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TARIFAS GENERALES

Decreto N9 11.192 de. Abril 16 de 1946.

Art. I9
N9 4034 del

— Deroga a partir de la fecha, el Decreto
3 1 de Julio de 1 944.

— Modifica parcialmente, entre otros artícu-
1 3? y 1 7“ del Decreto N9 3649 del 11 de

Art. 29
los, los Nos. 99,
Julio de 1944.

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

Por Jos números sueltos y la suscripción, se cobrará:
Número del día..............................................

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

1 ano ...........°...............
de más de 1 año ....

suscripción mensual .......................................
trimestral .................................
semestral .................................
anual ...........................................

0. 10
0.20

0.50
1

’ 2.30
6.50

’ 12.70
’ 25.—

Art. 109 — Todas las suscripciones darán
invariablemente el J9. del mes siguiente al pago de la
suscripción.

comienzo

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

Art., 139 — Las tarifas del BOLETIN OFICIAL se
a iustarán a la siguiente escala:

b)

d)

Por cada .publicación por centímetro, considerándose
veinticinco (25) palabras como un centímetro, se co
brará UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m|&-
($1.25).

Los balances u otras publicaciones en que la distribu
ción del aviso no sea de composición corrida, se per
cibirán los derechos p.or centímetro utilizado y _ por
columna.

Los balances de Sociedades Anónimas, que se publi
quen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de

tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional fijo?
Si ocupa menos de pág................. $
De más de % y hasta */2 pág.* .... ,,.. , .. .. y2 ..

” una página se cobrará en lá
proporción correspondiente

la

29
39
49

7
12
20

PUBLICACIONES A TERMINO. En las publicacio
nes1 a término que tengan que insertarse por 3 o más .

• días y cuya composición sea corrida, regirá
te tarifa: _ .
AVISOS GENERALES (cuyo .texto no
150 palabras):
Durante 3 días $ 10. — exced. palábr.as
Hasta 5 días $12. — ” ”

8 " ” 15.— ”
" 15 ” ”20.— ”
" 20 ” ”25.-t- ”
" 30 ” "30.—

Por mayor término •$ 40.—— ,exced. pa
labras .................. ............................

la siguien-

sea mayor 'de

0 .'10 c|u.
0.12 ”
9.15 ’*
Ó. 20"
ÓJ25
Ó. 30 ”

0.35 ’

$

t.
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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 Sociales, 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:
Hasta Hasta Hasta

10 días 20 días - 30 días

59 — De inmuebles, fincas •
y terrenos hasta 10
centímetros .... $ 15.— $ 25.— $ 40.—
4 cmts. sub-sig. . . . ” 4. — ” 8.— ” 12.—

29 — Vehículos maquinarias
ganados, hasta 10 cen-
tímetros.................. .... 12.— " 20.— ” 35.—
4 ctms. sub-sig. . . . ’ 3.— ” 6.— ” 10.

39 — Muebles, útiles de tra-* -
bajo y otros, hasta 10
centímetros................ - 8.— ” 15,— ” 25.—
4 ctms. sub-sig. . . . ” 2.— ” 4.— ” 8.—

h) Edictos sucesorios, por 30 días, hasta 150
palabras ............................... ............. $ 20.—
El excedente a $ 0.20 k. pí ¡labra.

i ) Posesión treintañal, Deslinde, mensura y 
amojonamiento, concurso civil, por 30 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.

k) Avisos, cuya distribución no sea de compo
sición corrida:

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

15 ” 3.—.........................................
20 ” 3.50.............................................. '

” 3o ’’ 4.-—’’ ” ” ”
Por Mayor término 4.50 ................... .......

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

Solicitudes de registro; de ampliación; de notificacio
nes ; de sustitución y de renuncia de úna marca. Además- 
se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1.00 por centí
metro y por'columna.

Art. 179 — Los balances de las Municipalidades de 
Ira. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 
y 50 % respectivamente^ sobre la tarifa correspondiente.

PAGINAS

DECRETOS
No. 9414 de 
" 9424 "

9425

94.26 "

" 9427

9428

9429

" 9430 "

DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y O BRAS PUBLICAS:
abril 30 de 1948—Designa un empleado para la Dirección Gral. de Comercio é Industrias.....................................

" " " " Aprueba el reglamento de organización y .funcionamiento de las Oficinas Recaudadoras de
la venta fiscal dependiente del Banco Provincial de Salta,...........................................................

" " " " —Liquida una partida a
mensura y amojonamiento

" " " " —Liquida una partida a
mensura y amojonamiento

" " " " Adjudica la confección de
nes Económicas y Sociales

" " " " Acepta la renuncia presentada por un empleado de la División Industrial de la Cárcel Peniten
ciaria y designa reemplazante  .................... •_ .................................... . ................-

" " " " Amplía la designación "de un empleado de la- Dirección Gral. de Rentas, dispuesta por decreto
No. 7429 del 20/12/947 ................   ■ ' . . "

" " " " Designa en 'carácter interino, un empleado para Contaduría Gral. de la Provincia, ...................

favor de la Dirección Gra!. de Inmuebles, para gastos de deslinde, 
de un lote ubicado en el Dpto. de Anta,...... . .......................................

favor de la Dirección Gral. de Inmuebles, para gastos de deslinde, 
dg una finca ubicada eñ el Dpto. de Anta, ........................................
formularios para “Faenamiento", con destino a Direc. de Investigacio-

RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS
No. 551 de abril 30 de 1948—Anula patente de dentista ........  -................................... . . ...................................

552 " " 4 " " Acredita a la respectiva cuenta de valores, la suma de $ 210.—, correspondientes a. chapas-pa
tentes, otorgadas libres de cargo por Dirección Gral. de Rentas, ........ .............................................

DECRETOS DEL-MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA:
" 9420 " " " " " (A. G. M.) Adjudica la provisión de máquinas con destino a la Escuela Nocturna de Estudios

Comerciales. “Hipólito Yrigoyen". ............................    ’........................
No. 9421 de Abril 30 de 1948—Aprueba la Exposición Gral. relativa a la Organización de la Dirección Provincial de Higiene y 

Asistencia Social . ........................................................ ..................... ............................ ..................... .........

RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA: .
. .. No. 50 de abril 30 de 1948—Devuelve-una-nota a la Asociación Odontológica'Salteria

EDICTOS, SUCESORIOS
No. 3694 — De don Napoleón Vázquez y otra, ....................... ......................... ....................... .........................
No. 3693 — De don Nicolás Fuentes ...............  - - i ........................... • ■ ■ ■ . ...................... -....................................
Ño. 3687 — De don Cruz Viveros y otros, .. ............................................................................... ............................ . .....................................
No. 3686 — De doña Rafaela Colque de' Guanuco, ...............   ....;........ . ...................................................
No. 3684 — Testamentario de don Félix del Carmen Albro, .. ................ ....................... -............ .-...................... ;..........
No. 3679 — De don Matías Condorí y otra ..............  ;........... • ••........... .......................... . ..............
•No. 3674 — De don Severo Adet Palacios, ..................... ................. . ............ ... .......... ................................. ................................... . ........
No. *3670 — De don'Pedro Muñoz Fernández................ ’......................................•••'......... . .......................
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BALANCES
No. 3697 — De la Curtidora Salteña Soc. Anónima Comercial e Industrial de R- de Lerma .

MINISTERIO DE ECONOMIA
' FINANZAS Y 0. PUBLICAS

de ‘ 
In- i

21 23

• 23

2b

al

al

24

24

26

le. sean provistos para su expendio, 
aplicación y cobro, como asimismo 
los formularios necesarios para su 
cobro de la renta, suscribiendo de 
conformidad los cargos que nos for 
mulen por estos conceptos.
Efectuar la percepción de todos los 
impuestos Provinciales especificado1 
en la Ley antes mencionada, ajus
tándose en un todo a las leyes im
positivas en vigencia y decretos re-~ 
glamentarios, con los valores, bo
letas y elementos que a tal efecto 
han sido provistos po|r Dirección 
General de Rentas.
Confeccionar diariamente un parte, 
por triplicado, cón el movimiento 
habido por cobranzas fiscales en’ ca 
§a Central, enviando copias del 

‘mismo a Dirección General de Ren 
fas y Contaduría General de la Pro • 
viñcia, con todos los controles co- 
respondientes y decenalmente con
feccionar un parte por la recauda
ción de Campaña, en la misma fór- 

" ma que el anterior. A la vez se pa
sará a Dirección General de Rentas 
una planilla mensual la que se ajus 
fará a los partes diarios y decena
les que hayan ingresado al Tesoro, 
con discfiniinación "por rubro ‘de las 

■ cobranzas fiscales efectuadas en es
te lapso, a fin de su conformidad, 

__ ____ _ la que luego pasará -a -Contaduría 
papeles, boletas valorizadas de;Gon Géiferal de, la Provincia para .su

’ Decreto N9 9424 E. 1
Salta, Abril 30 de 1948. |

- Expediente N9 4596—B¡ 1948. '
Visto el presente N9 4596—B|48 de 

la Sub-mesa, por el que el Banco Pro
vincial de Salta eleva un proyecto de 
reglamento para la organización y fun
cionamiento de las Oficinas Recaudado
ras de la Renta Fiscal; atento a lo dis- 

! puesto en la Ley N9 744 y lo informado’ 
i por Dirección General de Rentas,

El Gobernador de lra Provincia

Decreto N9 9414 E.
Salta, 30 de Abril de 1948, 

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:
Art. 19 — Desígnase Auxliar 1 °

- la Dirección General de Comercio e
dustrias, con la asignación mensual que i 
para dicho cargo prevé la Ley de Pre- ¡ 
supuesto en vigor, al señor BENJAMIN 

. MADARIAGA ARAOZ, M. I. 3887390 
D. M. 62, Clase 1 889, quien se desempe 
ñará en el carácter de Inspector Depar 
tamental de Rosario de la Frontera.

•Art. 2° — El gasto que demande el 
cumplimiento del presente decreto, se im 
putará a Ja cuenta especial: -^“FONDOS 
PROVENIENTES LEYES Nros. 12830

. y 12983”.
Art. 3° — Déjase establecido que la

designación hecha por el artículo 1 ° lo ¡ 
será a partir del día en qúe dicho em
pleado se haga cargo de su puesto.

Art. 4? — Comuniqúese, publiques©, etc.
LUCIO A. CORNEJO

Juan W. Dates
. Es copia:

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

DECRETA:

-Art. I9 — Apruébase e] siguiente re
glamento de organización y funciona
miento de las Oficinas . Recaudadoras 
de la Renta Fiscal dependiente del Ban
co Provincial de Salta, en virtud de la 
Ley N9 744;

“Art. I9 — La Oficina de Renta Fis
cal, creada, en el Banco Provincial de 
Salta por la Ley N9 744, tiene la siguien 

.te misión dentro del organismo general 
del Banco.

a) Recibir de Dirección General de 
Rentas .de la Provincia, bajo inven
tario y estricto control, con 15 días 
de anticipación al 31 de diciembre 
de cada año, o a las fechas estable
cidas en las leyes y decretos res
pectivos para el cobro de los valo
res fiscales como ser: estampillas,

tribución Inmobiliaria, Patentes Ge 
■'nérales, etc. y demás elementos que

b)

• aprobación y liquidación de-comi- 
■ siones ‘sobre los rubros correspon
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dientes, la que será de un 5 %- (cin I 
co por ciento.). ’ ■ |

“d) Organizar el sistema contable de la 
oficina para su-mejor control /llevan "j 
do los libros y planillas que se esti ¡ 
rilen necesarios.

“e) Para ser llenado debidamente el co 
metido de tal función, se subdivi
dirá esta - oficina en las siguientes 
secciones internas:
l9) Jefatura con Categoría de Se

gundo Jefe de División;
29) Sección- Receptores y Expen

dedores;
39) Sección Contribución Territo

rial;
49) Sección Patentes Generales;
59) Sección Valores Fiscales;
69) Sección Secretaría;
79) Sección Caja.

“Art. 29 —- Jefatura; Será obligación . 
inherente al Jefe de la Oficina de Ren
ta Fiscal, lo siguiente:
“a) Vigilar el estricto cumplimiento de 

todas las disposiciones relativas a 
la percepción de' la renta fiscal y 
que los libros sean correctamente 
llevados .al día.

b) Controlar debidamente los ingresos 
de valores fiscales y los cobros que 
se realicen por tal concepto, verifi
cando el destino que se dé* a" las dis
tintas remesas de fondos.

c) Recibir bajo control de la Contadu- 
. ría del Banco, toda correspondencia

relacionada con dicha oficina, com
penetrándose debidamente de la mis 
ma y ordenar las respuestas que co
rrespondan en cada caso, observan
do que toda correspondencia tenga 
pronto despacho.

d) Intervenir en el recibo y entrega de 
valores fiscales a los Receptores, sus 
cribiendo juntamente con el encarga, 
do de la Sección correspondiente to
da nota de cargo o crédito y expe
diente diligenciado^ visando toda co
rrespondencia relacioináda con esta 
oficina.

e) Ordenará el trabajo dentro de la ofi 
ciña, de manera que contemple las 
necesidades, vigilando él desempeño 
.del personal a- su cargo, sobre ren
dimiento, conducta y asistencia.

f ) No permitirá la entrada a su oficina 
a personas ajenas a .la misma salvo 
casos excepcionales y vinculados con 
asuntos relacionados a ésta. Al ter
minar la labor diaria cerrará con lia 
ye. la puerta de acceso, llevando la 
misma en su. poder. '

g) Vigilará que diariamente salgan los 
partes de recaudación-a las distintas 
reparticiones, como asirirismo los de
cenales y mensuales y dentro del pe 
ríodq establecido practicará los ar
queos de valores fiscales internos de 
la oficina y a recaudadores de la Ca 

• pital.
h) ‘ Perípdicamente y de común acuerdo

con eT personal superior de Dirección 
General dé Rentas* se efectuarán pe 
queños cursos* de capacitación sobre 
procedimientos administrativos pa
ra la mejor, percepción de las tasas 
o impuestos fiscales y correcta ínter

* 
pretación de las Leyes Impositivas 
y sus Decretos. Reglamentarios en
tre el Personal del Banco y sus Su
cursales encargadas de estas funcio
nes como asimismo entre los Recep 
tores y Expendedores de Campaña, 

i ) Llevar el legajo personal de los em
pleados administrativos, Receptores 
y Expendedores.

“Art. 39 — Sección Receptores y Ex 
prendedores. Será atendida por un encar
gado y tres auxiliares,, siendo obligación 
lo siguiente: »
a) Llevar las cuentas de los Recepto

res y Expendedores, y valores al día 
registrando todo asiento relacionado 
con los mismos en los libros Memo
rial y Mayor, que tiene abiertos a tal 
efecto, balanceando cada fin de mes 
el Mayor, debiendo coincidir el to
tal de sus saldos con la cuenta del

- Mayor General “Receptores y. Ex
pendedores” confeccionando una pía 
nilla a máquina con discriminación 
de folio, nombre e importe de cada 
cuenta, remitiendo una copia fecha
da y firmada a la Dirección General 
de Rentas y trimestralmente pasará 
un resumen de cuenta de cada Re-

• ceptor o ’ Expendedor, solicitando su 
conformidad. Tanto en la primer ho
ja ..de la cuenta de cada Receptor i 
y Expendedor del libro Mayor, co
mo en las carpetas dé cada uno, con 
signará los siguientes datos: Apelli
do y nombre, edad, nacionalidad, 
estado civil, hijos, fecha del nombra 
miento, con número de la nota o 
decreto del Poder Ejecutivo, nom
bre del fiador, monto de la fianza, 
fecha de la misma y firma del inte
resado para su registro.

b) ' Efectuará la verificación de planillas'
y controles de rendición de cuentas 
decenales y mensuales de los distin
tos receptores de Campaña y Capi
tal, confeccionando los correspon
dientes Notas de Crédito por estos 
ingresos.

c) Recibirá diariamente baj.o su control 
y firma toda correspondencia pla
nilla, controles, expedientes y valo
res, por conceptos pagos" relaciona
dos. con esta sección, todo lo que 
una Vez tramitado, se archivará pro
lijamente en. carpetas especiales de 
cada receptor y a la vez observará 
igual procedimiento con los duplica
dos de las planillas de rendición de 
cueritas de estos funcionarios, por 
riguroso orden de fechas.

d) Confeccionará mensualmente por tri-
• plicado las planillas de comisiones y 

sueldos devengados por los distintos 
Receptores y Expendedores, como 
asimismo los recibos correspondien
tes, lo que será" -visado por el Jefe 
de- Sección para-, su conformidad y 
pago.

)■ Toda correspondencia o expediente 
debe ser cursado eñ, el día, .en caso 
de no ser posible por causa" mayor, 
hará conocer sus* mpfivo's al Jefe de 
Sección, igualmente sé efectuará dia 

- rianlenté" la contabilización dé valo

res y asientos relativos a esta sec
ción. ■ ’ o

f ) Méñsiialmente confeccionará una pía 
nilla por las cobranzas de impuestos 

a los Bosques y Yerbáj'és, previo 
minucioso control de las planillas 
que remitan los receptores sobre el 
cobro del impuesto en la comercia
lización dé los productos foréstales 
observando cualquier mala interpre
tación en la aplicación dé las distin
tas tasas de los mismos. A la Vez 
efectuará un estricto control sobre 
aplicación del sellado correspondien
te, formulando a Receptores y Ex
pendedores las observaciones que se 
consideren convenientes para una co 
rrecta y eficaz interpretación de las 
leyes en común acuerdo con la ofici
na respectiva de Dirección General 
de Rentas, elevando a esta Repar
tición una copia fechada y firmada 
de las referidas planillas.

g) Del 10 al 31 de diciembre de cada 
año, solicitará, la presencia de todos 
los Receptores y Expendedores de 
Campaña, los que deberán venir mu 
nidos dé todos los valores que obren 
en su poder, como asimismo del li
bio de balance y libro de ingreso 
de la Oficina -a fin de efectuarles un 
reajuste general de cuentas por cie
rre de ejercicio y proveerles de nue
vos valores para el próximo año. 
Confeccionando planillas por tripli
cado por l<3js valores verificados y" 
devueltos y un detallé por fecha dé 
los reajustes efectuados, haciendo 
conocer sus resultados en cada caso.

“Art. 49) Sección Contribución Te
rritorial. Estará a cargo de un Encarga
do y los auxiliares que sean necesarios 
en la época de cobranzas, siendo obli
gación inherente a esta Sección lo si
guiente:
a) Recibir- de1 Dirección General dé Ren. 

tas, todas las boletas Valorizadas- por 
este impuesto, bajo inventario por 
triplicado, efectuando un prolijo con 
trol dé las mismas, suscribiendo de 
conformidad juntamente con el Jefe 
de Sección.

b) Efectuar la distribución de las bole
tas a todas las Receptorías habilita
das para tal fin, confeccionando los. 
respectivos cargos por triplicado con 
detalle de las mismas, á-la vez soli
citará y observará que le sean de
vueltas" las conformidades.

c) Llevará talonarios especiales de no
tas dé cargos y créditos por valores 
entregados- para, su cobro y devolu
ciones efectuadas por los receptores.

’d) Llevará un Libro Mayor y Memorial, 
donde registrará diariamente"- él mo
vimiento habido, controlando sus sal 
dos con la cuenta que a tal efecto 
se abrirá en el Mayor General del 
Banco, -para mejor control.

i) Recibir diariamente .toda la corres
pondencia, boletas, transferencias, 
expedientes, etc, de. Secretaría, de 
ésta Oficina, bajo su control y- firma, 
debiendo dar cúrso en el día á la 
misma,, .como también efectuara to-_ 

• do ingreso inherente a su Sección.
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f ) Semestralmente practicará un arqueo 
completo de estos valores debiendo 
coincidir su saldo con el registrado 
en el Mayor General, remitiendo, una 
copia fechada y firmada de esta ac
tuación »a Dirección General de Ren
tas.

g) Vencidos los plazos acordados para 
su cobro, solicitará a las distintas re 
ceptorías la devolución de estos va
lores, los que ' a la vez serán remiti
dos a Dirección General de Rentas, 
bajo inventario solicitando de inme
diato su control y nota de crédito 
correspondiente, para nuestra conta- 
bilización.

h) Llevar los libros al día, despachando 
de inmediato todo expediente.,,con
cerniente a esta Sección, Confeccio
nando un parte diario de las cobran 
zas, detallando cada uno de los con
ceptos expresados en las boletas, en 
igual forma que los recibos de la 
Dirección General de Rentas.

i ) Evacuará las consultas del público, 
relacionadas con la percepción de 
este impuesto, a¿cuyo efecto se in
formará de las disposiciones perti
nentes de la Ley 833 y su decreto 
reglamentario N9 1416—19|5|47.

“Art. 59. Patentes Generales. Ésta Sec 
ción será atendida por un encargadoy 
un auxiliar, ’ correrá con los siguientes ru
bros: Patentes Capital en- Giro - Fijas 
y proporcionales, Prestamistas Hipoteca
rios, Canon Minero, Chapas Automoto
res, Títulos de Marcas y Señales, Plie
gos Obras Públicas y Cobranzas Casas 
Baratas. Tendrá las siguientes obliga
ciones:
a) Recibir de Dirección General de Ren 

tas, todas las boletas y demás ele
mentos- concernientes a estos rubros, 
con sus correspondientes listados por 
triplicado, efectuando un prolijo con 
trol, suscribiendo de conformidad 
los dargos juntamente con el Jefe 
de Sección.

b) Efectuar la distribución de las bole
tas, chapas, etc. a las distintas Re
ceptorías de Campaña para su cobro 
confeccionando las .respectivas no
tas de cargos con detalle de las mis 
mas, a lá vez solicitará y observará 
que le sean devueltos las, conformi
dades, archivando las mismas en car 
petas especiales para su control.

c) Llevar talonarios especiales de notas 
de cargos y créditos numerados, por 
valores entregados para su cobro y. 
devoluciones (efectuadas por recep
tores por triplicado, pasando diaria
mente un ejemplar a Sección Recep
tores y Expendedores para su regis
tro en la cuenta respectiva.

d) Contabilizará diariamente todo mo-
, vimiénto de ivalores en los libros 

Mayor y Memorial, controlando su 
saldo con el Mayor General, cuen
ta que se abrirá en' lo sucesivo con 
la denominación “PATENTES GE-

• NERALES” para su mejor control.
e) Recibirá diariamente de Sección Se 

cifetaría, toda correspondencia, bo-
. letás transferencias, expedientes, va

lores, etc. relacionados con esta sec--

. ción, bajo control y firma debiendo 
dar curso en el día a la misma, en 
caso de no poder hacerlo por causa 
mayor, pondrá en conocimiento tal 
circunstancia al' Jefe de Oficina a 
sus efectos.

f ) Semestralmente practicará un arqueo 
completo de estos valores de bien- 
do coincidir su saldo con el registra
do en el Mayor General, enviando 
una copia fechada y firmada a Di
rección General de Rentas.

g) Vencidos los plazos para su cobro, 
solicitará a las distintas Receptorías 
de campaña la devolución de estos 
valores, los que a la vez serán de
vueltos a Dirección General de Ren
táis,/ bajo inventario solicitando de 
inmediato su control y Nota de Cré-‘ 
dito correspondiente para nuestra 
contabilización.

h) Llevar completamente al día el mo
vimiento de dicha Sección, 1

“Art. 69) Sección Valores Fiscales. Es 
ta sección estará atendida por un encar
gado y un auxiliar, siendo sus funciones 
las siguientes:
a) Recibir de Dirección General de Ren 

tas bajo inventario por triplicado y 
prolijo recuento todas las estampi
llas, papel filado, talonarios de 
guías de ganado, impuesto a los com 
bustibles, carnets de viajantes, fajas 
de impuesto a la coca Ley 527, per
misos de tránsito y todp otro valor 
que en lo sucesivo pueda. ingresar 
en este rubro, firmando de conformi 
dad juntamente con .el Jefe de ofi
cina.

b) Llevar con las anotaciones al día, 
los siguientes libros: Memorial, Ma
yor y Existencia de Valores con Au
xiliar resumido por estos conceptos, 
además talonarios por triplicado de 
cargos y créditos por entrega de va
lores a las Receptorías.

c) Despachará', por pieza certificada, to
da correspondencia en encomienda 
que contenga valores, haciéndose el 
encargado Responsable en caso de 
pérdida, por incumplimiento de esta 
resolución.

d) Toda provisión de valores la efec
tuará recién cuando sea informado 
el' pedido por la Sección Receptores 
y Expendedores sobre saldos y úl
tima rendición de cuenta, cuando 
algún Receptor o Expendedor no 
dé debida cuenta de sus cobranzas 
decenales, no se le proveerá de valo
res pasando información a la Supe
rioridad de esta irregularidad ade
más en todos los casos comproba
rá que -tiene fianza otorgada y que 
la misma está en vigencia, como asi
mismo no proveerá de importe algu
no mayor á esta, salvo orden por 
escrito de la Presidencia - Gerencia.

e) Estarán bajo su vigilancia y respon
sabilidad todos estos valores, lo que 
observará que queden debidamente 
asegurados bajo llave que a tal efec 
to se la ha provisto; toda nota de 
cargo'o crédito. que confeccione por 
entrega o devolución de valores de
be ser visada por el Jefe de Sección. 

f ) Recibirá diariamente de 3ección Se-
■ cr'etaría, toda correspondencia, bo

letas, transferencias, valores, ’ etc. re
lacionada con esta sección bajo con
trol y firma, dándole el curso corres 
pondienie en ,el ■'día,. comunicando

. cuando esto no fuere posible, lleva
rá un archivo prolijo de todas las 
conformidades de notas . de cargo- 
y crédito, observando que to'das es
tas notas sean debidamente devuel
tas firmadas de conformidad.

g) Cuatrimestralmente practicará un ar
queo completo de estos valores cu
yo saldo debe coincidir con el regis
trado en sus libros y en el Mayor 
General, confeccionándose una plani 
lia por triplicado con la discrimina
ción de valores, enviando una copia 
fechada y firmada a Dirección Ge
neral de Rentas,, y diariamente con
feccionará un parte por concepto de 
valores entregados y recibidos.

h) Con dos meses de anticipación a- ca 
da fin de año, hará conocer las-nece
sidades de valores a utilizarse en el 
próximo año, a fin de encargar a Di 
rección General de Rentas, con la 
debida anticipación la confección de

-los mismos.
i ) En cada casilla del fichero de valo

res, llevará el estado de existencia 
al día, controlando periódicamente 
con el libro de existencia.

“Art. 79) Sección Secretaría. — Será 
atendida por un auxiliar, siendo sus fun-, 
cio'nes las siguientes:
a) Llevar el registro de la correspon

dencia recibida y expedida', en libro 
separado la que venga con valores, 
efectuar su distribución por seccio
nes, con la conformidad firmada por 
cada una, correrá por su cuenta el 
archivo de la misma una vez diligen
ciada, que se realizará diariamente
y en las distintas carpetas persona-

■ les de los Receptores y biblioratos, 
por riguroso orden de fechas, a la 
vez contestará la correspondencia y 
confeccionará las circulares que or
dene el Jefe o la Dirección del Ban
co.

b) Llevará un cuaderno con el registro 
de todo expediente o corresponden
cia que pase a cualquier otra Repar
tición para su tramitación, con la 
aclaración debida sobre número de 
expediente, fechas y cualquier otro 
dato de interés para su identificación 
inmediata.- Asimismo. registrará el en 
vio de los partes diarios, observan-

. .do que firmen de conformidad el 
recibo de los mismos. (

c) Llevará el control de existencia de 
' los formularios de la Oficina solici

tando su provisión en caso^.-necesa- 
rio y con debida anticipación.

d) Vigilará el ordenamiento de los com 
probantes como de los formularios 
y demás papeles de la sección.

e) Llevará un registro con' índices de to 
das las instrucciones y observaciones 
formuladas a las distintas secciones 
de rentas con la constancia de la fir
ma de los responsables" de haberla

' recibido, lo ¿lismo que de las st^cur
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que le presente a tal

el único que podrá re 
de los contribuyentes, 
prohibido al resto del

b)

sales y oficinas Receptoras y Expen I 
dedoras; Un registro* de todas las le- g) 
yes impositivas y sus‘decretos regla- ■ 
mentarlos, de las. circulares y obser- j 
vaciones formuladas por Dirección 
General de Rentas y sus oficinas res
ponsables de la correcta percepción 
de los impuestos y aplicación de las 
leyes impositivas.

“Art, 89) Sección Caja. — Contará 
con dos auxiliares, uno atenderá las co
branzas en general y otro será el encar
gado de la venta de papel sellado, 
estampillas, etc. aplicando los sellos .co
rrespondientes a los documentos internos 

“del Banco y del público, como asimismo 
a todo contrato 
efecto.
a) El cajero es 

‘ cibir dinero 
quedando 

personal aceptar del público dinero 
para realizar pagos u otras operacio
nes, salvo casos ’ especiales en que 
sean debidamente autorizados por la 
Superioridad.
Llevarán diariamente una planilla 
de entradas y salidas, de acuerdo al 
movimiento que registren, debiendo 
una vez terminadas las operaciones 
del día, verificar las sumas con los 
memoriales de las- distintas secciones, 
para su conformidad. Confeccionado 
el arqueo entregará la caja al se
ñor Tesorero juntamente con su pía 
nilla debidamente cerrada y firmada 
con visación del Jefe de la Oficina. 

'Independientemente de esta función 
colaborarán con el recuento de valo 
res y en cualquier otro trabajo que 
se le encomiende dentro del horario 
en vigencia.
La ventanilla destinada a la venta 
de .valores fiscales, procederá en
igual forma y diariamente confeccio 
nará una Nota de Crédito con discri
minación de valores por rubro por 
las ventas realizadas, entregando su 
importe al Tesorero.

Están obligados a compenetrarse de
bidamente de la Ley de Sellos N9 
706 y sus modificaciones a objeto 
de poder aplicar debidamente los va
lores en los casos que=»se les presen
ten, a lá vez están obligados a leer 
totalmente los contratos públicos y 
privados y todo escrito que se pre
sente para su sellado y en caso de 
cualquier duda en la, aplicación del 
impuesto, solicitar copia simple y ele 
var en consulta a su 
quico y éste a su vez 
General de Rentas.

Llevarán un archivo 
todas las notas de cargos y créditos 
que se les actúen, como asimismo 
un libro con el registro de estas ope 
raciones con saldos al día, que debe 
coincidir con el saldo de su cuenta 
en el Mayor de Receptores y Expen 
dedpres, y quincenalmente presenta
rán un detalle de los valores en su 
poder a fin de. practicar un arqueo; 
No podrán tener en su poder una exis 
tencia de valores mayor de la fian-

b)

d)

d)

f)

superior jerár- 
a -la Dirección

g)
ordenado de

za que tienen otorgada.
El encargado de la venta de sellado, 
deberá tener debidamente clasifica
das las estampillas para mejor aten
ción del público y un más rápido 
procedimiento en los arqueos.

“Art. 99 — Expendedores de la Ca
pital. Los encargados de esta’ función 
tendrán las siguientes obligaciones: 
a)

in- 
im

cualquier 
pago del

presentar un 
en

Concurrir diariamente al Banco a la . 
hora de entrada del personal de ■ 
acuérdo al’ horario en ' vigencia, fir- a) 
mando la planilla de asistencia_y pro- 
veerse de los valores necesarios pa- ¡ 
ra la debida atención’ diaria del pú- 
blico.
Una vez terminada su labor diaria 
preséntarse de inmediato al Banco 
con el importe correspondiente a los 
valores vendidos, para su rendición 
de cuenta, acreditánselé el mismo en 
su cuenta personal del libro Recepto^- - 
res’y Expendedores. •
Es obligación ineludible compenetrar 
se debidamente- de lá legislación de | 
las leyes Impositivas y Decretos Re- ■ 
glamentarios y en especial de la ley ! 
de Sellos N9 706 para su debida apli- | 
cación en las distintas actuaciones 
que se les presenten, a la vez están 
obligados^ asesorar a los contribuyen
tes en los 'casos que lo soliciten y dar 
cumplimiento a lo establecido en el 
apartado e) del art. 89 de esta re

glamentación, como asimismo vigila
rán que no exista ninguna evasión, in 
formando de inmediato 
tentó o violación en tel 

. puesto fiscal. ’ 
i Quincenalmente deben

detalle de la existencia de valores 
su poder, que no podra exceder del 
monto de la fianza a objeto .de prac
ticarles un arqueo, cualquier diferen
cia qué resulte del mismo debe ser 
reembolsada dé inmediato, en caso 
contrario cesará en sus funciones, has . 
ta tanto se substancie el sumario co
rrespondiente y se conozcan sus con
clusiones, conminando de inmediato 
al garante para que responda por la 

' falla registrada.
I Llevar al día las anotaciones en el li

bro» que se les ha provisto a tal efec- 
to, y un archivo por fechas de todas, 
las notas de cargos y créditos que se

■ les ha formulado. .'

Los valores que reciban para su ven
ta deben ser debidamente verificados 
antes, de firmar el conforme, una vez 
llenado este requisito no se aceptarán 
reclamos.

Diariamente harán entrega de los 
corresponde Escribanos” de confor
midad con el registro que a tal efec
to llevarán, observando que estén de 
bidamente llenados y que el impues
to fijado esté de acuerdo a lo esta
blecido en la Ley. Toda tramitación 
por valores mal aplicados la efectua
rán directamente a Dirección General 
de Rentas’previa verificación e infor 
me del Banco Provincial de Salta, ’ 
sobre la exactitud en lá aplicación de 
los. valores.

b)

d)

Mayor General, 
practicarán balan-

Ar, 109) Contabilidad General Inde
pendiente de los libros que llevará 
cada sección, la oficina deberá abrir- 
un registro general de valores fisca
les y boletas valorizadas, el que re
flejará el estado de la cuenta “VA
LORES FISCALES” y cuyo saldo 
coincidirá con el 
mensüalmente, se
ces qué entregará a "Contaduría para 
su verificación.
Diariamente de acuerdo al movimien 
to registrado en la caja y de confor
midad a los respectivos memoriales 
se confeccionarán los asientos de con 
tabilidad, los que una vez visados 
por el Jefe serán pasados a Conta
duría para su autorización .y contabi- 
lización.
Cada cuatrimestre sé practicarán ar
queos generales de valores con la in
tervención de Contaduría del Banco 

y presencia del señor Sub-Geren- 
te, dejándose en. tales oportunidades 
constancias de actas de sus resulta
dos. Asimismo con intervención del 
Jefe dé Oficina se realizarán quince
nalmente arqueos a los expendedores 
de sellado de la capital, haciendo co
nocer sus resultados a la' superiori
dad. ,
Para llenar esta función se nombra
rá un Ayudante Mayor de Recauda
ción Fiscal, el que tendrá -a su cargo - 
la fiscalización inmediata, diaria de 
todas las secciones, recogerá de cada 
una de ellas al terminar la tarea del 
día, previo confronte con los pron
tuarios y planillas respectivas, los par 
tes seccionales para formular en el 
día el parte general que debe ser re
mitido a Dirección General' de Ren
tas y Contaduría General de la Pro
vincia.

) El Ayudante Mayor reemplazará al 
Jefe de Oficina en ausencia de éste. ’ 

Art„ ll9) Receptores y Expendedores 
de Campaña. Estos funcionarios se- 

. rán nombrados por el Poder Ejecu
tivo de la Provincia, con intervención ’ 
del Banco. Presentarán uña fianza a 
satisfacción de esta Dirección, como 
requisito indispensable para poder 
desempeñar tal función, se preferirá 
para estos cargos personas que reú
nan condiciones de capacidad, solven 
cia y moralidad, debiendo llenar una 
ficha personal para su archivo, la pro 
visión de valores será equivalente al 
monto de la fianza que tenga otor
gada previa aprobación de la supe
rioridad.

Su función estará bajo el directo con 
trol del Banco; en las localidades- 
donde existan filiales, estas serán las - 
encargadas de su control y mensual
mente les practicarán arqueos de-va
lores, asesorando en sus distintas fun 

. ciones, labrándose actas en tales 
oportunidades elevándose copia a ca 
sa central,- en caso de encontrar dé
ficit harán conocer su monto y moti
vos, retirando los valores de poder 
de los mismos previa ‘conminación de 
su reembolso de inmediato e infor-
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cada localidad según la siguiente es
cala:

i ) Categoría Primera, Recaudación$ 
LOO.000 y más. Retribución para 
gastos $ 250.—. Comisión .cobran
zas 1 1/2 Categoría Segunda. 
Recaudación $ 12.500 a . 24.999. 
Retribución-.para gastos $ 180.:—. 
Comisión cobranzas 1 1/2 %. Cate
goría Tercera. Recaudación $ 

. 25.000 a-» 49.999- Retribución pa
ra gastos $ 120.-----. Comisión co
branzas ] 1/2 %. Categoría Cuarta. 
Recaudación $ 12.000 a 24.999. 
Retribución para gastos $ 75,— Co 
misión cobranzas 1 1/2 %, Catego
ría Quinta. Recaudación $ 1 a 
12.499. Retribución para gasto $ 50. 
Comisión cobranzas 1 J/2 % • 
No percibirá ninguna comisión sobre 
boletas cobradas en esta central, aun' 
que las mismas correspondan a su 
jurisdicción, como también les quede 
prohibido efectuar cobranzas de bo
letas que no Ies corresponda a su ,ra 
dio de acción o que no se les haya 
remitido para su cobro.

j ) Las retribuciones se Ies abonará men 
sualmente, previa firma del recibo 
correspondiente y las comisiones tri
mestralmente. Para lá clasificación 
de categorías del año 1948, se toma
rá como base la recaudación regis
trada en el año próximo pasado.

• La" Oficina que efectúe una recadda- 
ción superior a la fijada en la escala 
por su categoría pasará de inmediato 
a la correspondiente y al funcionario 
se le liquidará la diferencia de retri
bución por el año. Asimismo la ofi-

• ciña que no haya completado el mon 
to de la recaudación fijada, será dis
minuida de categoría el próximo 
año.

Art. 12°) Inspección:. Estará a cargo 
de un empleado del Banco siendo 
sus funciones las siguientes:

a) Iniciar giras periodísticas de Inspec
ción a las distintas oficinas Recepto
ras y Expendedoras, en estas opor
tunidades se muñirá de los’ corres
pondientes estados de cuenta de las 
oficinas a visitar a fin de practicar 
los arqueos correspondientes de to
dos los valores de la oficina.

b) En caso de constatarse malversación 
de fondos, se conminará al- Receptor 
su reembolso inmediato -y retirará 
los valores en existencia, de su poder 
comunicándole que cesa en sus fun
ciones hasta tanto se substancie el 
sumario correspondiente, dándose in 
tervención a la Policía de la locali
dad, labrándose acta con tados los 
antecedentes, la que deberá ser fir
mada por ambos funcionarios. Ele
vando de inmediato estas actuacio
nes para conocimiento y resolución 
de esta Superioridad.

Ari. 13°) Personal: Deberá, colaborar 
en todo trabajo que se le encomienda 

-adquiriendo conocimiento sobre es
tas función .por iritermedi^o de las 
Leyes Injpositivas y. Reglamentacio
nes llevando los libros qúe se les con 
fié completamente/al día, evitando

mando al respecto en forma amplia 
• Las funciones'y obligaciones de estos 

- funcionarios serán las siguientes:
a) Proveerse en su oportunidad de los

- valores para su aplicación y venta, 
por un importe equivalente al montó 
de la fianza.

b) Llevar .al día las anotaciones en los 
libros que se. les ha provisto y efec
tuar decenalmente rendiciones de 
cuentas por las cobranzas efectuadas 
enviando a esta central las planillas

r por duplicado juntamente con los 
controles correspondientes.

c) Presentar en su'oportunidad al Ins
pector que se designe todos los va-

. lores, libros, etc. indispensables para 
poder practicarles un arqueo y efec
tuar una inspección completa de la 
marcha de la Oficina quedando ac
ta de tal intervención debidamente

• firmada por ambos funcionarios, de
biendo subsanar de inmediato toda 
deficiencia qu.e se constate en la mis

• • ma.
d) Compenetrarse debidamente de las 

leyes impositivas y su Reglamenta
ción y de las modificaciones que hu
bieren en lo sucesivo a fin de su de 
bida aplicación y asesoramiento a los 
contribuyentes que lo soliciten.

e) Habilitar una Oficina, la que puede 
funcionar en su mismo domicilio pa
ra la atención del público contribu
yente 'fijando un horario en un lugar 
visible de cuatro horas diarias por lo 
menos llevando con todo ordena
miento un archivo de toda corres
pondencia y papeles relacionados 
con la oficina.

f) . Prestar especial atención a las fun
ciones de contralor, denunciando de 
inmediato todo intento o violación 
al pago de impuestos fiscales. Lleva
rá un registro de los contribuyentes 
por distintos conceptos a fin de co
nocer todo movimiento de produc
tos de su jurisdicción, como asimis
mo verificar el debido cumplimiento 
de los mismos con el Fisco, inspec
cionando constantemente los nego
cios y demás fuentes a objeto de su 
debida verificación que se cumple 
con las leyes en vigencia. Levantará 
además las informaciones sumariales 
por incumplimiento de leyes impositi 
vas elevándolas a la superioridad.

g) Cada fin de ejercicio y en las fechas 
que se les indicará oportunamente, 
deberán presentarse al Banco, con 
todos los valores existentes en su po 
dfer con detalle por triplicado' con 
discriminación de valores, libros, y 
estados de cuentas para efectuarles

■ un reajuste general de saldos y pro
visión de nuevos valores para el pró
ximo año.

’ h.) Retribuciones: Los Receptores y Ex
pendedores percibirán por sus traba
jo además de una comisión fija del 
11/2 % (uno y medio por cien- 

to) sobre las recaudaciones, de una 
// retribución mensual para gastos de 

/alquiler, de oficina^ y movilidad, que 
•será fijado por categoría de acuerdo 
al monto de la recaudación anual de 

. tod.o borrón p anotación superpues
ta debiendo formarse una. conciencia 
de la responsabilidad qúe represen
ta el cargo que se le ha confiado 
cumpliendo debidamente con su de
ber, observando una conducta inta- 

’ chable, tanto dentro como fuera de 
la oficina, concurriendo al trabajo a 
la hora reglamentaria, y no deberá 
retirarse de la oficina hasta tanto de
je debidamente terminado su traba
jo diario, guardando debidamente 
todos' los papeles y elementos de 
trabajo quedándoles terminantemen
te prohibido conversar en la oficina; 
la atención al público será breve, 
usando toda cortesía con el mismo. 
Toda persona ajena a la Sección, se
rá- atendida sin excepción en venta
nilla.

Art. 2° Gestionase de la HH. CC. Le
gislativa el aumento de la comisión'a 
que se refiere el artículo 10 del con 

.venio aprobado por la Ley 744, del 
3 .al 5 o/o, el que regirá siempre 
que el Banco Provincial de Salta pro 
ceda a dar estricto cumplimiento al 
reglamento precedentemente aproba 
do. i

Art. 3.0 — Comuniqúese, publiquese, etc-
LUCIO A. CORNEJO 

Juan W. Dates
Es copia: 15
Luis A. Bórelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. ?

Decreto No. 9425-E
Salta, Abril 30 de 1948;
Expediente No. 15.980/1948.
Visto este expediente en- el cual corren las 

actuaciones que se relacionan con la liqui
dación a favor de Dirección General de In
muebles, de la suma de $ 2.000.—; atento a 
lo informado por Contaduría General de la 
Provincia,

El Gobernador de la Provincia 
'DECRETA:

Art. lo. — Liquídese a favor de Dirección 
General de Inmuebles, con cargo de rendi
ción de cuentas, la suma de 2.000.—, (DOS 
MIL PESOS M/N.), a efectos dé que con di
cho importe atienda los gastos de deslinde, 
mensura y amojonamiento del lote No. 2 de 
“Indio Muerto", ubicado en él Departamen
to de Anta.

Art. 2o. — El importe que se dispone liqui
dar por el artículo anterior,1 se imputará a la 
Cuenta "Ley 2882 del 25 de setiembre de 
1925".

Art. 3.o — Comuniqúese, publiquese, etc..
LUCIÓ A. CORNEJÓ 

Juan W. Dates
Es copia:
Luís A. Bórelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto No., 9423.É
Salta, Abril 3Ó de 1948.
Expediente Ño. .15.979/1948. ..
Visto, éste : expediente, en él cual corren las_ 

actuaciones relacionadas- con lá liquidación a
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favor de Dirección General de Inmuebles, de 
la suma de $ 2.000.— m/n.; atento a lo infor
mado por Contaduría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Liquídese a favor de Dirección Ge
neral de Inmuebles, con cargo de rendición de 
cuentas la suma de $ 2,000.—, (DOS MIL PE
SOS M/N.), a efectos de que con la misma ha
ga frente a los gastos de deslinde, mensura y 
amojonamiento de la finca "Quebrachal", ubi
cada en el departamento de Anta.

Art. 2o. — El importe que se dispone liqui
dar por el artículo anterior, se imputará: a la 
Cuenta "Ley 2882 del 25i de setiembre de 1925".

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto No. 9427-E
Salta, Abril 30 de 1948. 

Expediente No. 5915/D/1948.
Visto este expediente por el que Dirección 

de Investigaciones Económicas y Sociales, so
licita se provea a esa Dirección de 2.000 for
mulario para “Faenamiento" de acuerdo al 
modelo que se acompaña; atento a que de la 
cotización de precios efectuada por Dirección 
General de Suministros resulta más convenien
te el presupuesto presentado por la Imprenta 
Angel Galarreta y Cía. S. R. L., y lo informa
do por . Contaduría General de la -Provincia,

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art lo. — Adjudicase a la Imprenta ANGEL 
GALARRETA Y CIA. S. R. L., la confección, con 
destino a Dirección de Investigaciones, Econó
micas y Sociales de 2.00Ó ■ formularios para 
"Faenamiento", en la suma total de $ 50.— 
(CINCUENTA PESOS M/N.);, gasto que se auto
riza y cuyo importe se liquidará y abonará a 
favor de la Imprenta adjudicatario 'en oportuni
dad en que dichos formularios, se reciban a sa
tisfacción.

Art. 2o. — Él gasto que' demande el cumpli
miento, del presente decreto," se imputará al 
Anexo D, Inciso XV, Item 1, Partida 4, de la 
Ley de Presupuesto en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia:

Luis A. Borelli 1
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto No. 9428-E

Salta, Abril 30 de 1948.
Expediente No. 5823/D/1948 (Sub - Mesa.de 

Entradas).
Visto la renuncia presentada y atento a lo 

solicitado por Dirección General de Comercio e 
.Industrias,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA.:

Art. lo. — Acéptase, con anterioridad al día 
13 del mes en curso, la renuncia presentada 
por el señor Juan M. Gonza, al cargo de Ayu
dante 7o. de la División Industrial de la Cár
cel .Penitenciaria, dependiente de Dirección Ge
neral de Comercio e Industrias.

Art. 2o. — Desígnase en su reemplazo, Ayu
dante 7o. de División Industrial de la Cárcel 
Penitenciaria, dependiente de Dirección General 
de Comercio e Industrias, con la asignación 
mensual que para dicho cargo prevé la Ley de 
Presupuesto en vigor, al actual empleado jor- 
nalizado carpintero don HUGO PEREZ, Clase 
1918, M. I. 3.948.827.

Art. 3o. — Déjase establecido que la desig
nación dispuesta por el artículo 2o. del presen
te decreto, lo será a partir desde -el día lo. de 
mayo del año en curso.

Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO *A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto No. 9429-E
Salta, Abril 30 de 1948..
Expediente No. 5975/D/1948.
Atento a lo solicitado por la Dirección Gene

ral de Rentas,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. —i Con anterioridad al 18 de abril en 
curso, amplíase por cuatro meses más la de
signación interina del señor ANTENOR HER
MENEGILDO LOPEZ, en el cargo de Cadete lo. 
de Dirección General de Rentas, dispuesta por 
decreto No. 7429 del 20 de diciembre de 1947.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto No. 9430-E
Salta, Abril 30 de 1948. ■
Expediente No. 6018/C/1948.
Atento lo solicitado por Contadura General,

El Gobernador de I'a Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Desígnase interinamente y* por el 
término que dure la licencia concedida al ti
tular señor José Alberto Soler, Auxiliar 5o. de 
Contaduría General de la Provincia, al señor 
EDUARDO POZZO, M. I. 1.133561, Case 1917,. D. 
-M. 19. ‘

Art. 2o. — Asígnase al señor EDUARDO 
POZZO, una sobreasignación mensual de 
$ 150.— (CIENTO CINCUENTA PESOS M/N.), 
la que se imputará al Anexo _D, Inciso XV, 
Item 2, Partida 1: "Gastos de instalación y fun
cionamiento de la Sección Censo y Registro del 
■Personal de! Estado", de la Ley de Presupues

to en vigor.
Art. 3o. — Déjase establecido que la desig

nación efectuada, lo será a contar desde él día 
en que dicho . empleado se haga cargo de su 
puesto.

Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO . 
Juan W. Dates

Es copia:

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

RESOLUCIONES
MINISTERIO DE ECONOMIA 
FINANZAS Y O. PUBLICAS

Resolución No..55I-E
Salta, Abril 30 de 1948. .
Expediente No. 15.832/48.
Visto este expediente por el cual Dirección 

General de Rentas solicita anulación de la pa
tente No. AO113, correspondiente al año 1948, 
por la suma de $ 100.—, m/n. que fuera exten
dida a nombre de la señorita María Elena 
Chaud; "atento a las informaciones producidas 
por las distintas secciones dependientes de la 
precitada repartición, Contaduría General de la 
Provincia y lo dictaminado por el señor Fiscal 
de Gobierno,

ñ Ministro' de Economía, Finanzas y O. Pública» 

RESUELVE:

lo. — Anúlase la patente de dentista No. 
AO113, correspondiente al año 1948, por la su
ma de $ 100.—, (CIEN PESOS M/N.), extendi
da a cargo de la señorita MARIA ELENA 
CHAUD.

2o. — Tome razón Contaduría General" de la 
Provincia y pase a Dirección General de Ren
tas á sus . efectos. . -

3.o — Comuniqúese, publíquese, etc.

JUAN W. DATES
Es copia:

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

Resolución No. 552.E
Salta, Mayo 4 de 1948.
Expediente Nros. -15.339 y 15.610/1948.
Vistos estos expedientes eñ los cuales se pro

cedieron a otorgar á título gratuito 21 chapas 
de automotores- de acuerdo a lo que especifica 
en su" elevación de fs. 9 el señor Director Ge
neral de Rentas y cuyo -valor asciende_ a la 
cantidad de $ 210.—, m/n.; atento a lo infor
mado por Contaduría General de la Provincia,

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas

RESUELVE:

lo. — Acredítese-por donde corresponda a la 
respectiva cuenta de valores, la suma de 
$ 210.—/(DOSCIENTOS DIEZ PESOS M/N.) im
porte correspondiente a las 20 chapas _ paten
te otorgadas, libres dé cargo, por Dirección Ge
neral de Rentas por el año 1947, para los ve-- 
hículos automotores de propiedad de ' los fe-" 
rrocarriles del' Estado y al servicio de la. cons
trucción de" la línea férrea Salta - Socompa y

Mesa.de


PAG. 10

T jú.ego para el vehículo de Dirección General 
de Irrigación de la Nación.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

JUAN W. DATES
Es' copia:

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

MIMISTERIO OE ACCION
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

’ Decreto No. 9420-A
Salta, Abril 30 de 1948. 
Expediente No. 10.636/947. 
Visto este expediente 

de la Escuela Nocturna 
les "Hipólito Yrigoyen" 
máquinas de escribir y 
meógrafo; .y,

en que la Dirección 
de Estudios Comercia- 

solicita provisión de 
calcular y de un mi-

CONSIDERANDO:

de que la partida de 
fue asignada recién el 
decreto' acuerdo, unida

Que resulta indispensable para el normal 
desenvolvimiento de las cuatro divisiones que, 

/con la creación del segundo año^de estudios, 
funcionarán durante el presente período lecti
vo en la citada Escuela,.la adquisición inme
diata de las máquinas solicitadas, sin las cua
les será imposible impartir la enseñanza prác
tica esencial para la instrucción especializada 
que debe desarrollarse;

Que la circunstancia 
$ 18.'020.—, para tal fin 
4 de marzo ppdo., por
ai evidente apremio invicado, invalidan la exi
gencia de la licitación pública dispuesta por el 
Art. 82, inc. b) de la Ley de Contabilidad, co
locando a esta compra dentro de la excepción 
acordada por el Art. 83, inc b) de la misma Ley, 
que autoriza a contratar por licitación verbal 
o con determinada persona, cuando razones 
de verdadera" urgencia no permiten esperar el 
resultado de Id licitación;

Que de las propuestas presentadas en el 
■ concurso privado de precios realizado, corrien
tes a fojas 5, 7, 9 a 13, 15, 16,1 18 a 24 y 28, re
sulta más conveniente la de la firma. Carlos 
Signorelli, pues si bien las ofrece a precio más 
alto que el Instituto Argentino de Promoción 
del Intercambio, la diferencia se encuentra 
compensada con los gastos de flete, con el 
compromiso de la firma proveedora de garan
tizar toda rotura por el término de dos años, 
y por la comprobada buena calidad y funcio
namiento de la máquina de calcular ofertada, 
por ya existir iguales en Contaduría General 
y otras Reparticiones de la Administración, ad
quiridas al mismo precio,

Por ello, atento lo informado por Contaduría 
General a fojas 26, y por Depósito y Suministro,

El Gobernador de l'a Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA

Art. lo. — Adjudícase a la 
SIGNORELLI, de esta Ciudad, 
las "máquinas que se detallan 

la Escuela Nocturna de Estudios

firma CARLOS 
la provisión de 
a continuación,

destinadas a
Comerciales ."Hipólito Yrigoyen",. con garantía 

"por'toda'rotura_.de piezas por el término de dos 
•años: • - - •
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escribir, marca "Réming- 
blindadas, con margina- 
automática, carros inter

completas, cada una

Una máquina de calcular marca "Réming- 
ton", modelo 1948, eléctrica, para ambas co
rrientes, que suma, resta, multiplica y divide, 
con control de cinta donde registra las cuatro 
operaciones. Nueva, completa,'? 3.600.—.

Trece máquinas de 
ton" de 120 espacios, 
dores y tabulación 
cambiables. Nuevas 
? 1.095.—, ? 14.235.—.
' Art. 2o. — Liquídese oportunamente por Con
taduría General, la suma de DIEZ Y SIETE MIL_ 
OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS' 
(? 17.835.—) m/n., que importa la presente ad
judicación, a favor de la firma CARLOS SIG- 
NORELLI; debiendo imputarse el gasto al Ane
xo E, Inciso VI, Item 2, del Apartado 2, am
pliado por decreto No. 8607 
año en curso.

Art.
en

del 4 de marzo del

se
3? — Comuniqúese, 
el Registro Oficial y

publíquese, insérte- 
archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
José T. Sola Tormo 

Julio Díaz Villalba
Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto No. 9421-A
Salta, Abril 30 de 1948.
Expediente No. 10.207|48.
Visto: El amplio'y bien fundamentado estudio 

relativo" a los fines, objeto y organización de 
la Dirección Provincial de Higiene y Asistencia 
Social presentado en este expediente por su 
Director, doctor Santiago Darío Bazán; y

CONSIDERANDO:
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Asistencia Social . —2a‘. parte— que corre de fs. 
47 a fs. 62 del expediente citado, y qúe consta 
de 51 artículos agrupados en los tres capítulos 
siguientes: Del Personal; Requisitos y funciones 
del Personal; Hospital Portátil de Emergencia.

Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, insér. 
tese en el Registro Oficia! y archívese.

’ LUCIO A. CORNEJO 
José T. Sola Tormo

Es copia:

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

RESOLUCIONES
MINISTERIO DE ' ACCION 
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Resolución No. 50.A
Salta, Abril 30 de 1948.
Vista la nota de .fecha 8 del mes en curso de 

la Asociación Odontológica Salteña dirigida a 
este Ministerio y que corre a fs. 1 del expe
diente No. 10.329; atento a los términos de la ■ 

j misma,

El Ministro de Acción Social y Salud Pública

Que la primera parte del trabajo presentado 
tiene el carácter de 'exposición analítica y se
ñala los objetivos permanentes que deben 
orientar !a actividad de la Repartición, como 
así el sistema de trabajo a implantarse en el 
orden interno; y que la segunda parte la cons
tituye el articulado referente a la Reglamen
tación General de la Dirección;

Que Jas fundamentales y novísimas funciones 
que debe desempeñar este organismo en el 
campo de la Medicina, Higiene y Asistencia 
Social ’ exigías, a la par que una adecuada 
organización interna, el planteamiento siste
mático de sus objetivos y finalidades, a fin 

tener a través de ellos un.permanente plan 
trabajo y una orientación definida; por ello,

de 
de

El Gobernador de l'a Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Apruébase la Exposición General 
relativa a la Organización de la Dirección Pro
vincial de Higiene y Asistencia Social — Ira. 
parte — del proyecto presentado, que corre de 
fojas 2 a fojas 46 del expediente No. 10.207 y 
que consta de los siguientes capítulos.

Antecedentes y consideraciones generales. .
Objeto y fines de la Dirección Provincial de 

Higiene y Asistencia Social.
Organización en general.
Organización administrativa.
Sistema de trabajo. ,

. Personal.
. Art. 2o.— Apruébase, la-Reglamentación Ge
neral de la Dirección Provincial de Higiene y

RESUELVE:

lo. — Devuélvase a lá institución de origen 
la nota arriba citada por los términos improce
dentes en que está redactada, la forma empíri
ca y abstracta de los cargos que en ella se 
formulan,. y por no habérsele 
mente como correspondería a 
vincial de Sanidad, que es el 
competente en el asunto que 
sentación.

2.0 — Comuniqúese, dése 
soluciones, etc..

JOSE T. SOLA TORINO
Es copia:

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

dirigido directa- 
la Dirección Pro
organismo oficial 
motivara la pre-

al Libro de Re-

EDICTOS SUCESOBIOb
disposición 
en lo Civil 
abierto el •

(antes 
el tér- 
que se 
diarios

No. 3'894 — SUCESORIO: Por 
del señor Juez de la la. Instancia 
2a. Nominación, se ha declarado 
juicio suecesorio de NAPOLEON VAZQUEZ y
MANUELA HURTADO DE LISARAZU 
DE VAZQUEZ) y se cita y emplaza por 
mino de treinta días mediante edictos 
publicarán durante ese período en los
"La Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos 
los que se consideren con derecho a los bie
nes dejados por los causantes, para que se 
presenten a hacerlos valer en legal forma.— 
Salta, Abril 28 de 1948. — ROBERTO LERIDA— 
Escribano _ Secretario.

Importe -5 20.—. e|7|5| al 12|6|48.

N°. 3693 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de la. Instancia y Illa. Nominación 
en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, se cita 
y emplaza por edictos que se publicarán duran
te treinta días en los diarios "La Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se conside- 
con derechos a la sucesión de don NICOLAS 
FUENTES, 'para que dentro de dicho término

rotura_.de
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comparezcan, a hacerlos valer, bajo apercibi
miento de ley. Para notificaciones en Secreta
ría lunes y jueves o día subsiguiente hábil en 
caso de feriado. — Salta, 29 de abril de 1948. 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano - Secretario.

Importe: $ 20.—. e|5|5 al 11|6|48.

No. 3687 — SUCESORIO: Por disposición del 
Sr. Juez de la. Instancia y 2a. Nominación en 
lo Civil, Dr. Roque López Echenique, se cita y 
emplaza por edictos que se publicarán durante- 
treinta días en el BOLETIN OFICIAL y diario 
"Norte”, a todos los que se consideren con de
recho a la sucesión de CRUZ VIVEROS, de 
LORENZO YÓNAR y de BRAULIA VIVEROS DE 
YONAR, para que dentro de dicho término com
parezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento 
de ley. — Salta, Abril 9 de 1948. — ROBERTOO
LERIDA, Escribano _ Secretario.

Importe: $ 20. —. e|5|5 al 11|6|48.

No. 3674 — SUCESORIO: Por disposición del se, 
ñor Juez de la. Instancia en lo Civil, doctor 
Roque López Echenique, se ha declarado ha- 
biérto el juicio sucesorio de SEVERO ADET PA
LACIOS, y se cita y emplaza por el término 
treinta días por edictos que se publicarán en 
lós 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 LERIDA — Escribano Secretario

Importe $ 20.—. e|30|4 al 8|6|48.

No. 3688. — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de la. Instancia, 2a. Nominación en 
lo Civil, se ha declarado abierto el juicio su
cesorio de RAFAELA COLQUE DE GUANUCO, 
y se cita y emplaza por el término de treinta 
días por edictos que se publicarán en los dia
rios "Noticias" y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes de
jados por la causante, para que se presenten 
a hacerlos valer. 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, marzo 24 de 1948. 
ROBERTO LERIDA, Escribano - Secretario.

Importe: $ 20.—. e|5|5 al 11|6]48.

N9 3670 — SUCESORIO: Por disposi
ción del señor Juez de 1 a. Instancia en 
ló Civil 2a. Nominación se ha declarado 
habierto el juicio sucesorio de Pedro Mu 
ñoz Fernández, y se cita y emplaza por 
ei 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 qué se presenten 1 
a hacerlos valer. Lo que el suscripto Se- | 
cretario hace saber a sus efectos. Entre lí ( 
neas: y Boletín Oficial” Vale. ’ 
ROBERTO LERIDA Escribano Sec.

Importe $ 20. —. e|29|4 al 7¡6|48

N9 3669 — SUCESORIO: Por disposi
ción del señor Juez de Primera Instan
cia en lo Civil 2a. Nominación, doctor 
Roque- López Echenique, se ha declara
do abierto el juicio sucesorio de MER- 
CEDES MOYA DE TORANZOS o 
MERCEDES ARAMAYO MOYA 
DE TORANZOS y se cita y em
plaza por el término de treinta veces por 
edictos que se publicarán en los diarios 
Norte y-BOLETIN OFICIAL a todos los 
que se consideren con derecho a los bie
nes dejados por la causante, para que se 
presente a hacer valer en legal forma. 
Lunes y Jueves o siguiente hábil en caso 
de feriado para notificaciones en Secre
taría. Lo que el suscripto'Secretario hace 
saber a sus efectos. Salta, Abril 22 de 
J948.
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 C!eo- 
lé Flores de Cañiza y de Rumualdo o José Ru- 
mualdo Cañiza y se cita y emplaza por el tér
mino de treinta veces por edictos que se pu
lí! icarán en los diarios La Provincia y BOLE
TIN OFICIAL, a todos los que se consideren 
con derecho a los bienes dejados por los cau
santes, para que se presenten a hacerlos va

ler en legal forma. — Lo que el suscripto Se

cretario hace saber a sus efectos, — Salta, 

Abril 20 de 1948.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

Importe $ 20.—. e]24|4 al 2|6]48
-

No. 3684 — TESTAMENTARIO: Por disposición 
del señor Juez de la. Instancia en lo Civil 2a. 
Nominación doctor Roque López Echenique, se 
ha declarado abierto el juicio sucesorio de Fé
lix del Carmen Albero y se cita y emplaza por 
el término de treinta días por edidtos que se 
publicarán en. ios 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 las personas instituidas en el tes
tamento llamados Ramón Rolando Al- 
bero y Natalia Baldoni y el albacea don 
Rafaael E. Albarracín, para que se pre
sente a hacerlos valer en legal forma. 
Salta, Abril 26 de 1948.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 
.Importe: $ 20.—. e[4|5 al 10|6|48.

No. 3679. — SUCESORIO: Por disposición de! 
señor Juez en lo Civil, la. Instancia, 2a. No
minación, se ha declarado abierto el juicio 
sucesorio de don MATIAS CONDORI y VICEN
TA CANCHI DE CONDORI, y se cita y empla
zó por el término de treinta veces por edictos 
que se publicarán en los diarios "La Provin
cia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se 
consideren con derechos a ]os bienes dejados 
por los causantes, para que se presenten a 
hacerlos valer. Lunes y jueves o siguiente hábi’ 
en caso de feriado para notificaciones en Se
cretaría. — Salta, abril 16 de 1948.

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

N9 3652 — JUZGADO DE PRIME
RA INSTANCIA SEGUNDA NOMINA- 

CION EN LO CIVIL
SUCESORIO. Salta, 13 de diciembre 

de 1947. — Y VISTOS: Habiéndose 
llenado’ los extremos legales, y en méri
to al favorable dictamen del Señor Fis
cal del M. Público y del Señor Defensor 
Oficial de Menores, declárase abierto el 
juicio sucesorio de CLEOFE o MARIA 
CLEOFE CHILIGUAY, y cítese por edic 
tos que se publicarán en los diarios Nor
te y BOLETIN OFICIAL, durante trein 
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. Dése intervención al Señor Fiscal 
de Gobierno y al Señor Apoderado del 
H. Consejo General de Educación, y 
líbrense los oficios a los efectos de los 
arts. 3284 del C. Civil y 29 de la Ley 
406. — Para notificaciones en Secreta
ría, lunes y jueves o día subsiguiente 
hábil en caso de feriado.

Ante mí: ROBERTO LERIDA — Se
cretario.

Importe § 20.
’___________ ' e|23|4 al 19|6.48.

N9 3651 — SUCESORIO: Por dispo
sición del señor Juez Interino del Juz
gado de í a. Instancia en lo Civil 2a. No
minación, doctor Alberto E. Austerlitz. . 
se ha declarado abierto el juicio suceso
rio de Inosencia Baez, y se cita y empla 
za por el término de treinta días por edic 
tos que se publicarán en los diarios Ñor 
te y BOLETIN OFICIAL a todos los 
que se consideren con derecho a los bie
nes de-esta sucesión, para que se presen 
ten a hacerlos valer. Lo que el suscrito 
Secretario hace saber a sus efectos. Sal z 
ta, marzo nueve de 1948.

ROBERTO LERIDA — Escribano Se 
cretario.

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

N9 3650 — EDICTO: —' SUCE
SORIO. — Por disposición del señor 
Juez de Primera Nominación en lo Ci
vil Doctor Carlos R. Aranda, se ha de
clarado abierto ,el juicio sucesorio de 

DON RUFINO LINO 
y que se cita, llama y emplaza por edic
tos que se publicarán durante ‘30 días 
en los diarios “La Provincia” y- “BOLE-' 
TIN OFICIAL” a todos los que se con».- 
sideren con derecho a esta sucesión, ya 
sea como herederos o acreedores, 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. z
Importe $ 20.

e|23|4 al 19|6I48.

N9 3649 — EDICTO —- SUCESO- 
RIO. — Por disposición del señor Juez 
de Primera Nominación en lo Civil Doc
tor Carlos Roberto Aranda, se. ha de
clarado abierto el juicio sucesorio de
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DOÑA:ÑÁPÓLEOÑA SISNÉROS DE 
' ’ RODRIGUEZ' -•

Y SE CITA, - LLAMA Y EMPLAZA 
POR EDICTOS QUÉ SE PUBLICARAN 
DURANTE 30 días en los diarios "El 
Norte” y “BOLETIN OFICIAL” a to
dos los -que _se consideren con derechos 
a esta sucesión, ya sean como herede-
ros o acreedores, para que-dentro de di José Absalon Rodríguez, y cítese por 
cíió. término, comparezcan a hacer valer j edictos que se publicarán en los diarios 

•sus derechos, bajo apercibimiento de loiLa Provincia y BOLETIN OFICIAL, du
que hubiere lugar por derecho; Lo que I rante el término de treinta días a todos 
el suscrito Secretario hace saber a sus los que se consideren con derecho a los 
árPrij-GC *

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

no Secretario.
Importe $ 20.

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

N9 3648 — EDICTO SUCESORIO. 
Por disposición del señor Juez en lo I1 OI ClibjJO&lGAUll UlCL 6C11U1 J LAC.Z. Cll | 

Civil Primera Nominación, doctor Car
los Roberto Aranda, se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de doña DO
LORES CANTOYA DE JANDULA, ci-

- tando y emplazando por edictos que se
■ publicarán por treinta días en los diarios ¡ 

“BOLETIN OFICIAL” y “NORTE”, a) 
todos los que se consideren con derecho 
a los bienes dejados por la causante, 
a fin de que los hagan valer, bajo aper-

• cibimiento de ley. Lunes y jueves o día 
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 ¡5¡48.

Importe $ 20.—.

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 
dé don FELIX HERRERA, citándose a 
herederos y acreedores por -treinta días 
bajo apercibimiento de Ley. Publicacio
nes en diarios “Noticias” y BOLETIN 

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

N°. 3636" — EDICTO: Por disposición del señor 
Juez .de Primera Nominación en lo Civil ai car
go del Dr. Carlos R. Aranda, se ha declarado 
habierto el juicio sucesorio de Don HACCO FI- 
LIPOVICH, y se cita, llama y emplaza por 
.edictos que se publicarán durante 30 días en 
los -diarios "BOLETIN OFICIAL y La Provincia 
a? todos los que sé 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

Ñ9 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 s.ucesorio de don

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.

Ofíciese de acuerdo a lo dispuesto por 
el art. 2.o de la Ley-

Ante mí: Roberto 
ROBERTO LERIDA

406.
Lérida Secretario 
Escribano Secreta

rio
e|20|4 al 28|5|48.

No. 3630 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez Interino de la. Instancia, 2a. No
minación en lo Civil, doctor Alberto E. Aus
terlitz, sé ha declarado abierto el juicio su
cesorio de doña ISABEL CORRALES DE GUAY-
MAS, y cita y emplaza’pbr el término de treín- ¡ Importe: $ 20. 
ta días por edictos que se publicarán durante 1 
treinta días en los diarios "Lá Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL a los que se consideren con 
derecho a los bienes dejados por el causante 
para que se presenten a hacerlos valer. Lo que 
el suscripto Secretario hace saber a sus efec
tos. — Salta, Abril 9 de 1948.

Roberto Lérida - Escribano Secretario.
Importe $ 20: e| 19|4 ai 26|5|48.

No. 3622 - SUCESORIO. — El señor Juez de 
Primera Instancia en lo Civil Primera Nomina
ción, doctor Carlos Roberto Aránda, hace saber 
que se ha declarado abierto el juicio sucesorio 
de don MARIANO DIAZ y cita por edictos que 
se publicarán durante treinta días en los dia
rios "Noticias" y BOLETIN OFICIAL a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes de 
esta sucesión, ya sean como herederos o acree
dores, para que comparezcan dentro de dicho 
término a hacerlos valer, bajo 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. 3621 - SUCESORIO. — El señor Juez de 
Primera Instancia en lo Civil Primera Nomina
ción, doctor Carlos Roberto Aranda, hace saber 
que se ha declarado abierto el juicio sucesorio 
de don MARIANO F. CORNEJO y cita por edic
tos que se publicarán durante treinta días en 
los diarios "Noticias" y BOLETIN OFICIAL a 
todos los que se consideren con derecho a los 
bienes de esta sucesión ya sean como herede, 
ros o acreedores, para que comparezcan dentro 
de dicho término a hacerlos vale, bajo aperci
bimiento de lo que hubiere lugar por derecho. 
Salta, abril 3 dé 1948.— Carlos Enrique Figué... 
roa _ Secretario.
Importe:-® 20. e]17|4 al 24|5|48

No. 3615 —. SUCESORIO: Por disposición del. 
señor Juez Interino’ de lá. Instancia ‘y 2a. No_ 

. minación 'en' lo Civil, se ha declarado abierto 
él juicio sucesorio de Hilario Palomo, y se cita 
y emplaza por el término de treinta días por 
edictos que se publicarán en los diarios "Nor
te." y BOLETIN OFICIAL a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes dejados 
por el causante. Lunes y jueves o siguiente- 
hábil en caso de feriado para notificacidnes 
en Secretaría.— Lo que el suscrito Secretario 
hace saber a sus efectos.— Salta, abril 9 de 
1948.— Roberto Lérida - Escribano Secretario. 
Importe: ? 20. e|15 al 2I|5|48

No. 3604 .- SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez Interino de la. Instancia 2a. Nomi
nación en lo Civil doctor Alberto E. Austerlitz, 
se ha declarado abierto el juicio sucesorio de 
Celina Rojas de Romañoli o Romañole o Ro- 
magnóli o Inés Celinda Rojas de Romañoli o 
Romañole o Romagnoli y se cita y emplaza por 
el término de treinta días por edictos que se 
publicarán durante ese término en los diario 
"La Provincia" y BOLETIN OFICIAL a todos 
los qué 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.

e|10|4 al 18|5]48

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

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

1ra. Instancia en lo Civil, 2da- 
se, ha declarado abierto el juicio 
JOAQUIN VILLALVA, y se cita y 
el térmno de treinta días por edic

N’ 3594 — SUCESORIO; Por disposición del se 
ñor Juez de 
Nominación, 
sucesorio, de 
emplaza por 
tos que se publicarán en los diarios La Provin 
cia y BOLETIN- OFICIAL, a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes de esta 
sucesión. Habilítase la feria de enero para la 
ampliación de la publicación de edictos. Salta 
diciembre 18 de 1948.

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

N? 3582 — EDICTO SUCESORIO: — Por disposi
ción del señor Juez de Primera Nominación en 
lo Civil doctor Carlos Roberto Aranda, se ha 
declarado abierto el juicio sucesorio de doña 
RAMONA ROSA CANO ó ROSA CANO ‘DE 
MENDEZ Y SE Cita, llama y emplaza po'r 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 
á hacer valer sus derechos,.bajo apercibimien
to de lo gue hubiere lugar por derecho;. Lo que 
el suscripto Secretario hace saber a sus efectos.
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Salta, marzo 17 de 1948
CARLOS E. FIGUEROA Escribano Secretario.

Importe $ 20.—. e|31|3 al 5|5|48

N? 3581 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez en lo Civil, Primera Instancia Pri
mera Nominación doctor Carlos Roberto Aranda, 
se cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de don RAFAEL JIMENEZ ó JUAN 
RAFAEL JIMENEZ OCON. Publicaciones en 
los diarios "Noticias" y BOLETIN OFICIAL,.

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

Importe $ 20.—. e|31|3 al 5|5|48

N5 3576 — SUCESORIO: — Por disposición de! 
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 Secretaría del que s as- 
cribe, a deducir sus acciones en forma, bajo 
apercibimiento de lo que hubiere lugar por 
derecho. Salta, marzo 20 de 1948.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Ese. Sec.

Importe $ 20.—. e|30|3 al 4I5|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 dias á 
a ■ herederos y acreedores de Waldino Ortíz a 
fin de que hagan valer, sus derechos, ba:o 
apercibimiento de Ley. Edictos en el BOLETIN 
OFICIAL y La Provincia.

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

Importe S 20.—. e'29!3 al 3|5¡48

POSESION TREINTAÑAL
No. 3616 — INFOBME POSESORIO. — Habién

dose presentado el doctor José María Saravia, 
por don Silverio Cruz y don Juan Presvitario 
Cruz, promoviendo juicio sobre posesión trein
tañal de un inmueble ubicado en el Partida 
de La Florida, Departamento de Rosario de her
ma, denominado Miraflores, con casa edificada, 
extensión por el Norte de 257.50 mts., por el 
sud, 279.50 mts., por el este, 158.70 mts., por 
el poniente, 193.60 mts., limitando: Norte, pro
piedad del Ingeniero Zenón Torino, sud, suce
sión de Manuel Castillo, este, sucesión de Jo
sé María Navamuel y oeste, propiedad del In
geniero Zenón Torino; el Sr. Juez de la. Ins
tancia y 3a. Nominación en lo Civil, doctor 
Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por edic
tos que se publicarán durante treinta días en 
(os, diarios “La Provincia" y BOLETIN OFICIAL,- 
a todos los que se consideren con derechos en 
el inmueble individualizado, bajo apercibimien
to de ley para que dentro de dicho término 
comparezcan a hacerlos valer en forma. Para 
notificaciones en Secretaría lunes y jueves o 

día subsiguiente hábil en caso de feriado. Sal

ta, 6 de diciembre.de .1947;—; Tristón C. Mar
tínez - Escribano Secretario.
importe: $ 40. . e|15|4 v.21(5|48

N5 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 encentado 
dentro de los siguientes límites; Norte y Este, 
con herederos de Santiago Alvarez; Sud, finca 
Los Catres de .propiedad' .de. .los herederos del 
doctor Jesús A. Alvarez y al Oeste con propie 
dad de Rufino A. Cuellar; .a lo que el señor 
luez interino de Ira.- -Instancia y 2da. Nomina 
gión en lo Civil, ha dictado la siguiente pro 
videncia: Salta, marzo 9 de 1947. — Por presen 
tado y constituido domicilio legal. — Pol dedu 
cida acción de Posesión Treintañal de un te 
treno denominado POZO HONDO ubicado en 
el departamento de Anta provincia de Salta. 
Cítase por edictos que se publicarán en los dia
rios 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 
■ancias tendientes a su mejor individualización. 
Oficíese a la Dirección General de Inmuebles 
y a la Municipalidad del 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 
to Austerlitz. Lo que el suscripto Secretario 
hace saber a sus efectos. Salta, marzo 9 de 
1948.
ROBERTO LERIDA Escribano Secretario

Importe $ 40.—. e|7|4 al 13]5|48.

N- 3575 —- POSESION TREINTAÑAL: Habiéndo
se presentado el señor ANGEL R. BASCARI, 
en representación de la sociedad “CALONGE 
Y VUISTAZ" y de los señores GREGORIO CA
LONGE y ENRIQUE FRANCISCO VUISTAZ, de
duciendo posesión treintañal de la finca “TRES 
POZOS" o ■ "DOLORES" formada por las fincas 
‘■'Las Juntas",- "Mistol" y "Palmar" o "Palmar- 
cito", ubicadas en el departamento de ORAN 
de esta Provincia de Salta, comprendida dentro 
de los siguientes 'LÍMITES: al NORTE, con 
terrenos indivisos y la finca ".Miraflores"; al 
SUD, con el ría Bermejo; al ÉSTE, con propieda • 
des de Francisca Lozano de Burgos y de José 
Riera;. y al OESTE, con las cumbres de Las 
Lomas; a lo que el señor Juez, de Primera Ins- 
‘ancia y Segunda Nominación en lo Civil, doc- 
:or Roque López Echenique, dictó las siguien
tes providencias: "Salta, marzo 18 de|948. Por 
presentado, por constituido domicilio legal.— 
Téngase al señor Angel R. Bascari, en la re
presentación invocada en mérito del poder ad
junto. Por deducida acción de posesión trein
tañal de la finca denominada "Tres Pozos" o 
"Dolores", ubicada en el departamento de Orón 
y cítase por edictos que se publicarán durante 
treinta días en los diarios "La Provincia"’y "El 
Intransigente" y por une 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-

.diyxdualización. Oficíese a la Dirección General 
de Inmuebles y a la Municipalidad del lugar 
pora que informen si el de referencia afecta 
terrenos fiscales o municipales. Con citación 
del señor Fiscal de Gobierno, oficíese al señor 
Juez de Paz P. o S. de EMBARCACION (Orón) 
pcua que reciba la testimonial ofrecida. Lunes 
y jueves o siguiente hábil, en caso de feriado, 
para notificaciones en Secretaría. LOPEZ ECHE- 
ÑIQUE". “Salta, marzo 18 de|948. Como se pide 
prac'.íquese la publicación de edictos ordenada 

en la providencia que antecede por treinta 
días en los diarios "La Provincia1' 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.

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 Río del 
Valle; Sud, con herederos de Juan N. Sanavia; 
Oeste, con Nicolás Navarro y al Este, con here
deros de Tadeo Herrera. — Lo que el señor 
Juez de la. Instancia y la. Nominación ha dic
tado la siguiente resolución.— Salta, Febrero 
25 de 1948.— Por presentado, por parte y por 
•constituido domicilio, devuélvase el poder de
jándose certificado 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 el perito que se posesionará del mismo 
en cualquier audiencia y publicación de edic
tos durante treinta días en los diarios "Lai Pro
vincia" y BOLETIN OFICIAL, haciéndose sa-- 
ber las operaciones que se va a practicar a 
los linderos del inmueble y demás circunstan
cias deL Art. 574 del C. de P. — Téngase el 
día lunes o Jueves o siguiente hábil en casó 
de feriado para notificaciones en Secretaría., 

Hagase saber al señor Intendente Munici
pal la iniciación de este juicio. — Carlos Ro
berto Aranda.— Lo que el suscripto Secretario 
hace saber a sus efectos. — Salta,' 19 de abril dé" 

.1948. —.CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Escri
bano Secretario.

Importe $ 40.—. e|21|4_.al 29|5|48

N? 3588 — DESLIDE MENSURA Y AMOJONA-* 
MIENTO: Habiéndose presentado el doctor Afi
lio Cornejo en representación de Jorge Manuel 
Solá solicitando deslinde mensura y amojona
miento de la finca denominada "Icuaré" o 
"Transfondos de Icuarenda'-' ubicada’en el par

tido de Itiyuro, 2a. sección del Dpto. de Orón 
comprendida dentro de los siguientes límites: 
Norte,- con propiedad de herederos de don Ber
nardo Gálarza; Sud, con propiedades de los he- 
rederos de don- Rpmúeldo Montes y de dueños 
desconocidos; Este, con las estancias "Las Me* 
ravíllas" de Tobar y Oeste, con el río Itiyuro. 
Lo- que el señor Juez de Ira. 'Instancia y 'se-

diciembre.de
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dad de Florentín Linces; Sud, fin->ieille* Norte, terrenos fiscales; Sud,’
rr ' arroyo de la Calera; Este, finca Las Chancacas ca de Isabel Balcedo y Este, con rran, , ,, , ___

cisco Ortíz, Mide ¡aproximadamen
te media legua^de frente por una le
gua de fondo.
BASE: $ 2.000.—' ó sea los dos ter
cios de tasación de inventario, me
nos el 25o| o.
FINCA “SAUCE GUASCO” o

. “GUASCHO” con los siguientes lí
mites: Norte, con Silverio Burgos; 
Este, con Francisco Ortíz;. Sud, con 
Victoriano Arequipa, y Oeste Pedro 
Antonio Arias y Florentín Linares. . 
BASE: $ 3.000.— ó sea los dos ter
cios de la tasación de inventario, me
nos el 25o|o.
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- 
: ballos cuenta, un potro 3 años, 1 potro 
: 2 años, 1 potro 1 año, 1 potro 4 años, 
i 1 muía, 1 macho, 1 burro capón. SIN 
■BASE.
i Las propiedades descriptas se encuen
tran ubicadas en el partido de La Tro
ja, jurisdicción de esta Capital.

En el acto del remate debe oblarse
el precio total de la compra. 

Comisión por cuenta del comprador. 
Importe. $ 25— e|2214 al 1 115 ]48.

gunda Nominación a dictado -la siguiente reso
lución.

Salta, marzo 31 de 1948. — Por presentado; 
por parte en mérito del poder adjunto el que se 
devolverá dejando constancias en autos y por 

, constituido domicilio. — Agregúese los títulos 
acompañados y habiéndose llenado los extre
mos legales con los mismos (ccrt. 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 Orón, y sea por el perito propuesto 
Ingeniero Pedro Félix Remy Solá a quien se po
sesionará del cargo en cualquier audiencia y j

• el legal forma. — Publiquense edictos por el^ 
término de treinta días en los diarios La Provin- | 
cia y el BOLETIN OFICIAL, haciéndose saber 1 ’J) 
las operaciones a practicarse con expresión de 
los linderos actuales y demas circunstancias 
mencionadas en el art. 574 del C. de P. para 
que se presenten las personas que tuvieren al
gún interés en dichas operaciones, para que se 
presente a hacer valer sus derechos. Cítese al 
señor Fiscal a los fines correspondientes. Lunes 
y Jueves o siguiente hábil en caso de feriado 
para notificaciones en Secretaría. Roque López 
Echénique. Lo que" el suscripto Secretario hace 

. saber a sus efectos. — Salta, marzo 31 de 1948.
ROBERTO LERIDA Escribano Secretario 
Importe $ 40.—. e|2|4 al 8|5|48.

2)

y Oeste, con finca La Isla y Las Avispas de 
.la Suc: de Dámaso Salmoral.

BASE $ 20.100,
En el acto del remate se exigirá el 20% como 

seña y a cuenta del precio de compra. Comi
sión de arancel a cargo del comprador. Publi
caciones “La Provincia" y BOLETIN OFICIAL. 

LUIS ALBERTO DAVALOS - Martiliero.’
Irnprte: $ 40. —. e|16|4 al 22]5|48.

CONCURSO CIVIL

REMATES JUDICIALES
CROSS— 
sitio. Por
Nomina-

No. 3698 — Por ALBERTO LOPEZ
Judicial Base $ 2.066.6. Casa con

■ disposición del señor Juez Primera
ción Dr. C. Roberto Aranda en los autos divi
sión de condominio Dr. Merardo Cuellar ys. 
María S. Sánchez de Lescano y otros, el. día 
10 de Junio próximo a horas 10, en mi escri
torio calle Alvarado 829, venderé en pública 
subasta y con la base de $ 2.066.6, o sea las 
dos terceras partes de la avaluación fiscal, 
■un inmueble ubicado en el pueblo de Cerri
llos, 
yos 
dad 
nos
te con la finca Recreo del -Dr. Ricardo Aráoz y 
Oeste con la Calle principal. En el acto del re
mate el comprador abonará como seña y a 
cuenta de su compra el 20%. — Salta, Mayo 4 
de 1948. — ALBERTO LOPEZ CROSS, Marti
liero Público.

Importe $ 40.—.

consistente en una casa con sitio, cu- 
límites generales son: Norte con propie- 
de doña Dolores Villalba, Sud, con terre- 
de la sucesión de Ernesto Rodríguez; Es-

•e/7/5 al 10/6/48

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 
10 DE MAYO DE 1948, a las 18 horas 
en mi escritorio de la calle 20 de Febre
ro No. 83, venderé en pública subasta 
SIN BASE, dinero de contado, un trac
tor marca “Fiving Order” N? 8010387-4 
cilindros, en regular estado y en funcio
namiento. Este bien se encuentra en la 
finca “Santa Teresa”. Dpto. de Rosario 
de la Frontera en poder de su deposita- 
rió judicial señor 'Carlos Carnieci, domi
ciliado en la misma. Seña 30o|o. Comi
sión de arancel. Publicaciones “BOLE
TIN OFICIAL y La Provincia. LUIS AL
BERTO DAVALOS’.

Martiliero.
Importe $ 20.— e]22|4 al 10]5|48

JiF 3595 — CONCURSO CIVIL. — Habiéndose pre 
sentado doña María Elena Amado de Poca, por 
ante el Juzgado de Primera Instancia y Ter 
cera Nominación en lo Civil de la Provincia, 
a cargo del doctor Alberto E. Austerltz, solici 
tando ser declarada en 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 
eje 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 

1 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 se depositará en el Banco Provincial 
de Salta a la orden del Juzgado y como corres 
pendiente al presente juicio; a cuyo efecto co 

'misionase al señor Juez de Paz P. o S.- de Em 
barcación que es el mas próximo del lugar don 
de se encuentran los bienes de la concursada. 
La suspensión del procedimiento en todos los 
juicios seguidos contra la concursada én los 
cuales se le reclama el pago de un crédito 
quirografario y en los que se hubiera dictado 
sentencia, oficiándose en tal sentido a los se 
ñores jueces de toda jurisdicción y fuero nació 
nal y provincial. Decretar la inhibición gene 
ral de la concursada oficiándose al Registro 
Inmobiliario. Publicar edictos por treinta días 
en los diarios "BOLETIN OFICIAL" y "La Pro 
vincia", haciendo conocer la formación de es 
te concurso y emplazando a los acreedores 
mismo para que dentro de dicho término 
senten al. Síndico los justificativos de sus 
ditos, bajo apercibimiento de lo dispuesto
el art. 715 del Cód. citado. — Señalar para 
notificaciones en Secretaría los días lunes y 
jueves, o subsiguiente hábil en caso de feriado.

Lo que el -suscripto Secretario hace saber 
por medio del presente, a°sus efectos.

Salta, marzo 31 de 1948. ■ -
TRISTAN C. MARTINEZ Escribano Secretario 

Importe $ 52.40 e|6|4 al 12|5¡48.

del 
pre 
eré 
por

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

17 en mi escritorio Ituzaingó 534, rema- 
•taré por disposición del señor Juez en
lo Civil, doctor Roberto Aranda, los bie- 

. nes correspondientes al juicio Testamen
tario de don Victoriano Arequipa, cotisti 
luidos por:
1) DERECHOS Y ACCIONES consis

tentes en la mitad indivisa de la
■ finca “POZO VERDE”, compuesta 

de dos fracciones separadas por eh 
Arroyo Sauce Guaseo o Guascho,

• dentro de los siguientes límites: Nor
te con propiedad que fué de don Jo
sé M. Miranda, hoy Sucesión Vic
toriano Arequipa; Oeste, con propie-

No. 3S17

el

JUDICIAL-
POR LUIS ALBERTO DAVALOS

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

Por disposición del Sr. Juez de Primera Ins
tancia Comercial Dr. César Alderete, recaída 
en Expte. No. 12.458/945, "Ejecutivo Laráiqs & 
Cía., vs. Lázaro Taglioli y esposa María I. de 
Taglioli", el día SABADO 22 DE MAYÓ DE 1948 
a las 11 horas en mi escritorio de la calle 20 
de Febrero No. 83, venderé en pública subasta, 
al contado con la base de dos terceras partes 
de su valuación fiscal, el siguiente inmueble:

Finca denominada "Chuscal de la Victoria", 
ubicada e’i el Dio. de Santa Bárbara - Provin
cia de Jujiíy, comprendida dentro de los si-

CANCELACION DE FIANZA
No. 3655 — CANCELACION DE FIANZA. En las ' 
actuaciones profesionales del procurador judi
cial don ROBERTO AUGUSTO SARAVIA, ‘con 
motivo del pedido de cancelación de fianza 
formulado por el Dr. José María Saravia, la 
Excma. 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 BOLETIN OFICIAL’y en el "diario La¡ Pro-
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vincia, de esta Ciudad, llamando a los que se 
consideren interesados en dicha cancelación 
para que se presenten a hacer valer sus de-' 
rechos, bajo apercibimiento de ser cancelada 
aquélla.

Lo que el suscripto Secretario Letrado de la 
Excma. Corte dq Justicia, hace saber a sus 
electos.

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

Importe $ 30.—. e|24|4 al 2|6[48.

RECTIFICACION DE PARTIDA
No. 3691. — EDICTO — RECTIFICACION DE 

PARTIDA: Por disposición del señor Juez de la. 
Instancia en lo Civil 2a. Nominación doctor Ro
que López Echenique, se ha declarado lo si
guiente: FALLO: Haciendo lugar a la demanda 
y en consecuencia mandando a rectificar las 
siguientes partidas: Acta No. 4317 de Albero 
Carrizo en el sentido de que es hijo legítimo 
de Mamerto Carrizo y de doña Felisa Venancio 
Guzmán, de fecha lo. de marzo de 1928 regis
trada al folio 180 del tomo 70 de nacimientos 
de Salta. Capital. Acta No. 438, de Humberto 
Carrizo en el sentido de que es hijo legítimo 
de Mamerto Carrizo y de doña Felisa Benancia 
Guzmán de fecha 13 de noviembre de 1930, re
gistrada al folio 221 del tomo 3 del Hospital 
del Milagro de Salta. Acta No. 624 de Rita El- 
ma Carrizo en el sentido de que es hija legi
tima del compareciente y de doña Felisa Be
nancia Guzmán, registrada al folio cuatrocien
tos uno del tomo 101, de nacimiento de Salta, 
Capital. De Ana María Carrizo, en el sentido 
de que es hija legítima de Mamerto Carrizo y 
de doña Felisa Benancia Guzmán, registrada 
al folio 412 del tomo 143, acta 87 de nacimien
tos de Salta, Capital. — ROQUE LOPEZ 
ECHENIQUE". — Lo que el suscrito Secretario 
hace saber a sus efectos. — Salta, lo. de 
Mayo de 1948. — Roberto Lérida, Escribano - 
Secretario.

Importe: $ 10.—. e|5 al ,14|5|48.
L ’

No, 3688. — EDICTO: En expediente número' 
8800/947, el Sr. Juez de Tercera Nominación Ci
vil, ha* dictado la siguiente sentencia: "Salta, 
junio 9 de 1947. FALLO: Haciendo lugar a la 
demanda y en consecuencia ordeno la recti
ficación de la partida de nacimiento de María 
Ana López, agregada a fs. 2 de autos, ins
cripta por acta No. 5468 de fecha 4 de No
viembre de 1928 al folio 250 del tomo 73 de na
cimientos de Salta, Capital, en el sentido de 
que el verdadero nombre y apellido de la ins
cripta es MARIA ANA BALDERRAMA, hija na
tural de Victoria Balderrama y nieta por línea 
materna de Deliina Balderrama y nó como se 
consigna en dicha acta. COPIESE, notifíquese,. 
consentida o ejecutoriada que sea la presente 
sentencia, publíquese por ocho días en el pro
puesto BOLETIN OFICIAL el edicto respectivo, 
—Art. 28 de la Ley 251— y cumplido que fue
re oficíese al Sr. Director General con trans
cripción de la parte resolutiva, a los filies de 
su cumplimiento. Enmendado —su, pañan, ns,— 
todo vale. Repóngase el sellado de fs. 18 y de 
la presente y devuélvanse los documentos de

fs. 9.y 10, bajo recibo. ALBERTO E. AUSTER- 

LITZ".

i Lo' que él suscripto Secretario notifica a los 

interesados. — Salta, agosto 11 de 1947. 
Tristón C. Martínez Escribano - Secretario.

Importe: $ 10.—- Q1 14|5|48.

No. 3683 — Se hace saber por el término de 
ocho días, que en el juicio "Rectificación de 
partida solicitado por Luis Reyes y Dorotea 

' Ochoa 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 la rectificación de la partida de ma- 

! trimonio, celebrada el día 7 de Abril de 1930 
en esta ciudad, acta No. 73 corriente al folio 
No. 614)615 del T. 47 de esta Capital, en el sen
tido de que 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 Rosalía 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. — Copiese, notifíquese 
previa reposición publíquese por ocho días 
en el diario vjué 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 al 13)5)48.

No, 3676 — EDICTO: — Por disposición del Dr. 
juez 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 lugar
a la demanda y ordenando en consecuencia 
Ja rectificación de Iq partida de matrimonio 
acta 101 celebrada el día 19 de agosto de 1933 
en Tabacal (Dpto. de Orán de’ esta Provincia 
de Salta) corriente al folio 76/77 del Tomo 
7 de Tabacal, en el sentido de que él verda- 
dero apellido del contrayente es “Medina" y 
no “Cedrón", como allí figura.

Cópiese, notifíquese y publíquese por ocho 
días en* el diario que se proponga, en los por. 
tales de la Oficina del) Registro Civil de el 
Tabacal, a los fines dispuestos por el, art. 28 
de la Ley 251.— Cumplido,' oficíese al señor 
Jefe del Registro Civil para su cumplimiento 
y archívese". — Carlos Roberto Aranda, Salta, 
Abirl 19 de 1948.—

Y Vistos: el pedido formulado precedente
mente y atento a lo que resulta de* las constan 
cias de autos, amplíase la sentencia de fs. 
14/15 en el sentido de que verdadero nombre 
del contrayente que figura en el acta de matri
monio de referencia, es “Evangelista" y no 
"Evangelista" como allí está inscripto. — Có 
píese, notifíquese, publíquese y oficíese como 
está dispuesto a is. 15. — Carlos Roberto Aranda. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

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

CITACION A JUICIO
No. 3690 — CITACION A JUICIO: En el ex

pediente "Ejecutivo: 'Establecimientos Notar In- 
dustripl y Comercial Soc. de Resp.' Ltda. vs. 
Sucesión de Esteban Carral", que se tramita 
ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Co
mercial, Secretaría Julio R. Zambrano, se ha 
resuelto publicar el presente por el término de 
ocho días en el diario "Norte” y BOLETIN 
OFICIAL, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 
22 de la Ley 9644, citando a los sucesores de
mandados para que comparezcan a hacer va
ler sus derechos, bajo apercibimiento de de
signarse un defensor ad-hoc. Lo que el sus
crito Secretario hacé saber a sus efectos.

Salta, abril 29 de 1948.
Julio R. Zambrano, Escribano _ Sscretarío. 

Importe $ 15.—. e|5 al 14|5|48.

VENTA DE NEGOCIOS
No. 3695 — TRANFERENCIA DE NEGOCIO 

De conformidad a lo dispuesto por la Ley 
11.867 se hace saber por 5 días que, con la 
intervención del' suscrito escribano, la .Socie
dad en Comandita "Frutería Modelo" que in
tegra don Oscar Saravia Cornejo como socio 
solidario, venderá a don Juan Norberto Bagur 
su negocio de frutería y despensa denomina
do Frutería Modelo qué funciona en la calle 
Zuviría esq. Belgrano de esta Ciudad. Para 
oposiciones en mi escribanía calle Zuviría 348, 
donde las partes constituyen domicilio espe
cial al efecto. — RAUL H. PULO, Escribano.—

Importe: $ 12.—. * e/7-al 12/5/48.

No. 3689: 
VENTA DE UN NEGOCIO

Se comunica que don Antonio M. .Martinelli, 
cuyo negocio de Sastrería estaba ubicado en 
Avenida 9 de Julio No. 64, Metán, vende a don 
José A. Santillán, domiciliado en Avenida 9 de 
Julio 249, Metán: Unicamente las mercaderías 
y muebles y útiles de su citado negocio; el 
vendedor señor Martinelli se hace cargo de 
todo el Pasivo del mismo negocio, inclusive 
sus obligaciones patronales, y le quedan a su 
favor las cuentas a cobrar. — Escribanía de 
•Registro: Herberto Concha Arredondo, Aveni
da 9 de Julio 470, Metán.

Importe $ 12.—. e|5 al 11|5|48

CONTRATOS SOCIALES
N°. 3692.— PRIMER TESTIMONIO. — Escritu

ra número setenta y dos. CONSTITUCION DE 
MASTRULERI Y MORENO SOCIEDAD DE RES
PONSABILIDAD LIMITADA. — En la ciudad de 
Salta, capital de la provincia del mismo nom
bre, República Argentina, a treinta de abril 
de mil novecientos cuarenta y ocho, ante mí, 
escribano de registro y testigos al final nombra
dos; comparecen los señores ROSENDO MAS- 
TRULERI, argentino, y TOMAS 'MORENO MAN
RIQUE, español, domiciliados en la calle Bel
grano número cuatrocientos treinta y tres y ca
lle Necochea número cuatrocientos ochenta y 
tres de esta ciudad, respectivamente; ambos 
casados, mayores de edad, hábiles, de mi co
nocimiento, doy íé, y dicen: Que han conveni
do celebrar una sociedad con sujeción a las 
bases y condiciones siguientes: PRIMERA: Los 
comparecientes constituyen una sociedad de
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las más veces que los negocios ó la sociedad 
lo requieran.— SEPTIMA: Con imputación-’a’la 
cuenta He gastos generóles los socios '. ten
drán las siguientes asignaciones que podrán - 
retirar mensualmente: el señor Rosendo Más- 
truleri ochocientos pesos, y el señor Tomás 
Moreno Manrique ochocientos pesos moneda 

j nacional. — OCTAVA: De las utilidades líqui
das que arroje el balance anual se reservará

I a los gerentes las siguientes, siendo su enume- 
' ración simplemente indicativa y no limitativa: 
adquirir por título oneroso toda .clase de mue
bles pactando el precio y- forma de pago, y 
tomar, y dar posesión de los bienes materia del 
acto o contrato; comprar y vender toda-clase

’ '■ O ' .
responsabilidad limitada que tiene por objeto tre las facultades de administración acordadas 
la explotación del comercio de ramos de ga
rage, representaciones, compra y venta de auto- 

~ móviles, camiones, automotores en general, re
puestos, accesorios nuevos y usados, y todo otro 
negoció -atin’gente a éstos que los socios de 
común acuerdo' estimen conveniente. SEGUNDA:
Lá sociedad girará bajo la raz.ón social de de mercaderías, materiales, muebles y útiles, 
Mastruleri y Moreno Sociedad de Responsabi
lidad. Limitada, siendo el asiento de sus ope
raciones en 'esta. ciudad de Salta y su domi
cilio legal actual en la calle Belgrano número . 
cuatrocientos treinta y tres al cuatrocientos 
treinta y siete, pudiendo establecer agencias 
o sucursales en cualquier punto de la Repú-

... -folica. Durante su duración podrá usar la de- , 
nominación de "Arca de Noé" que distingue al 
negocio del mismo ramo que en el domicilio 
mencionado exp’otaba antes el señor Mastru- 

. .leri, y últimamente en sociedad'’ de hecho con 
el señor Moreno. TERCERA: La sociedad ten
drá un término de duración de cinco años a 
contar del día doce de Enero del corriente ano, 
fecha a la cual retrotraen todos sus efectos, de i 
clarando los socios ratificados todos los actos 
y operaciones realizados desde dicha fecha 
hasta hoy. CUARTA: El capital de la sociedad 
se fija en la suma de doscientos setenta mil 
pesos moneda nacional de- curso legal, repre- 

. sentado por doscientos sesenta acciones de un 
mil pesos cada una, que los socios suscriben 
en la siguiente proporción: el señor Rosendo 
Mastruleri doscientas acciones, y el señor 
Tomás Moreno Manrigue setenta acciones. Los 
socios integran el capital suscrito con los bie-

■ nes que constituyen el activo del negocio men
cionado anteriormente, denominado El Arca de 
Noé, el que transfieren con su pasivo a la 
.sociedad que se constituye, como su aporte 
.de capital, incluyéndose en el pasivo las obli-

- gaciones que pudieran corresponder respecto 
al personal empleado y emergente dé las le
yes sobre jubilaciones, sobresueldos, indemni- 
zaciones y aguinaldos, y toda otra obligación 

_ . legítima que pesara sobre dicho negocio; de 
éstos bienes corresponde un importe de dos- 

’ cíenlos mil pesos al señor Mastruleri y • un
■ importe de setenta mil pesos al señor Moreno, 

ñ conforme al balance practicado el doce de Ene-
ro del 'año en curso, estableciéndose el valor 
de los bienes en atención a su estado, pre
cio de adquisición y valor corrientes, consis- 

. ten los mismos en maquinarias, herramiente, 
mercaderías, dinero en caja, derechos y cré
ditos a cobrar, automotores, muebles, útiles, 
instalaciones y repuestos. La sociedad que se 
constituye acepta la transferencia que como 

’ aporte ■ de capital efectúan los socios, como 
igúálmenté toma a su cargo el pasivo mencio
nado obligándose a pagar los créditos y obli- 

-. gaciones en las formas, plazos y condiciones 
•determinados al constituirse dichas obligacio- 

..ríes. . Quedan exceptuadas- del pasivo transfe- 
— ri'do las obligaciones suscritas con el doctor 

’ luán Garlos Aybar. QUINTA: La dirección y ad- 
•- ■ .ministración de la sociedad será desempeñada 

por los dos socios, cpmo gerentes, pudiendo 
, ejercitar. dichas funciones en conjunto o cual

quiera de ellos por sí solo en todos los nego
cios y. asuntos de la sociedad, como igualmen
te el uso de la firma social, con la única li
mitación de no comprometerla en asuntos aje-

■ nos a los negocios sociales o garantías a ter
ceros. Los gerentes, se obligan a dedicar sus 
actividades a los negocios de la sociedad - en 

-forma .permanente. Quedan comprendidas éh-

herramientas, máquinas, productos y demás
elementos afines para la clase de negocio | un. cinco por ciento para formar'el fondo de 
de la sociedad; celebrar toda clase .de con
tratos referentes a los negocios de la misma, 
a’justar locaciones de servicios, transigir, com
prometer las causas a la decisión de árbitros 
o arbitradores; conceder esperas o quitas;

reserva legal, lo que cesará cuando dicho fon- 
alcance a un diez por ciento del capital, 
el noventa y cinco por ciento restante 

las utilidades realizadas y líquidas 
'distribuirá entre los socios. por partes

do
Y 
de 
se

acepta y otorgar daciones en pago; verificar I iguales;; las pérdidas serán soportadas en la. 
consignaciones o depósitos de -dinero o de ¡ misma proporción. El señor Moreno se obliga 
efectos; constituir a la .sociedad en deposita- a retirar solo hasta el diez por ciento de sus 
ria; asumir la representación de la misma en ; utilidades, debiendo quedar el noventa por 
los casos en que fuera nombrada liquidadora ciento restante, o suma mayor que prefiera 
en los juicios de concursos o quiebras, cobrar para aumentó de capital, hasta integrar - dos- 
Y 
el

pagar deudas activas o pasivas, percibir 
importe de toda clase de créditos a favor 
la sociedad, contraer préstamos de dinero; 

hacer manifestaciones de bienes, realizar to
da clase de operaciones bancadas, retirar de 
los bancos los depósitos dé cualquier género 
consignados a nombre de lá sociedad, ceder
los y transferirlos, girando sobre ello, todo gé
nero de libranzas a la orden o al portador; 
descontar letras de cambio, pagarés, vales 
conformes y -toda clase de títulos de créditos 
sin limitación de tiempo ni de cantidad; fir
mar letras como aceptante, girante, endosan
te o avalista; adquirir, enageriar, ceder o ne
gociar de cualquier modo toda clase de pape
les de comercio o de crédito público o priva
do, girar cheques con provición- de fondos o 
en descubierto, representar a "la sociedad en 
juicio por los propios derechos de ella o en 
ejercicio de alguna representación y conferir 
a tales afines poderes especiales o generales, 
expedir y. o endosar guías y 'cartas de porte; 
celebrar contratos de seguro como asegurada, 
de consignación como de comisionista o co
mitente, de depósito como depositante o de
positaría, de fianzas por operaciones deriva
das del giro normal de- los negocios sociales, 
con facultad de emitir cartas de créditos, de 
mutuo, de comodato y de gestión de negocios 
agenos, otorgar y firmar todas las escrituras 
públicas y documentos privados que sean ne
cesarios, y eñ general, realizar todos los ac
tos necesarios ordinarios de administración de 
la sociedad atento al objeto de la misma. — 
SEXTA: Anualmente el mes de Enero se prac
ticará un balance general e inventario del gi
ró social; estableciéndose el ejercicio’ econó
mico en el lapso comprendido del primero 'de 
Enero al treinta y uno ' de Diciembre y' men
sualmente se practicará el último día de ’ca- 
da mes un balance de saldos estando los 
cios obligados a manifestar expresamente 
conformidad o reparos, expresando en este 
timo supuesto detalladamente las causas de
observaciones, que formule y debiendo firmar 
en cualquiera de los casos el balance y libro 
de actas; si no firmaran el balance d lo ob
servaran forínalmente por vía legal dentro de 
los quince días posteriores a su terminación 
se tendrá por conformado el balance por los 
socios. Lo.s socios están obligados a reunir
se en junta por lo'menos una vez al mes, den
tro de los diez primeros días de ésta, a fin 
de considerar 'el balance, del mes anterior, y

so-
su
úl-
las

cientas acciones, con lo que quedarán iguala
das las' acciones de los socios. La sociedad 
reconocerá al señor Mastruleri el interés del 
seis por ciento anual sobre la diferencia que 
arroje su capital respecto al capital del señor 
Moreno, é igualmente reconoce el mismo inte
rés a las utilidades que correspondan al se
ñar Mastruleri que éste no retiróse, como tam
bién a las utilidades no retiradas por el señor 
Moreno una vez que éste haya integrado dos- 

' cientas acciones. NOVENA: En caso de falle
cimiento de uno de los socios se practicará de 
inmediato a un balance general de la sociedad 
y el socio sobreviviente podrá optar por uno 
de los procedimientos siguientes: a) continuar 
la sociedad con los herederos del socio falle
cido, quienes en tal caso deberán unificar su 
representación dentro de los treinta días pos
teriores de comunicada la decisión del sobre
viviente é ingresarán con los 
y obligaciones del causante; 
socio sobreviviente el haber 
cido el valor resultante del 
abonando el importe respectivo a los herede
ros en amortizaciones trimestrales del diez por 
ciento y un interés del seis por ciento anual 
pagadero juntamente con las cuotas de amor
tizaciones. El sobreviviente deberá optar por 
uno o por otro de los procedimientos relacio
nados dentro de los sesenta días posteriores 
al fallecimiento; si así no lo hiciera, Se enten
derá que opta por la continuación de la so
ciedad en la forma anteriormente prevista: — 
Igual temperamento .se seguirá en caso de 
concurso o interdicción de uno de los socios.— 
DECIMA: En caso de pérdidas que alcancen al 
veinte por ciento'—del capital de la sociedad, 
cualquiera de los socios podrá exigir la di
solución de la misma, en cuyo caso se proce
derá como se establece en el artículo siguien
te.— UNDECIMA: Si al vencimiento del tér
mino de esté contrato los socios no resolvieran 
prorrogar la sociedad, se procederá a su liqui
dación mediante propuestas recíprocas para 
quedarse con el activo y pasivo de la misma, 
liberándose recíprocamente de este último, 

| sea mediante la conformidad expresa de los 
acreedórés, sea ofreciendo garaiitíá satisfacto
ria; las propuestas se presentarán en sobres 
cerrados que serán abiertos en uri mismo ac
to labrándose el acta correspondiente, y debe
rá aceptarse la más ventajosa por. su monto, 
condiciones y garantía ofrecidas. DUODECIMA: 
En caso de desavenencia o desacuerdo entre

mismos derechos 
o b) adquirir el 
social del falle- 

referido balance,
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los socios durante la duración de la sociedad o 
al disolverse, se. nombrará dos arbitaradores an
tes de actuar nombrarán un tercero para el 
caso de no ponerse de acuerdo; el fallo que 
se dicte será inapelable, de acuerdo a las do
ce cláusulas que anteceden los comparecien
tes declaran celebrado . el presente contrato 
de sociedad y se obligan a su fiel cumplimien
to en forma y con arreglo a derecho. Doy fé, 
de que se han publicado dos edictos que es- 

■ tablece el artículo segundo de la ley nacional 
número once mil ochocientos sesenta y siete 
por término de cinco días en el BOLETIN OFI
CIAL y en el diario "La Provincia", desde el 
trece al diez y nueve del corriente, haciendo 
saber la transferencia del negocio referido, y 
que ha transcurrido el término fijado en el 
artículo cuatro de la citada ley sin que ‘se for
mule oposición. Por informe del Registro In- 
mobilario de fecha veinte y nueVe del co
rriente que-lleva el número un mil cuatrocien- 

ochenta y tres, consta que los contratos 
se encuentran inhibidos, y por certificado 
la Municipalidad de la Capital se acredi- 
que el referido negocio no adeuda ningu- 
suma por impuestos o tasas. Doy fé de te-

tos 
no 
de 
ta 
na 
ner a la vista la boleta que acredita el pa
go de la patente, fiscal del corriente año que 
lleva el número A. cuatrocientos setenta y 
cinco . Previa lectura se ratifican en el con
tenido de la presente y firman como acostum
bran hacerlo por ante mí y los testigos don 
Emiliano E. Viera y don Alberto Arismendi,

$
RERA ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSA
BILIDAD LIMITADA", y su domicilio y asiento 
principal de . sus operaciones será en el men
cionado. pueblo de 
tomento del mismo 
en la calle Nueve 
ocho, sin_ perjuicio 
podrán constituirse 
pública, cuando fuera necesario. SEGUNDA: 
El objeto principal 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 Salta, cuyo arrendamiento tie
ne contratado a su favor el socio Sr. Sinodinos, . 
del Superior Gobierno de esta Pronvincia bajo 
escrituras" números cincuenta y cinco yjzincuen 
ta y nueve de fechas trece de Agosto y nue
ve de Septiembre del año mil novecientos cua 
renta y seis, autorizadas • por ante el escribano

1 de Gobierno. Además, la sociedad podrá de- 
' dicarse a otros negocios accidentales relacio

nados directamente con la producción fores-
’ tal, proveedurías, aserraderos, etcétera, forma- 
’ lizar nuevos contratos de venta de la produc- 
' ción además de los 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 

L para su cumplimiento, y que son, a saber: 
, OO.EE, número once barra cuarenta y ocho,

Metan, capital del depar- 
nombre, de esta Provincia, 
de Julio número treinta Y 

de los otros domicilios que 
en el territorio de esta Re

redactada! 
de un pe- 
sesenta Y 
setenta ytres y al ciento

siete, y el presente, y si- 
el número anterior termina 

quince. Sobre raspado 
Vale. .Entre líneas dos: Va-

vecinos, mayores y hábiles de mi conocimien- doce barra cuarenta y ocho, trece barra cua- 
to, de todo lo que doy fé. Queda 
esta escritura en seis sellos fiscales 
so números correlativos del ciento 
ocho mil setenta y 
ocho mil setenta y 
gue a la que con 
al folio doscientos 
e - e-e- - E j o c;
le. ROSENDO MASTRULERI. — T. M; MANRI
QUE. E. VIERA.'A. ARISMENDI. R. R. ARIAS.
Hay una estampilla y mi sello.

CONCUERDA con su original que pasó an
te mí, doy fé. Para la sociedad- expido el pre
sente en cinco sellos fiscales en Salta a tres 
de Mayo de mil novecientos cuarenta y ocho. 
RICARDO R. AÉIAS — Escribano de .Regis
tro — Salta.

Importe $ 160.— e|5 al 11|5|48

No. 3681 — ESCRITURA NUMERO CUAREN.

renta y ocho, cuarenta barra cuarenta y siete,” 
cuarenta y cinco barra y siete, doscien
tos treinta y ocho barra cuarenta y siete, dos
cientos treinta y nueve barra 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 corriente 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 Balance, en la fecha que más ade
lante se establece, diera pérdidas que alcan
zaran a un treinta por ciento del capital sus-.

TA Y' .OCHO. — SOCIEDAD DE RESPONSABI- ;crito- procederá el pedido de cualquiera de los
LIDAD LIMITADA. En la ciudad de Salta, Re
pública Argentina, a veintinueve días del mes 
de Abril de mil novecientos cuarenta y-^ocho; 
ante mí, Abelairdo Gallo Torin°, escribano, y tes 
tigos que al final se expresan, y firman, com
parecen: los señores MARCOS SINODINOS, ca
sado en primeras núpcias, griego, argentino 
naturalizado, de cincuenta y nueve años de 
edad, y 
sado en 
renta y 
dos en
mismo nombre, de esta Provincia, y acciden
talmente aquí, hábiles, a quienes de conocer 
•doy fe; y dicen: Que han convenido en cons
tituir desde el primero de Mayo del corriente 
año, una sociedad de responsabilidad limi
tada, bajó las siguientes .condiciones: PRIME
RA: La sociedad se denominará y girará bajo 
el rubro de "COMPAÑIA INDUSTRIAL MÁDE-

don SALOMON GERCHINHOREN, ca- 
primeras núpcias, argentino, de cua- 
seis años de edad; ambos domicilia- 
Metán, capital del departamento del

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 nacional 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 cada una, o sea-la suma de 
ochenta mil pesos moneda nacional, las que 
suscribe el 
aporta en 
dero, útiles 
y productos 
inventarios 
man de acuerdo y por separado. Setecientas 
cuotas de cien pesos moneda nacional cada 
una, o sea la suma de setenta mil pesos mo
neda nacional, las suscribe y aporta el socio 
señor ■ Gerchinhoren, en dinero efectivo, de los 
■cuales deposita á la orden de la sociedad en

señor Sinodinos, cuyo valor lo 
instalaciones, maquinarias, aserra- 
de transporte y movilidad, créditos 
elaborados y encanchonados, según 
y tasación que ambas partes fir-

él 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 lo 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 bancariás, así como, 
gestión de créditos y correspondencia comer, 

-cial, estará á cargo del socio señor Salomón. 
Gerchinhoren. -La firma social para Bancos y 
comercio en general estará a cargó 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 especiales o ge
nerales de administración, pudiéndo 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 
de la sociedad; celebrar toda clase de contra
tos referentes á los negocios de la misma; ajus
tar locaciones de servicios y de aloras; tran
sigir; comprometer en árbitros o arbitradores; 
conceder 
daciones 
naciones 
cobrar y 
otorgar recibos • y cartas 
da clase de operaciones 
los Bancos los depósitos 
bre de la sociedad, cederlos y transferirlos, gi- ■' 
cando sobre ellos todo género de libranzas a 
la orden o al 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 
clase de papeles de comercio o de crédito o 
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 Iq Nación Argentina, dé Italia 
y Río de la Plata, Español del Río de la Plata, 
Provincial de Salta y toda otra Institución de ’■ 
crédito; hacer novaciones, constituir a la so
ciedad en depositaría; otorgar y firmar los ins
trumentos públicos y privados necesarios pa- 
,ra la ejecución de este mandato; representar
a la sociedad en juicios, por sus propios dere-' 
chos o en ejercicio de alguna representación, 
pudiéndo- a tal fin, prorrogar o declinar dé ju
risdicción; renunciar a prescripciones adquiri
das y al 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 
clase de- bienes inmuebles y enajenarlos o grai : 
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- 
diéridó otorgar‘y firmar los instrumentos y es-

esperas o quitas; otorgar y aceptar 
en pago; -verificar oblaciones, consig- 
y depósitos, de 
pagar deudas

efectos o de dinero; 
activas y pasivas; 

de pago; realizar to- 
bancarias; retirar de 
consignados a nom-
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crituras públicas correspondientes. . —Sexta: 
Los socios por sus servicios en el carácter de 
socios’ - gerentes, gozarán de las 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: El balance e in
ventario general de lá sociedad se practiraá 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 ba'qnces anuales se harán las amorti
zaciones y retenciones establecidas por la Di
rección Gral. de Impuestos a los Réditos. Los pro 
ductos forestales tendrán el valor del costo como 
también las mercaderías de los almacenes. Los 
depósitos y adelantos que los socios hicieran en 
dinero a la’ sociedad gozarán de un seis por 
ciento de interés anual. —Octava: De las uti
lidades Líquidas y realizadas qué resulten de 
cada balance, se. deducirá el cinco porciento 
para la formación del "Fondo de Reserva Le
gal", hasta llegar al diez por ciento del ca
pital social. Otro cinco por ciento Se. pasará 
a la cuenta de fondos de previsión. Del resto 
de las utilidades, hecha las deduciones para 
los fqnaos de reserva legal y de previsión, se 
distribuirá entre los socios, en la siguiente pro
porción: el sesenta por ciento para el socjo 
señor Sinodinos; y el 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 socips 
en proporción a sus respectivos capitales y con 
el porcentaje antes, establecido. —Novena: En 
caso de liquidación de la sociedad, se convie
ne especialmente, que al repartirse los bie- 

“fies de la misma, las instalaciones actuales 
que forman parte del activo que aporta el so
cio señor Sinodinos, previa depreciación del 
diez por ciento de cada balance, se hará car
go el mismo socio señor Sinodinos, como par
te del capital que le correspondiera. —Décima: 
Si cualesquiera de los socios resolviera reti
rarse dé 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 interpretación de este contrato, será resuel
ta por árbitros arbitradores, o amigables com
ponedores, nombrado uno por cada socio, 
quienes antes de laudar, nombrarán un árbi
tro ’ único para el caso de discordia entre ellos. 
El fallo producido será inapelable, y el socio 
que contra él se alzare abonará una multa 
de’ cinco mil pesos moneda nacional en be
neficio del socio que • se aviniera a cumplirlo. 
Los árbitros deberán laudar después de los 

■ diez días de producida 1a- 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 las disposiciones de la Ley Na
cional número once mil seiscientos cuarenta y 
cinco, sobre Sociedades de Responsabilidad Li
mitada y por las 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 sesen 
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,v termina al folio ciento noventa 
y siete. Raspado: cuotas-nados; entre líneas: 
nombre primera Sección-pudiendo-Vale. — M. 
Sinodinos: — S. GerchMhoren. — Tgo: B. M. 
Fernández. —' Tgo. Eduardo Palomo. —Ante mí: 
'Abelardo Gallo. Hay un sello y una estampi
lla. CONCUERDA con su matriz; doy'fé. —Para ■ 
la. Compañía Industrial Maderera Argentina 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, expi- ■ 
.do esta primera copia que firmo y sello 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.

No. 3677 — CONTRATOLE SOCIEDAD.
Entre los señores Clara Elisa Victoria Solá 

Torino de Isasmendi Ortíz y Oscar Sosa Arias, 
argentinos, casados, mayores de edad, con do
micilio en esta ciudad de Salta calle Santiago 
del Estero No. 551 y Avenida San Martín No. 
452, respectivamente, convienen en constituir 
uno sociedad de responsabilidad limitada, la 
que se regirá por las., cláusulas que se esta- 
b’ecen a continuación: PRIMERA: La sociedad 
girará bajo la razón social de "SOSA Y COM
PAÑIA SOCIEDAD -DE RESPONSABILIDAD LI
MITADA", siendo el asiento de sus operaciones 
en esta ciudad y su domicilio legal actual en 
la calle Balcarce No. 296, esquina Gtiemes, 
pudiendo establecer agencias o sucursales en 
cualquier punto de la República. — Tendrá por 
objeto la explotación del comercio en los ra
mos de almacén y despensa, y afines.que ios 
socios de común acuerdo resuelvan emprender. 
SEGUNDA: Se constituye por el término de cin
co 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 hasta hoy, re. 
(Retrayendo 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 
ni endi 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 que 
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 
bienes conforme al inventario realizado al efec
tuar dicha compra, en el que se tuvo en cuenta 
el estado de los bienes, precio de adquisición 
y valor 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 formet: 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 
á su estado, y tres mil ochocientos cincuenta 
y nueve pesos con nueve centdvos 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. Q_uedan 
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 título 
oneroso toda clase de bienes muebles pactan
do el precio y forma de pago, y tomar y dar 
posesión de los bienes materia del acto o con
trato; comprar y vender toda clase de mercade- .■ 
rías, materiales, muebles y útiles, herramien
tas, máquinas, productos, y. demás elementos 
afines para la clase de negocios de la socie
dad; celebrar toda clase de contratos referen
tes 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 a de efectos; constituir a 
la sociedad en depositaría; asumir la represen
tación de la misma en los casos en que fuera 
nombrada liquidadora en los juicios de con
cursos o quiebras; cobrar y pagar deudas ac
tivas o pasivas; percibir el importe de toda cla
se de créditos a favor de la sociedad contraer 
préstamos de dinero; hacer manifestaciones de 
bienes; realizar toda clase de operaciones ban
cadas; retirar de los Bancos Jos depósitos de 
cualquier género consignados a nombré de la 
sociedad, cederlos y transferirlos, girahdo so
bre ellos todo 'género de libranzas, a la or
den o al portador; descontar letras de cambio, 
pagarés, vales; conformes y toda clase de tí
tulos .de créditos, sin limitación de tiempo ni 
de cantidad; firmar, letras como aceptante, en-, 
dosante o avalista; adquirir, enagenar, ceder, 
o negociar de cualquier modo toda clase de 
papeles de comercio o de crédito público o 
privado; girar cheques con provisión de fon
dos o en descubierto; representar a la sociedad 
en juicio por los propios derechos de ella o 
en ejercicio de alguna representación y confe
rir a tales fines poderes especiales o genera
les; constituir, aceptar, transferir y extinguir- 
prendas agrarias; celebrar contratos de arren
damientos, de fletamentos, transportes y aca
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, con facultad de emitir cartas de cré
dito de mutuo, de comodato y de gestión de
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do precio suficiente recibo y carta de pa
go, a la vez que le transfiere todos sus

el 30
crea conveniente. QUINTA: 
de Abril se parcticará un 
inventario del giro social, 
ejercicio ecgnómico en el, 
del lo.- de Mayo ál 30 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 atenta 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'socia, quien 
ejercerá las funciones de gerente cuando y 
en la forma que lo 
Anualmente
balance general é 
estableciéndose el 
lapso comprendido
Abril, y mensuaümente se practicará el último
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 
las 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
nientos pesos mensuales y el señor Sosa Arias 
ciento cincuenta pesos. Este último podrá re
tirar en efectivo, también con la misma impu
tación, quinientos pesos mensuales, los que. 
sn caso de no haber utilidades, se imputarán 
a gastos generales; si hubiese para este 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
do dicho fondo alcance a un diezxpor ciento del 
capital, y noventa y cinco por ciento de las uti
lidades líquidas y realizadas se distribuirá en
tre’ ios socios por partes iguales; las pérdidas 
serán soportadas en proporción a los respecti
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 caso de falleci
miento de uno de los socios se practicará de 
inmediato un balance del giro social y el socio eJ precio de 
sobreviviente podrá optar por uno de los pro- '
cedimientos siguientes: a) continuar la socie
dad con los herederos del socio fallecido, quie
nes en tal caso deberán unificar su representa
ción dentro de los treinta, días posteriores de 
comunicada la decisión del sobreviviente é in
gresarán con los mismos derechos y obligacio
nes del causante; o b): adquirir al valor resul
tante del referido balance el haber social del 
socio fallecido, abonando a los herederos el 
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

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 de 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 ' antecede, conforme la Ley. 
a su liquidación mediante propuestas recípro
cas para quedarse con el activo y pasivo de 
la misma, liberándose recíprocamente de esté* 
último, sea mediante la conformidad expresa 
de los acreedores, sea ofreciendo garantía a 
satisfacción; las propuestas se presentarán en 
sobres cerrados que serán abirtos en un mismo 
acto labrándose el acta correspondiente, y de
berá aceptarse la mas ventajosa por su .monto, 
condiciones y garantía ofrecidos. UNDECIMA: 
Para cualquier cuestión que suscite entre los 
socios durante la existencia de la sociedad, su 
disolución o liquidación, éstos se someten a 
la decisión de arbitradores, nombrados uno por 
cada parte, quienes nombrarán un 
ra qaso de discordia; él’ fallo se dictará sin. 
forma de juicio, siendo inapelable.
Bajó las clásulas y condiciones expresadas 
los contratantes dan por constituida la socie- I 
dad y se obligan al cumplimiento de lo pacta- ' 
do conforme a derecho. — En constancia fir- • 
man siete ejemplares de un mismo tenor, uno 
para cada ' parte,’’ otra para el Registro Publi
co de Comercio y cuatro para: la Dirección Ge
neral Impositiva en Salta, a veinte y seis 
Abril de mil: novecientos cuarenta y ocho.

OSCAR

tercero pa.

relacionados dentro ’ de

teriores al fallecimiento;

de los procedimientos

los sesenta días pos

si así no lo hiciera se

derechos o acciones que tiene o pudiera 
tener dentro de la expresada Sociedad 
en su carácter de socio.

í- Art. 39 — Presente en este acto el 
;Ing. Oscar Carlos Rovaletti, también" en 
su. carácter de socio de ECORM S. R. 
L. declara: Que viene, por, el presente 
a prestar su conformidad a la cesión que

Fdo.: HUGO A. ROVALETTI -r- Fdo.: 
ANTONIO MONTERO — Fdo.: OS
CAR CARLOS ROVALETTI.

Importe $ 50.
e[29|4 al 7|5|948.

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS
N°« 3B75 — -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 calle Zavala No. 403 
que hace doña María Grinstein de Lemer a 

(favor de doña Margarita Llórente. — Escriba
nía! Orozco, calle Balcarce 747 — Salta.

", Importe $ 12.—. e|30|4 al 7|5|48.

ADMINISTRATIVAS

de

SOSA ARIAS
CLARA SOLA TORINO DE ISASMENDI
Importe $ 123.60 e|30|4 al 7|5[48

N9 3673.
En la ciudad de Salta a los veintiocho 

días del mes de abril de mil novecien- 
tos cuarenta y ocho, entre el Ing. AN

TONIO MONTERO y el Ing. HUGO A. 
¡ROVALETTI, ambos socios de ECORM 
S. R. L., han convenido ..en 'celebrar el 
siguiente contrato de cesión: 

, Art. 19 — El Ing. ANTONIO MON
TERO cede y transfiere a.'.favor del Ing. 
HUGO A. ROVALETTI todos sus de
rechos o accciones que en su carácter 
de socio tiene eh ECORM Sociedad de 
Responsabilidad Limitada.

Art. 29 — Esta cesión se efectúa por 
SETENTA MIL, PESOS 

M.ILEGAL ($ 70.000—); cantidad esta 
que el cesionario Ing. ROVALETTI, hace 

j efectiva al cedente Ing. MONTERO, en 
■la siguiente forma: Un pagaré por la su
ma de TREINTA MIL PESOS M [LE
GAL con vencimiento al veinte de-mayo 
de mil novecientos cuarenta y ocho; un 
'pagaré por la suma de VEINTE MIL 
PESOS MjLEGAL, con vencimiento al 
treinta de julio de mil novecientos cua
renta y ocho y un pagaré por la suma 
de VEINTE MIL PESOS M|LEGAL, con 
vencimiento al treinta de agosto de mil 
novecientos cuarenta y ocho, de cuyos 
documentos el cesionario
al. cedente en este acto y éste recibe de 
conformidad, otorgando en consecuen
cia el Ing. ROVALETTI, por el referi-

No. 3696 — EDICTO — De conformidad con 
lo proscripto en el artículo 350 del Código de 
Aguas, se hace saber a los interesados que 
se ha presentado ante esta Administración 
General de Aguas de Salta, el señor Ricardo 
Echenique, solicitando - en expediente No. 
3265/47, reconocimiento de concesión de agua 
pública a derivarse de la Acequia Isasmen- 
di del Sistema de Riego dez la Silleta, para re
gar su propiedad denominada "La Ciénega", 
ubicada en el departamento de -la Capital, en 
una superficie aproximada de 120 hectáreas. 
El reconocimiento de dicha concesión sería 
por una dotación de 14.66 litros por segundo, 
con carácter de temporal y eventual. La pre
sente publicación vence el día 24 de mayo, 
citándose a las personas que se consideren 
afectadas por el derecho que se solicita, a ha
cer valer su oposición dentro de los treinta 
días de su vencimiento. — Salta, de Mayo 
de 1948. — ADMINISTRACION GENERAL DE 
AGUAS DE SALTA.

Importe $ 20.—. e/7 al 24/5/948.

No. 3.637 — EDICTO:
De conformidad con lo prescripto en e ar*- 

350 del Código de Aguas, se hace saber a los 
interesados que se ha presentado ante esta Ad
ministración General de Aguas de Salta, el se
ñor Federico Ebber solicitando en expediente 
No. 6.484/947, reconocimiento de concesión de 
agua pública derivada del río Wierna, para re
gar su propiedad denominada "Entre Ríos", 
ubicada en Vaqueros, departamento de La 
dera, en una superficie aproximada de 
hectáreas.

El reconocimiento de dicha concesión 
por un caudal de cinco litros setenta y un
tílitro por segundo, con carácter temporal y 
permanente.

La présente 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

Cal-- 
ocho

sería 
cen-

hace entrega
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treinta' días de su. vencimiento. ■
\Salta, 8 de Abril de 1948.

Administración General de
’ Aguas de Salta

Importe $ 20.—. e¡21|4 al 10[5|948

L1CMCIOWS PUBLICAS
No. 3680:

M. E. F, y O. P. ¡
ADMINÍSTRACION GENERAL DE AGUAS

’ \ ■ DE SALTA
Licitación pública

En 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 RÍO ROSARIO" (ROSARIO DE LERMA) y cu
yo presupuesto asciende a! 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 
5'15.—.

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

. Nó. 3853 — MINISTERIO DE ECONOMIA, FI
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS

ADMINISTRACION DE VIALIDAD DE
. SALTA-LICITACION PUBLICA No. 3.

i Llámqse 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 ,1a 
Administración,

•rán abiertas el
10 horas.

Calle España 721127, donde se- 
día 24 de mayo de 1948, a las

LUIS F. ARIAS
EL CONSEJO

Secretario General de Vialidad 
de Salta

e|24|4 al 24|5|48.Importe $ 30.20

No. 3628:
MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y 

OBRAS PUBLICAS
, Administración, de Vitalidad 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 
pueden ser solicitadas en la 
Administración, 
será abiertas el 
10 horas.

Condiciones, etc., 
Secretaría de la 

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

EL CONSEJO . 
— Secretario General de Via-Arias

Salta.
5 .30.—. e|19|4|all8|5]48.

Luis F.
- lidad de

Importe

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

Licitación Pública No. 4 (C)'

íüncio- 
Teleco- 
Cobrev 
(Cata- 
Corral,

‘. Llámase a licitación pública para el día - sie
te de mayó de 1948 a las 15.30 horas para Ja 
construcción de edificios con destino al

. namiento de las Oficinas de Correos y 
inunicaciones de San Antonio de los 
(Salta), Hualfín (Catamarca), Ancasti 

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

Para 'pliego de condiciones y consultas con
currir Oficina de Licitaciones, calle Sarmiento 
]8.l 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 propües'tas deberá hacerse' en la j a co'ntar de la fecha deberán efectuar el re- 
Capital Fed'eral hasta el día y hora indicados * conocimiento de tumbas, caso contrario esta 
y en las Cabeceras de los Distritos hasta 5 días 
antes, presupuesto oficial $ 1.657.199.40 m/n., 
valor de la documentación 5 100 m/ri. — Car
los María Lascano - Secretario General de Co
rreos* y Telecomunicaciones.
e!17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29. 30 
abril y 3, 4 y 6|5|48

FINANZAS Y
DE

de 
un 
la 

del
as

8909|48 del MINISTE

Condiciones Genera 
el Banco Provincial 
la suma de 5 70.—

N’ 3593 — LICITACION PUBLICA 
MINISTERIO DE ; ECONOMIA 
OBRAS PUBLICAS DIRECCIÓN GENERAL' 
ARQUITECTURA Y URBANISMO 
Llámase a licitación Pública para el día 20 
Mayo a horas 16, para la construcción de 
Edificio destinado a Escuela Primaria en 
localidad de CAFAYATE (Departamento 
mismo hombre), cuyo presupuesto Oficial 
ciende a la suma de $ 696.783.38, (SEISCIEN 
TOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y TRES PESOS CON 38J100 %), au 
torizada por Decreto N.o 
RIO DE ECONOMIA.

Los Pliegos de Bases y 
les, serán entregados por 
de Salta, previo pago de 
(SETENTA PESOS M|N).

Las propuestas se consignarán a la DIREC 
CION GENERAL DE ARQUITECTURA Y URBA 
NISMO (Sección Licitaciones) sito en calle Zu 
viría N.o 536,: en 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 infere 
sados que concurrieren al acto.

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

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

nismo.
Importe $ 53.—. e|3|4 al 20|5|48.

No. 3624
MINISTERIO DEL INTERIOR

Correos y Telecomunicaciones — Ayiso de 
Licitación Pública No-. 2- (C)

Llámase a licitación pública hasta el día 7 
de mayo de 1948 a las 15.10 horas para la cons
trucción 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 Glorinda (Ampliación), 
(Formosa), Castelli (Chaco), General, Vedia 
(Chaco) y Barranqueras (Chaco).

Para pliego de condiciones y consultas con
currir Oficina de Licitaciones, calle Sarmiento 
No. 181, sexto- piso,-. Capital Federal y Cabece
ras de los Distritos 1.8 (Salta) y 26 (Resisten
cia),,. la presentación de. propuestas deBefá há- 

.. cerse en. la Capital- Federal hasta el día) y ho-.

ra‘ indicados- y en las cabeceras de los .Dis
tritos hasta 5 días ’ antes, presupuesto oficial 
$ 1.094.749 -m/n., 'valor ’ dé la docúmentación, 
$ 100 m/n. — Carlos María Lascano - Secreta
rio General de Correos y Telecomunicaciones. 
e|I7; -19, 20, 21, 22,. 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 
abril y 4, 5 y 7|5[48.

AVISO MUNICIPAL?
No.' 3614 — AVISO MUNICIPAL — RESOLU

CION No. 291 — Se comunica a todas las per
sonas que tengan deudos en el cementerio, lo
cal, que dentro del término de sesenta días

Municipalidad se encargará de la exhumación 
de los cadáveres cuyas tumbas dentro del pla
zo acordado no hayan sido reconocidas, proce
diendo a colocarlas en fosa común a todas 
las que se encuentren en tierras o monumen
tos destruidos. — Campo Santo 10 de abril de 
1948. — Juan A. Villagra _ Intendente Muni
cipal — Alberto D. Cabral - Secretario. — 
Importe $ 30.20 e|15|4 al 21|5|48

ASAMBLEAS
No. 3385:

LIGA SALTEÑA DE FUTBOL
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL

■ EXTRAORDINARIA
De acuerdo a lo dispuesto por los Arts. 21 y 

37 de los Estatutos de la Liga Salteña de Fút
bol, se convoca a los señores Delegados a la 
Asamblea General Extraordinaria que se reali
zará el día 14 de mayo próximo, a horas 21.30 
en el salón de actos del Centro Juventud An- • 
toniana, calle Caseros No. 313 (Convento San » 
Francisco), para tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA:
lo.) Lectura del acta anterior.
2o.) Elección de los miembros que integrarán 

el
Sa’ta,

H. Consejo de Neutrales. 
abril 29 de 1948.

Dr. Angel J. Usandivaras
Presidente

Di PrimioMario
Secretario 

Importe: $ 10.—. e|5 ¿1 8|5|48.

A LOS SUSCRIPTORES

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

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos so
be Ser controlada por los interesados a 
fin de salvar en tiempo oportuno cucáquier 
error en que se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

Db acuerdo al Decreto N5 3649 del II|7|44 
es obligatoria la publicación en este Bo
letín de los. balances trimestrales* los que 
gozarán, de la bonificación establecida por 
el Decreto N5 11.192 del 16 de Abril de 
1946.

EL DIRECTOR
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que como el actor, que es embargante, 
no tiene solvencia suficiente exige la su
ficiente ^fianza ’ para cubrir los perjuicios 
y pide se rechace la demanda, reserván
dose los derechos de daños y perjuicios.

De la prueba arrimada por el actor 
surge: Que el Exp. N9 12648, del Juz
gado de autos, sobre cobro de .pesos 
“Taer Hid vs. Industria Maderera Tar
tagal'”, se acredita por el testimonio de 
escritura pública corriente de fs. 22 a 
23 vta. que, a la demandada se le ha 
transferido el I9 de Julio de 1943 una 
obligación prendaria a cargo de la so
ciedad Vidal, Renón y Cía.; que en vir
tud de dicha transferencia la sociedad 
Industria Maderera Tartagal toma a su 
cargo las obligaciones que tiene contraí
das la sociedad Vidal, Renón y Cía., 
las cuales constan en el. detalle de • cré
ditos que se hacen en la planilla que se 
encuentra en poder del Banco Provin
cial de Salta; que para atender el pago 
de las obligaciones tornadas sé debe 
destinar un veinte y cinco por ciento, 
como mínimo, de la utilidad líquida de 
cada ejercicio; que por el testimonio sa
cado por el actuario, que corre a fs. 
49)50 y vta., consta que en la planilla 
de créditos que toma a su cargo Indus
tria Maderera Tartagal, figura un cré
dito de Moisés I. Alem por cuatro mil 
ochocientos ochenta y un pesos con trece 
centavos; que a fs. 6, del entonces em
bargo^ preventivo, hoy él actual, el Ban
co' Provincial de Salta, en Julio 26 de 
1 946,. informa el convenio celebrado 
con la. demandada, que el actor figura en 
la lista de acreedores con el crédito que 
se acaba de indicar y que' dicha institu
ción no ha constatado el resultado de 
los balances ni la distribución de las uti
lidades de la demandada; que a fs. "60, 
de estos, autos, el Banco Provincial de 
Salta, en Abril 24 de 1947,, informa 
sobre la existencia del crédito del actor 
en la lista de la planilla ya indicada y 
“que dé conformidad con el balance' 
que obra en poder de este Banco, prac
ticado al 31 de Diciembre de 1945, pre 
sentado por la firma- demandada, éste 
arroja una pérdida de cierta considera
ción”, agregando que la prenda consti
tuida ha sido to.talniente cancelada y 
que según escritura de fecha 23 de Oc
tubre de 1946 la compañía se desvincu
laba de toda obligación con respecto a 
las personas que se mencionaban en la 
planilla -ya referida; a fs. 70 del Exp. 
Ñ9 12648, el Banco- Provincial, en Se
tiembre 11 de 1946, informa que la de
mandada manifestó, a su Gerente en Tar 
tagal,, que al cierre del' ejercicio 1945 
efectuaría la prorrata correspondiente al 
25 % de las utilidades entre los acreedo 
res de la ex-firma Vidal, Renón y Cía.; 
que a ’ fs. 87 y siguiente del Exp. N9 
12648, en 24 de Marzo de 1947, el 
“a-quo" condena a la demandada, que 
es-la‘misma demandada en las .presentes 
actuaciones, a ¡pagar -la suma que se iií- 
dica en la sentencia; -que ¡el-embargo pre.

JURISPRUDENCIA
N9 824 — CORTE DE JUSTICIA 

(PRIMERA SALA).
CAUSA: Ord. — Cobro de pesos — 

Alem Moisés I. vs. Industrial Maderera 
Tartagal S. R. L. .

C. | R.: Compensación.
DOCTRINA: El recibo en el cual el 

otorgante declara que la suma que le ha 
sido entregada es un obsequio que se 
le hace, en compensación al saldo que 
se le. adeudaba,- importa cancelación de 

'la deuda y 'extingue la obligación prin
cipal. 4

Salta, Abril 16 de 1948.
Ministros: Dres. David Saravia — Jo

sé M. Arias Uriburu — Julio C. Ranea.
Cop. al fl. 232 L. 10 Civil.
En Salta, a -los seis días "del mes de 

Abril de mil novecientos cuarenta y ocho 
reunidos en el Salón de Acuerdos de 
la Excma. Primera Sala de la Córte de 
Justicia, los Sres. Ministros. Dres. David 
Saravia Castro, José M. Arias Uriburu 
y Julio César Ranea, bajo Ja presidencia 
del primero, para pronunciar decisión 
en el juicio: “Ord. -—Cobro de pesos 
— Alem, Moisés I. vs. Cía. Ind. ■ Mad. 
Tartagal S. R. L.”, Exp. N9 12763 del 
Juzg. de la. Inst. en lo Comercial, ve
nido en apelación interpuesta por el ac
tor, en contra" de la sentencia de fs. 
70] 73 y vta., del 12 de setiembre del 
presente año, por la cual se falla recha- 

; zando la demanda promovida por co
bro; de dos gnil setecientos setenta- y 
cinco pesos con sesenta y seis centavos 
moneda nacional, con costas, regulando 
los honorarios.de! Doctor Marcelo Que- 
vedo Cornejo en doscientos veinte y-'cin 
co pesos' moneda nacional.

El Dr. Arias Uriburu, dijo:
El actor, a fs. 22|23, al entablar la 

demanda, manifiesta qúe inicia la acción 
por cobro de la cantidad de dos mil 
setecientos setenta y cinco pesos con se
senta y- seis centavos moneda nacional, 
que proviene dé mercaderías suministra
das a la sociedad antecesora de la de
mandada; que la demandada,' como cóns 
ta en la . escritura pública de fecha 19 
de julio de 1943, otorgada ante el escri 
baño Arturo Peñalva, se ha obligado á 
cancelar con un 25 %, como mínimo, 
de las utilidades-líquidas de. cada ejer
cicio, los créditos que tomó a su cargo 
de Ja anterior sociedad Vidal, Renón jr 
Cía., constando el detalle de los créditos 
en la planilla' que se encuentra en po
der del Banco Provincial de Salta.

El demandado, al contestar, fs. 26|27, 
expresa que es- aventurada «la demanda 
ya que con uñ fin. humanitario le dió 
al actor el importe total del crédito que 
éste tenía con la firma fallida .Vidal, 
Renón y Cía., sin qué ello involucre ré. 

. conocimiento de obligación alguna, má
xime cuando no es sucesóra de aquella, 
según consta ;en el recibo que '.adjunta'; 

ventivo que originó la presente acción, 
se inició en 15-de Julio de’1946 y en 
Agosto 19, fs. 8 vta.|9, se traba el em- • 
bargo; trabado el embargo, el demanda
do," fs.. 21, en 8 de Octubre, pide se 
promueva la acción, respe’ctiva;' promo- - 
vida ésta en 1 1 de Octubre, fs. 23, se 
es contestada el 23 de Octubre de 1946.

De la prueba de la demanda, en con
tra de ló argumentado y probado por 
la actora, sólo resulta el recibo de fs. 
25 y lo referente a que ella se desvincu
ló, en 23 de Octubre de 1946, .de toda 
obligación respecto .-a las personas que 
se mencionaban en la planilla.

Queda demostrado que, a pesar de ser 
negado, la demandada es sucesóra de 
Vidal, Renón y Cía. y que el actor es 
acreedor de la demandada por haberlo ' 
sido su antecesora. — Los balances a' 
que se hacen referencia no han sido cons 
tatados por el Banco Provincial de Sal- t 
ta y por lo tanto no tienen valor pro
batoria.

El recibo corriente a" fs. 25, otorga
do por el actor, es en concepto de ob
sequio en Compensación al saldo que 
adeudaba la ex-firma Vidal, Renón y 
Cía.. — Tal redacción y tales conceptos 
son contradictorios, pues si es en obse
quio .no puede ser en compensación.-—" 
El .actor acepta ser en compensación al 
saldo y siendo aceptado así tiene que 
aplicársele lo que dispone el Cód. Ci
vil en cuanto a la compensación. — El 
art. 818 establece: “La compensación„de 
las obligaciones tiene lugar cuando dos 
personas por derecho propio, reúnen lau - 
calidad de acreedor y deudor recíproca
mente, cualesquiera., que. sean las causas 
de la una y otra deuda. — Ella extin
gue füerza de pago, las dos deudas, 
hasta donde alcance la menor, desde el 
tiempo en que ambas comenzaron a 
coexistir”. — Vemos, pues, lo que es 
compensación y que ella no es cancela
ción.

En cuanto a lo que la demandada ar
gumenta, que por escritura pública se 
ha desvinculado de los acreedores' que 
tomó de su antecesora, ello es una de
claración unilateral y mal puede desvin-' 
cularse de un convenio celebrado con un 
tercero si no se cumplió con ló conveni- 
■do en él. >— -El embargo 'preventivo 
subsiste y este juicio, el ordinario, se ini 
ció a requerimiento de la demandada,", 
-la cual lo contestó en 23 de Octubre 
de 1'946, o sea el mismo día que se 
dice se desvinculó dé sus acreedores.

■Corresponde, de" conformidad con lo 
expuesto, revocar la sentencia recurrida 
y hacerse lugar a la demanda -por co
bro de pesos.

Por ello, voto en el sen’tido de que . 
se revoque la" sentencia recurrida y ha
biendo lugar a la demanda, se condene 
a la Compañía Industrial Maderera Tar - 
tagal, S..R. Ltda., a‘.pagar á Moisés J. 
Alem, la cantidad .de dos mil setecientos

honorarios.de
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nuestros tribunales, en úna for'ma con- 
: tinua e invariable, que ellos acreditan, en 

principio, el pago o cancelación de todos • 
las obligaciones pendientes entre acree- 

. dor y deudor, anteriores a la fecha que 
en ellos se expresa. — Recibo por sal- 

. do —decía el Juez de Primera Instancia, 
Doctor .Amuchástegui, en uno de los fa- 

: líos que citamos en la nota— significa 
• gramaticalmente y - jurídicamente y se- 
■ 'gún los 'usos comerciales, la declaración 
. de que la persona que lo otorga, se da 
: por satisfecha de su crédito y nada tiene

■ que exigir al deudor por razón de las 
relaciones de negocio que hubiese man
tenido antes y de las cuales procede el 
_____ ”. — Nada más claro para justi
ficar ampliamente el principio de la ju
risprudencia (Salvat, Obligaciones,. N9 
1271, pág. 482'; conf. con esta tesis, 
además de los casos citados por el Doc
tor Salvat, J. A.,1 1944, I., pág. 689; 
La Ley, t.XIII, pág. 52 y Rep.., VII pág. 
855).

Es verdad que el principio enunciado 
no es absoluto, admitiendo la prueba en 
contrario capaz de desnaturalizar la prue 
ba. favorable' al deudor que emerge dé 
un recibo por saldo. — Pero la rendida 
en 
no ___
ra cumplir satisfactoriamente, esta fina
lidad, con mayor razón si se tiene en 
cuenta que el mismo actor reconoce 
que la deuda anterior era de una suma ■ 
mayor a la demandada,, la cual se .re
dujo médiante pagos parciales, siendo,, 
por otra parte,- el recibo por saldo pre
sentado por la demandada de fecha pos
terior a la escriutra por la cual la so
ciedad “Industria Maderera de Tartagal ’ 
estipuló a favor de los acreedores de Vi
dal, Renón y Cía., la cláusula en la que 
el “actor funda su demanda.

La circunstancia de que, el mismo de
mandante Alem haya declarado que el 
importe recibido según el documento de 
fs. 25 fué en “obsequio que hacen dichos 
señores en compensación... no pue
de significar otra cosa más que, en el 
supuesto de que la cancelación se hubie 
ra hecho por una suma menor que la 
realmente adeudada, el actor ha hecho 
una renuncia debida a la libre determi
nación de la voluntad del renunciante 
que impone a la autoridad jurisdiccio
nal su pleno reconocimiento en favor del 
beneficiario, de conformidad con lo dis
puesto por lós arts. 876; 868, etc. y la 
doctrina que los informa.

En consecuencia, voto en el sentido 
de que se confirme íntegramente el fa
llo de fojas setenta a fojas setenta y tres 
y vuelta, cuya conclusión, aunqiie distin
ta a la recaída en el caso: “Ordinario- 
Cobro de pesos — Taer Hid vs. Indus
tria Maderera Tartagal”, original del 
mismo Juzgado, se justifica en presencia 
del dbmumento de fs. 25. — Las cos
tas de esta instancia deben también im. 
ponerse a la parte vencida, en cuya ca
lidad estimo que han de regularse los 
honorarios del Doctor Maarcelo Queve- 
do Cornejo en la suma de sesenta y cin
co pesos moneda nacional.

por

losen 
provié 
la so

antecesora, de la demandada.

que

setenta y cinco pesos con sesenta y seis; esa obligación los demandados abonaron 
centavos moneda nacional, en él plazo 
de diez días de notificada la resolución 
con intereses bancarios desde el día de

■ la notificación, de la demanda y con eos 
fas en primera instancia, a cargo del ven 
cido, y sin ellas en ésta por ser revoca
toria.

El Dr. Ranea, dijo:
1. —-En autqs el señor Moisés J. 

Alem demanda a la Compañía “Indus
tria Maderera Tartagal S. R. L.”, 
cobro de la cantidad de $ 2.775.66 
con más sus intereses -y costas. ■

Funda el actor su demanda, 
siguientes términos: “Esta deuda 
ne de mercadería suministrada a 
ciedad

"Corno ya tuvo ocasión de manifestar, al 
. solicitar el embargo preventivo que V.

S. despachó favorablemente, mi man
dante es acreedor en concepto de una 
obligación que la sociedad Vidal, Renón 
y Cía. tenía contraída con diversas ca
sas de comercio del pueblo de Tartagal, 
entre ellas la de Moisés J. Alem, cons
tando el detalle de los créditos en la pla
nilla que se encuentra en poder del Ban 
co Provincial de Salta, obligándose la 
ssciedad sucesora "Industria Maderera 
Tartagal" a destinar un veinticinco por 
ciento como mínimo de las utilidades lí
quidas de cada ejercicio a la amortiza
ción de las deudas referidas. — La so
ciedad “Industria Maderera Tartagal", se 
ha obligado a cancelar totalmente los 
créditos que tomó a su -cargo a favor 
de los comerciantes de Tartagal.

La parte demandada, al contestar la 
. demanda, negó todos los hechos que no 
fueran expresamente _ ■ reconocidos, afir
mando que “le dió al demandante el 
importe total del crédito que éste tenía ¡ 
con la firma fallida “Vidal, Renón y 
Cía.”, sin que ello involucre reconoci
miento de obligación alguna, máxime 
cuando no es sucesora, agregado a fs. 
25, lleva fecha Agosto 7 de 1944 y su 
autenticidad no fué desconocida por el * 
actor, según resulta del- escrito de fs. 
28. — Su texto es el siguiente: “Recibí 
de los Señores Industria Maderera Tar
tagal S R. L. la cantidad de SEISCIEN
TOS CINCUENTA PESOS MONEDA 
NACIONAL DE CURSO LEGAL.

.valor en cheque‘N9 036991 a cargo del 
Banco Provincial de Salta, Tartagal,, ob
sequió que me hacen dichos señores en 
compensación al saldo que me adeuda
ba la ex-firma Vidal, Renón y Cía. S. 
R. L........... ”. — El demandante expre
sa al respecto: “Siguiendo expresas ins
trucciones recibidas de mi representado, 
niego en absoluto que dicho documento 
importe pago o cancelación del monto 
total de la deuda correspondiente a la 
compañía demandada. — La firma Vi
dal, Renón y Cía., de cuyas obligacio
nes se hizo cargo la “Industria Maderera 
Tartagal”, adeudaba a .don Moisés J. 
.Alem una cantidad mayor que la que se 
reclama actualmente (el monto origina
rio pasaba de .$ 4.400 ; como parte de

el valor que consigna el documento de 
fs. 25. — El sentido y la razón de ser 
de esa entrega no significa sino compen
sar la deuda hasta la concurrencia de la 
cantidad correspondiente. — El pago 
parcial efectuado —que desde luego im 
plica, reconocimiento dé obligación no 
importa cancelación del monto total de 
la obligación. — Por lo demás la refe
rencia al “obsequio” que tan generosa
mente se atribuyen los demandados, ya 
quedará bien explicada en “el curso de 
!a prueba”.

2. — El medio 'probatorio que, per
su naturaleza y forma, merece pripiera y • crédito’

1 1 cau
que 
del

principal atención, para resolver esta 
sa, es el del recibo de fs. 25, en el 
funda el demandado la extinción 
vínculo invocado por el actor.

Ahora bien: De la interpretación 
én el caso concreto y en armonía con el 
resto de los medios probatorios aporta
dos, se dé a la cláusula del recibo’ otor
gado por don Moisés J. Alem a la so
ciedad demandada, depende el éxito o 
el rechazo de la acción. — Aquel docu
mento contine la siguiente declaración 
de voluntad expresada por su firmante” 
. . . obsequio que me hace‘n dichos se
ñores en compensación al saldo que me 
adeudaba la ex-firma Vidal, Renón y 
Cía. S. R. L.’’. ■— De allí se destaca, 
con caracteres netos, que priman sobre 
el resto de lo incidental, la expresión 
de que el importe recibido, significa la 
retribución del saldo que al actor- "adeu
daba la ex-firma Vidal, Renón y Cía., 
pues en. la aceptación de retribución re- 
servatoria de una deuda mayor, ha sido, 
indudablemente, usada en este caso la 
palabra compensación en el documento 
aludido, ya que técnicamente no créo 
que se haya configurado el monto extin- 
tivo legislado por los arts. 818|31 Cód. 
Civ., pues, como resulta de autos, no 
concurre en el “sub-judice” la condición 
necesaria para la configuración de la 
compensación propiamente dicha, es 
decir, la reciprocidad de obligaciones" en 
tre actor y demandado, que se conside-' 
ran mutuamente acreedores y deudores 
por cantidades tangibles, líquidas, exi- 
gibles, expedidas y embargables.

el caso de autos por la parte actora 
es de. la eficacia necesaria como pa-

I Formulada de aquel modo, la declara 
ción expresada por don Moisés ,J. ’Alem, 
queda en pie; según la interpretación que 
confiero, que el documento de fs. 25 
constituye un recibo por saldo de una 
deuda claramente individualizada que se 
identifica con la que, mediante la de
manda, se trata. de cobrar, es decir, la 
deuda que Vidal, Rerión y Cía., tenía 
en relación a don Moisés J. Alem y que 
la sociedad demandada habría tomado 
a su cargo, . en virtud de la estipulación 
convenida con el Banco Provincial de 
Salta, a favor de varios acreedores, en
tre los que se cuenta el actor.

Siendo así, estamos en presencia, subs 

! tancialmenté. considerado, de un “recibo 
'por saldo”’.— “Su valor probatorio es 

: muy amplio, habiéndose establecido por
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El Dr. Saravia Castro,' dijo:
El doípumento de fs. 25 prueba la 

existenciade un “obsequio” compensa
tivo en el sentido gramatical de la pa
labra “compensar”: “dar alguna cosa 
o hacer un beneficio en resarcimiento 

,de daño,, perjuicio o digusto que se ha 
causado’ y no la. de una compensación 
legal que supone la existencia de cré
ditos recíprocos; y el actor, en el caso 
de autos, no es a la vez acreedor y deu
dor del demandado.

Ahora bien “obsequio”, que prueba el 
documento en cuestión se refiere al “sal
do” de la deuda cuyo pago persigue el 
demandante.

Este, pues, mediante la aceptación de 
un obsequio referido al saldo de la deu 
da, ha desobligado al demandado. O, 
de otro mod.o, ha reconocido que el de
mandado no es un deudor, como este 
sostiene, aceptando, empero, como ob
sequio, un resarcimiento .compensativo 
de perjuicios. causados por otro, o, sin 
reconocerlo, admite como cierta una si
tuación de cosas que no lo es, pero acep 
tanto un resarcimiento compensativo de 
un perjuicio causado por el propio ‘deu
dor y admitiéndolo como indemniza
ción del saldo aunque no cubra total
mente la deuda.

Por ello y por los fundamentos concor 
dantes del voto del Doctor Ranea, vo
to en igual sentido..

, En cuyo mérito quedó acordada la 
siguiente resolución:

Salta, Abril 16 de 1948.
Y VISTOS:
Por lo que resulta del acuerdo que 

precede,

LA PRIMERA SALA DE LA COR
TE DÉ JUSTICIA:

■CONFIRMA, en todas sus partes, la 
sentencia recurrida, con costas, regulán
dose en testa .instancia, los honorarios 
del abogado y apoderado, Doctor Mar
celo Quevedo Cornejo, en sesenta y cin
co pesos moneda nacional.

COPIESE,’• notifíquese, previa,repo- 
soción y baje.

DAVID SARAVIA — JOSE M. ARIAS 
URIBURU — JULIO C. RANEA.

Ante mí: Ricardo Day — Secretari.o 
Letrado.

No. 825 —. CORTE DE JUSTICIA (PRIMERA 
SALA)

CAUSA: Sucesorio de doña Soto. Francisca 
Núñez de, Juliana' Ibarra dé y Donaido S. So. 
to,

C/R,: Declaratoria de herederos _ Informa
ción sumaria.

DOCTRINA: Si bien la información sumaria 
puede constituir prueba supletorial Su valor de. 
be apreciarse en cada casó por. el Juez ante 
quien .se produzca... Para Justificar la filiación 
en '©1 juicio sucesorio0 de la madre, no basta 
la declaratoria de herederos dictada ien ,1a su

cesión del padre, si esa declaratoria, produ
cida en otro juicio, se ha fundado en informa
ciones sumarias, por tratarse de un juicio de 
jurisdicción voluntaria, sin contradicción,^ de 
tal manera que los decisiones que ¡en él se te
man no asumen el cdrácter de cosa juzgada, 
no pudiendo pór esta razón producir efecto 
"erga omnes" y -tratarse "de cuestiones que in
teresan directamente 'al orden público, cuales 
son las referentes al 'estado civil' de las per
sonas y a los vínculos familiares.

, o Salta, abril 19 de 1948
Ministros Dres. David Saravia — José M. 

Arias Uriburu. .'Julio C. Ranea. - ¿ »
Cop. al fk 244 L. 1'0 Civil. |
En Salta, a los diez y nueve días del mes 

de Abril de mil novecientos cuarenta y ocho, 
reunidos en el Salón de Acuerdos . de la 
Exma. Primera Sala. de la Corte de Justicia, 
los Sres. Ministros Dres. David Saravia Cas
tro, José. M. Arias Uriburu y Julio César Ra
nea, bajo la presidencia del primero, para 
pronunciar decisión en el juicio: "Sucesorio de 
doña Soto,* Francisca Núñez de, Juliana Iba- 
rra de, y Donaido S. Soto", exp. No. 26718, del 
Juz. de la. Inst. en lo Civil la. Nom., venido 
por el recurso de apelación interpuesto por el 
Sr7 Fiscal Judicial en contra de la resolución 
de fs. 50 y vta., del 25 de Febrero del corrien
te año, por la cual se,hacen las’declaratorias 
de herederos que allí se formulan;

El Dr. Arias Uriburu dijo: '
El Sr. Fiscal Judicial, al dictaminar a fs. 47 

vta. y 48, sostiene que en el testimonio de- fs. 
2, como en el expediente de donde se tomó 
ese testimonio se ha producido prueba suple
toria para justificar el vínculo de algunas de 
las personas allí declaradas herederas y que 
dicha prueba sólo tendría valor para el jui
cio donde se ha producido y no paró éste.

El testimonio corriente de fs. 2 adelante, lo 
e's de autos de declaratoria de herederos y de 
partición y adjudicación de bienes resueltos 
por autoridades judiciales de esta misma ad
ministración .de Justicia y de personas ligadas 
con vínculos sanguíneos a los declarados en 
la resolución recurrida. Dichos testimonios son 
instrumentos públicos, cuya validez es inob
jetable, por haberse llenado las formas pros
criptas por los leyes y ellas hacen plena fe 
al acto jurídico que forma el objeto principal. 
Si dichos autos fueron dictados por las auto
ridades judiciales, que allí se especifican, es' 
porque se llenaron las prescripciones que in
dica la ley para darle valor a .tales actos, los 
cuales así se convierten en instrumentos pú
blicos. Con ello y con ■ las partidas de defun
ción corrientes a fs. 26, 27 y 28 de conformidad 
con lo dispuesto en el Cód. Civil en los arts. 
362, 973, 979 inc. 2o. y 4o., 900, 993, 995, 3565, 
3585 y concordantes, corresponde .confirmarse 

’la resolución recurrida.

Por ello,
Vito .en el sentido indicado?

El Dr.- Ranea dijo:
. Viene este caso por recurso de apelación in

terpuesto por el Sr. Fiscal Judicial en contra 
del auto de declaratoria de Herederos dictado 
a fs. 50 y vta.

La razón del recurso estriba en la circuns
tancia de que el Sr. Juez "a-quo"‘ha dictado 
declaratoria dé herederos fundándose en el tes

timonio de fs. 2, del cual resulta que en el 
juicio sucesorio a qus pertenecen las piezas 
originales, se ha "producido prueba suplemen
taria .para justificar el vínculo de algunas de 
las personas allí declaradas herederas", prue
ba que "solamente tendrá valor para el juicio 
donde ha sido producida".

-Ahora bien: estas actuaciones constituyen la 
fonnalización .de un juicio sucesorio de tres 
personas que se hallarían vinculadas entre sí. y 
provisto por un tercero legítimamente interesa
do, a - saber: a) de doña Francisca Núñez de 
'Soto; b) de doña Juliana Ibarra de Soto y c) 
de don Donaido Soto.

Para la resolución del recurso y por razo
nes de mérito, h’a de considerar la situación 
desde el ángulo propio de cada una de las' su
cesiones que se han acumulado en estos autos,

a) Sucesión de doña Francisca Núñez de Soto: 
Fallecida esta persona se pide declaratoria de 
herederos a favor de su hijo legítimo don Ro
gelio Soto y de sus nie.tos legítimos, 'Isidro, Ci
ríaco y Pablo Soto Ibarra (fs. 47 vta.). El Sr. 
Juez, en el-punto tercero de su resolución de 
fs. 50 y vta., resuelve declarar que por falle
cimiento de doña Francisca Núñez, de Soto, le 
suceden como único y universales herederos su 
hijo legítimo Rogelio Soto y sus nietos legíti
mos Isidro, Ciríaco y Pablo Soto Ibarra, todos 
en cuanto hubiere lugar por derecho y sin, per-, 
juicio de terceros. ■

Del expediente "Sucesorio de Carmen Soto 
o Carmen Alejo Soto, original del, Juzgado . de 
la. Instancia 'en lo Civil y Comercial, Primera 
Nominación, año 1926, archivado bajo el No. 
930 —año 1937— que se tiéne ai la vista,, re
sulta que, a los fines de acreditar el vínculo 
de hijos legítimos de Rogelio Francisco y Car
men Alejo Soto, de don Carmen Soto y de do
ña Francisca Núñez de Soto, y el carácter, a 
su vez, de .esposa, ésta última, del fallecido 
Carmen Soto, a faiteo de partida de matrimo
nio, se produjo prueba supletoria tendiente a 
demostrar ' estos extremos. Esta información 
testimonial supletoria es la que sirve en autos 
para fundar la declaratoria de herederos por 
fallecimiento de doña Francisca Núñez de So
to, en favor de las personas’designadas'en el 
.auto en recurso. En la causa: Sucesorio de Ig
nacio González", bajo exp. No. 24773, del Juzg. 
la. Nom. Civil, esta Sala tuvo oportunidad de 
decir, acogiendo la doctrina de la Camara Ci
vil la. de la Capital, que se registra en el to
mo 43, págs. 148/9 de J. A., que, si bien la in
formación suníaria puede constituir prueba su
pletoria’, su valor debe apreciarse en cada-caso 
por el Juez ante quien se produce. Para justi
ficar la filiación en el juicio sucesorio del pa
dre (en este caso particular se. da idéntica si
tuación, aunque la actual. sucesión *es la de 
la madre y la anterior la del padre), no basta 
la declaratoria de herederos dictada en la su
cesión de la madre, si esa declaratoria, produ
cida en otro juicio, se ha fundado en informa
ciones sumarias. La razón dé ser de esta doc-' 
trina estriba en la .circunstancia de que esta 
clase de • informaciones se producen'en juicios, 
de la llamada jurisdicción voluntaria, :sin con
tradicción, de .tal manera que .las decisiones 
que en eYse toman no asumen el carácter de 
cosa juzgada, no pudiendo, con mayor razón, 
producir efectos "erga ommes", mucho menos
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cuando se trató de cuestiones qué directamen
te interesan al orden público, cuq’es son las. i 
referentes "al estado civil de las personas".y a- 
los vínculos familiares.’

a

En consecuencia, voto en-el sentido de que 
. se revoque el punto tercero de -la- resolución 
' eñ grado, arriba transcripto. ■ .

b) Sucesión de doña Juliana: Ibarra de Soto: 
De conformidad con las contancias’ de'l juicio 
sucesorio de Carmen Soto o Carmen Alejo So
to, año 1926, en el párrafo anterior indicado, 
que del Archivo General de'la Provincia tengo?, 
a la vista, resulta que después de ser doña 
Juliana Ibarra de Soto declarada heredera en 
en carácter de cónyuge supérstite de don Car
men. A’ejo' Soto (fs. 55 y vta.), se produjo el 
fallecimiento de ésta (fs. 79/80). Ante esta si
tuación, se inició el juicio sucesorio por ante 
'el Juzgado de la. Instancia y 3a Nominación, 
produciéndose la correspondiente declaratoria 
de herederos en favor de sus hijos legítimos 

. Isidro, Ciríaco, Pablo y Doñaldo Secundino 
Soto Ibarra, según consta del informe de Secre
taría de fs. 81 vta. La nueva iniciación de es
te juicio sucesorio que se realiza en estos autos 
y la nueva declaratoria de herederos que el 
Sr. Juez "a-quo" hace .en el punto lo. de la 
resolución en grado, carece de razón de ser, 

' y en consecuencia, no puede subsistir.

Por ello, voto en el sentido de que Se anule 
el punto primero del pronunciamiento referido, 

-cuanto declara que por fallecimiento de do- 
suceden sus hi- 
Siriaco, Pablo y

'en
ña Juliana "[barra de Soto, le 
jos .legítimos llamados Isidro, 
Doñaldo Soto.

Sotó; El vínculo

* 2o. — ANULA el punto primero deli pronun
ciamiento referido, .en cuanto declara que por 
fallecimiento de doña Juliana Ibarra de Soto, 
le suceden' sus hijos legítimos llamados Isidro,' 
Siriaco, Pablo ; y Doñaldo Soto.

3o. — CONFIRMA lo resuelto en e’ punto se
gundo del" pronunciamiento apelado,, en cuanto 
se declara- que, por fallecimiento de -Donalao' 
Soto,, le suceden como únicos .y universales he
rederos sus hermanos legítimos llamados Isidro, I 
Siriaco y Pablo Soto, en cuanto hubiere lugar 
por derecho y sin perjuicio de terceros. .

setti, •tienen por objeto-la celebración, ante, el 
señor Juez de-la. Instancia en lo Civil'de esta 
Provincia,. de una _audiencia a los efectos de 
qye el encargado del diiigenci'amiento de esta • 
rogatoria, proponga martiliero que ' subastará 
los bienes embargados por -la autoridad juris-- 
dicciónal" de Mendoza, que serían los inmue
bles registrados' al libro'' lo. -R. de Oran, fl. 396, 
asiento 4 y fl. 3694y 370, asiento 689 y 690 del 
libro lo: de gravámenes de'Orón y para que, 
una vez efectuada la venta por subasta, -el 
importe que resulte de' la misma deberá ser

I depositado en el Banco de la Nación Argen- 
I tina,-a la orden del suscripto y como pertene- 
, cíente a este juicio, con expresas instrucciones 
1 de transferencia al Banco de Mendoza, Casa 
i Matriz.

.COPIESE, notifíquese previa reposición y baje.

DAVID SARAVIA — ¡OSE ARIAS URIBURU 
JULIO C. RANEA.

Ante mí: Ricardo" Day, Sscretario Letrado.

a la orden del Sr. Juez exhortado, se- 
24, pidiendo, que se 
embargo' decretado

No. 825 — CORTE DE . JUSTICIA (PRIMERA
SALA.
i CAUSA: Exhorto del Sr. Juez en 'lo Civil, 
Comercial y Minas de Mendoza, Dr. Remo a 
.Casetti, librado en autos: "Sociedad Coope
rativa Oficial de Mendoza Mútua Ltda'", c/ 
Manuel Flores por' cobro • ordinario.

C./R.: Exhorto — Facultades dél 
exhortado. '

DOCTHINAi En principio las facultades del" I gados — competencia qjie,_ por otra parte, los

Juez

j Que los herederos .de don Manuel Flores a 
! fs. 26 se presentan haciendo un depósito de 
i dinero
1 gún bo’eta agregada a fs.
] ordene la sustitución del
| por el Sr. Juez exhortante y que se suspenda 
i el remate ordenada. Esta petición y la concor- 
¡ dante. de fs. 3'6 escapa, de mañera evidente, a 
I la limitada competencia del Juez exhortado, 
de'sde el momento., que, siendo el Sr. Juez de 

¡.Mendoza el competente para ordenar la traba 
I del embargo y "ejecución de los bienes embar-

i c) Sucesión de don D°ncíldo
hereditario de los herederos de don Doñaldo o 
Doñaldo Secundino Soto, se encuentra en autos 
acreditado por las correspondientes partidas de 
casamiento, nacimiento y defunción, arrimadas 
en este juicio y en el traído del Archivo Gene
ral de la Provincia, que sirven de.base para 
la declaratoria de herederos a que- se refiere 
el testimonio de fs. 2, por fallecimiento de don 
Comen Alejo Soto, 'razón por la cual voto por- 

•> qué se confirme lo resuelto en el punto 2o. del 
pronunciamiento apelado, en cuanto se declara 

' que por fallecimiento de Doñaldo Soto, le suce- 
' ■ den como únicos y universales herederos sus 

hermanos legítimos Isidro, Siriaco y Pablo Soto,
- en cuanto hubiere lugar por derecho y sin per. 
juicio de terceros.

Juez exhortada, se 'hallan circunscriptas al cum 
plimiento de las diligencias de cooperación, ju
risdiccional determinadas en, la rogatoria.

No corresponde aceptar un depósito de diñe, 
ro, a la orden del Juez exhortado, ordena! f'a 
substitución dél' embargo, y suspensión del re
mate si el pedido del Juez exhortante se redu
ce a la celebración de una audiencia a los 
efectos de que se proponga el martiliero que 
subastará los bienes embargados por la auto
ridad jurisdiccional exhortante, y una vez efec
tuada la venta por subasta depositar el impor
te 'de la misma.

Salta, abril 21 de 1948. 
Ministros: Dre.

C. Ranea.
José M. Arias Uriburu. - Julio

Cop. al fl. 250, L. 10 Civil.

de 1948.

El Dr. Sctravia dijo: 
Que adhiere al 
En cuyo "mérito 

‘ resolución;

voto del Dr. Ranea.. .
quedó acordada lá siguiente

de 1948.-.Salta, Abril 19
Y VISTOS: ■
Por lo que resulta del acúerdo que precede.

■ y. LA. PRIMERA SALA DÉ
'JUSTICIA:

LA CORTE DE'

Salta, Abril 21
Y VISTOS: Estos autos caratulados: "Exhorto 

del Sr. Juez en lo Civil, Comercial y Minas 
de Mendoza, Dr. Remo A. Casetti, librado en 
autos: Sociedad Cooperativa Oficial de Men
doza Mútua Ltda. c/ Manuel Flores por cobro 
ordinario", exp. No. 8842, del Juzg. de la. Inst
en lo Civil 3a. Nom.,, venidos en virfúd del re
curso de apelación interpuesto a fs. 69 vta. por 
parfe de los herederos de don Manuel Flores, 
en contra del auto de fs. ,60 y vta., dg fecha 
25 de _ agosto de 1947, por. el cual se resuelve, 
desestimar la petición de fs. 26 y concordan- 
te de fs 36; con costas, a cuyo efecto se' regu
la los honorarios díel Dr. Vicente Tama'yo (h:) 
en la suma de cien pesos m/n., y

i recurrentes ni siquiera han discutido — tan— 
! to el levantamiento del embargo decretado-
■ cuanto la sustitución’ del mismo, ,-que- implica 
| levantarlos a los anteriores sobre determina- 
¡ dos bienes para hacerlos recaer sobre el' dine
ro depositado, no pueden ser propuestas' sino& 
ante el Juez investido de competencia juris
diccional en los autos de origen y no ante el 
Juez exhortado cuya competencia, en el' casó. 
Se- reduce a lá realización de los actos proce
sales de colaboración: encomendados en lá ro
gatoria.

E'ñ- lo referente- a: la cantidad regulada par- 
honorarios, en calidad de costas, teniendo, en 
cuenta lá importancia del juicio-, el trabajo 
realizado, el doble, carácter investido y- demás 
circunstancias- 'de legal cómputo, ell’a. debe 
mantenerse;, por ser-equitativa:

Por ello-,, de acuerdo a la: jurisprudencia so
bre la- materia y lo que dispone el Cod; de 
Proc-. en lo C. y C. y en. su art. 28.L y la Ley 

. 689 en el Art. 6o, _ ' ' .

LA PRIMERA SALA DE LA CORTE DE 
JUSTICIA:’

lo.—REVOCA el punto 
ción en grado en 'cuanto 
Hecimiento de doña Francisca Núñez de Soto, 
-le suceden como únicos y universales herede.
ros sú hijo legítimo Rogelio'-Soto..y sus nie
tos 'fegítimos Isidro, Siriaco y Pablo Soto Ibá- 
rra,- todos en cuanto hubiere lugar por derecho 
y son perjuicio de terceros.

tercero de la re'Bolu- 
declara que por fa-

CONSIDERANDO: ’

Que, en principio general, las facultades del 
juez exhortado, se hallan circunscriptas al cum- 
-plimiento de las diligencias de cooperación 
jurisdiccional determinados en 
Q ue, en el caso.de autos, las- 
licitadas por el..Sr,'Juez "én Jo 
ciál y Minas, p. cargo dél sexto 

' Provincia de 'Mendoza,, 'doctor

• .CONFIRMA- íntegramente la resolución recu- ‘ 
mida CON COSTAS, a cuyo efecto regula en la 
suma de treinta pesos moneda nacional el ho- 
norario, correspondiente al Dr. Vicente Tama- 
ye. (h.), por su"labor ante esta instancia.

la rogatoria, 
diligencias so- 
Civil, Comer- 

Juzgado de la 
Remó- A." Ca-

COPIESE,' notifíquese previa reposición y 
bajé. . - '

‘ JÓSE M. ARIAS -URIBURU — JULIO C. 
RANEA-. ' ■' -

Ante' mí/ Ricardo Dáyj.'

caso.de
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i la celebración, ante el
tncia eñ-lo Civil de esta
liencia a los efectos de
diligenciamienio de esta
artillero que subastará

por la autoridad juris-
qu'e serían los inmue-

> lo. R. de Orón, fl. 396,
'0, asiento 689 y 690 del
is de Orán y para que,
venta por subasta, el

s la misma deberá ser
o de la Nación Argen-
scripto y como pertene-
i expresas instrucciones
neo de Mendoza, Casa

> don Manuel Flores a J.  
ciendo un depósito de  
Sr.. Juez exhortado, se- '!  
fs. 24, pidiendo que se ,j  
leí embargo decretado '!  
ite y que se suspenda J  
a petición y la concor-  
de manera evidente, a J   
i del Juez exhortado, ’  
siendo el Sr. Juez de
para ordenar la traba

i de los bienes embar-
[ue, por otra pórte, los
han discutido — tan-
’ embargo decretado

=1 mismo, que implica
ores sobre determina-
j recaer sobre el diñe-
m ser propuestas sino
de competencia juris-
e -origen y no ante el
apetencia, en el caso,
5n de. los actos proce.
icomendados en la ro-

zantidad "regulada por
le costas, teniendo en
del juicio, el trabajo
■ter investido y demás

cómputo, ella debe
tativa.

la jurisprudencia so-
s dispone el Cód. de
i su art. 281 y la Ley

£ LA .CORTE DE

te la resolución recu
yo efecto regula en la
oneda nacional el ho-
ali Dr. Vicente. Tama-
e esta instancia.

previa reposición y

LRIBURU =- JULIO C.

No. 3637!:
Autorizada por Decreto.No. 2803

del día 13 de Abril de 1944
Inscripto el día 20 de Mayo de 1944'

— activo'—

LA CURTIDORA SALTEÑA - SOCIED/
ROSARH

BALANCE GENERAL AL

MARTIN SARAVIA HIJO

ACTIVO FIJO      
INMUEBLES
Menos amortizaciones anteriores
Menos amortizaciones ejercicio actual

$ ■ $ $

27.023.25' "
7-.33B.90

184.451.41

34.360.15 . -150.091.26   

MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y
UTILES FABRICA    58.240.87'  

Menos amortizaciones anteriores - 20.652.21
~ Menos amortizaciones ejercicio actual ■ 5.873.68 26.525.89 31.7Í4.98

     
MUEBLES Y UTILES OFICINA 8.327.71  
Menos amortizaciones anteriores  2.404.86
Menos amortizaciones ejercicio actual 508.06 " 2.912.92 5.414.79

VEHICULOS , •
*

21.220.55
Menos amortizaciones anteriores 14.228.55 .6.992.— 194.213.03

ACTIVO CIRCULANTE  
  

Materias primas, productos elaborados o en --
proceso de elaboración, según balance 587.913.24

ACTIVO -DISPONIBLE
Caja 2.550.—
Bancos  18.120.01 20.670.01

 ------------ -—.
ACTIVO EXIGIBLE

Deudores varios por ventas 183.048.42
Deudores varios pos consignación     3.331.30
Tomás Watson        1.000.— 187.379.72

 
ACTIVO TRANSITORIO   

Intereses a devengar        20.084.76
Pagos .adelantados (Primas de seguros) 5.020.03
Cuentas pendientes 11.441.74
Arriendo fincas Argumeno y San Germán 4.384.38 40.930:91

ACTIVO NOMINAL
Marcas de Fábrica 2.000,—

GANANCIAS Y PERDIDAS      
Saldo anterior ’  23.696.03
Pérdidas. del ejercicio actual  31.760.92 55.356.95

CUENTAS DE ORDEN
   -

Acciones en garantía 6.000.—

1.094.463.86

TOMAS h. watson

CUADRO DE GANANCIAS Y PERDIDAS DEL EJERCICIO COMPRENDIDO

DEBE
Saldo anterior  

AMORTIZACIONES
Sobre Inmuebles
Sobre maquinarias,, transmisiones, herramien

tas' y utilaje de fábrica      
Sobré muebles y útiles oficina

$ $

7.336,90

,5.873.68
-508.06

$
23.596.03

13.718.64

   

GASTOS GENERALES
Sueldos, jornales, honorarios, propaganda,

conservación, seguros, movilidad y varios
Provisión paró jubilaciones. ’

' .98.213,78
 ■ 11.612.56

Decreto.No


lNONIMA - COMERCIAL E INDUSTRIAL
E LERMA

DE DICIEMBRE DE 1947.

CAPITAL .
Autorizado 300.000.00 '
Suscripto 300.000.00
Realizado 300.000.00

PASIVO

\SIVO NO EXIGIBLE
Capital autorizado y suscripto'
ÜSIVO EXIGIBLE
Acreedores en cuentas corrientes
Cuentas a Pagar (Proveedores)
Obligaciones a Pagar
ancos
Hamptón, Watson y Cía.,
Instituto Nacional de' Previsión Social
Impuesto a Pagar •    

LSIVO’ TRANSITORIO
Reserva Ley 11.729’
Reserva Decreto 33.302
Reserva consumo agua 1947
Cuentas Pendientes

$

25.118.52
7.123.20’

595.639.39
75.151.91
50.290.-T-
3.812.49
4.954.21

23.180.56
1.802.36
1.080.—

311.22

$
'300.000.— '

762.089.72

XJENTAS DE ORDEN
Depositante de acciones

FLORENTIN LINARES
Escribano Nacional - Inspector de Sociedades

Anónimas, Comerciales y. Civiles

26.374.14

Vo. Bo.
JUAN BAUTISTA BOBAÜ

Síndico

RE EL 1° DE ENERO DE 1947 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 1947,

HABER
Utilidades brutas sobre ventas • dé’- mercaderías. 180.052.09


