocido a favor de dicha Empresa por 
el artículo 59 "del Decreto N9 8067 del 
30 de enero de 1948.

Art. 29----El gasto que demande él
cumplimiento del presente Decreto, se 
imputará al Anexo D, Inciso XV, Item 
I, Partida 25, de la Ley de Presupuesto 
en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO ' 
Juan W. Dates.

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

. Decreto N9 9376-E.
Salta, Abril 28 de 1948 , 
Atento a lo solicitado por Contadu

ría General de la Provincia,

Decreto N9 9378-E.
Saltá, Abril 28 de 1948
Expedientes Nos. 5602, 5584, 5939 y 

5441|D¡48.

’ma dictados hasta este momento, lo cual 
ha quedadp plenamente comprobado y .'

■ reconocido pór los mismos, haciéndose 
por consecuencia pasibles a la aplicación 
de las sanciones punitivas que en ella se. 
establecen;

; Por ello, atento •'a la gravedad de los
■ hechos, a la importancia de la firma'in
fractora y a lo informado por la Direc-

’ción General de Comercio e Industrias,
.El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 19 — Aplícase una multa de $ 
1 .-000.— (UN MIL PESOS M/N.) y 
día de arresto por reincidente, al comer
ciante JORGE SADIR, establecido con 
negocio de tienda jr almacén al por me
nor en calle GUEMES 238 de la locali
dad de Rosario de la Frontera por infrac- ■ 
ción a los artículos 59 y 6° de la Ley No. 
12830 (no llevar en regla la documenta
ción exigida por los decretos 32506;Nac. 
y 3886 Prov.).

Art. 29 — Aplícase una multa de $ 
1.000.— (UN MIL PESOS M/NQ'y 
un día de arresto por reincidente, al co-r ' 
merciante ELIAS BELLO, establecido 
con negocio de ramos generales en calle 
Güemes N9 1 70- de la localidad dé Rosa
rio dé la Frontera, por infracción a los 
artículos 59 y 69 de la No. 12830 (no 
dar cumplimiento al Decreto 32506 'Nac. 
y 3886 Prov., ' y vender artículos sin 
marcar).

Art. 39 — Aplícase una multa de $ 
495.— (CUATROCIENTOS NOVEN-’ .. 
TA Y CINCO PESOS M/N.), y cinco 
días de arresto por reincidente, al co
merciante SIMON ABRAHAM, estable-, 
cido con negocio de almacén al por ma-., 
yor y menor en 
dé la localidad.de Orán, pór infracción 
al artículo 69 de la Ley N9 12830’ (ño 
justificar la venta presentando' compro-' 
bantes o anotaciones en los libros, de 
una partida de jabón y-cerveza.).

Art. 49 — Aplícase una multa de $ 
495— (CUATROCIENTOS NOVEN
TA Y CINCO PESOS M/N.) a la razón 
social. PABLO Y VICTOR ARROYO, es 

i tablecido con negocio dé ramos generales 
en la localidad de Lumbreras. Departa
mento de Metán,-y un día de arresto .al . 
socio Víctor Arroyo integrante de la mis; 

-í i |i-z--rv ,ma, por infracción a los artículos 59 y 69
Visto estos sumarios instruidos a co- de la Ley No. 12830 (no llevar la docu- 

merciantes de las localidades 'de Rosario mentación reglamentaria exigida •por él 
de la Frontera, Orán, y Lumbreras De- Decreto 32506 y alteración de precios).

Es .copia:

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P

localidad.de
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■' Art. 59 —■ Las multas y demás san
ciones que se aplican por el presente De
creto deben hacerse efectivas dentro de 
las cuarenta y ocho horas de haberse 
operado-la notificación oficial.

Art. 6° — Cúrsense estas actuaciones 
a la Dirección General de Rentas a los 
efectos del .Decreto N9 5280-E del 31 
de julio de 1947, y obladas las multas 
de referencia vuelvan a Dilección Gene
ral de Comercio e "Industrias.

Art. 7.o — Comuniqúese, Publíquese, etc...

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia:

Luis A. Borelli
Oficial, Mayor de Economía, Finanzas y O. f •

Decreto N9 9379-E.
Salta, Abril 28 de 1948 1
Expediente N9 6022|D| 1'948 (Sub-Me 

sa" de Entradas).
Visto la solicitud de los productores 

e Industriales de la madera, en la que pi
den se amplié el plazo establecido por el 
artículo 13 del Decreto N9 8880/48 pa
ra la presentación de declaraciones ju
radas ;

Por ello y atento a lo informado por 
Dirección General de Rentas,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 19 — Amplíase hasta el 30 de 
mayo de 1948 el plazo establecido por 
el artículo 13 del Decreto 8880/48 pa
ra la aplicación de -la Guía Forestal y 
declaración jurada de existencia de pro
ductos forestales, comercialización é In
dustrialización.

Art.’ 29 — La ampliación, establecida 
en el artículo que antecede lo es sin per
juicio de la inscripción de los interesados 
en el Registro Forestal dispuesta por el 
Decreto N9 4079 del 24 de Abril de1 
1947; debiendo Dirección General

y
Rentas paralizar la explotación de las per 
sonas que no se encuentren inscriptas.

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

LUCIO A. CORNEJO .
* % Juan W. Date ,

' Es copia:

Luis A. Borelli T '
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P. |

Decreto N9 9380-E.
Salta, Abril 28 de-1948
Atento a las actuaciones que corren 

agregadas al presente expediente,
El Gobernador de l'a Provincia 

DECRETA:

Art. 19 —A partir del 19 de mayo 
próximo, acuérdase una sobreasignación 
de $ 50.— m/n. (CINCUENTA PESOS 
M/N.) mensuales, al empleado de Direc
ción General de Comercio é Industrias, 
adscripto a Dirección General dé Reritas 
señor GUILLERMO E. GONZALEZ.

Art. 29 — El gasto que demande el 
cumplimiento del presente decreto, se im
putará a la cuenta especial “Fondos Pro
venientes Infracciones Leyes Nos. 1 2830 
y 12983”.

Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese, etc.
LUCIO A. CORNEJO 

Juan W. Dates
Es copia:
Luis A. Borelli -

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto N9 9382-E.
Salta, Abril 28 de 1948
Expedientes Nos. 4633/D/48 y 3441/ 

D/47.
Visto el recurso de apelación interpues 

to por la razón social B; CL1N1S Y CRIS- 
TODULIS d,e la localidad de Embarca
ción Departamento de Orán, .contra el 
decreto N9 8553 de fecha 28 de Febrero 
ppdo., en lo que respecta a la multa de

de $ 9.000 .— que se aplica a la misma por I

infracción a los artículos ' 59 y ó9 de la. 
Ley No. 12.830; y - ' ' .
CONSIDERANDO:'

Que el monto de la multa aplicada de 
acuerdo con lo que disponen los artícu
los 29 del decreto N9. 5280-E/47 y 39 
de la Ley No. 12.983, hacen proceden
te el recurso interpuesto, toda vez que 
ha sido encuadrado én las disposiciones- 
en vigor; ’

Que al no haberse hecho efectivo has
ta este momento el importe de la multa 
y siendo el recurso -al solo efecto devo
lutivo, corresponde se abone previamen
te dicho importe y recien elevar en ape
lación estos autos al Juzgado Federal de 
Sección;

Por ello, y de conformidad a lo esta
blecido en los artículos 339 y 39 respecti 
vamente^del decreto y Ley mencionado- 
precedentemente, • '

El Gobernador de l'a Provincia*

DECRETA:
Art.- 1 9 —• Concédese a favor de la ra

zón social B. CLINIS Y CRITODÜLIS 
de la localidad de Embarcación Departa
mento de Orán, previo pago del importe 
de la multa aplicada, el recurso de pae- 
lacjón por ante el señor Juez Federal de 
Sección solicitado en el escrito respectivo.

Art. 29 — Pase a Dirección General 
de Rentas para que se prosigan las dili
gencias pertinentes, y una vez obtenido 
el cobro de la multa proceda a elevarlo 
directamente al Juzgado Federal de Sec
ción. ,

Art. 39 — Notifiqúese de la proceden
te resolución a la firma recurrente.

Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese, etc.
LUCIO A. CORNEJO 

t Juan W. Dates
Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial -Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

- Decreto N9 9383 E.
Salta, Abril 28 de 1948.

- Visto la solicitud presentada por la Dirección General 
de Escuela de Manualidades de Salta; y

CONSIDERANDO:
.Que el Decreto 8051 del 30 de enero de 1948 creó la 

Dirección General de Escuela de Manualidades de la Provin
cia; ■ , . • . * .

Que esa creación determina amplitud de funciones qué 
unidas a la evolución normal del plan de ‘enseñanzas hace 
que sean insuficientes las partidas que para la Escuela de Ma
nualidades fija la Ley de Presupuesto 834, que por tora par
te fué .sancionada para el ejercicio 1947;

Que*  siendo intención' del Superior Gobierno' de la Pro
vincia ampliar la' esfera de acción de la escuela de Manuali
dades por los adelantos de todo orden que representa la 
capacitación femenina; - . . ■

Que en el presente año deben iniciarse sus actividades 
las filiales en las localidades de Tartagal, Embarcación, Ro
sario de la Frontera y Joaquín V. González cuyas erogacio
nes al no estar contempladas en la Ley 834- privarían dejos 
•beneficios de Ja enseñanza técnica a sectores de poblaciones

? importantes; ..
' Por ello de acuerdo a las atribuciones del artículo 79 

de la Ley de Contabilidad y Ib informado por Contaduría- 
General,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros
DECRETA:

Art. I9 — Amplíase el Presupuesto de Gastos y Cálculo 
de Recursos del presente ejercicio en la-suma de $ 155.700 
(CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PE
SOS M/N.) en el Anexo E, Inciso III, Item 1, 2 y 3 ó Inci
so 8— Item III.

Art. 29 — L:os citados incisos é Item quedan estructura
dos en la'siguiente forma:
INCISO III, ITEM l9: Personal Administrativo y Técnico- 
Profesional: ■ • .

Director .General y
Director Ese: de ■ ‘
Salta ... .... .-. 1 $ 900 $ 900 .
5 Oficial .5 9 Se
cretario Gral. y / •
Vice-Director ' c
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y Secretario
Ese. de Salta -... . 1. 
16 Auxiliar 7° 
Ayudante Se-

$ 600 $ 600

cretaria.................. 1 250 250
116 Auxiliar 79 

Maestras............ 19 250 ’ 4.750
' 1 8 Ayudante

■ Principal . . : . . 14 200 2.800

9.300 . 111.600
ESCUELA DE

CAFAYATE'
1 4 Auxiliar 59 
Directora ... . . 1 300 300
■16 Auxiliar 7° -

■ Maestras............. 4 250 1.000 •
1 8 Ayudante
Principal............. 1 200 200

- 1 .500 18.000
ESCUELA DE -

ORAN . ‘
14 Auxiliar 59 
Directora •............. 1 . 300 300
1 6 Auxiliar 79 
Maestras............. 5 250 . , 1 .250
1 8 Ayudante

, Principal............. 1 200 200

ESCUELA DE GE-
1.750 21.000

. .NERAL-GUEMES
'14 Auxiliar 59 •
.Directora............. 1 300 300

1 6 Auxiliar 7°
Maestras . . .' . . 4 250 1.000
1 8 Ayudante •
Principal ............. 1 200 200

1 .500 18.000
ESCUELA DE

METAN
14 Auxiliar 59

•

Directora . . .• . . 1 300 300
1 6 Auxiliar 79
Maestras............. 4 250 ‘1 .000
1 8 Ayudante 
Principal . . 1 200 200

t*
1 .500 18.000

ESCUELA DE
TARTAGAL

- 14 Auxiliar 59
-Directora ... . . 1 300 300

1 6 Auxiliar 7° 
Maestras............. .6 ’ 250- 1.50Q
1 8 Ayudante

. Principal ... . . 2 200 400 *
•

2.200 26.400
ESCUELA DE

EMBARCACION
14 Auxiliar 5“ 
Directora ... . . 1 300 300
1 6 Auxiliar 7°

. Maestras ... . 4 250 1 .000
1 8 Ayudante 
Principal . .'. . 1 200 200

• 1.500 18.'000
f

ESCUELA ROSA. 
RIO DE LA 
FRONTERA

■ 14 Auxiliar 5°

1.750

Directora ... . . 1 300 300
16 Auxiliar 7°
Maestras............. . 5 250 , 1 .250
1 8 Ayudánte
Principal ... . 1 200 200

ESCUELA JOA
QUIN V. GON
ZALEZ

■ 14 Auxiliar 59 
Directora............1

16 Auxiliar 79 
Maestras............. 4
18 . Ayudante 
Principal . ,

ITEM 2- Personal
Obrero y de 
Maestranza
I 6 Auxiliar 7°
1 8 Ayudante . 
Principal . . .

300 300

1 .000250

•. *1 200 200

1.500

. ’1 • 250 250

.- 6 200 1 .200

í 8.0'00

1. .450

ITEM 3- Personal^
de servicio
1 8 Ayudante 
Principal Ese.
Salta..................... 5
30 Cadete de 39 
para Ese. Filiales.y 
con la discrimina- , 
ción Cafayate' 1 - 
Orán 2- Metan 1- 
Giiemes 1- Tarta- 
gal 2- Embarcación 
1 - R. de la Fronte
ra 1- Joaquín V.
González 1- . . . 10

200

.80

INCISO VIII- ITEM 3.—
Partida 1, Para alquiler, luz,

7 calefacción, etc. Ese.
, ' Salta ............. ......................

2, Para alquiler, gas
tos, etc Ese. Cafayate . .
Para alquiler, gas

tos etc, Ese. Oran . . . . ,
Para luz, gastos, etc. 

Ese. Giiemes............. ..
Para alquiler, luz, etc.

Ese.. Metan ....................
6, Para alquilerluz, 
gastos etc
Ese. Tartagal ..........

7, Para alquiler, luz, 
gastos etc. 
Ese. Embarcación......

. 8,-Para alquiler, .luz, gas-- 
tos, etc. Ese. Rosario.

de la Frontera ...............

9, Para alquiler, luz, gas? 
tos, etc Ese. J. V. 
González ........ ..........

'3,

•4,

5,

21.000

17.400

1.000 ■

800 .

'1 .800 21.600

2.400

1 .200

3'. 600

I .200

3.000

4'. 200

3.600

4 ; 200

3.000

- $ 26.000

Art. 39 — Amplíase el Cálculo de Recursos’ Renta Or
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nario ^‘Participación de la-Provincia en Leyes de Impuestos

a ios Réditos, Ventas, Beneficios extraordinarios y ganan-**5 * . - - n

cías eventuales” en la suma de $ 155.700.-.— (CIENTO

CINCUENTA Y CINCO MIL, SETECIENTOS PESOS M/N).

R E S O L U C I Ó N E S 
MINISTERIO DE ECONOMIA
FINANZAS Y O. PUBLICAS

Art. 39 -r- Comuniqúese, publíquese, etc.
" , ‘ ' C O R N' E J O' ..

- , Juan W. Dates
Julio Díaz Villalba 
José T. Sola Tormo

Es copia: _
Luis' A. Borelli — Oficial Mayor, de Ecoriom. Fi- 
' ■ nanzas y O. Públicas.

10.000.--- , (DIEZ MIL PESOS M/N)?m. Az. 150 Gdo. 10' para llegar al esquinero
Noroeste de la pertenencia No. 4, se toman.

'desde este punto 300 m. Az. 60 Gdo. 10'; _ 300 
m. Az. 150 Gdo. 10', 300 m. Az. 240 Gdo. 10' y 
por último 300 m. Az. 330 Gdo. 10' cerrando 
la pertenencia de 9 hectáreas. ••_ 
PERTENENCIA No. 5. Partiendo del esquinero 
noroeste de la pertenencia No. 4 se miden 150 
m. Az. 150 Gdo. 10' para llegar al esquinero 

‘ Noroeste de la pertenencia No. 5, desde allí 
se toman 300 m. Az. 60 Gdo. -10'; 300 m. Az. 

| 150 Gdo. I®'; 300 m. Az. 240 Gdq. 10'. y por úl- 
¡ timo .300 m. A%. 330 Gdo. 10' cerrando '.'las 9 
l hectáreas de esta pertenencia. Por lo tanto pido 
' a U. S. á) Ordene la publicación de esta pe- 
I tic’ón de mensura y amojonamiento, en forma 
I y por el término de Ley. b) Notifique al Fiscal 
i de Gobierno por ser fiscal el terreno c) -Pase 
' a Inspección de Minas para que efectúe la ve

rificación correspondiente, e imparta las ins
trucciones al perito que oportunamente se Re
signará. Proveer de conformidad es justicial— 
Mario De Negris. .Recibido en mi Oficina hoy 
noviembre veintisiete de mil novecientos cua- 

' rerita y siete, siendo las once horas .y diez 
' minutos. Conste. Aráoz .Alemán. Sa'ta, diciem- 
: bré 18 de 1947. — Previamente pase a Inspec- 
. ción de Minas para su verificación, i— C. R. 
Aránda. — En 18 de diciembre de 1947 pasó a 
Inspección de Minas. — M. Lavín-. — Señor . 
Inspector de Minas: De acuerdo a lo dispues
to por Dirección General a fs. 18. esta oficina

, a- favor de don José Manuel Tuñón, a 
fin. de que este, último desempeñe las 
funciones -de Habilitado Pagador" de la 
Dirección-General de Comercio ■ é Indus
trias. ." •

. 2’Comuniqúese, publíquese, etc.

JUAN W. DATES

RESOLUCION N9 S49-E.
Salta, Abril 29 de I 948 ; 
•Expedienté N9 15848/48.

_• Visto este expediente por el que Di
rección General de Rentas; solicita anu
lación de la -patente N9 N0181, corres
pondiente al año 1946, por- la suma de 
$ 3.2 . —, m>/n. que fuera confeccionada 
a nombre del señor Francisco Rodríguez ' 
(hijo), por concepto de su negocio de 
almacén al por menor; atento a los. in- _ ________________
formes producidos por las;'distintas sec- No. 3682 —.EDICTO DE MINAS. —Exp*  No. 
ciones’ dependientes de la precitada re- 1578—N mina "VINCE".
partición, Contaduría General de la Pro-_ La Autoridad Minera de la Provincia, notifica 
vincia y lo dictaminado por el señor Fis
cal de Gobierno,
El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas

RESUELVE:-

l9 — Anúlase la patente N9 NO 181., 
correspondiente al año 1 946, por la su
ma de $ 32.— (TREINTA Y DOS PE- 
"SOS M/N.), extendida a cargo del señor 
FRANCISCO RODRIGUEZ (HIJO), 
por concepto de su negocio de almacén

. al por menor. x
29---- Tome razón Contaduría General

de la Provincia y pase a Dirección Ge
neral de Rentas, a sus efectos.

■ 3.0 — Comuniqúese, publíquese, etc.

JUAN W. DATES

Es copia:

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. F

, EDICTOS DE MINAS

Es copia: •

Luís A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

RESOLUCION
Salta, Abril

• Expediente ’ N9 3663/D/1947, (Sub- 
Mesa de Entradas).

Visto este expediente en el cual a fs. 
6 cofre el acta de fianza suscripta por 
el señor Primitivo Tuñón, por la suma de 
$ 10.000.— m/n., a favor del señor 
José Manuel Tuñón, para que pueda ejer 

■ cer el cargo de Habilitado Pagador de 
la Dirección General de Comercio é In
dustrias*;  atentó a las actuaciones prac
ticadas y lo informado por Contaduría’ 
General de la Provincia,
El Ministro-de. Economía, Finanzas y O. Públicas 

■f ’• ’ ' ■ RESUELVE:'

19 —- Acéptase' la fianza" suscripta' por 
el señor Primitivo .Tuñón, por la suma de

N’'550-E.
29 de 1948

a los que se consideren con algún derecho 
para que lo hagan valer en forma y dentro 
del término de ley, que se ha presentado el si
guiente escrito,’ que con sus anotaciones y pro
veídos dice así: Señor Director General de 
Minas' y Geología. —5 Mario de Negris, en el 
expediente No. 1578—N—47, MINA VINoE de 
manifestación de ha’lazgo de mineral de plo
mo en el departamento de Los Aodes, Salta 
ante Usía me presento y digo: Que dentro de1 
término del art. 14 de la Ley 10..¿73 le reforma 
al Código dé Minería y de conformidad a’ los

• arts. 231 y 232 y demás concordantes de ese
Código; vengo a formular la petición de men- ' ha Verificado la ubicación de las 5 pertenencias 
sura y amojonamiento de esta mina con 5 per
tenencias de 9 hectáreas cada una ubicada de 
acuerdo al croquis. que por duplicado acom
paño y a la siguiente descripción. Tomando 
como punto de referencia el Nevado Azufre 

toman 5.845 m. N—52 Gdo.—0 para llegar 
punto Manifestación de Descubrimiento que 
coincidente con la labor legal a partir 

la cual con 49. m. al-Oeste se llega a! punto
P'. P. o punto de partida. PERTENENCIA No. 1. 
Partiendo desde la labor legal con 49 m. al 
Oeste hasta P. P., desde aquí 160 m. az 11 Gdo. 
45', luego 230 m. az. 101 Gdo. 45', 340 m. con 
az. 164 Gdó. 40'; 370 m. az. 281 Gdo. 45' y por. 
ú’timo 140 m. con -az-, 11 Gdo. 45', cerrando 
así la pertenencia No. " 1 de 9 hectáreas. PER
TENENCIA No. 2. Partiendo del esquinero Sud 
este de la pertenencia No^ 1 se forman 310 m. 
az. 344 Gdo. 40', luego 260 m..az. 60 Gdo. 10', 
300 m. 150 Gdo. 10', y por último 340 m. az. 
240 Gdo. 10', el lado Oeste de esta pertenencia 
coincide con el lado- Este de la pertenencia

.1. — PERTENENCIA N°. 3. Desde el esquinero 
noroeste de la pertenencia No. 2 se toman 300 
.m. Az. 60 Gdo. 10', luego 300 m..- Az. 150 Gdo. 
10'; 300 m. Az. 240 Gdo. 10', llegando al es
quinero Sudoeste de la pertenencia No; 2.. Ce
rrando así la superficie de 9 hectáreas, PER
TENENCIA .No,‘ 4. Partiendo del esquinero 'ño- 
roeste de la pertenencia No. 3 se toman 100

se 
al 
es 
de

dé-ila presente mina, cuya mensura se solici
ta con los datos dados por .el interesado en 
esci-itp de-fs. 17 -y vta. y croquis de fs. 16. 
Según los planos de registro gráfico no exis
ten" inconvenientes para la ubicación solicita
da. ' Registro Gráfico marzo S de 1.948. J. Royo. 
Con lo -informado precedentemente*  vuelva a 
Dirección General para seguir su trámite. Ins
pección de Minas, marzo 5 de 1948. J. M. Torres, 
feféj Sección Minera. Sa’ta, Abril 27 de 1948. 

.En la fecha trajeron estos autos a Secretaría 
y q despacho. A. Neó. Salta, Abril 27 edl948. 
Y VISTOS: El escrito de fs. 17 y lo informado 
a fs. 1,8 y vta. por la Inspección de Minas re
ferente á la petición de mensura y amojona
miento de la mina "Vince" Exp. 1578—N—947 
de cinco pertenencias para la explotación de 
plomo en el departamento Los Andes y de con
formidad con lo 'dispuesto en él art. 231 del

Código de Minería, publíquese el .escrito de ' 
fs. 17 y: el presente auto en 'el Boletín'-Oficial 
de la Provincia en la forma y 

proscripto en el art. 119 del

Coloqúese aviso de citación en

Escribanía y dése vista al" señor Fiscal de. Go

bierno. Oficíese a Dirección General de Rentas 
en la forma solicitáda por 'Inspección' Minera. 
Notifíquese „y repóngase.. Luis Victor Outes.—

por el término

mismo Código.

el portal de la
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_Ánie mí: Angel Neo — Escribano de Minas, 'cretário hace saber a sus efectos. Entre lí 
Lo que el suscripto Escribano de Minas, ha- ;neas: y Boletín Oficial” Vale.

•ce saber a sus electos.
Salta, Abril 29 de 1948..
"ÁNGEL NEO — Escribano de Minas
Importe $92.60 e|4|14 y 22|5|48.

r ROBERTO LERIDA Escribano Sec.
• Importe $ 20.-—. e|29|4 al 7|6|48

. oXTOh TüCESOñ’Ob '
'Kc. 3684 — TESTAMENTARIO: Por disposición 
del señor Juez" de la. Instancia en lo Civil 2a." 
Nominación doctor Roque López Echenique, sé 
ha declarado abierto el juicio sucesorio de Fé- 

"lix del Carmen-Albero y se cita y emplaza por 
el término de treinta, días por ‘edictos .qué se 
publicarán en ’os diarios Norte y Boletín Ofi
cial a todos los que. se consideren o con dere
cho a los bienes de esta testamentaria y espe- 

: cialmente a -as personas instituidas en el tes
tamento llamados Ramón Rolando Al- 
beró y Natalia Baldoni y el albacea don 

' Rafaáel E. Albarracín, para que se pre
sente a hacerlos valer en legal, formal 

’ Salta, Abril 26 de 1948.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 
Importé: S 20.—. e|4¡5 al 10|6|48.

No. 3679. — SUCESORIO: Por dis-osicicn .-ie' 
señor Juez en lo Civil,', la. Irtstancia, 2a. No
minación, se ha declarado abierto el juicio 
sucesorio de don MATIAS CONDOR! y VICEN
TA CANCHI DE CONDORI, y se cita y empla
za por el término de treinta veces por edicto- 
que se publicarán en los diarios "La Prove
cía" y BOLETIN OFICIAL, a todos, los que se 
consideren con derechos a los bienes dejados 
por los causantes, para, que se presenten a 
hacerlos valer. Lunes y jueves o s:guiente hábi' 
en .caso de feriado para notificaciones en Se
cretaría. — Salía, abril 16 de 1948.

Roberto Lérida, Escribano - .Secretario.
Importe: $ 20.—. e]3|5 al 9|6|48.

No. 3674 — SUCESORIO: Por disposición del se. 
ñor Juez de la. Instancia en lo Civil, doctor 
Roque Lqpez Echenique, se ha. declarado, ha
bierto el juicio sucesorio d'e SEVERO ADET PA
LACIOS, . y se cita y emplaza por el término 
treinta días por edictos que sé publicarán en 
les diarios Noticias y BOLETIN OFICIAL, a. 
todos los que se consideren con derecho a los 
bienes dejados por el causante para que se 
presenten ha hacerlos valer. Lunes y Jueves 
o siguiente hábil en caso de feriado para noti
ficaciones en Secretaría. Lo que el suscripto 
Secretario hace -saber a sus efectos. Salta, 
Abril 26 de 1948.
ROBERTO 'LÉRIDA — Escribano ‘Secretario

Importe .$ 20. —. e|30|4 al 8|6|48.

N9 3670 ----SUCESORIO: Por disposi
ción del señor Juez de la. Instancia en 
lo ‘Civil 2a. Nominación se ha declarado 

. habierto -el juicio -sucesorio de Pedro Mu
ñoz Fernández, y se cita y emplaza .por 
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 Sé-

N9 3669 — SUCESORIO: Por disposi- ... -
ción del- señor Júez de 'Primera 'Instan- I por-él término de treinta días-por edic
cia en lo Civil 2a. Nominación, doctor tos" que Se publicarán én los diarios Nór 
Roque López "Echenique, se ha declara- té y BOLETIN‘OFICIAL a todos los 
do abierto el juicio sucesorio de- MER- que se consideren con. derecho a los bie- 
CEDES MOYA DE TORANZOS o nes de está sucesión, para que se presen 
MER-CEDES ARA-MAYO M OY A ten a hacerlos- valer. Lo que el suscrito . 
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. 
Lunes y Jueves o siguiente hábil en caso" 
de feriado para notificaciones en Secre
taría. -Lo - que el suscripto Secretario hace

N9 «3656 — EDICTO: ‘SUCE
SORIO. -i— Por "disposición del- señor 
Juéz "de Primera 'Nominación en ■ lo Gi- 

saber a sus efectos. Salta, Abril 22 de . Doctor Carlos R. Aranda,..se ha de
clarado abierto '"él • juicio sucesorio de 

■DON RUFINO LINO
y que se cita, llama y emplaza por edic
tos que se publicarán durante 30 días 
en los diarios -“La Provincia” y “BOLE
TIN OFICIAL” a todos los que se con
sideren con derecho a esta sucesión, ya 
sea cómo herederos o acreedores^ bajo 
apercibimiento de lo que hubiere- lugar, 
por derecho; Lo que el suscrito Secre
tario hace saber a sus efectos. * •

Salta-, abril 7 de 1948.
CARLOS E..FIGUEROA — Escriba

no Secretario.
Importe' $ 20.

1948.
ROBERTO LERIDA Escribano. Sec.

Importe $ 20.—=-. -e|29|'4 al 7|6I48 

. No. 3656 — SUCESORIO: — Por disposición de! 
' señor Juez de la. Instancia en lo Civil 2a. No

minación doctor Roque López Echenique, se 
ha declarado abierto el juicio sucesorio de- Creo.. 
lé Flores de Cañiza y de Rumualdo o José Ru~

< rnualdo Cañiza y se cita y emplaza por el tér
mino de treinta veces por edictos, que se pu
blicarán en los diarios La Provincia y BOLF.:. 
TIN OFICIAL, a todos los que se consideren 
con derecho a los bienes dejados por los cau
santes, para que se presenten a hacerlos va- i 
ler en lega’, forma. — Lo que el suscripto- . 
cíe torio hace saber a sus efectos. 
Abril 20 de 1948.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 

Importe $ 20.—.’ e|24|4 al 2|6|48

va- i
Se- j 

— Salta, |

N9 3652 ---- JUZGADO DE PRIME-
RA INSTANCIA SEGUNDA NOMINA.

CION EN LO CIVIL ■ CITA I I AMA Y EMPLAZA
SUCESORIO. Salta, 13 de dmmmbre pQR ED1CT¿S qUE SE PUBLICARAN 

Habiéndose puRANTE 3Q días en ,los diarios 
“o^íaZaSr^mT*del  Señor1 Norte” y “BOLETIN OFICIALA a to-

y del Señor-Defensor dos los <Pe.se consideren con. derechos 
declárase abierto el a esta sucesión, ya sean como herede- 

MARIA ros ° acreedores, para que dentro de di 
. I cho término, coínparezcan a ‘hacer valer 
Isus derechos, bajo apercibimiento de lo 
Ique hubiere lugar por derecho; Lo que 
‘ el suscrito Secretario hace saber. a sus

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

de 1947. — Y VISTOS:
llenado los extremos legales, y en méri-

cal "del M. Público y 
Oficial de Menores, 
juicio sucesorio de CLEOFE o 
CLEOFE CHILIGUAY, y cítese por edic 
tos que se publicarán en los diarios Nor
te y BOLETIN OFICIA’L, durante "tjein! 
ta días a todos los que se. consideren 
con derechos a esta sucesión, para que 
dentro de dicho término comparezcan * 
a hacerlos valer, bajo apercibimiento de 
ley. _ 
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- . 
cretário.

Importe $'20.

lácenos vaier, -uajo apawuumcuw o
-. Dése intervención. al Señor Fiscal no Secretario.

Importe "$ '20.
e) 23j4 al 19¡6|48.

e|23|4 al 19|6.48.

N9 3651 — SUCESORIO: Por dispon 
■sición. • del - señor 'Juez Interino del Juz
gado de 1Ta. Instancia én.lo' Civir2a. No
minación, doctor Alberto E. Austerlitz, 
se ha declarado abierto el juicio suceso
rio de’Inpsencia "Baez, y se cita y empla

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

ROBERTO LERIDA---- Escribano Se
cretário.

Importe $ 20.
’e]-23|4 al Í9|.6I48.

, 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- 

j - -- sucesorio de 
DOÑA NAPOLEONÁ SISNEROS DE 

RODRIGUEZ ' - ■< "

■' N9 364'8 — 'EDICTO "SÜCÉSORÍO. •
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- 
"tándo y emplazando por edictos qué se 
publicarán-por treinta días én los diarios . 
“BOLETIN OFICIAL” y “NORTE”, a 
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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 
cretaría. Lo que hago saber a sus efec- 
siguiente hábil para notificaciones en Se
tos. Salta, 12 de marzo de 1948. •

CARLOS ENRIQUE. FIGUEROA. —
Escribano Secretario. ,

Importe $ 20.
. e) 22|4 al 31'5148.

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. Publicacio
nes en diarios “Noticias” y BOLETIN 
. tiójaT-

Salta, Abril 20 de 1948.
Importe $ 20.—. e|.22|4 al 31|5|48

N°. 3B36 — EDICTO: Por disposición del señor
Juez de Primera Nominación en lo Civil a car- ,„ „ . . , . , . , cion, doctor Carlos Roberto Aranda, hace saberqo del Dr. Carlos R. Aranda, se ha declarado , , , , , . 1
habierto el juicio sucesorio de Don RACCO FI.. ( 
LIPOVICH, y se cita, llama - y emplaza por 
edictos "que se publicarán durante 30 días en 
los diarios "BOLETIN OFICIAL y La Provincia 
rt todos los que se consideren con derechos 
a esta sucesión, ya sean como herederos ó 
acreedores, para que dentro de ! dicho término 
comparezcan a hacer valer sus derechos ba
jo apercibimiento de lo que hubiere lugar por 
derecho. Lo que el suscripto Secretario hace 
saber a sus efectos.

Salta, abril 7 de 1948.
Importe $ 20. —. e|21|9 al 29|5|48

N9 3633 — JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA SEGUNDA ' NOMINA

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

Encontrándose llenados los extremos le- 
.. gales del caso y 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, dü- 
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 por 
el art. 2.o de la Ley

Ante mí: Roberto 
ROBERTO LERIDA

406.
Lérida., Secretario 
Escribano Secreta

rio
é|20|4 al 28|5I48.Importe $ 20.—.

No. 3630.— SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez Interino de la. Instancia, 2a. No
minación en lo Civil,- ¿factor Alberto E. Aus- 
terlitz, se"ha declarado abierto él juicio su
cesorio de doña ISABEL CORRALES DE. GUÁY- 
MAS, y cita y emplaza por el término de trein-

ta días por edictos, que se publicarán durante No. 3600 
treinta días en los diarios "La Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL a los "que. se consideren con 
derecho a los bienes defados por el causante 

i para que se presenten a .hacerlos valer. Lo que
el suscripto Secretario hace saber a sus efec- 
los.'— Salta, Abril 9 de 1948.
"Roberto Lérida - Escribano Secretario.

I 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 

i que se ha declarado. abierto el juicio sucesorio 
i.de don MARIANO DIAZ y cita por edictos que 
se publicarán durante. treinta días eñ los -dia
rios "Noticias1' 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 que hubiere lugar por derecho.— Salta, 
abril 3 de 1948.— Carlos Enrique Figueroa - Se
cretario. — Importe $ 20 .- e|17|4 al 24|5|48

~No. 3.621.- SUCESORIO. — El señor Juez de
i Primera Instancia en lo Civil Primera Nomina-

¡ 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 qüe se consideren con' derecho a los 
bienes de esta sucesión ya sean como herede, 
ros o acreedores, para que comparezcan dentro 
de dicho término a hacerlos vale, bajo aperci
bimiento de lo que hubiere lugar por derecho. 
Salta, abril 3 de 1948.— Carlos Enrique Figue- 
roa - Secretario.
Importe: $ 20. e|17|4 al 24|5|48

No. 3615 — SUCESORIO: Pór disposición del 
señor Juez Interino de la. Instancia y 2a. No
minación en lo 'Civil, se ha declarado abierto 
el juicio sucesorio de Hilario Palomo, y. se cita 
y emplaza po'r 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 Secretaría.— Lo que el suscrito Secretario 
hace saber a sus efectos.— Salta, abril 9 de 
X948.— 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 él juicio sucesorio de 
Celina Rojas de Romañoli o Romanóle o Ro- 
magnoli .o Inés Cehndá. Rojas -le Romañoli p 
Romañole o Romagnoli y se cita y emplaza por 
el término" de treinta días por edictos que se 
publicarán durante es.e término en los diario 
"La Provincia” .y BOLETIN OFICIAL a todos 
los 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

SUCESORIO. — Por disposición del Sr. Juez, 
■le la. Instancia y la. Nominación en lo Civil,. 
I'r. Carlos Roberto Aranda, se CITA y emplaza; 
,,or edictos qué se publicarán durante 30 días. 
■ n el’ BOLETIN OFICIAL y diario "Norte", a 
lodos los qüe 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
ta, abril 7 de 1948..— Carlos Enrique Figueroa, 
Secretario.'. 
Importe: $ 20 e|9-4 al45|5|48

N9 3594 — SUCESORIO;.Por disposición de!'se 
ñor Juez de Ira. Instancia en lo .Civil, 2da- 
Nominación, se ha declarado abierto el juicio 
sucesoria de JOAQUIN VILLALVA, y se cita y 
emplaza: por el térmno de treinta días por edic 
tos que se publicarán en los diarios J-a 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.

ROBERTO LERIDA Escribano Secretario
Importe $ 20.--. , v e|5|4 al 11|5|48.

N9 3582 — EDICTO SUCESORIO: — Pór disposi- 
|.ción del señor Juez de Primera Nominación en 
í lo Civil doctor Carlos Roberto Aranda, se ha 
declarado abierto el júicio sucesorio de doña 
RAMONA ROSA CANO ó ROSA CANO DE 
MENDEZ Y SE Cita, llama y emplaza por edic
tos que se publicarán durante 30 días en los 
diarios "Noticias" y BOLETIN OFICIAL, a todos 
los que se consideren con derechos a esta su
cesión, ya sean como herederos o acreedores, 
para que dentro de dicho término comparezcan 
a hacer valer sus derechos, bajo apercibimien
to de lo que hubiere lugar por .derecho; Lo que 
el suscripto Secretario hace saber a sus efectos.

Salta, marzo 17 de 1948
CARLOS E. FIGUEROA Escribano Secretario.
■ Importe $ 20.—. e¡31|3 al 5|5|48

N9 3581 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez en lo Civil, Primera Instancia Pri
mera Nominación doctor Carlos Roberto Aranda, 
se cita ^emplaza por treinta días a herederos 
y qcreedores 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

-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 'doña 
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, paic 
que dentro de dicho término comparezcan por 
-ante este.. Juzgado y Secretearía del que sus
cribe, a- deducir sus acciones én' forma, bajo 
apercibimiento de lo que hubiere lugar por

i.de
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■derecho. Salta, marzo 20 de 1948. 
•CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Ese. Sec. 

■ Importe' $ 20.—. e|3Ó|3 al- 415|4C

N? 3572 — EDICTO: — Por disposición del doc- 
. tor Carlos Roberto' Aranda, Juez de Primera is- 

tancia, Primera Nominación en lo Civil, se ci
ta y emplaza por el término de treinta días a 

x a Herederos y acreedores de Waldino Ortíz a 
<’ íin de que hagan valar sus derechos,' ha: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[29[3 ab 3|5|4&

POSESION TREINTAÑAL '
No. 3616 — INFORME POSESORIO. — Habién- í

dose presentado el doctor José María Sarawia, 
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 mis., por e] 
sud, 279.50 mts., por el este, 158.70 mts., por 
el poniente, 193.60 mts., limitando: Norte, pro
piedad del Ingeniero Zenón Torino, sud, suce
sión de Manuel Castillo, este, sucesión de Jo
sé María Navamuel y oesie, 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 OFICUIL, 

_ 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 hacerlas valer en ■ forma. Para 

' notificaciones en Secretaría lunes 'y jueves o 
día subsiguiente hábil en caso de feriado. Sal
ta, 6 de-diciembre de 1947.— Tristón C. Mar
tínez - Escribano Secretario.
‘maorte: $ 40. e|15j4 v.21|5|48

N’ 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 mts. de naciente a poniente- encerrado 
dentro de los siguientes límites; Norte y Este, 
con'herederos de Santiago AlVarez; Sud, finca 
Los Catres de propiedad, de los*  herederos del 
doctor Jesús A. Álvarez y al -Oeste con propie 
dad de Rufino A. Cuellar; a lo que el señor 
luez interino de Ira. Instancia y 2da. Nomina 
ción en lo Civil, ha dictado la siguiente pro 
videncia: Salta, marzo 9 d_é 1947. — Por presen 
tado y constituido domicilio legal. — Poi dedu 

‘cida acción de Posesión Treintañal de un te 
rreno denominado POZO HONDO ubicado en 
el departamento de" Anta provincia de Salta. 
Cítase por edictos que se publicarán en los dia 
ríos Norte y BOLETIN OFICIAL durante 30 días 
a todos los que se ‘consideren con derecho al 
inmueble de "referencia, a tal fin exprésense 
en dichos edictos los . linderos y demas circuns 
rancias tendientes a su mejor individualización.
Oficíese a la Dirección General de Inmuebles

v a la- Municipalidad dei lugar para que infor 
men. si la propiedad afecta bienes fiscales o

'municipales. Oficíese al señor Juez de Paz P. 
o S. para que reciba la testimonial ofrecida. 
Lunes y Jueves o siguiente hábil en caso de 
feriado para notificaciones en Secretaría. Alber 
lo- Austerlitz. Lo que el suscripto Secretario 
hace saber a sus efectos. Salta, marzo 9 de 
1948.
ROBERTO LERIDA Escribano Secretario

Importe ? 40.—. e[7[4 al 13|5|48.

N‘ 3575 — POSESION TREINTAÑAL: Habiéndo
se presentado el señor ÁNGEL ,R. BASCARI, 
en representación de la sociedad "CALONGE 
Y VUISTAZ" y de los señores GREGORIO .CA
LONGE y ENRIQUE' FRANCISCO VUISTAZ, de- I 
duciendo posesión treintañal de la finca "TRES 
POZOS" o "DOLORES" ' formada por lás fincas 
"Las Juntas", "Misto!" y "Palmar" o "Palmar- 
cito", ubicadas en el departamento de ORAN' 
de esta Provincia de Salta, comprendida dentro 
de -los siguientes LIMITES: al NORTE, con 
terrenos indivisos y la finca "Miraflores"; al 
SUD, con el ría Bermejo; al 1 ESTE, con propieda 1 
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- 
añeia y Segunda Nominación1-en lo Civil, doc- 

.-.or Roque López Echenique, dictó las siguien
tes providencias: "Saltó, marzo 18 de|948. Per 
presentado, por constituido domicilio. legal.— . 
Téngase al señor Angel R. Bascan, en la re
presentación invocada en’ mérito del poder ad
junto. Por deducida acción de posesión,trein- , 
tañal de la finca denominada "Tr.es Pozos" o 
“Dolores", ubicada en el departamento de Orán 
y cítase por edictos que se publicarán durante 
treinta días en los^diarios "La Provincia" y "El 
Intransigente" y por uik 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- 
div. lualización. Oficíese a la Dirección General 
de Inmuebles y a la Municipalidad del lugar 
para que informen si el de referencia afecta 
terrenos fiscales o municipales. Con citación 
dél señor Fiscal de Gobierno, oficíese al señor 
Juez de Paz P. o S. de EMBARCACION (Orán) 
para que reciba la testimonial ofrecida. Lunes 
y j ufe ves o siguiente hábil, en caso de feriado, 
para notificaciones en Secretaría. LOPEZ ECHE- 
ÑIQUE". "Salta, marzo 18 de|948. Como se pide 
practíquese la publicación "de edictos,ordenada 

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

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

N‘ 356*2  — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado el doctor Samuel Felipe Ca- 
prini por don Casimiro Rossi deduciendo pose
sión treintañal de un inmueble ubicado en esta 
ciudad en la cálle Catamarca entre Tucumán 
y 3 de Febrero con una extensión de 26 metros 
de frente por igual contrafrente con un fondo 
cU veintiocho metros por el lado Sud, y vein
tiséis, metros veinte centímetros por el lado Nor
te, encerrado dentro de los siguientes límites: 
Norte, suc: de Francisco Ortelli,-- Sud, propie

dad de Aníbal' Fernández Este, calle Catamar- 
ca y Oeste propiedad de. Casimiro Rossi. — A 
lo que el señor Juez de la.-Instancia en lo Ci

vil 2da. Nominación ha resuelto lo siguiente: 
“Calta, marzo 17- de 1948". — Por presentado 
y’ constituido donjicilio legal. — Tengase' al 
Dr. Samuel Felipe Caprini en la representa
ción invocada -en mérito del poder adjunto 
Por deducida acción de posesión treintañal de 
un inmueble ubicado en esta ciudad en la'calle 
Catamarca 'entre las dé 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 "demás circunstancias tendientes a la" 
mejor individualización.--- Desé intervención
al señor Fiscal de Gobierno; oficíese a la Mu
nicipalidad de la Capital y a la Dirección Ge
neral de Inmuebles para que informen “si di
cha propiedad afecta o no terrenos fiscales o 
municipales. — Recíbase en .cualquier audien- ■ 
na la 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 
caber a sus efectos. Salta, marzo 18 de 1948. 
ROBERTO LERIDA — 'Escribano Secretario 

importe $ 40.—. e]20|3 al 27|4[48

DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

No. 3638 — DESLINDE MENSURA Y AMOJO
NAMIENTO. Habiéndose presentado el doctor 
REYNALDO FLORES, en representación de do
ña LUISA ANGELICA SOSA DE SANTILLAN, 
solicitando deslinde, mensura y amojonamien
to de la finca denominada "Pozo de la Espue. ' 
la",. ubicada en esta Provincia, Dpto. de Anta, 
distrito Río del Valle comprendida dentro dé 
los siguientes límites: Norte, con el Ría del f 
Valle; Sud, con herederos de Juan N. Sáravia; 
Oeste, con Nicolás Navarro y cd- Este, con here. 
deros de.- Tadeo Herrera. — Lo -que el.|señó> 
Juez de la. Instancia y la. Nominación há 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 lle
nado los extremos previstos por el Art. 570 
del- C. de Pdtos. C, Practíquese por el perito 
propuesto Ingeniero Delfín J. Paz las operacio
nes de deslinde, mensura -y amojonamiento del 
inmueble individualizado en la presentación 
que antecede y sea previa aceptación del car- •• 
go por e'l 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 sa7 
ber las operaciones, que ..se va a practicar a 
los linderos del inmueble y demás circunstan
cias del Art. 574 del O. de P. — Téngase el 
día lunes o Jueves o siguiente hábil en caso 
de -feriado parao notificaciones en Secretaría.

Hagase saber al señor Intendente Munici
pal la iniciación de este juicio. — Carlos Ro
berto Aranda.— Lo que el- suscripto Secretario 
hace saber a sus efectos. — Salta, 19 de abril de 
1948. _ CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Escri
bano Secretario.

Importe $ 40.—. e|21|4 al 29|5|48-"

N5 3588 — -DESUDE MENSURA Y AMOJONA--
MIENTO: Habiéndose presentado el doctor Afi
lio Cornejo en representación de Jorge Manuel 
Soló solicitando deslinde mensura y amojona-
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miento de. la--, finca denominada! "Icuaré" ó, 
"Transfondós de, Icuarenda" ubicada,'en el par

tido de. Itiyuro, 2a.. sección del Dpto., do Orán- 
comprendida dentro dé los siguientes vlímites:, 
Norte, corij propiedad de herederos de-, don Ber
nardo Gaíarza; Sud, con propiedades de los be-, 
rederos de, don Rgmueldo..Montes;.y de dueños, 
desconocidos; Este, con las estancias “Las Ma-• - ' - ' ‘* • ■ 7 - *,  I

del. Juzgado-de, 2da. Nominación, doctor Nés
tor E. Sylvester ha proveído, los siguientes: “Sal
ta,, septiembre .17 de 1945. . Por presentado,
y constituido domicilio legal. — De conformidad 
a lo -dispuesto por el art. 571 del. Código de • 
Proc.’ C. y- C., tengase por promovida acción 
de deslinde,-, ménsura y amojonamiento del in
mueble-, denominado ”La Caja. de Camelo/ubi-

ravillas'.' de Tobar y Oeste, con el río Itiyuro.. I cado en el Departamento de Anta de esta Pro
bo, que„ el -señor -Juez de Ira.. Instancia y se
gunda Nominación, a- dictado la siguiente reso-, 
lución.

Salta’,,marzo 31. de, 1948. — Por presentado: 
por parte ;ei^mérito .del poder adjunto el 'que se. 
devolverá, dejando, constancias en: autos y por 
constituido! domicilió. — Agregúese los títulos 
acompañados. y habiéndose-, llenado los' extre- 

' mos,legales.con,los,mismos. (art. 570 del C. d.
P.) practiquese. las operaciones de deslinde, 
mensura. ,y amojonamiento, de la finca denomi
nada "Icuaré" o "Transfondos de Icuarenda", 
ubicada, en el partido de Itiyuro, 2a, sección 
del Dpto. de Orán, y sea por el perito propuesto 
Ingeniero. Pedro Félix. Remy Solá a .quien se pp-

- sesionará del. cargo en cualquier -audiencia y. 
el legal forma. — Publiquense edictos por el 
término de treinta días en los diarios La Provin
cia y el BOLETIN OFICIAL,. haciéndose saber

- las operaciones a practicarse con 'expresión, de 
los linderos actuales y .demas circunstancias 
mencionadas en el art. 574 del C. de P. para 
que se.presenten.las personas que tuvieren al
gún interés, en dichas operaciones,: para que se 
presente, a hacer valer sus derechos. Cítese al 
señor Fiscal á los fines correspondientes. Lunes

* y Jueves o siguiente hábil en casó' de feriado
* para notificaciones en Secretaría. Roque López 
Echeniqúe. Lo que el suscripto Secretario hace 
saber a sus. efectos. — Salta, marzo 31 de 1948.
s ROBERTO LERIDA Escribano Secretario

Importe $ 40.—. e|2|4 al 8|5|48.

vincia, comprendido dentro, de los, siguientes 
límites denunciados en, autos.—
Practiquese.. dichas operaciones por el perito 
propuesto q. quien se posesionará de. su cdrgo 
en cualquier audiencia. — J’.ublíquese edic
tos citatorios. por el término de, treinta días 
en el diario La Provincia, y, BOLETIN OFICIAL 
haciéndose saber las operaciones-a practicar
se . y consignando los linderos y demás cir
cunstancias de la propiedad. — Art. 575, Có
digo citado, — Sylvester.. — .Se hace saber que 
por decreto dé fs.. 169 se. ha ordenado que 
la publicación de edictos se haga por los Dia
rios^ Noticias y BOLETIN OFICIAL. — Se hace 
constar que el perito que realizará dichas ope
raciones es el señor Juan Carlos Cadú. — Lo 
que ,el suscripto Secretario hace saber a sus 
efectos. — Salta, Marzo 8 de .1947.
ROBERTO LERIDA •— Escribano Secretario.

Importe $ 65. —. e|23|3 al 29|4|48

REMATES’ JUDICIALES

Ñ» 3567 — DESLINDE MENSURA Y AMOJONA
MIENTO: -Habiéndose presentado el señor Héc
tor V. Chiostri por sus propios derechos soli- 

‘ citando deslinde mensura y amojonamiento de 
la estancia denominada "La Caja de Camelo" 
ubicada en el Departamento de Anta,. de esta 

. Provincia de. Salta y comprendida dentro de 
los siguientes límites: Norte, el. río Seco, las 
fincas Las Juntas o Concepción de la sucesión 
de Ramón Huerta; Lapachos de Héctor V. Chios
tri y Amado Salomón; Palomitas de la suc., de 
Elisa Z. de Grana; La Esquina de~-la sucesión.

■ de Teófilo Muela y otros; La Puerta del Medio 
de varios dueños; El Quebracho! de Héctor V. 

. Chiostri, Los Monasterios de Enrique Gottiing;
Las Palomitas y la Media Luna de Carlos Fe- 
rrary Sosa; Adolfina Ferrary de Sól’er, Enrique 
Gottiing y otros; ESTE, las fincas Las Juntas 
ya citada; Los Monasterios, Lomitas y Laguni- 
tas de la suc. de Agustina Suárez' de Peyrotti; 

. Las Puertas de Eulogio Herrera ¿y San José de
Francisco Juncosa;' SUD, - las fincas El Carmen, 

-. Las Playqs, Santa Magdalenas, 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 Filemóñ Salvadores y otros; Santa-Ma
ría de los sucesores de Cirilo A; Toledo; El 

-Carmen-y San .José de Francisco Juncosa; el 
río deLVallé'Y la Cañada,de. los Moros que da. 

' separa .de ,1a Cabeza , del. Zonro fhqy.Palermp 
- y otras), y ,de Juncosa y o.tros.—. OESTE con.-la

estancia del .Río del. Valle, de..-Florencia- .Peñó 
de Duelos.’— El. señor Juez, en lo Civil a cargó

2)

Victoriano. Arequipa,-.y Oéste Pedro i ggl7 
Antonio Arias y Florentín Uñares. | 
BASE: $ 3.000.— ó sea jos dos ter" 
cios de la tasación de inventario, me
nos el. 25o|ó.
GANADO: 2 vacas con cría, 2..vacas 
de .cuenta. .1 toruno, 2 tamberas. 3 

años, 2 tamberas 2 años, 4 terneros 2 
años,, 2. terneros 1 año, 1 yegua, 8 ca- 
ballps;.cuénta, un .-potro-J -años,_1 'potro- 
2 años, . 1 .potrctuJ año, 1 -potro .4 .años, 
1 muía, -1 macho, 1 .burro capón, SIN 
BASE; • - - .

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

En el acto del.' remate, debe- oblarse: 
.el precio, total, d.e la compra, '

- Comis.ión'. por cuenta del- comprador.. . 
' .Impórje. $• 25—r- e|2.2|4 al, 1 115|48...

N? 3643—JUDICIAL
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- 
JO DE MAYO DE 1948, a las 18 horas 
en mi escritorio de lá calle 20 de Febre
ro No. 83, venderé en pública subasta 
SIN BASE, dinero de contado, un trac
tor marca “Fiving Order” N° 8010387-4 
cilindros, en regular estado y en funcio- 
namientoL Esté bien se .encuentra en la 
finca “Santa Teresa” Dpto. de Rosario 
de la Frontera en poder de su depósita- 

¡ rio judicial señor Carlos Carnieci, donii- 
| ciliado en la misma. Seña 30o|o. Comi- 
I sióri de arancel.' Publicaciones ' “BOLE- 
1 TIN OFICIAL y La Provincia. LUIS AL
BERTO DAVALOS.

Martiliero.
: Importe $, 20.—, e|22|4 al 10¡5|48

N9 3644 — JUDICIAL
Por Manuel R. Guzmán.
El día 14 de-Máyo de 1948, a horas] Por disposición del séñor Juez de Se- 

17 en mi escritorio. Ituzaingó 5 3'4, rema- ¡ gunda Nominación Civil doctor Roque 
taré por disposición del señor Juez en López Echeniqúe recaída en Expte. Nc 
¡o Civil, doctor Roberto Aranda, los bie-1 1 6427|948, -“Exhorto Juez d'e lra. Ins- 
nes correspondientes al juicio Testamen- , tancia Civil y Comercial de la Ciudad de 
tario de don Victoriano Arequipa, consti Tucumán, en autos Cobro Ejecutivo de 
luidos por: - ’ pesos Victorió. y Esteban de Lorenzi Li-
I) DERECHOS- Y ACCIONES consis- mitada vs. Manuel Roldán” el día MIER 

tentes én Ja mitad • indivisa de la COLES 5 DE MAYO DE 1948, a las 18 
finca “POZO VERDE”, “compuesta ¡ horas en mi escritorio de la calle 20 de 
de dos fracciones separadas por el Febrero Nó. 83, venderé en público-su- 
Arroyo Sauce Guaseo o 
dentro de los siguientes límites: Nor
te con propiedad que fúé de don Jo
sé M. Miranda, hoy Sucesión Vic
toriano Arequipa; Oeste, con propie
dad' de Florentín Linares; Sud, fin
ca de'Isabel Balcedo y Este, con Fran 
cisco Ortíz, Mide ]aproximadámen-

- te media legua {de .frente por una Je-r 
gua de fondo.
BASE: $ 2,ÓÓ0.-r-rr ó sea los.,dos .ter
cios de tasación, de inventario,^ me-

1 nos el 25o|o.
■ FÍNCA “SAUCE GUASCO” o 

“GUASCHO” con Jos.,siguientes lí
mites:'Norte, con Silyerip Burgos; 
Este, con Francisco Ortíz,; Sud, con'

N9 3642 — JUDICIAL.
| Por LUIS'.ALBERTO DAVALOS.

Guaschó, hasta SIN BASE, dinero de contado los 
s;gúientes efectos: 1 jardinera_.de dos rué 
das con arneses para tres .animales, sin 
patente municipal, semi nueva; tres ani- 
-~ales mulares diferentes marcas; una bi
cicleta -marca Cometa para hombrse, usa
da; y una «báscula para tres mil kilos;. 
Estos .bienes, se . encuentran 'en poder -de 
su ¿depositario judicial, señor Manuel Rol
dan .domiciliado .“en el pueblo de. Rosario 
de ;la-Frontera.- Seña 30o|o. Comisión' 
de arancel., Publicaciones “BOLETIN O-. 
FICIAL” y -“La .Provincia”. ® 

LUIS ALBERTO.-DAVALOS 
Martiliero Público..

Importe .$ 12.7—. ' e|22.]4 al 515148

! JUDICIAL ‘
POR LUIS ALBERTO DAVALOS

.Remate de una propiedad rural ubicada en el 
Dto. de Santa Bárbara — Peía de Jujuy.

Por disposición del Sr. Juez de Primera Ins
tancia Comercial Dr, César Alderete, recaída, 
en-Expte., No, .12.4.58/945,. "Ejecutivo Lardies & 
Cía., vs. Lázaro Tagíioli y esposa María I.’ de 
Taglioli"; el día SABADO :22 DÉ MAYO DE-1948 
a las. IKJtoras-.en._mi 'escritorio de-la calle 20 
de Febrero No. 83', venderé en pública subasta.

jardinera_.de
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al contado -con la' base- de dos terceras partes 
de. su valuación • liscal, el siguiente inmueble: 

Finca denominada “Chuscal de la Victoria", 
ubicada i r el Dio, de Santa Barbara - Provin
cia, de Jujuy, comprendida dentro de . los si
guientes -límites: Norte, terrenos fiscales; Sud, 
arroyo de la Calera; Este, finca Las Chancacas’ 
y' Oeste, con finca La Isla y «Las. Avispas de 

' . '.íá. Suc; de Dámaso Salmoral.
- BASE $ 20.100

En el acto^del remate se exigirá el 20% como 
.seña y a cuenta de', precio de. compra. Comi
sión de an ricel a cargo del comprador. Publi- 

, caciones- “La Provincia" y BOLETIN OFICIAL.
LUIS ALBERTO DAVALOS - Martiliero..* 1 * * 

Imprte; $ 40. —. e|16|4 al 22|5|48.

No, 3676 — EDICTO: — Por disposición del Dr. 
luez de' Primera Nominación, en lo Civil, Dr. 
Carlos Roberto Aranda, en el juicio: “Ordina
rio Rectificación de la partida de Matrimonio 
de don Juan Evangelista'Medina", se ha dicto.' 
do sentencia, cuya parte dispositiva dice: 
“Salta, Abril 15 de 1948". — Y .Vistos... Resul
tando. . .Resuelvo..... .FALLO: Haciendo luga: 
a la demanda y ordenando en consecuencia 
Ja rectificación de la partida de matrimonio 
acta 101 celebrada el día 19 de agosto-de 1933 
en Tabacal (Dpto. de Orán de esta Provincia

i de Salta) corriente, al folio 76/77 del Tomo
7. do Tabacal, en -el sentido de que el verda-
deró ape'lido del contrayente es “Medina" y 
no'-'“Cedrón", como-allí figura.

Copíese, notifíquese y publíquese por ocho
días en'él'diario' que "se proponga; en los' por. 
tales-'de Ta ’ Oficina: deli'-Registro Civil de’ el 
Tabáca’, a los'fines''dispuestos: por el art. 28 
de' la ' Ley ’’25'h— Cumplido', oficíese al señor 
Jefe-"' dél- Registro 'Civil' para 'su' 'cumplimiento 
y archívese". — Carlos Roberto Aranda, Salta,

CONCURSO CIVIL .
N! 3595 — CONCURSO CIVIL. — Habiéndose pre 

.sentado doña María Elena Amado de Poca, por 
ante el Juzgado de Primera Instancia y 'Ter 
cera Nominación en lo Civil de la Provincia, 
a cargo del doctor Alberto E. Austeritz, solici 
lando ser declarada en' estado de concurso 
Civil de, acreedores, el señor Juez de la causa 
ha dispuesto: Declarar en estado de Concurso 
Civil de Acreedores a doña María Elena Amado 
de Poca. Nombrar Síndico al doctor Arturo M. 
Figueroa, a quien a correspondido la designa 
ción por orden de lista, de acuerdo a lo pre 
visto por el art. 686 del Cód. de Proc. en lo 
Civ. y Com. de la Provincia; con quien debe 
rán entenderse los terceros, en todas las ope 
raciones ulteriores del concurso y las cuestiones 
que la deudora tuviere pendientes, o. las que 
hubieren de iniciarse. La ocupación de los bie 
nes y papeles de la concursada, de los que 
se posesionará al Síndico en el acto del inven 
tario, con excepción del dinero' si lo hubiere, 
el que sé 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. d 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 dé. un crédito 
quirografario y enjos que se hubiera diciado 
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. emplazando a los acreedores del 
mismo para que dentro-,de dicho término pre 
senten al Síndico los justificativos “de sus eré 

’ -ditos, bajo apercibimiento de. lo dispuesto por- 
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 del presentera sus efectos.
- Salta, marzo 31 de. 1948.

- TRISTAN C. MARTINEZ Escribano Secretario
Importe .$ ,52.40 • .. e|6|4 al 12|5¡48.

~ CANCELACION DE FIANZA .
. No. 3655 — CANCELACION DE'FIANZA.'En las 
actuaciones. profesionales del procurador; judi-'

- \ cial - don ROBERTO AUGUSTO, SARA VIA, -con
motivo dél pedido dé cancelación de fianza. 

formulado por el. Dr.. José María Saravia,. la 
■ Exorna. Corte de Justicia, por resolución-de fe
cha 18 de marzo de 1948, ha ordenado se pu
bliquen edictos por el término de treinta días 
en el BQÍ.ETIN 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. Ccrte de Justicia, hace saber a sus 
.efectos.

Salta, Abril 7 de. 1948..
RICARDO DAY Seo." Letrado de C. de Justicia 

Importe $ 30.—.- e|24|4 al 2|6[48,

RECT-incaCION DE PARTIDA
No. 3683 •— Se hace saber por el término dé 

ocho días, que en el juicio “Rectificación de 
partida solicitado por Luis Reyes y Dorotea 
Óchaa de. Reyes. Expte.. No. 26863|948, el señor 
Juez de Primera Instancia y Primera Nomina
ción Civil Dr. Carlos R. Aranda, ha resuelto: 
Hacer lugar a la demanda ordenando en con
secuencia les rectificación de la partida dé mcL 
trimonio, celebrada el día 7 de Abril de- 1930 
en esta.ciudad, acta No. 73 corriente al folio 
No. 6L4|615 del T. 47 de esta Capital, en el sen
tido de qué el verdadero nombre de la-con
trayente . es “Dorotea" y no' ■ "Ernestina" co
mo allí figura. Ordenar la rectificación de las 
partida de nacimiento de Rosa'ia Esther y 
Luis Bartolomé Reyes, celebrada el día 30 de 
Abril de 1931 - en esta ciudad, acta No. 1729, 
corriente-al folio 115 del-T. 85 y, la celebrada- 
el día- 25 de Agosto de 1932, acta No. 3769, 
corriente al folio 132 del T. 92 respectivamente 
en el sentido de que el verdadero nombre de 
la madre es “Dorotea" y no "Ernestina" como 
allí figura inscriptas. — Copíese, notifíquese 
previa reposición publíquese por , ocho días 
en el diario que; se proponga a los efectos dis
puestos. por el-art. 28 de la Ley 251, y fecho,. 

^Oficíese al señor Director del Registro Civil 
para su toma de razón. , _

Salta, Abril .30 de 1948. Carlos Enrique Fi- 
gueroa. Secretario.

CARLOS E. FIGUEROA — Secretario
Importe: $ 10.—. e|4 13I5I48-

Abirl 19 de 1948.— . ' . .
Y Vistee: el pedido forntu'ado precedente

mente y atento a la que resulta de las constan. 
-cías de autos, amp'íase ,1a sentencia de fs. 
14/-15 en el sentido de que verdadero nombre 
del contrayente que figura en el acta de matri-' 
'inonio ele referencia, es “Evangelista" y -no 
“Evañge'ista" como allí está inscripto. — Co
píese, 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.

CONTRATOS SOCIALES
No. 3681, — ESCRITURA- NUMERO GUAREN L 
TA Y OCHO. — SOCIEDAD DE RESPONSABI
LIDAD LIMITADA. En la ciudad de Salta; Re
pública Argentina, a veintinueve días del mes- 
de Abril -de mil novecientos 'cuarenta y ocho:, 
ante iní, Abelafrdo Gallo T°rin°, escribano y tes 
tigos que al final se expresan, y firman, com- 
oarecen: los señores MARCOS SINODINOS, ca
sado en ■ primeras nú nejas, griego, argentino., 
naturalizado • de cincuenta y nueve años de 
edad, v don SALOMON'GERCHINHOREN, ca
sado en primeras núpeias, argentino, de cua
renta Y seis-años de edad; ambos domicilia
dos e.n Metán. capita1 del departamento del 
mismo nombre, de esta Provincia v acciden
talmente aauí, hábiles, á quiénes de conocer 
'doy fe, y dicen: Que han convenido en cons
tituir desde e' primero de Mayo del corriente 
año, un" sociedad de responsabilidad limi
tada. baja las .siguientes condiciones: PRIME
RA: La sociedad se denominará y girará bajo 
el rubro de “COMPAÑIA'INDUSTRIAL MADE
RERA ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSA
BILIDAD LIMITADA", y su domicilio y asiento 
principal de sus operaciones será en' e’ men
cionado pueblo de Metán, capital del depar
tamento de! mismo nombre, dé esta Provincia, 
en la calle Nueve de Julio número treinta y 
ocho, sin perjuicio de los- otros domicilios que 
podrán constituirse en el territorio de esta Re
pública, cuando fuera necesario., SEGUNDA: 
El objeto- principa’ de la sociedad, será la ex
plotación forestal de los bosques lotes, nú
meros dos,, tres, cuatro y cinco, ubicados en las 
proximidades de la Estación General Pizarra, del 
departamento de Anta, primera Sección, de es
ta Provincia de Sa’ta, cuyo arrendamiento tie-’ 
ne contratado- a su favor el socio Sr. Sino’dinos, 
del Superior Gobierno de esta Pronvincia bajo 
escrituras números cincuenta y c’nco y cincuen 
ta y nueve de fechas trece de Agosto y nue
ve de Septiembre.de! año mil novecientos., cua 
renta y seis, autorizadas por ante .el escribano 
de Gobierno. Además,- la sociedad podrá de
dicarse. a otros negocios accidentales relacio
nados directamente, con lá producción fores
ta!, proveedurías, aserraderos, etcétera -forma-" 
lizar nuevos, contratos de venta" de ’ct produc
ción además de Jos que tiene en ejecución el 
socio señor Sinodinos con los Ferrocarriles del 
Estado- y otras dependencias públicas,' cuyos 
convenios y contratos pasan automáticamente 
a la sociedad desde el día de Su constitución
para su cumplimiento, y que son, a saber: 

. OO'.ÉE, número once barra cuarenta y*  ocho, 
doce bárra'.cuarenta y ocho, trece barr.a cua
renta y ocho, cuarenta, barra cuarenta y siete, 
cuarenta y cinco barra y siete, doscien-

jueces.de
Septiembre.de
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tos treinta y -ocho barra cuarenta y siete, dos-, 
cientos treinta'y nueve bárra cuarenta) y siete y 
cuarenta y. uno barra cuarenta y seis todas 
por leña, y trece mil setecientos cuarenta y dos, 
quince mil .ochocientos treinta y dos por dur
mientes y diez y' seis barra setenta y siete y 
diez y siete' mil trescientos quince, correspon
dientes a tablones de quebracho blanco. 
Tercera: La duración de la sociedad queda fi
jada en cinco años, a contar desde el día pri
mero, de Mayo, del comente, año, pero llegado 
el caso la asamblea ;de socios 'por mayoría de 
capital podrá resolver la liquidación de la so
ciedad antes del término fijado, o prorrogarla 
por otros cinco años más.- Igualmente si en 
..cualquier Batanee, en la fecha-que más ade
lante se establece, diera pérdidas que alcan
zaran a un treinta por ciento dél capital sus
crito, procederá el pedido de cualquiera de los 
socios a la inmediata liquidación de la so
ciedad. —Cuarta: El capital social queda fijado 
en la suma de ciento cincuenta mil pesos mo
neda n“cional de curso legal, formado por un 
mil quinientas cuotas de cien pesos de igual 
moneda cada una, y suscrito totalmente por los 
socios, en la siguiente forma: ochocientas cuo
tas de cien pesos caria una, o sea la suma de 
ochenta mil pesos moneda nacional, las que 
suscribe el señor Sinodinos, cuyo valor lo 
aporta en instalaciones, maquinarias, aserra
dero, útiles de transporte y movilidad, créditos 
y productos elaborados y encanchonados, según 
inventarios y tasación que ambas partes fir
man de acuerdo y 'por separado. Setecientas 
cuotas de cien -pesos moneda nacional cada 
una, o sea la suma de setenta mil pesos mo- 

' ñeda nacional, las suscribe y aporta el socio 
señor Gerchinhoren, en dinero efectivo, de los 
cuales deposita a la orden de la sociedad en 

. el Banco de la Nación Argentina la suma de 
treinta y cinco mil pesos, moneda nacional, 
correspondiente al cincuenta por ciento de su 

' capital aportado, como 'o acredita con la bo
leta de depósito de la referida Institución, y 
los treinta y cinco mil pesos restantes de igual 
moneda se depositan a la orden de la sociedad 
en su Caja Fuerte, para las necesidades de 
la misma. —Quinta: Queda convenido entre 
los socios que la dirección técnica y adminis
tración de la explotación de bosques- y aserra
deros, 'estará a cargo del- socio señor Marcos 
Sinodinos; y,, la dirección administrativa, con
tabilidad y caja,, cuentas bancarias, así como 

' gestión .de créditos y correspondencia .comer
cial, estará a cargo del socio señor Salomón 
Gerchinhoren. La firma social para Bancos y 
comercio en general estará a cargo de ambos 
socios, quienes serán los únicos que tendrán 
el uso de la firma social, en forma conjunta, 
separada, indistinta, alternativa o individual
mente,: a cuyo fin se confieren amplios pode
res de administración, y se designan socios 
gerentes. Las facultades de la administración, 
comprenden: Conferir poderes especíales o ge
nerales de administración, pudiendo-delegar a 

. un tercero las atribuciones acordadas en la pre
sente .cláusula; comprar y vender toda clase 
de muebles, materiales, mercaderías/ productos, 
maquinarias, herramientas, útiles y demás ele
mentos afines para la clase de negocio objeto 
dé’'la sociedad; celebrar toda clase de contra
tos referentes a los negocios de la misma; ajus- 

■ tar locaciones de servicios y de obras; tran
sigir; comprometer en árbitros o • afbitradores; 
conceder esperas o quitas; otorgar y aceptar

' daciones en pago; verificar oblaciones, consig- 1 caso de liquidación de la sociedad,'" se convie- 
náciones y depósitos de efectos o de dinero; ! ne especialmente, que . al repartirse los Éie- 
cobrar y pagar deudas activas y pasivas; ' nes de la misma, las instalaciones actuales. 

¡ otorgar recibos y cartas de pago; realizar to- • que forman parte del .activo qüe aporta el so- 
' da clase de operaciones bancarias; retirar de ci° señor Sinodinos, previa depreciación del 
los Bancos tos depósitos consignados a nom
bre de la sociedad, cederlos, y transferirlos, gi
rando sobre e’los todo género de libranzas a 
la orden o' ál portador; descontar letras de 
cambio, pagarés, vales, conformes y toda cla
se de títulos de crédito, sin limitación de tiem
po ni cantidad; firmar letras como aceptantes, 
girantes,’ endosantes o avalistas; adquirir, ena
jenar, ceder o negociar de cualquier modo toda 
c’ase de papeles de comercio o de crédito 
público o privado; girar cheques con provisión 
de fondos o en descubierto; contraer présta
mos de dinero de terceros^ particulares o de 
los Bancos de fa Nación Argentina, de Italia 
y Río de 1a Plata, Españo’ del Rio de -ig Plata. 
Provincial de Salta y toda otra Institución de 
crédito; hacer novaciones, constituir a. la so
ciedad en depositario; otorgar y firmar los ins
trumentos públicos y privados necesarios pa
ra 1a ejecución de este mandato; representar 
a ta sociedad en juicios, por sus propios dere
chos o en ejercicio dé a’guna representación, 
.pudiendo a tal fin, prorrogar o declinar de ju
risdicción; renunciar a prescripciones adquiri
das y a1 derecho de apelar; poner o absolver 
posiciones, otorgar a tal fin, asimismo, pode-

! res generales o especiales. Con la firma conjun
ta de ambos socios podrá adquirir por cual
quier título o concepto oneroso o gratuito toda 1 
clase de bienes inmuebles, y enajenarlos o gres 
varios .con cualquier derecho real pactando pre 
cios y formas de pago, tomar y dar posesión 
de los bienes materia, del'acto o contrato, pu
diendo otorgar y firmar los instrumentos y es
crituras públicas correspondientes; —Sexta: 
Los socios -por sus servicios en el carácter de 
socios - gerentes, gozarán de tas siguientes 
asignaciones mensuales: el señor Sinodinos,' un 
mil pesos moneda nacional; y el señor Ger- 
chinhoren^ quinientos pesos moneda nacional, 
sumas éstas que se cargarán a la cuenta de 
gastos generales. —Séptima: E’ balance e in
ventario general de ta sociedad se practir&á el 
treinta y uno .de Diciembre de cada año, sin 
perjuicio de los balances de comprobación y 
saldo que se realizarán mensualmente. En di
chos balances anuales se Harán ‘ las amorti
zaciones y retenciones establecidas por ta Di
rección Gral. de Impuestos a los Réditos. Los pro 
ductos forestales tendrán el valor del costo como 
también tas mercaderías de los almacenes. Los’ 
depósitos y adelantos que tos socios hicieran en 
dinero a la sociedad gozarán' de' un seis por 
ciento de -interés anual. —Octava: De tas uti
lidades líquidas y realizadas -que resulten de 
cada 
para 
gal", 
pita! 
a la 
de las utilidades, hecha tas deduciones para

: los fondos de reserva legal y de previsión, se 
distribuirá entre los socios, en la siguiente pro
porción: el sesenta por ciento para el socio 
señor Sinodinos; y e1 cuarenta por ciento para 
el socio señor Gerchinhoren. Las pérdidas si 
las hubiere,, se cargarán a la cuenta de fondos 
-de~previsión o serán soportadas por los socios 
en proporción a sus respectivos capitales y con 
el .porcentaje antes establecido. —Novena: En-

com- 
socio, 
árbi- 
ellos. 
socio

1 diez por ciento de cada balance, 'se hará con
go el mismo socio señor Sinodinos,' como par
te del capital que le correspondiera. —Décima: 
Si cualesquiera d'e los socios resolviera reti
rarse de la sociedad, podrá hacerlo solamen
te después, de transcurrido un año^de consti
tuido y previo aviso de tres meses de anti
cipación; pudiendo el otro socio, si lo creyere 
conveniente, comprar su parte, la que se li
quidará de acuerdo al último balance general 
aprobado, y el saldo que arrojare de capital 
y utilidades le será abonado por el socio ad- 
quirente, mitad al contado y el resto a ciento 
ochenta días de plazo, sin.interés. —Décima 
Primera: Todas las resoluciones sociales que se 
refieran a la sociedad en sí, o a la marcha de 
los negocios, quedarán asentadas, en un libro 
de actas, llevado con las formalidades que pres
cribe la Ley, que será firmado por ambos socios. 
Décima Segunda: Cualquier cuestión o diver
gencia que se suscitare entre los socios por 
la interp-etación de este contrato, será resuel
ta por árbitros arbitradores, o amigables 
ponedores, nombrado uno por cada 
quienes antes de laudar, nombrarán un 
tro único para el caso de discordia entre 
El fallo producido será inapelable, y él 
que Contrá’ él se alzare abonará una multa

1 de cinco mi1 pesos moneda nacional en be-
• neficio. del socio que se aviniera a cumplirlo. 
Los árbitros deberán laudar después de los 
diez días de producida la prueba, debiendo 
ésta realizarse dentro de- un plazo de veinte 
días. —Décima Tercera: En todo cuanto no es
tuviere previsto en este ' contrato, la sociedad 
se regirá por tas disposiciones de la Ley Na
cional número once mil seiscientos cuarenta y 
cinco, sobre Sociedades de Responsabilidad Li- 
mitaday por tas disposiciones del. Código de 
Comercio con relación a su objeto. Quedando 
así concluido este contrato, los comparecien
tes se obligan a su fiel cumplimiento con arre
glo a derecho. Leída y ratificada, firman co
mo acostumbran hacerlo por ante mí y los tes
tigos don Benito M. Fernández y don Eduar
do Palomo, vecinos, hábiles, a quienes de co
nocer doy fé. Esta escritura redactada en seis 
sellos de un peso numerados: del ciento seseñ 
ta y ocho mil novecientos catorce la ciento se
senta y ocho mil novecientos diez y ocho, y

• ciento sesenta y nueve mil cien, habilitados pa
ra el corriente año, sigue a" la que, con el nú
mero anterior, termina al folio ciento noventa 
y siete. Raspado: cuotas-nados; entre, líneas: 
•nombre primera Sección-pudiendo-Vale. — M. 
Sinodinos. —° S. G'erchinhoren. — Tgo: B. M.balance, se deducirá el cjnco porcientó

la formación, del "Fondo de Reserva Le- . Fernández. — Tgo. Eduardo Palomo. —Ante mí: 
hasta llegar a' -diez por ciento del ca- j Abelardo Gano. Hay un sello y una estdmpil 
social. Otro cinco por ciento ss pasará 11]a GONCUERDA con su matriz; doy fé. —Para 
cuenta de fondos.de previsión. Del resto ; 1q Compañía Industrial Maderera Argentina

'Sociedad de Responsabilidad Limitada, expi

do esta primera copia que firmo y selló en el 

lugar y fecha de su otorgamiento. Sobre ras

pado erior, io, d, ción, 'e, r, ido. Vale.

ABELARDO GALLO - Escribano Nacional. 
Importe $ 150.—: e) 4 al 10|5|48.

fondos.de
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No. 3677.— CONTRATO DE SOCIEDAD.
Entre los señores Clara Elisa Victoria Solá 

Terrino .de Isasmendi Ortíz y Oscar Sosa Arias, 
argentinos, casados, mayores de edad, con do
micilio en esta- ciudad dE Salta -al.'o Santiago 
del Estero No. 551 y Avenida San Martín No. 
45?,, respectivamente, convienen en constituir 
uno sociedad de„ responsabilidad 'limitada, la 
que se regirá por las- cláusulas qus se esta
blecen h continuación: PRIMERA: La sbciedad 
girará bajo la razón social»de ''SOSA Y COM
PAÑIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD L1- 
M1TADA", siendo el asiento de sus operaciones 
en esta ciudad y su domicilio legal actual en 
la calle Ba’carce No. 296, esquina Güemes, 
iludiendo establecer agencias b sucursales en 
cualquier punió de la República. — Tendrá por 
objeto, la explotación del comercio en los ra
mos de . almacén y despensa, y afines qué ios 
socios de común acuerdo resuélvan emprender. 
SEGUNDA! Se constituye por el término de cin
co s años a partir «del día diecinueve del mes 
de Abril en curso, en el que los socios adqui
rieron por compra el negocio de almacén insta
lado -en el domicilio expresado. Los socios de
claran ratificados todos los actos y operaciones 
realizados desde dicha fecha hastq. hoy, re- 
trotrayendo todos los efectos de la sociedad a 
dicha fecha. — TERCERA: El capital social 
fija en la suma de NOVENTA Y CUATRO MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LE
GAL, representando por noventa y cuatro ac
ciones de un mil pesos cada una, de las .que la 
señora Clara Elisa Victoria Solá Torino de Isas 
rnendi Ortíz suscribe ochenta y dos acciones, 
y el señor Oscar Sosa Arias suscribe doce ac
ciones. La Sra. Isasmendi Ortiz'integra el capital 
suscrito con igual valor de los bienes -vque 
adquirió por compra a don Severino Cabada, 
compra realizada conjuntamente con su socio 
don Oscar Sosa Arias, del negocio de alma
cén y despensa instalado en el' domicilio ya 
mencionado, estableciéndose el .valor de .os 
bienes conforme al inventario realizado al efec. 
tudr dicha compra, en el que se tuvo en cuenta 
el estado de los bienes, precio de adquisición 
y va'or corriente en plaza y que consisten en 
mercaderías, instalaciones, vehículos, muebles 
y útiles.- El señor Sosa Arias integra el capi- 

’tal suscrito en la siguiente forma: cuatro mil 
ciento cuarenta pesos con noventa y. un centa
vos moneda nacional en bienes adquiridos en*  
la compra mencionada ’y teniendo en cuenta 

.los mismos factores de apreciación; cuatro mil 
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 el presenté contra
to. CUARTA: La dirección y administración de 
la sociedad será desempeñada por los dos so
cios, como gerentes, teniendo ambos el uso 
de la firma social, no pudiendo comprometer 
la en asuntos agenos al’ giro social. Quedan 
comprendidas entre las facultades de dirección 
y administración acordadas a los gerentes las 
siguientes facultades, que son meramente in- • 
dicativas y no limitativas: adquirir por títúlo 
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 de la socie- i nientos pesos mensuales y el señor Sosa, Ana: 
dad; celebrar toda clase de contratos referen- | ciento cincuenta pesos. Este último podrá 're 
tés a los negocios de la misma; ajustar loca
ciones de servicios,-, transigir; comprometer las 
causas a la decisión de árbitros o arbitradores 
conceder esperas o quitas; otorgar y aceptar 
daciones en pago; verificar consignaciones o 
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 cía- . .. ... ....
se de créditos a favor de la sociedad contraer do dicho fondo alcance ’a un diez por ciento del 
préstamos de dinero; hacer manifestaciones de capital, y noventa y cinco por ciento de las uti- 
bienes; realizar toda clase de operaciones ban- . üdades líquidas y realizadas se distribuirá en
carias; retirar de los Bancos los depósitos de , tre los socios por partes iguales; las pérdidas 
cualquier 
sociedad, 
bre ellos 
den o -al- 
pagarés, 
lulos de

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 esté socio 
utilidades que no alcancen a quinientos pesos 
mensuales, la diferencia; entre dicha suma’ y 
las utilidades que le corresponden se aplica
rá a gastos generales. SEPTIMA: De las utili
dades líquidas que arroje el balance anual 
se reservará el cinco 'por ciento para formar 
el fondo de reserva legal, lo que cesará cuan-

género consignados a nombre de la ( serán soportadas en. proporción a los respecti- ’ 
cederlos y transferirlos, girando so- 
todo género de libranzas, a la or- 

portador; descontar letras de cambio, 
yales, conformes y toda clase de tí- 
créditos, sin limitación de tiempo, ni miento de uno -de los socios se practicará de 

de cantidad; firmar-.letras’ como aceptante, en- . inmediato un balance del giro-social y el socio 
dosante o avalista; adquirir, enagenar, ceder- sobreviviente podrá optar por uno de los pro- 
o negociar de cualquier modo toda clase de cedimientos siguientes: a) continuar la socie- 
papeles de comercio o de crédito público o. dad con los herederos del socio fallecido, guie-' 
privado; girar cheques con provisión de fon-- nes en tal caso deberán unificar su representa
dos o en descubierto; representar a la sociedad ción dentro de ’os treinta días 'posteriores de 
en juicio por -los propios derechos de ella o comunicada la decisión del sobreviviente é in- 
en ejercicio de alguna representación y confe- 1 .grasarán con los mismos derechos y obligacio- . 
rir -a'tales fines poderes especiales o genera- | nes del causante; o b): adquirir jal valor resul-

' íes; constituir, aceptar, transferir y extinguir»1 tante" del referido balance el haber so'cial del 
socio fallecido, abonando a los herederos el 
importe respectivo en amortizaciones trimestra
les del diez por ciento con un interés del seis 
por ciento anual, pagadero juntamente con las 
cuotas de amortización. El sobreviviente debe
rá optar- por uno ú otro de los procedimientos 
relacionados dentro de los sesenta: días pos
teriores al fallecimiento; si así no lo hiciera se. ■ 
entenderá que opta por la continuación de la 
sociedad en la forma anteriormente prevista. 
Igual temperamento se seguirá en caso de con
curso- o interdicción. NOVENA: En caso de 
pérdidas que alcancen al veinte por ciento del 
capital ele la sociedad cualquiera, de los socios 
podrá exigir la disolución de la misma, en cu
yo caso se procederá como se establece en la 
cláusula siguiente; DECIMA: Si al vencimiento 
del. término de este contrato los socios no re
solvieran prorrogar la sociedad se procederá 
a su liquidación mediante propuestas recípro
cas para quedarse con el 'activo y pasivo de 
la misma, liberándose recíprocamente de este 
último,- sea mediante la conformidad expresa 
de los acreedores, sea ofreciendo garantía a 
satisfacción; las propuestas se. presentarán en 
sobres cerrados que serán abirtos én un mismo . 
acto labrándose el acta correspondiente, y dé- - 
berá aceptarse la mas ventajosa por su monto, 
condiciones y garantía1 'ofrecidos. UNDECIMA: 
Para cualquier cuestión que suscito entre los 
socios durante la existencia de la sociedad, ■ su 
disolución o liquidación, éstos se someten á 
la decisión de arbitradores, nombrados uno por 
cada parte, quienes'nombrarán un tercero pa-_ 
ra caso de discordia; el fallo se dictara sin 
forma de juicio, siendo inapelable.
Bajo las clásulas y condiciones expresadas 
los contratantes' dan por constituida kt socie

dad y se obligan al cumplimiento.de lo pacta
do conforme a derecho. — En constancia fir
man siete ejemplares de ün mismo -tenor, uno 
para cada parte, otra para el .Registro Publi-

prendas agrarias; celebrar contratos de arren
damientos, de. fletamentos, transportes y aca
rreos; expedir y/o endosar conocimientos, guías, 
cartas de porte; celebrar contratos de seguros 
como asegurada, de consignación como comi
sionista o comitente, de depósito como depo
sitante o depositario; de fianza por operaciones 
derivadas del giro normal de los negocios so
ciales, ron facultad de emitir partas de cré
dito de mutuo, de comodato y de gestión de 
negocios agenos; otorgar y firmar todas las 
escrituras públicas y documentos privados que 
sean necesarios; y, en general, realizar, todos 
los 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 
actividades sociales; esta obligación no pesa
rá en forma alguna sobre la otra sacia, quien 
ejercerá las funciones de gerente cuando y 
en la forma que lo crea conveniente. QUINTA: 
Anualmente el 30 
balance general é 
estableciéndose el 
lapso comprendido
Abril, .y mensuco’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 
'as 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 mes 
a fin de considerar al balance del mes ante
rior, y las demas ■ veces que los negocios de 
la sociedad así lo requieran. SEXTA; Con im
putación a sus cuentas de ganancias los socios’ 
podrán retirar en .mercaderías las siguientes 
cantidades: la señora de Isasmendi Ortíz qui-

de Abril se parcticará un 
inventario del giro 
ejercicio económico 
del lo. de Mayo al

social, 
en el 
30 de 
último

vos capitales. Los socios se obligan a retirar 
el noventa por ciento de sus - utilidades, y a 
dejar el diez por ciento restante para aumento 
de capital. — OCTAVA: En casó de ■ falleci-

cumplimiento.de
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cinco de esta ' ciudad, respectivamente"; 
.mayores de edad, hábiles, *de  mi conoci
miento, doy fe, y. dicen: que han con
venido celebrar una sociedad con'suje
ción a las cases y condiciones siguientes r‘ 
PRIMERA: Los comparecientes constitú 

- yen uña sociedad de responsabilidad, li
mitad agüe tiene .por objeto ,1a explotá

is9 3673. . L cien dél comercio én'-los rámds'déniefcé-

• -N* 3669 — PRIMER TESTIMONIO.-— 
- - Escritura número sesenta y siete.— 
. CONSTITUCION DE FABRICIO NO

TARFRANCESCO SOCIEDAD DE • 
RESPONSABILIDAD LIMITADA. En

• la' ciudad .de Salta, capital de la provin
cia del-mismo nombre, República Argén-

_ tina,- a ios -veinte y cuatro días del mes . 
dé Abril de mil novecientos .cuarenta y j 
ocho, ante mí: escribano de registro *y 
testigos al final nombrados, comparecen 
los señores FABRICIO NOTARFRAN
CESCO, italiano, soltero, y BALDOME-

RO MARTINEZ, argentino, casado; do
miciliados -en Caseros seiscientos’ seten- 

_ta y Pueyrredón doscientos cincuenta y

En la ciudad de Salta;ajos veintiocho , pei.futnei.ía y aneXos. SEGUNDA: 
días del mes de abril de i-mil novecíeñ-i soCjedqd girará bajo la razón social 
tos cuarenta y ocho, entre él. .Ing. AN- ¡ de FABRICIO NOTARFRANCESCO 
TONIO MONTERO y el Ing. HUGO_A. /SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

' ROVALETTI, ambos¡ socios de ECORM j LIMITADA, siendo ' el asiento de sus 
I i 1— __ r*  1rx v*  x— .. i I . ' T1 operaciones • en la ciudad de Salta, y su 

domicilio legal en la calle Caseros Nrp. 
seiscientos setenta. Durante su duración 
podrán usar la . denominación comercial 
dé “Casa Fabricio’’ sin que ello implique 
que el Sr. Notarfrancesco transfiera a la 
sociedad el derecho a esta enseña comer 
cial. TERCERA:-El Sr. Eabricio Notar
francesco subalquila a .la sociedad qúe 
se constituye la parte delantera del local 
Caseros seiscientos setenta, la que com
prende todo el frente con sus vidrieras, 
por un fondo dé catorce metros a contar ' 
de la línea de edificación de la calle, 
quedando en 'común la entrada principal

co de Comercio y cuatro para' la Dirección Ge
neral Impositiva en. Salta, a ‘veinte y seis Ae‘ 
Abril de mil novecientos cuarenta y ocho.-

. OSCAR SOSA -ARIAS
CLARA. SOLA'TORINÓ DE ISASMENDI 
Importé-®. 123.60 : ; e|30|4 al 7|5|48

S. R. L., han convenido' en celebrar el | 
siguiente contrato de cesión:

Art. 1* * — El Ing. ANTONIO MON
TERO cede y transfiere a favor del Ing. 
HÜGO A. ROVALETTI todos sus de
rechos o ■ secciones que en su carácter 

■ • de socio tiene en ECORM Sociedad de 
Responsabilidad Limitada. .

Art. 2° — Esta cesión, se efectúa por 
él precio de SETENTA MIL. PESOS ' 
MjLEGAL ($ 70.000—), cantidad esta , 
■que el cesionario Ing. ROVALET TI, hace 
efectiva al cedente Ing. MONI ERO, en | 

•la siguiente forma: Un pagaré por la su- (
ma de TREINTA MIL. PESOS MJLE--
GAL con vencimiento al véinte «de mayo „ara ]a casa Je negocio de la sociédad 
de mil novecientos cuarenta y ocho; un y ra la peluquería que tiene establecí- 
pagaré por_ la 'suma de VEINTE MIL ¿a e] _ _______________
PESOS MJLEGAL, con vencimiento al i ja parte trasera del local. La sociedad pa- '
treinta de julio de mil novecientos cua-‘ 
renta y ocho v un pagaré :por la suma 
de VEINTE MIL PESOS MjLEGAL, con 
vencimiento al treinta de agosto de, mil 
novecientos cuarenta y ocho, de cuyos 
documentos el cesionario hace entrega 
ál cedente en este acto y-éste recibe de 

j conformidad, otorgando en consecuen- 
■ cía el Ing. -ROVALETTI, por el referi

do precio suficiente recibo y carta de pa- 
■go, a la vez que le transfiere todos sus 
derechos o acciones que tiene o pudiera 

. -tener dentro de la expresada Sociedad.
/ en su carácter de socio.'

Art. _ 3° — Presente en este acto ........ _ ________ ,___ ___  el
- Iñg. Oscar Carlos Rováletti, también en 

R./su carácter de socio dé ECORM S'.
L. declara: Que viene por el presente 
a prestar su conformidad a la cesión que 
antecede,- conforme la Ley.
Fdo.: HUGO A. ROVALETTI — Fdo.: 

•ANTONIO MONTERO — Fdo.: OS
CAR CARLOS ROVALETTI. 

Importe $ 50.

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 domicilió premenciona
do, que transfiere como su apórte de. ca
pital a la sociedad que se constituye, in- 
.cluyéndose en el pasivo, que también 
transfiere, 'las obligaciones que pudieran 
corresponder respecto al personal em- 

. pleados y . emergentes de las leyes sobre 
jubilaciones, sobre sueldos, indemnizado 
nes y aguinaldos, y toda otra obligación 
legítima que resultara a cargo ,de dicho 
negocio. Se establece el importe referido 

¡de acuerdo "al balance practicado con la 
.conformidad y en presencia del otro so
cio, al día treinta y- uno de Marzo del co
rriente año como resultante dé la previa 
dedución del pasivo y asignándose el 
Valor. de los bienes en atención a su es
tado, preció de adquisición, y valor co
rriente en .plaza ; .consisten los mismos en 
.mercaderías', instalaciones, muébles, uti

e|29|4 al 7|5|948.

cien dél comercio én'-los rámds dé niefeé-. 
ría, perfumería y anexos. SEGUNDA:

señor Fabricio Notarfrancesco en

lee,; maquinarias, y derechos y créditos 
a cobrar; arrojando dicho balance el si
guiente detalle: Mercaderías 'generales 
ochenta y cinco - mil doscientos setenta- 

-y cuatro pésos con noventa y nueve cen
tavos;" deudores varios- cuatro ' mil no
vecientos diez y ocho pesos cuarenta y • 
ocho centavos, 'deudores Gasa Brighue- 
ga quince mil cuatrocientos diez' y siete 
pesos con cincuenta y cinco - centavos,-- 
mobiliario, y -útiles diez’mil veinte y seis 
pesos con diez- centavos, lo qiié hace'un 
activo de ciento quince mil seiscientos 
treinta y siete pesos con doce centavos; 
el pasivo consistente en el acreedor Ca 
se'Brighuega ascienede a-quince, mil cua
trocientos diez y siete pesos quince cen
tavos, resultando un capital líquido de 
cien mil doscientos diez’ y nueve pesos 
noyeñta 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
tarfrancesco como igual toma a su, car
go el pasivo mencionado obligándose a 
pagar las obligaciones en lá forma, pla
zos y condiciones determinados -al cons
tituirse dichas'obligaciones. El señor Mar 
fínez integra el'capital suscrito en.dinero " 
efectivo. Lo¿ aportes en efectivo se acre
ditan con las boletas de depósito efec
tuados en el Banco de‘Italia y Río degara al señor Fabricio Notarfrancesco co

mo precio de esta sublocación la suma'Ja Plata con fecha veinte y uno del cor 
de cuatrocientos pesos mensuales. CUAR : rriente, cuyas boletas comprobantes1 doy 
TA: La sociedad tendrá un término e. ' ' ''
duración de tres ¿ños a contar del día 
primero dél 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 
dicha fecha hasta hoy. QUINTA: El í ministración serán obligatorio para el se- 
capital de la sociedad se fija en la suma /ñor Martínez, quien deberá dedicarse 
de CIENTO DOS MIL. TRESCIENTOS ! a ello permanentemente, no pudiendo de 
PESOS MONEDA NACIONAL DE dicar sus actividades a ningún otro ne- 
CURSO LEGAL,, representado, por un. gocio de ninguna clase; esta prohibición 
mil veinte y tres acciones- de cien pesos jno rige respecto al señor Notarfrances- 
cada una de las cuales el señor Notar-jeo para quien también será facultativo •■el 
franc.esco suscribe un mil tres acciones y [ ejercicio de las facultades de dirección

| xiiexiie, uuycLü civy
de I fe a tener a la vista.'SEXTA: La direc

ción y administración de la sociedad se
rá .desempeñada por los dos socios cq,- 

'■mo gerentes, teniendo él uso de la fir
ma social únicamente el señor Nótarfran

■ cesco; el ejercicio de la dirección y ad- 

y administración en la forma que crea 
conveniente. El socio señor Martínez ten . 
drá derecho a diez días de vacaciones. 
anuales, de las que hará uso en la fecha 
que convenga de acuerdo con el otro so
cio. Quedan comprendidas' entre las fa
cultades de -administración acordadas al 
señor Notarfrancesco las siguientes: ad
quirir por título oneroso toda clase de 
muebles pactando él .preció y forma de 
pago, -y lomar y dar posesión de los bie- 

■nes materia del acto o contrato; com- 
Iprar -y vender- toda, clase de mercade- 
j rías, materiales; - muebles y útiles, herra
mientas, máquinas, productos y demás 
elementos afines‘.para lá clase de nego
cio de la sociedad; celebrar toda clase 
de contratos referentes a los negocios de 

Lia misma, ajustar locaciones de . servi- 
j-.ciós, 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 
efectos; constituir a la sociedad en .de-, 
pósitariaj asumir la representación de la
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a', formar el- fondo de reserva legal, ’ en la cláusula, anterior. DECIMA TER- 
lo que cesará cuando dicho fondo ál- CERA? En caso de desavenencia o de- 

. sacuerdo entre los socios durante la du 
ración de la- asociedad o al disolverse, 
se nombrará dos arbitradores, uno por 
cada socio, debiendo ser personas de 
reconocida moralidad, quienes resolverán 
sin forma_de juicio; estos amigables com 
ponedores antes de actuar nombrarán 
un tercero para el " caso de no .ponerse 
de acuerdo en el Jallo; El fallo que se 
dicte será inapelable. Dé 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- 
1 blicadó los edictos que estable.ee el ar- 
i tículo segundo de la ley nacional núme
ro once mil ochocientos sesenta y siete .

de porte; celebrar contratos de 
como asegurada, de consignación 
comisionista o comitente, de de
como depositante o depositario;

misma efi los casos en que füera-.nom- para 
bráda liquidadora en los juicios de con- L , 
cursos o quiebras; cobrar y pagar deu- canee a un diez, por ciento del capital:, 
das activas o .pasivas; percibir el-impor y el noventa y cinco por ciento. de las. 
te de toda clase de créditos a favor utilidades realizadas y liquidas se dis
de la sociedad; contraer préstamos de 
dinero; hacer manifestaciones de bienes; 
realizar toda clase de operaciones "bán- 
carias; 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, enageriar, ceder o negociar de 
cualquier modo toda clase de papeles 
de comercio o de crédito públjco o pri
vado; girar ch.eques con provisión de fon 
dos o en descubierto, representar a la 
sociedad-en juicio con .los propios dére--'

- chos de ella o en representación y con 
ferir á tales fines poderes especiales o 
generales, expedir y|o endosar guías y 
cartas 
seguro.
como 
pósito 
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 
de negocios agenos, otorgar y firmar 
todas las escrituras públicas y documen 
tos privados que sean necesarios, y, en 
general, realizar todos lós actos .necesa
rios. ordinarios de administración de la 
sociedad atento al objeto de la misma. 
SEPTIh^A: Anualmente el treinta y uno 
de Marzo se practicará un balance ge
neral e inventario del giro social, esta
bleciéndose el ejercicio económico en el 

'lapso comprendido dél primero de abril 
al treinta’y un de Marzo; y -mensual
mente se practicará el último día de 
cada mes un balance dé saldo, estando 
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 ’ sú 
conformidad o reparos con los balances" 
expresando en el último supuesto en for 
ma detallada las causas de las observa
ciones que formulen, debiendo firmar en 
cualquiera dé” los casos el balance; si 
no lo firmarán u observarán dentro de 

•los quince días se tendrá por conforma
do el balance por los socios. Los socios 
están obligados a reunirse- en junta por 
lo menos úna 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 á la cuenta gastos generales 
los 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: Dejas 
utilidades líquidas que arroje el "balance 
anual se reservará un cinco . por ciento

tribuirá en la proporción de un setenta 
por- ciento para el señor Notarfrances
co y un treinta por ciento parir 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 un mil tres acciones,’ con lo que 
quedarán igualadas las acciones de. am
bos ; socios. Cuando el aumento ,de- ca
pital del señor Martínez exceda al trein 
ta por ciento del capital del señor Notar , z .
francesco, de acuerdo al balance anual, P°^ término de cinco días en el BO- 
las -utilidades y pérdidas se distribuirán -LETIN OFICIAL y en el diario -Norte, 
en - proporción a sus- respectivos capita- desde él ocho al trece del corriente, ha
les. El señor Notarfrancesco se obliga dendo saber la transí ei encía del negocio 
a retirar íntegramente sus útilidades., referido, *̂ Ue -^,a' transcurrido el tér- 
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 
cláusula anterior. El pago del capital se 
efectuará 'en doce cuotas mensuales, 
iguales siendo exigible’la primera a los 
treinta días.- UNDECIMA: En caso de 
fallecimiento del señor Notarfrancesco 
se practicará de inmediato un balance 
general en presencia de sus herederos, 
y el socio sobreviviente podrá optar: 
a) por continuar la sociedad con dichos 
herederos, quienes en tal caso deberán 
unificar su' representación dentro de los 
treinta 
sión, e 
mismos 
cío fallecido, b) por adquirir el socio so 
breviente. el haber social del socio, fa
llecido aL valor resultante del referido 
balance, abonando el importe a los he-. 
red.eros en doce cuotas mensuales iguales 
siendo exigible la primera a los treinta 
días, con garantía a satisfacción de los 
herederos. El socio sobreviviente debe
rá optar por uno u otro de los pro
cedimientos en el término de .sesenta días 
posteriores al fallecimiento"; si así no. lo 

'hiciera, se entenderá que opta por la 
continnuación de la sociedad en la for
ma prevista. En caso de fallecimiento 
del señor Martínez se practicará un ba
lance en la misma forma, y el socio so
breviviente abonará a los, herederos del 
fallecido el - importe de su haber social 
de acuerdo al balance en doce mensua
lidades, siendo, exigible la primera a los 
treinta días. Igual temperamento se se
guirá en caso de concurso- o interdicción 
de uno ’de los socios. DUODECIMA: 
Si al vencimiento de este contrato los

i socios no 
dad se

días de comunicada esta' deci- 
ingresarán a la sociedad con los 
derechos y. obligaciones del so- 

b) por adquirir el socio so

mino fijado en el artículo cuarto de la 
-citada ley sin que se formule oposición 
alguna. Por informe del Registro Inmo
biliario de fecha veinte y dos del corrien 
te que lleva el número un mil trescien
tos ochenta y seis,' consta que don Fa- 
bricio Notarfrancesco no se encuentra 

¡.inhibido y por certificado de la Muni
cipalidad de "’la Capital se acredita que 
el referido negocio no adeuda ninguna 
suma por impuesto o tasas. Doy fe de 
tener a la vista la boleta que acredita 
el pago de la p'atenté fiscal del corrien
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. cient.o sesenta y ocho • 
mil cuarenta y uno al presénte " y “sigue 
a la que con el número anterior termina 
al folio doscientos uno. Sobre raspado: 
oria— cal— 1 — en—chn—o-—octava
ban- critu-:-vale Entre líneas deberá: va- _ 
le. — F. NOTARFRANCESCO. — B. 
MARTINEZ. — Á. ARISMEND1. —.
R. J. GALLO CASTELLANOS- R. - 
R. ARIAS. :

RICARDO R. ARIAS — Escribano ' 
de Registro. ....-"

Importe: $"176.40
. ________ e)' 28'4 al;4[5l48. ’

No. 3666 — PRIMER TESTIMONIO. — NUMERO 
SETENTA Y. NUEVE. — MODIFICACIONES; AL 
CONTRATO DE LA SOCIEDAD "CHIBAN, ÍSÁ- 
LEM Y TORELLI — SOCIEDAD, DE BESPÓNSÁ-, 
BILIDAD LIMITADA". — En la ciudad de Salta, ■ 
República Argentina a los veintitrés días del 
mes . de abril de mil novecientos cuarenta ‘y 
ocho; ante mí Arturo Peñalva, escribano, y tes», 
tigos que. al final se ■ expresarán, comparecen: 
donYamiI Chibán, casado en primeras nupcias,

los tres argentinos, mayores de

resolvieran prorrogar la. sociefdon Eduardo Sálem,, casado, en primeras nup- 
prpcederá a su disolución en la cías y :doñ Juan Anadeto Toreili, casado en pri- 

‘ misma forma, y condiciones establecidas meras nupcias; 1.. _

estable.ee
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edad, de este vecindario,, hábiles, a quienes 
de conocer doy fe, y dicen: Que con'fecha quin
ce de mayo de mil novecientos cuarenta y seis, 
por .escritura otorgada ante el suscripto escri
bano, los tres comparecientes constituyeron una 
sociedad de ’ responsabilidad, limitada con la 
denominación de “Chiban, Salem y Tofelli" pa
ra dedicarse a representaciones comerciales en 
general y especialmente al ramo de’ compra - 
venta de máquin’as dé escribir,. calcular y co
piar, ficheros, muebles metálicos y demás má- 

. quinas, útiles e implementos para 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 al folio ciento sesenta y tres, 
asiento número mil setecientos cincuenta y seis 
de! libro Veitítres de Contratos Sociales! Y que 
habiendo -convenido en aumentar el capital so
cial y modificar algunas cláusulas del referido 

-contrato, vienen por la presente a establecer 
dichas modificjaciones en los siguientes tér
minos a). El capital s°cial que era de' treinta 
mil pesos moneda nacional, se. aumenta en 
ciento veinte mil pesos moneda nacional, 
quedando, en consecuencia fijado én la súma de 
ciento • cincuenta mil pesos moneda nacional, 
representado . por trescientas acciones de qui
nientos pesos cada una, suscripto por los so
cios en la siguiente proporción: por don 
Yamil Chibán ciento veinte acciones, o sea

• sesenta mil pesos; por don Eduardo Salem cien
to 'veinte acciones, o sea sesenta mil pesos y 
por don Juan Anacleto Torelli sesenta acciones, 
o sea treinta mil 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_ ■ 
ciudad será administrada por los tres socios en 1 
el carácter de gerentes,'■quienes tendrán 'indis
tintamente la representación de la sociedad 

■ en todas las operaciones en todas las ope
raciones én que aquélla intervenga, pudiendo 
a tal efecto hacer uso de todas las facultades 

. determinadas en el artículo sexto .del contrato 
dé sociedad, c) El SOCIO SEÑOR TORELLI 

-ESTA OBLIGADO A DEDICAR TODO SU TIEM
PO con exclusión de cualquier otra actividad 
comercial, a la atención de los negocios de 
la sociedad, no así los señores Chibán y Sa
lem' que podran dedicarse a otras actividades, 
d) LOS SOCIOS GERENTES DON YAMIL CHI-‘ 
BAN Y JUAN ANACLETO TORELLI gozarán de 
una 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-

• guiente proporción: para don Yamil 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. f)Las utilidades no podrán ser retiradas 
por los socios, debiendo acreditarse; después 
de cada' balance, a sus respectivas cuentas 
personales y gozarán de un interés dél siete 
por ciento anual que se capitalizará' semestral 

mente; Todas las cláusulas del contrató de fe
cha quince de mayo de' mil novecientos cua
renta 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 don 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 redactqda en tres sellos de 
un peso, números: dej 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 al folio trescientos ochen 
ta y cinco, doy fe. Raspádp: tres—pasado—En 
tre líneas: en primeras núpcias—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. 

No. 3665 — ESCRITURA NUMERO CINCUENTA. 
MODIFICACION DE CONTRATO SOCIAL. En 

i la ciudad de Salta, República Argentina, a 
ventiseis de Abril de. mil novecientos cuarenta 
y ocho, ante mí, Escribano Público y en presen 

¡ cía de los testigos que al final se expresarán, 
comparecen los señores don JOSE ELISEO MON 
TALDO, que firma "José Montaldo", casado- en 
primeras núpcias' y don ANTONIO DAVID, que 
firma. “A. David"; soltero, ambos argentinos, 
comerciantes, mayores de edad, domiciliados 
em 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 comente 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 
y uno del libro veintitrés de Contratos Socia
les, constituyeron la SOCIEDAD DE RESPON
SABILIDAD LIMITADA "MONDA" para la ex
plotación de aserraderos, fabricación de cabos 
para herramientas e 'industrialización de made
ras. Que en dicho contrato omitieron consig
nar que 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
legraban 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 a'gregado a la escritura de consti
tución de la sociedad, el importe 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, • en .consecuencia, el 
capital liquidó aportado por los socios es dé

-cuarenta . y un mil pesos moneda nacional. 
Que por ello modifican la cláusula" sexta del 
contrato social en la forma siguiente: SEXTA:. 
El capital social *lp  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 totalmente en la propor
ción -de doscientas sesenta y cinco cuotas. o 
s.éan 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 
iábrica 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, Jos bie
nes aportados se justiprecian en la suma de 
dieciseis mil ochocientos ochenta y cutatro 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; a José- Pérez Segura, cuatro 
mil seiscientos setenta pesos ya C. Rigos 
Hermanos, sesenta y nueve pesos con trece 
centavos moneda nacional, deudas éstas que 
ia sociedad toma a su cargo obligándose al 
pago, de las mismas". Agregan los compare
cientes que quedan subsistentes las demás' 
cláusulas del referido contrato social, que 
queda vigente en todo lo que no ha sido mo
dificado por la presente. Leída y ratificada fir
man los comparecientes con los' testigos don 
Carlos de los Ríos y don Abraham R. • López, 
vecinos, hábiles y de mi conocimiento, doy fé, 
como que los otorgantes solicitan se expidan 
dos testimonios de esta escritura. Redactada 
en dos sellos de un peso moneda nacional 
cada uno,' números ciento sesenta y cuatro 
mil doce y ciento sesenta y "cuatro mil dieci
siete yi 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 mí: RAÚL PULO — Escribano. 
RAUL H. PULO — Escribano Nacional

Importe $ 49.60 e|28|4 al 4|5|48.

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS
N°. 3S75 — VENTA .DE NEGOCIO: Se cita -por 
el término de cinco días a los que tuvieran que 
formular oposición a la transferencia del nego
cio de posada sito en la callé Zavala No. 403 
que hace doña María Gri'nstein de Lemer a 
favor de doña Margarita Llórente. — Escriba
nía Orozco, calle Balcarce 747 — Salta.

Importe $ .12.—■. e|30|4 al 7|5|48.

No, 3664 — TRANSFERENCIA DE COMERCIO
De ‘ conformidad a lo dispuesto por la Ley 

No. 11.867 se. previene a terceros que en mi 
escribanía se tramita, la transferencia del HO
TEL REAL, ubicado en el pueblo de Rosario 
de la Fronter’a de esta Provincia dando frente 
a la calle General Güemes entre las de 20 
de Febrero y 25 ,de Mayo. Vende: AMADO 
JOSE ANUCH ' Compran: JE^US LEAL y LIN-'

cinco.mil
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DOR M. SAJAMA. Las-partes a los efectos 
legales constituyen, domicilio especial en la. es
cribanía del suscripto, calle Mitre 473 Salta.

Salta, Abril 26 dd 1948. ’ .
ROBERTO' DIAZ — Escribano Público

Importe $ 12.—. . e|27|4 al 3|5|48.

DISOLUCION DE SOCIEDADES .
No. 3667 — EDICTO: Alberto Ovejero Paz, Es- . 
cribano Nacional, hace saber que por escri
tura número ciento diez y nueve, de- fecha quin 
ce de Abril del corriente año, pasada en su Re
gistro, ha quedado disuelta la sociedad qúe 
bajo el rubro de "Juan^Ca-ram Hermanos",, gi
raba en la plaza comercial 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. I
■ : tí ; |

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

350. del Código de Aguas, se hace saber a los 
interesados que se ha presentado ante esta Ad
ministración General -de Aguas de Salta, el se
ñor Federico Ebber solicitando en expediente ¡ 
No. 6.484/947, reconocimiento de concesión de 
agua pública derivada del río Wiern,a, para re-

* gar su- propiedad denominada "Entre Ríos", 
ubicada en Vaqueros, departamento .de La Cal
dera, en una superficie aproximada de ocho 
hectáreas. 11

El reconocimiento de dicha concesión 'sería 
por un caudal de cinco litros setenta y un cen. 
tílitro 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 1¡> 20.—. e[21|4 al 10|5|948

LICITACIONES PUSUCAS ■
No." 3680:

M. E. F, y O. P.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

DE SALTA 
Licitación pública

Eñ cumplimiento'de lo dispuesto por Resolu
ción No.. 322, dictada por el H. Consejo con 
fecha 21 del corriente, llámase a licitación pú
blica para los trabajos de "DEFENSAS SOBRE 

.EL RIO ROSARIO" (ROSARIO DE LERMA) y cu-- 
yo presupuesto asciende al la suma de 47.570.— 
pesos moneda nacional (CUARENTA Y SIETE 
MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS M/N.).

Los- pliegos correspondientes pueden consul
tarse y solicitarse en Tesorería de la Adminis
tración General de Aguas de Salta, calle Ca
seros No. 1615, previo pago de la suma de 
$ 15.—. . ' ’

Las propuestas deberán ser presentadas has
ta el 7 de junio próximo o siguiente si . fuera, 
.feriado, a. horas 9, en que serán abiertas en

presencia del señor Escribano de Gobierno y 
de los concurrentes al acto..

LA ADMINISTRACION GENERAL
Importe; $ 30.20. "e|3|5 al 7¡6|48

No. 3853 — MINISTERIO DE ECONOMIA, FI. 
NANEAS Y OBRAS PUBLICAS

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 
Administrdción, 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 f
Importe -$ 30.20- o 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 
del camino de Rosario de la Frontera a Las 
Mojarras - tramo: Rosario de la Frontera - Fe
deración. Obra de Coparticipación Federal, pre
supuesto $ 191.313.97 m/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|all 8|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 1948 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), Hualfín (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, cálle 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 Telecomunicacion.es.
e|17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29. 30 
abril zy 3, 4 y 6|5|48

N! 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 
ciende a la suma de $ 696.783.38, (SEISCIEN 
TOS’ NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y TRES PESOS CON 38]10Ó %), au 
torizada- por Decreto. N.o 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 .callé Zu 
vivía N.o 536, en sobre 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 de 1948.
SERGIO ARIAS Ing. WALTER ELIO LERARIO 

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

ñismo
Importe $ 53.—. . e[3|4 al 2-0|5|48.

No. 3624 .' . .
MINISTERIO DEL INTERIOR.

Correos ,y Telecomunicaciones — Aviso de 
Licitación Pública No-. 2 (C)'

Llámase a licitación pública hasta el día ,7 
de mayo de 1-948 a las 15.10‘horas para lacons-' 
Irucción de 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), Radio Clorinda (Ampliación), 
(Formosa), Castelli (Chaco),' General Inedia 
(Chaco) y Barranqueras (Chaco).

Para*  pliego de condiciones y consultas con
currir Oficina de Licitaciones, calle 1 Sarmiento 
No. 181. sexto piso,' Capital Federal y Cabece
ras de los Distritos 18 (Salta) y 26 (Resisten, 
cía), la presentación de propuestas deberá ha
cerse en la Capital Federa’ hasta el día y ho
ra indicados y en las cabeceras de los Dis
tritos hasta 5 días antes, presupuestó oficial 
$ 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, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 • 
abril y 4, 5 y 7|5|48.

AVISO MUNICIPAL?
Ño" 3614 — AVISO MUNICIPAL — RESOLU

CION Nó. 291 — Se comunica a todas las per- • 
nonas "que tengan deudos en el cementerio lo-- 
cal, que dentro del término de sesenta días 
a contar de la fecha deberán efectuar el re
conocimiento de tumbas, caso contrario, esta 
Municipalidad se encargará de la exhumación: 
áe 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; Cgbral - Secretario. —. 
Importe $ 30.20. ■ e|15|4 al 21|5|48

Telecomunicacion.es
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A LOS SUSCRIPTORES ’ '

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

A LOS AVISADORES

Ln primera publicación de los avisos fie- 
be .ser controlada por los interesados a 
fin de salvar en tiempo oportuno cucriguiei 
.error en que se hubiere incunádo.

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al Decreto N9 3649 del 11|7|44 
es obligatoria la publicación en este Bo
letín de los balances trimestrales, los que 
gozarán de la bonificación establecida 
el Decreto N? 11.192 del 1S de Abril 
1946. '

por 
de

EL DIRECTOR

JURISPRUDENCIA
No. 823 — CORTE DE JUSTICIA — (SALA 

• SEGUNDA).
CAUSA: Ejecución. Nalasco Cornejo Costa'y 

otros vs. {. Berbel y Cía.
DOCTRINA: I — Habiéndose modificado par

cialmente la constitución de la Excma. Corte 
de Justicia, que como Tribunal plenario sentó 

.- -determinada jurisprudencia, a ella' compete pro 
riunciarse nuevamente respecto al manteni
miento o cambio de la misma en un proceso 
elevado por vía de recurso.

II. — Tratándose de un crédito por arrenda
miento, para prepcírar la vía lejecutiva, es esen
cial el' cumplimiento de dos requisitos: acre
ditar la existencia del contrato y el monta 

- de la deuda, que se reclama.

-III. ;— No procede ¡cu excepción de falta de 
personalidad, cuando los ejecutantes han de-

• mostrado en. el juicio-su capacidad prpcesal,-o.
“legitimario ad progessum". . ■ ~

IV. — Para juzgar la nulidad procesal, deben 
S aplicarse los principios del instituto de la nu

lidad; toda vez, aún cuando se persiga aque-, 
■ lia por vía .de recurso, -excepción o acción, es 

éste'el que juega, no siendo procedente cuan
do no exista un interés en su declaración, o se 
justifique algún perjuicio.

• - - . V. — Debe considerarse cumplido el requi
sito formal que exige al AH. 427, segunda par
te in fine, si consta dé uñ expediente de con
signación de alquileres deducido por el pro
pio inquilino, con anterioridad a la ejecución 
del locador, que en él el propio inquilino ha 

. agregado el último recibo que obra en su po
der, reconociendo al mismo tiempo, el monto

- de los alquileres adeudados, cuya aorfsignación 
promueve.

de 
en 
de

Salta, a los cinco días del mes de marzo
- mil novecientos cuarenta y ocho, reunidos 
sü Salón dé- Acuerdos los señores Ministros

‘ ,1a Excma. Corte de Justicia, doctores David 
Saravia Castro, José M. Arias Uriburu, Néstor 
E.. Sylvester, Julio César Ranea, Adolfo A. L'o-

■ ' na y - Ricardo Reimundín, bajó la presidencia 
del .primero de los. nombrados para tomar en
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"consideración ,’ct providencia de lg Segunda 
Sala (fs.,61) que remite a esta Corté los autos 
de Ta ejecución, promovida por Nolascp Cor: 
nejó Costas.y otros contra J.: Berbel y Cía., a 
los, fines de torre inados por la. acordada No. 519, 
■fueron planteadas las siguientes cuestiones:

la. — ¿Procede considerar el presente como 
caso de Corte? En caso, afirinátivo.

2a. — ¿Qué pronunciamiento corresponde

•'BOLETIN'OFICIAL

a ios de las-.Cortes 
he recordado antes

Siendo ello, así, considero que el motivo en 
que.se funda la'remisión, .o sea' la incorpora-. 
ción ’de un nuevo-ministro a la1 C.orte no puede'' 
justificar la revisión - de .los pronunciamientos, 
de las Salas en pleno. • . ;

El alcance de los fallos de las. Salas en ple
no puede ser equiparado 
de Casación, Y como lo
de ahora (“Desde la .Tribuna-Jurídica..." p: '68, - 

pon respecto al punto que lo motiva? Én su j’y “Jur. Arg., doc cit.) la doctrinando los’ fra
caso.’ • . . • • tadistas franceses ha establecido que las cléci-

3a. ¿Qué pronunciamiento corresponde sobre ^sienes de la segunda casación no son obliga- 
la .sentencia en grado? j torios sino en el caso actualmente pendiénte,

Sobre la primera cuestión * | y que la jurisdicción de “renvoi",- a toda .otra ■
I ante la cual el mismo caso se presente de 
I nuevo, guarda su entera libertad de aprecia
ción (Garsonnet, t. 1 Nfos. 90 a 95; Baudry La- 

; cantinarie, t. 1 No. 244, y Aubry Rau, Demo- 
lombe, Laurent-Huc, Beaudant, Planiol, Surville 

•'y'. Bonfils, citados por el segundo.
Voto^ pues, por la negativa.

El Dr. Ramea dijo:
Que, atento el tiempo transcurrido desde el

El Dr- Saravia Castro dijo:
j La remisión . de los autos a esta. Corte a los 
fines determinados por la acordada menciona
da, se funda en la consideración de que se ha 
modificado la-constitución del Tribunal por la 
incorporación de un nuevo ministro,

No considero que sea. ello motivo para vol- | 
ver’ a plantear, ante las Salas en pleno, la 

'cuestión ya juzgada^por éstas. ■ , |
En primer lugar porque mantengo la api- ■' fallo plenario que en autos se recuerda y dada 

nión que, con respecto a los efectos de las de- 
' cisiones tomadas por las Salas en pierio, he ex- 
púésto antes de 'ahora, o sea que la acordada 
de nuestra Corte, destinada a 'fijar la.•inter
pretación legal y la doctrina jurídica en los 

! casos» judiciales complejos, no ha1 podido de- 
' rogar, como la ley nacional No. 7055, el .prin
cipio procesal convertido en ley (art. 685 de 
nuestro Cód. Proc.) y por—ap’icacion del cual 
“el. juez debe interpretar la ley. según su cien
cia y conciencia con relación al caso que debe 
decidir'.'. Y esto no-importa, por supuesto, ne
gar eficacia a la mencionada acordada; esta 
cumple su propósito dando mayor autoridad a 

imprimir • a

la modificación paróial de -los Ministros que 
componen la '.Corte, voto. por la afirmativa.

El Dr. Arias Uriburu dijo:
Por los fundamentos dados por el Dr. Saravia 

Castro, con los cuales coincido, 
negativa.

voto . por Icr

' El Dr. Lona, dijo:
I Que por los fundamentos de la
! fs. 61, que ha subscripto, vota p°r
I El Drf Sylvester, dijo:
J Por los fundamentos de 'la resolución de fs.

resolución de 
la afirmativa.

de 
de

las decisiones judiciales, pero sin
éstas el carácter de norma general que no co
rresponde a los pronunciamientos de la jus
ticia sino a la ley. Imponer a los jueces la 
obligación de resolver, no con arreglo a su 
propia interpretación, no con sujeción a las de
terminaciones de su propia ciencia y concien
cia sino como instrumentos automáticos de otra 
autoridad, es desnaturalizar su 'misión, despo
jar al magistrado de las virtudes que dignifi
can su investidura. En esa situación los jueces 
no' merecerían ya el nombre de jueces; -dejarían 

serlo para convertirse. en - meros oficiales 
justicia encargados de aplicar en cada caso 
jurisprudencia establecidas por las Salas en

pleno, que sérico en realidad, el único, juez. No 
son jueces, en.efecto, quienes no juzgan; quie
nes no aplican su juicio; quienes deciden sin 
juzgar.

Crear, con los pronunciamientos' de las Sa
las en pleno, normas de aplicación obligatoria, 
importaría hacer revivir el viejo régimen de 
las sentencias _ reglamentos evocativas de los 
edictos del pretor romano, -y derogar la sabia 
norma jurídica según la cual los tribunales no 
hacen reglamentos sino para los asuntos de su 
administración interna, y no prevén el porvenir 
sino, estatuyen para ef pasado.

En segunda-lugar porque ha quedado senta
do un precedente ■ establecido por la Segunda 
Sala de esta Corte eri el caso registrado■ por 
“Jur. Arg." en el tomo III dél año 1945, p. 631, 
én virtud del cual todos los ministros disiden
tes, como los nuevos ministros, pueden pronun
ciarse en oposición'a ladictrina establecida, 
por. los fallos de las. Salas en pleno. -

61, voto por la afirmativa.

El Dr. Reimundín, dijo:
Por los fundamentos de la resolución de fs.

61, voto por la aíirtamitva.
Sobré lá segunda cuestión.

El Dr. Saravia Castro dijo:
Que no encuentra razones de derecho en que 

pueda fundarse la1 modificación de la juris
prudencia sentada por el fallo 
-ya revisión Se trata. Voto en tal sentido.

El Dr. Ranea, dijo:
Estimo, como el Dr. Saravia 

principio jurisprudencial sentado en el caso so
metido a decisión pleñaria que se trata de re
ver, debe mantenerse. Voto en ese sentido.

El Dr. Arias Uriburu dijo:
Coincido en los fundamentos dados en el fa- . 

lio plenario que se registra en el Libro VI, fo
lios 224 a 234, de esta Corte de Justicia. Por 
lo tanto conceptúo que debe mantenerse dicha 
tesis y voto en ese sentido.

El Dr.i Lona, dijo:
Que, por las razones con que extensamente 

.fundó su voto “in re'? “Ejecutivo (preparación 
de ejecución) Josefa Barbé de Ruiz vs. Alberto 
Flores" foíios 232 y 233, del Libro 6o. (Corte 
de Justicia, año 1944J las que “brevitatis cau- 
sa"~da por reproducidas, considera que corres
ponde mantener la doctrina 
en .dicho pronunciamiento, 
tido.

plenario de cu-

Castro, que el

sentada (folio 224) 
Voto en tal sen-

El Dr. Reimundín dijo:
Que da por reproducidos

dados.'en su. voto 'in re" Barbé de Ruiz vs.’A. 
Flores. '■ . ■

los fundamentos

4.DE
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Voto en tal sentido.
. El Dr. Sylvester,. dijo: z
Qué; per los fundamentos de' la.' sentencia 

dictada, por Id Exorna. Corte de Justicia, "in 
re". "Ejecución . Josefa Barbé de Ruiz vs. Al
berto Flores" (Libro 6o. fs. 224|234), voto-en, igual 
sentido que los señores Ministros preopinantes.

Sobre la tercera cuestión.

El Dr. Saravia Castro dijo:
En lo ’que atañe al primero de los puntos- 

resueltos por el fallo recurrido, o sea en cuan
to a la excepción de impersonería, voto por 
la confirmatoria, por sus fundamentos.

En lo que respecta al segundo, o sea a la 
materia d@ la doctrina que queda confirmada 
con la solución que acaba de darse, a lá 2dq.- 
de las cuestiones planteadas por lai Corte, con
sidero que, por aplicación de la misma corres
ponde también, la confirmatoria, porque en la 
presente ejecución por alquileres se ha com- 
prob’adó ‘ la existencia del contrato respectivo 

"y el monto de la deuda, conío surge, respecto 
a lo primero, de los considerandos pertinentes 
del fallo recurrido, y resulta, en cuanto a lo- 
segundo dél expediente de consignación ofre-, 
cido como prueba (recibo de'ís. 2). Voto, pues, 
por la confirmatoria, en todas sus partes, de la 
sentencia recurrida, sin perjuicio de lo que re
sulte del juicio de consignación referido!

El Dr. Ranea dijo:
En la causa que se registra en el tomo 6o. 

de Sentencias de esta Corte, cuya doctrina que
da por unanimidad ratificada en esta, según 
así resulta de los- votos emitidos al tratar dé 
la segunda cuestión-, se sentó el siguiente prin
cipio: "Para preparar la vía- ejecutiva, tratán
dose de un crédito por arrendamiento, es ‘nece
sario acreditar dos .circunstancias: la existen
cia del contrato y el monto de la deuda. El 
primer requisito, tratándose de un contrato es 
instrumento privado; resultaría del reconoci
miento de la firma del-documento presentado. 
El segundo, queda acreditado pon la exhibi
ción del último recibo, del que surgirá el sal
do . líquido adeudado”.
. El ejecutado, en el caso presente ha opuesto, 
por vía de excepción, la de nulidad. La funda 
en que el Sr. Juez "a-quo" ha despachado man
damiento de ejecución sin dar cumplimiento a 
la disposición del art, 427 Cód. Proc. Civ. y 
Com. según la’ cual el supuesto inquilino' de
berá ser citado para que,, en el supuesto caso 
de que reconociera esta calidad "exhiba el úl
timo recibo".

Es verdad que en el caso sub-judice no fué 
■ formalmente cumplido este requisito. -Pero tam- . 
bién es cierto que el proceso moderno no re
conoce formas sacramentales sino el cumpli- 

’miento de éstas en tanto ellas sean, necesarias 
para cumplimentar el fin’ que impuso su crea-- 

.•ción y, pof otra parte, ’es también un princi
pio que las nulidades procesales deben sola
mente declararse cuando ellas tengan un fin 
práctico .y no cuándo, sin causar perjuicio, ten
gan solo ’un fin abstracto.

EL objeto de la -exigencia del art. 427 citado 
es el dé determinar la deuda líquida que, por 
concepto de alquileres, pesa a cargo del in
quilino que reconoce su calidad de tal, en el 
momento en qué v.a a ser ejecutado.

Según consta del expediente caratulado: 
"Consignación- de alquileres _ J.’ Bérb’el y Cía. 
vs. Susana Cornejo Costas" (Exp. No. 28503)46,- 
del Juzg. de Paz Letrado No. 1), ofrecido y arri

mado como prueba la misma parte ejecútada, 
con. anterioridad a Ja dedución de este juicio, 
en 2 de agosto de 1946, dedujo demanda de 
consignación y allí, confiesa que se encuentran 
vencidos los. alquileres ‘ devengados desde, el 
mes de abril de 1946- en adelante y, a fs. 2 
de ese - expediente, se encuentra agregado el 
recibo correspondiente al arriendo del mes de 

, marzo de ese año o sea el último recibo" a 
que alude el art. 427 del Código Procesal. Dé 
esta manera] en forma auténtica, ante los es
tados judiciales mismos, el propio inquilino se 
ha anticipado ai- cumplimiento del requisito pa
ra abrir esta ejecución cuyo objeto principal 
y necesario era el de acreditar la deuda líqui
da, dándose; satisfacción al extremo requeri
do para la viabilidad de esa acción ejecutiva. 
Probada esta circunstancia, aunque sea por me
dio de un. juicio! extraño, en ese proceso la exi
gencia meramente formal del art. 427, hubie
ra dado, por resultado de que el inquilino, en 
el caso de admitir su condición de tal —hecho 
este-que resulta del reconocimiento en-rebel
día de la firma puesta al ’ pie del contrato de 
fs. 3/4— se remita: a las constancias del mencio 
nado juicio que por consignación el mismo 
inició con anterioridad.

En consecuencia, estando también en lo de
más de acuerdo con lo que expresa el Dr. Sa- 
rayia Castro en su voto que antecede, alhiéro 
íntegramente a su pronunciamiento.

El Dr. Arias Uriburu dijo:
Por -los fundamentos dados precedentemente 

por los Dres. Saravia Castro y Ranea, con los. 
cuales coincido, voto por que se confirme en 
todas sus partes la resolución recurrida.

El doctor Lona, dijo:
Al ser citados de remate, los ejecutados opu

sieron (fs. 24 y 25) dos excepciones; la.) fal
ta cíe- personería en los demandantes (art. 449, 
iñc. 2o. del Cód. de Proc.); y 2a.) "nulidad de 
la ejecución por violación de las formas que 
para ella quedan establecidas" (art.. 450).

En lo que respecta a la primera defensa, 
comparto el criterio con que el a-quo la ha 
desestimado; pues, en efecto las razones en 
que se fundan los excepcionantes (fs. 24 y vta. 
no hacen a la . personería, propiamente dicha 
de los actores, -o sea a su capacidad civil o 
legal para estar en juicio, sino que importa
rían falta de acción en ellos (los ejecutantes), 
motivo por el‘ cual-la excepción resulta inad
misible "(Alsinq: “Tratado", tomo III, p. 195, 
Na. 41, b). Además, la. motivación del fallo, 

’a la. que en esté punto me remito basta 
para demostrar. que_ los actores, como herede
ros declarados de doña Ménica Costas de Cor
nejo (extremo probado en -autos) tienen acción 
para reclamar judicialmente el cobro de los 
alquileres de la casa locada por su causante.

El contrato de fs, 3 y 4, de fecha 27 de no
viembre de 1937, es de locación; por cinco 
años, con opción a cinco'años mas, estando de 
acuerdo los locatarios". Y, evidentemente, se 
prorrogó en 1942, pues está probado en autos 
y asimismo en el juicio por consignación traído 
cómo prueba (No. 28503, año 1946 del Juzgado 
de Paz Letrado No, 1) que. los locatarios estu
vieron en la finca hasta mediados de 1947. -No 
es admisible,' entonces, el argumento (no pro
bado en su exactitud) de que aquel- contrato 
había .caducado (sin -prorrogarse) y. que en 

‘esa circunstancia los inquilinos realizaron nue
vo contrato, ya verbal, con uno solo de los 

herederos, la Srta. Susana Cornejo Costas. El 
hecho de que ella aparezca .firmando recibos 
en enero, febrero y marzo; de 1946 (fs. 2 y 14 y 
vta.’) del referido expediente sobre pago por 
consignación únicamente demuestra que esta
ba autorizada por sus co-herederos para recibir 
los alquileres y( otorgar .recibos..

Segunda defensa: "Nulidad- de Iq ejecución 
por violación’ de las formas que para ella que
dan establecidas" (art. 4.50 del Cód. de Pró- 
en lo Civil y Comercial). Fúndase esta excep
ción (fs. 24 y 25) én lá circunstancia, alega
da por los ejecutados, de que tratándose de 
una “ejecución-por alquileres", no se ha pré- 
pqrado la vía ejecutiva en la forma proscrip
ta por el art. 427 del Cód. Proc., es decir-citan
do a los locatarios-para que reconozcan su ca
rácter de tales y, en'caso afirmativo, para que 
"exhiban el último recibo", a objeto de cons
tatar judicialmente el- monta de la deuda -por 
cuya suma debía despacharse la ejecución.

En el caso, resuelto por ambas Salas de esta 
Corte en acuerdo plenario, (Causa: "Prepara
ción de. • ejecución *-  Josefa Barbé- de Ruiz vs. 
Alberto Flores. Libro .6/ folios 224'a 234, fecha 
27 de Diciembre de 1944), caso cuya doctrina 
sé‘ha resuelto ahora, por. unanimidad, mante
ner, resolviéndose una cuestión, esencialmente 
análoga a la que ahora se. plantea; y fué con
cretada en estos términos: "Juicio ejecutivo.- 
" Preparación de' ejecución - Contrato de 
" arriendo -realizado por instrumento privado. 
” Intimación de pago ordenada sin previa ex- 
" hibición de recibos. Reconocimiento de firma. 
” Excepción de nulidad". En ese caso la Cor
te hizo lugar a la excepción de nulidad anulan 
do en consecuencia al falló recurrido y el pro 
cedimiento que la procedió, desde fs. 9 a 35 vta. 
Sentó, entonces, la doctrina de que: I) "Prece-’ 
" de la excepción de-nulidad opuesta por el 
" demandado a la citación de remate efectua- 

." da en virtud de acción preparada a base de- 
" contrato de arriendo realizado en forma pri- 
" vada, habiéndose citado al ejecutado a re- 
" conocer la firma, teniéndose por tal- en razón 
" de no haber comparecido sin justa causa .a 
" ’a audiencia respectiva, pero sin habérsele

" intimado a exhibir recibos de érrendamiento. 
"II.) Porqué, para preparar la vía ejecutiva, 
" tratándose de un crédito por arrendamientos, 
" es necesario, acreditar dos circunstancias: lá

" existencia del contrato y el monto de la deu- 
" da. ■—• III) El primer requisito, tratándose’ de 
un contrato en instrumento privado resulta del 
reconocimiento de la firma del instrumento pre 
sentado. IV) El segundo, queda acreditado coñ 
la exhibición del último recibo del que surgirá

" él- saldo líquido -adeudado'^ . '
Ahora bien: es obvio, pero demasiado obvio, 

que ios requisitos legales necesarios .a Ja pre
paración de la vía ejecutiva han de-cumplir
se antes de ejercitarse la acción, de ponerla 
en movimiento; de donde se sigue" que. el Juez 
no podrá despachar la -ejecución, dictando el 
auto- de golvendq, si encuentra que,*  en. el mo
mento; de pedírsele, ’la acción, ejecutiva no.es 
todavía viable por---f alta- de cumplimiento .de 
alguno de .sus- requisitos preparatorios. La ley 
procesaL es rigurosa y exige que ese momento 
-procesal ’ el- Juez .■ examine. cuidadosamente ’el 
instrumento con cjup se deduce la acción 
(art. .432 del Proc.)., jEn. la .ejecución por alqui
leres, en base a uri contrato escrito de.locación 
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por instrumento privado, tendrá pues, que cons-' 
talar ^cuidadosamente' si’ están cumplidos dos 
requisitos: lo!) reconocimiento, expreso o ficto, 

\del contrato (inc. 2o., art. 426); y 2o.)- existen
cia, o comprobación de un crédito por arrenda
miento (inc. 7o. del mismo artículo) de un mon
to determinado o determihable, que resulte del 
último recibo (art. 427,'.apartado 2o.).

Porque, como dij.e al fundar mi voto en el re- 
ferido acuerdo plenario: “Lá'.existencia, y aún 
" la autenticidad del contrato escrito de loca- 

. " ción, no-postula necesariamente el hecho de 
!’ que el locatario adeude al locador "una can- 
" tidad de dinero" (art. .425 del Cód. de Proc.). 
" Ningún contrato/ conste por instrumento pú- 
" blico o privado, constituye de por sí título 
•" ejecutivo sino cuando' de él mismo resulta 
" una deuda líquida y exigible; y en este 
" caso, si su autenticidad fuese indubitable, 

'" será instrumento que autorice a despachar 
" la ejecución (art. 432 y 437". (Libro 6. folio 
232). Mantengo ese concepto, y, en • general, 
los fundamentos-de mi voto en el caso Barbé 
de Ruiz vs. Flores.

En los presentes autos, la ejecución se des- 
- pacho, con fecha julio 29 -ppdo. (fs. 18 vta. y 

19) tan sólo en base a las constancias del 
contrato privado de locación- qué corre a fs. 3 y 
4, reconocido en su autenticidad por confesión 
ficta de los locatarios, a quienes se citó en for
ma a reconocer la firma que se les atribuía y 
no comparecieron (fs. 16 vta. 17 y vta. 18 vta. 
y 19). Se siguieron las. normas de los arts. 150, 
1'52 y 428 del Cód. de Proc. de modo que la 
autenticidad del contrato, declarada judicial
mente, es inobjetable. Pero ’fué omitido, en la 
preparación de la vía ejecutiva, el segundo de 
los requisitos legales declarados indispensables 
por esta Corte en el acuerdo plenario realizado 
en el caso Barbé de Ruiz vs. Flores: la exhibi
ción del último recibo, a objeto de constatar 
el monto de la deuda. Y la ejecución fué des
pachada (fs. 18 vta. y 19) dándose el manda
miento respectivo (fs. 20) en esas irregulares 
condiciones, por la cantidad de dinero simple
mente manifestada como acreencia por los eje
cutantes .$ 3750.00). En tal circunstancia, preci
samente, se funda la excepción de nulidad 
(fs. 24 vta. y 25). Al contestarla, los actores 
(fs. 27 vta. y 28) sostienen una tesis contraria 
en • absoluto (justamente la tesis opuesta) a 'la 
que admitió esta Corte en el ¿ya referido acuer
do' plenario del 27 de Diciembre de 1944; la de 
que el art. 427, apartado segundo, con su exi
gencia de que se citará al locatario intimán
dole que exhiba el último recibo, "sólo es 
" aplicable cuando no hay contrato escrito, pues 
". en este caso" (dicen) “cuándo hay contrato 
" escrito no tiene objeto' esa manifestación del 
" inquilino...". Y prosiguen: "La exhibición del 
" último recibo es de igual manera inoficiosa 
" cuando hay contrato escrito, pues en este 
" caso, tanto la calidad de locatario del de- 
" mandado, como «el monto del alquiler —que 
" es 'lo que se propone con la exhibición del 
" último recibo— todo, absolutamente- todo, re- 
" sulta del contrato escrito", (fs. 27 vta. y 28). 
Esta es la tesis o doctrina admitida por la an- 

. tigua jurisprudencia de la extinguida Sala Ci
vil, 'eri los casos citados por el Sr. Ministro 
Dr. Reimundín (Libro 6,. folio 228) al fundar su

voto en el acuerdo' plenario del 27 de diciem

bre de 1944: Palermo vs. Bejarano, 12-XII, ‘1930,
• Durand vs. Flores, ll'-XI-193Í, Abraham vs. Mp- 

reno, 6, XII-1932,. López vs. López, 23-VII-1937. 
Es Id misma doctrina aceptada por-el Sr. Juez 
"a-quo", en estos autos,, al fundar la'senten
cia recurrida, y para rechazar la excepción de 
nulidad: '"La exigencia legal, precitada" (dice, 
•refiriéndose al art. 427, 2a. parte) "reza sin lu- 
" gar a dudas parados casos en que no exis- 
" te contrato por- escrito. ¿Qué finalidad legal 
" ni práctica podría existir en autos para ve
rificar el citado extremo, cuando media un con
trato de locación? (fs.' 49 vta.). Ld finalidad es 
obvia. La olvida é’ señor Juez!, "a-quo", al te
ner por ociosa la exhibición del último recibo 
"cuando media un contrato de locación". Es 
la sencilla y evidente finalidad procesal que 
puso de manifiesto el señor Ministro Dr. Sara- 
via Castro al fundar su voto en el acuerdo 
plenario del 27 de diciembre de 1944: "pero-, 
no se ha justificado el segundo’.' (requisito) 
"o sea el ,monto del' crédito líquido o fácilmente 
determinado cuyo cobro se persigue mediante la. 
acción a cuyo efecto pí -Código autoriza (igual
mente qué se intime al ejecutado la presenta
ción del último recibo porque de éste resultará 
no sólo el importe del alquiler, sino también la 
£echa del último pago, (Alsina. t, III, p. 162) 
todo lo que resulta indispensable para terminar
la cantidad por la que ha de despacharse .la- 
ejecución" (Libro 6, folio 227).

'Resulta evidente que. ni los ejecutantes, ni 
el señor Juez “a-quo" hi aún los ejecutados, 
conocían él’ acuerdo plenario de ambas Salas 
de esta Corte, realizado .el 27 de diciembre 
de 1944, “in re" Barbé de Ruiz vs. Flores, pues 
no hacen la menor referencia a la doctrina sen. 
tada por este Tribunal en dicho caso. Los ac
tores, al alegar en primera instancia sobre la 
prueba de las excepciones (fs. 44 a 48), así 
como en "el memorial presentado en segunda 
instancia, fs. 55 a 57, sostienen siempre la an
tigua jurisprudencia de la extinguida Sala Ci
vil, modificada, según se vió por la Corte 
en. pleno, en el año 1944. Es tnas (y esto-ha. 
de notarse de un -modo muy especial): en nin
gún momento los actores han pretendido que 
con las constancias, de! Exp. No. 28503, año 
1946, del Juzgado de Paz Letrado No. 1 (ofre
cido como prueba, por ambas partes, al subs
tanciarse las excepciones) hallan ellos cumpli
do el segundo requisito necesario en este caso 
p’ar'a ejecutar, e imprescidible, como es lógico^ 
ai tiempo de despacharse la ejecución: el de' 
la exhibición del último recibo (art. 427 apar
tado 2o.), a objeto de comprobar el monto de 
la deuda. Por otra parte, los ejecutantes, a fs. 
47 vta. hacen una cita trunca de Alsina (Tra
tarlo t. III, p. 162) pues este tratadista^coinci- . 
diendo con el criterio que informa el referido '. 
acuerdo plenario de esta Corte, dice que para 
preparar la via ejecutiva, tratándose de un cré
dito por arrendamientos, es necesario acreditar 
dos circunstancias: la existencia de un- con
trato de locación y el monto de. la • deuda", j 
Luego, el distinguido ■procesalista se ocupa de ■ 
los modos de acreditar la primera, circunstancia 
(existencia de-un contrato.-de locación) .según 
las diversas situaciones posibles. Esto transcri
ben los actores a fs. 47 vta. pero omiten el pái . 
rrafo siguiente donde aquel autor trata de. la 
prueba del segundo requisito o circunstancia 
(el m°nto' de la deuda), en estos términos: 
Al mismo tiempo habrá que justificar el monto 
del crédito, por lo que el código autoriza igual
mente que se intime ai ejecutado la presenta
ción-del-último recibo, porque de éste, resultará

lio sólo el importe del alquiler, sino también 
la fecha del último pago. .

, Ahora bien: durante el término de' prueba" 
de las excepciones, los ejecutados ofrecieron 
en. tal carácter, (fs,- 35, punto II, apartado b) 
las constancias generales del juicio: "Consig-- 
nación de a’quileres J. Berbel y Cía. "vs. Susa- ’ 
nd Cornejo Costas", del Juzgado de Paz Letra
do No, 1, el que ahora corre agregado.-Los ac
tores ofrecieron como -prueba suya algunas 
ronstanciás especiales del mismo juicio: la coris 
tatación, por informe, de su existencia; -el mon
to de la consignación y el estado del juicio; 
y un testimonio del acta de absolución de po
siciones 'de don Juan Berbel, (fs. 36, apartado 
c). Esta parte, no ofreció como prueba, suya 
ninguno de los recibos agregados a, dicho jui
cio. El señor Juez "a-quo", tuvo como prueba 
ía ofrecida (fs. 35 vta. y 36 vta.). ‘Y 
del juicio sobre consignación, consta 
[echado en septiembre de 1947, por 
el "a-quo" solicitó al Juzgado de Paz 
Ja remisión del expediente, que le fué
el día 24 del mismo mes. En dichos autos so
bre pago por consignación, corre, a fs. 2, el 
que vendría a ser ú’timo recibo de alquileres 
otorgado a J_uan Berbel y Cía. por la Stq. Su
sana Cornejo Costéis, correspondiente al mes 
de marzo de 1946.’ Pero no puedo compartir, 
en.modo alguno, el criterio de-que este 
diente con el recibo de fs, 2, ofrecido 
vado como prueba de las excepciones, 
tener la virtud procesal de suplir, con 
retroactivo, el cumplimiento, en tiempo 
tuno, del segundo requisito preparatorio
acción ejecutiva, comprobación del monto de 
la-deuda, con la exhibición del último recibo.— 
No, .en absoluto, por las siguientes razones: 
1:) porque, como antes dije, es obvio que los 
dos requisitos, conjuntos y concurrentes, habrán 
de ser cumplidos, ante el juez, con anterioridad 
a la fecha en que éste despache la ejecución 
toda vez- que no puede despacharla, válida
mente, si no constata que ambos requisitos 
están cumplidos;- 2o.) El a-quo , al tiempo de 
despachar la ejecución, a fs. 18 vta. y 19, con 
fecha julio 29 ppdo., no solo tño tuvo a- la vis
ta el juicio sobre pago por consignación, con 
el recibo de fs. 2 sino que ni siquiera tuvo
ticia alguna de tal expediente y tal recibo. 
Despachó la ejecución, según se ha visto, an
te la sola declaración de autenticidad del.con- - 
trato "y por la suma de (? 3750) que' le indica
ron los actores. 3o.) El juicio por consignación 
se substancié), en otro juzgado y entre otras 
partes, de modo que no se identifica procesal
mente con el juicio ejecutivo.
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I En tal virtud, voto en el sentido de que se 
haga lugar a la excepción de nulidad de la 
ejecución; con costas a los'ejecutantes (árt. 

,468 del Código de Proc.).

E1 doctor 
Dos son 

ejecutados: 
dad de la

respectivamente.).
personería: Los actores carecen, 
por cuanto la. firma “J. Berbel 
arrienda el inmueble de la c.a- - 
622 al No. 624 de esta Capital, 
fs. 3/4 ha caducado . oportuna- • 

Sy-lvester, dijo: 
las excepciones opuestas por los 
a) Falta' de personería; y b) Nuli- 
ejecución (Arts. 449 inc. 2o.; y 45 

Cód. de Proc., 
.. a)- Falta dfe 
de personería, 
y Cía., no les 
lie España No. 
el contrato de
mente y nada tiene que ver con los actores 
de este juicio..;.. Sostienen además los'eje
cutados, que el inmueble de. referencia fué
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alquilado a la Sta. Susana Cornejo Costas", 
por voluntad de los presuntos herederos de do. 
ña Ménica C. de Cornejo", quien cobraba los 
arriendos men^ualmente, hasta que, por haber
se negado a percibir fue demandada por ellos 
por consignación de la , adeudado. Por último 
sostienen que, en el supuesto de que los ac
tores hayan sido declarado los únicos here
deros de doña Mónica C. de Cornejo, no han 
demostrado que exista la correspondiente ad
judicación a su favor y que ellos" sean los 
verdaderos dueños, del inmueble o los verdade
ros titulares del crédito por alquileres que aho
ra reclaman. (Escrito de fs. 24/35).

El concepto que ’ fundamenta la excepción 
de falta de personalidad, integra dos supues
tos: lo.) falta da capacidad procesal eií, el ac
tor o en el demandado; 2o.) insuficiencia de la 
representación convenciqnal o legal invocada". 
(Alsina, "Tratado" t. II, p. 92): El primero, se 
refiere a la legitimado ad processum, distinta 
.de la liegitimaitfo ad causas, o calidad de obrar 
el segundo, al mandato que invoca el repre
sentante de los actores. La calidad de obrar, 
"es independiente ,de la capacidad procesal 
(legitimatio ad processum), porque uña perso
na puede tener capacidad para actuar en jui- 

■ ció y serle rechazada su demanda por falta 
de calidad; viceversa, puede tener calidad y 
estar inhabilitada para ejercer la. acción por 
faltarle capacidad" (op. cit. pág. 225).

Los ejecutantes promovieron la acción, como 

heredemos de doña Mónica C. de Cornejo, lo
cadora del inmueble cuyos alquileres aquéllos 
reclaman, probando tal circunstancia,-mediante 
el informe de fs. 8 y vta., del-uzgádo de la. 
Inst. la. Nominación en lo Civil, en donde se 
tramitó el juicio sucesorio de la nombrada; 
allí fueron declarados sus únicos universales 
herederos; y el mandatario, acreditó su perso
nería, 'presentando el respectivo poder,, cuya 
certificación obra a fs. 2 de autos.

El contrato de locación de fs. 3/4, vencido 
indudablemente por expiración de su término, 
fué tácitamente prorrogado al continuar los' 

- locatarios- ocupando el- inmueble locado (art. 
1622 C. Civ.), como resulta de la confesión 
expresa ■Sel' señor Juan Berbel (fs. 37/37 bis), 
socio de la razón social ejecutada; al contes. 
tar la 5a. pregunta del pliego de posiciones, 
manifestó que ignora su contenido, referente 
a si el inmueble estaba todavía ocupado en 
la parte que da sobre Av. Belgrano, "porque 

. estaba su hijo' con un pequeño taller y el. 
absolvente le indicó que saliera". De confor
midad' con los términos del contrato de fs. 
3/4, y constancias del expediente No.' 28503 
ofrecido pon los ejecutados, resulta que esa 

parte del edificio, formaba parte del inmueble 
locado, como unidad, a los efectos del precio, 
y las condiciones estipuladas' en -el contrato; 
que la locación fué tácitamente prorrogada en 
los términos del mencionado Contrato, y. que 

. al promoverse esta ejecución por alquileres,

continuaba aún (Julio 29 del año ppdo. fs. 18).
La excepción de falta de personería, debe, 

por consiguiente ser rechazada, por cuanto’ los 
fundamentos dados por los ejecutados, hacen 
en todo caso a la'calidad de obrar, o "legiti- 
•matio ad'caúsam", independiente de la capaci-

dad procesal, demostrada en el juicio por los 
ejecutantes. _ ‘ '

Nulidad pr°cesal: "El cumplimiento de las 
formás procesales dice el doctor Alsina en su 
"Tratado", T. I, pág. 717, no puede quedar 
librado al arbitrio de aquéllos a quienes está 
impuesto, y, en consecuencia, se hace necesa
rio aseguirtír su Respecto mediante sanciones 
■adecuadas a la importancia o gravedad de la 
violación- Ellas pueden resumirse en dos: ine
ficacia del acto cumplido, o imposibilidad de 
cumplir un acto en el futuro. En el primer ca
so, se pr°duc4 la nulidad del acto; eh el según 
do, el decaimiento del derecho". La nulidad 
procesal puede alegarse } por vía. de 'excepción 
en el juicio ejecutivo que es el caso que estu
diamos de conformidad a lo dispuesto por el 
art. 450 del Cód. de Proc.; su Juzgamiento, apli
cando los principios del instituto de la nuli
dad, teniéndose en cuenta las particularida
des especiales de cada caso a estudios; y 
fundamentalmente, la. finalidad preseguida. De
be existir un fin práctico que justifique la nu
lidad. Siendo el interés el fundamento de la 
protección jurídica no hay razón para excluir
lo en este caso, y de allí la regla según la 
cual no procede la declaración de una nulidad 

*sino cuando se demuestra^-Ia existencia de un 
perjuicio para la defensa" (op. cit. pág. 725). 
Este 'mismo autor, al referirse a la excepción 

1 de nulidad, oponible en el juicio ejecutivo, 
(T.' III, pág. 209 y 210), sostiene- que, ."para 
que proceda la declaración de nulidad, es ne
cesario que se invoque uñ interés legítimo, 
pues, si no se le ha privado al ejecutado del 
derecho de defensa ni se le h’a ocasionado nin
gún perjuicio, no- se justificará una medida cu
yo único efecto sería el de retrotraer los proce
dimientos que luego tendrían que seír reproducá1 
dos".

En autos, no fué citado el ejecutado 'sino 
para el reconocimiento de su firma estampada 
en el contrato de locación de fs. 3/4. La omi
sión consiste en no habérsele exigido la pre
sentación del último recibo del alquiler.

Al oponer la excepción el ejecutado no ale
gó perjuicio alguno. Pretende la declaración 
de nulidad, por la nulidad misma, por el solo 

diecho apuntado, pero, ello es improcedente 
de conformidad con los principios expuestos.'

Por otra parte,- si bien'es cierto que constitu
ye un requisito esencial en la ejecución por 
.alquileres, la intimación al deudor para que 
exhiba el último recibo dél arrendamiento, las 
particu’aridades del presente -juicio, no justi
fica la declaración de nulidad del- procedimien 
to.

El ejecutado, al oponer la excepción, no ale 
gó perjuicio por tal omisión, y coñsintiá' la 
apertura a prueba de! juicio produciéndose por 
ambas partes, la que consta en autos, fs. 

-35 y 36.' .

De conformidad con esa prueba que consis
te: a) la confesión de don Juan Berbel, miem
bro de la razón social demandada y firmante 
como tal del contrató*  de locación de fs. 3/4 

..y’ b), el juicio caratulado "Consignación de 
■alquileres J. Berbel y Cía. vs. Susana Cornejo 
Costas", qué tengo • a la vista, ofrecido por 
los ejecutados, resulta lo siguiente:-.1) .Antes 
de ser promovida ila presente 'ejecución los deu- 

! dores consignaron a nombre de la Sta. Susa
na Cornejo Costas el importe de los alquile
res adeudados, presentando el último recibo.

2) Reconocieron en forma expresa; por confe
sión del socio principal, "que si efectuaron tal 
consignación- a nombre de 4a Sta. Susana Cor
nejo Costas, es por el hecho de que ella los 
cobraba los alquileres, pero que sus acreedo
res, son los herederos de doña Mónica Costas 
de Cornejo, es decir los lejecutantes, como lo
cadores; según -el contrato de referencia. 
Resumidos gsí los hechos relativos a la cues
tión, nos encontramos con una situación curio
sa; consistente en que quienes piden la nuli
dad por no habérsele intimado la exhibición 
del último recibo denunciaron con anterioridad' 
a la ejecución, ser deudores por cantidad de
terminada y voluntariamente lo presentaron en 
un juicio que luego ofrecieron como prueba.

Esta conducta de los deudores, posterior al 
momento procesal de oponer la excepción de 
nulidad, debe ser tenida en cuenta pqra po
der apreciar cual es el interés que’ con ella 
persiguen, la finalidad que pretenden alcanzar 
que no es otra de acuerdo con los anteceden-- 
tes estudiados, sino la de obligar a los eje
cutantes, a iniciar nuevamente"]a ejecución, con 
la consiguiente pérdida de tiempo 'y 'de es
fuerzo, que debe evitarse en lo posible.

Es necesario coordinar los principios que 
fundamentan la procedencia de la acción eje
cutiva, con los del instituto de la nulidad. El 
hecho de que la Ley procesal prescriba que 
en las ejecuciones puede oponerse ’lá nulidad 
como excepción, no puede en manera alguna 
importar su total desvinculación con el insti
tuto de la nulidad, por cuanto es éste mismo, 
con sus fundamentos y principios el que rige, 
siendo aquél el medio legal de pedirla, en es
ta clase de juicios, del mismo modo como po
dría ihfentárse’a como.a acción a recurso en 
otras circunstancias. - ,

Voto por el rechazo dé las excepciones; don 
costas col vencidoq (art. 468 Cód. Proa.).

El doctor Reimundín, dijo: •
Que adhiere al voto del señor Ministro Dr. 

Sylvester.

En cuyo mérito - quedó acordada la siguiente 
resolución.- _ ' . ' '

Salta, marzo 5 de 1948. Q
Por !o que resulta del precedente acuerdo.

LA CORTE DE JUSTICIA:'
CONFIRMA, en todas sus partes, la sentencia 

recurrida, con costas. Regúlase ,en veinticuatro 
pesos el honorario del abogado Dr. Arias Aran 
da, en setenta y un pesos los del Dr. Cornejo 
Costas y en treinta y un pesos los del procu
rador Sanmillán. Copíese, notifíquese previa, 
reposición y baje. — Entre (sino) - es necesa- 

rio) repetidas - no valen. — Sobre borrado: sin 
a—ción—yan a— se— haga— importancia del 
raz—eron— VALEN. — Entre líneas —p. 631 
que VALEN.
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