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b) Los balances u otras publicaciones en que la distribu
ción del aviso no sea de composición corrida, se per
cibirán los derechos por centímetro utilizad? y pó? 
columna.

c) Los balances de Sociedades Anónimas, que se ’ publi
quen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de 
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29 De más de % y hasta Jz-j pág............. „ 12.:—•
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proporción correspondiente -
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Por mayor término $. 40.— exce.d. pa
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” 30 ” ”30.— «.» • t 0.30
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” - 15 ", » • 2 »» »» » »»
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«STEmO DEGOBIEW,
-JUSTÜC8A E INSTRUCCION 

’el presente ' decreto ..comenzarán-a regir 
el día 1 ° de Mayo próximo.

Art. 8.o — Comuniqúese, publíquese,-insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Me lá facultad -que le otorga el artícu- ’■ 
lo 165 de la Constitución, -

El Gobernador dé la Provincia

■' PUBLICA _ •
Decreto N9 9354-G.

Salta,'Abril 24 de 1948
Expediente N° 6462147 y agreg. 

5.936|48. '
■ Atentó lo solidado -por Jefatura de 

Policía, en nota N9 783, de fecha 19 
del mes en curso, que corre agregada a 
fs. 1 del expediente N9 5936)48, acu-

• mulado,
El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Dánse por terminadas las 
funciones del Sub-Comisario de Policía 

. de. 2da. categoría de LOS TOLDOS (de
partamento de Santa Victoria), don , 
SANTIAGO BEJARANO y .desígnase 
en su reemplazo a don RENE MARCE 
LO FORTUNATO (Matrícula N9 

. 3959440 - clase 1923).
Art. 2 9 — Traládase al actual Comi

sario de Policía de 2da. categoría de 
El Tala (Dpto. La Candelaria), don 
TEOFILO MAURIN, con la misma ca
tegoría a la Comisaría, de LA VIÑA, en 

„ reemplazo de su anterior titular, don De 
m.etrio Urbano Torres, que renunció.

Art. 39 — Desígnase, Comisario de 
Policía de 2da. categoría de EL TALA, 
(Dpto. La Candelaria), en reemplazo de 
don Teófilo Maurín que pasó a otro des 
tino, al señor INDAVOR ESPECHE 
(Matrícula N9 3765514 - clase 1896).

Art. 49 — Nómbrase Comisario de 
Policía de 2da. categoría de El Resguar- 

’ do Policial de EL TALA (Dpto. La Can 
delaria), -en carácter de ascenso, al ac
tual Sub-Comisario de 3ra. categoría de 
El Jardín (Dpto. La Candelaria), don 

• GREGORIO MONTOYA, en reemplazo 
de su anteriór titular,„ don Alberto V. 
Garbal, que fuera trasladado.

Art. 59 — Desígnase Sub-Comisario 
de Policía de 1 a. categoría de LA CAN 

■ DELARIA al señor GERMAN BALTA- 
, . ZAR RUIZ, en reemplazo del anterior 

titular, don Pedro Octavio Arias.
Art. 69 — Desígnase Sub-Comisario 

de Policía de 3a. categoría_de EL JAR- 

. - DIN (Dpto. La Candelaria), al actual 

agente de Policía de El Tala (Dpto. La 

Candelaria), don ROMAN MIRANDA 

.(Matrícula N9 3643863 - clase 1902).

’ ■ Art. ‘ 7? — Las cesantías, ascensos,^ 

- traslados y nombramientos dispuesto por

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia:

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

e Instrucción Pública.

Decreto N9 ’ 9448-G.
Salta,-Mayo*  4 de 1948
Visto el expediente N9 5791148 en 

el que, la Cárcel Penitenciaria solicita la 
provisión de $ 10.500 para la adquisi
ción de un automóvil al servicio del pe
nal;
Por ello y siendo de urgente necesidad 
proveer el automóvil solicitado y encon
trándose comprendida su adquisición en 
Jas circunstancias previstas en el artículo 
8 3 Inciso B de la Ley de Contabilidad 
y' atento lo informado por Contaduría 
General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Liquídese, por Contaduría 
General, a favor de la Cárcel Penitencia
ria la suma de' DIEZ MIL QUINIENTOS 
PESOS M/N. ($ 10.500 %), con cargo 
de oportuna rendición de cuentas a fin 
de que previa licitación privada de pre
cios adquiera un automotor destinado al 
Penal.

Art. 29 — El gasto que demande el 
cumplimiento del presente decreto debe
rá imputarse al ANEXO D, INCISO XV 
ITEM 1, PARTIDA 5 de la Ley de Pre
supuesto General de Gastos en vigor.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

o LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia:

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

e Instrucción- Pública.

Decreto 'N9 9449-G.
Salta, Mayo 4 de 1948
Expediente N° 6032148.
Visto este expediente en -el -que el se

ñor Presidente-de la H. Comisión Muni
cipal de Rivadavia Banda Sud, eleva a 
consideración del Poder Ejecutivo la pro 
puesta en terna para proveer los cargos 
de Jueces.de Paz Propietario y Suplente 
del citadó Distrito Municipal; y en uso

D E C R-E T A :

Art. 1° — Nómbrase Jueces de Paz 
Propietario y • Suplente del Distrito Mu
nicipal de Rivadavia, Banda Sud, -a los 
señores JUAN CUETO y REYNERIO 
GONZALEZ, respectivamente, por el 
término de funciones que señala . el art. 
165, 29 apartado de la Constitución de 
la Provincia.

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

. LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia: ‘

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

e Instrucción Pública.

Decreto No. 9450-G
Salta, Mayo 5 de 1948. . '
Expediente No. 5748/48.
Visto este expediente en el que la señorita 

Lola Ovejero Grande, . presenta factura por 
$ 329.70 en concepto de alquiler durante los 
meses'de enero, febrero y marzo del año en 
curso, del local que ocupa el Museo y Esta
dística . de la Provincia, calle Caseros 712; y 
atento lo informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

D E GR E T A :

Art. lo. — Liquídese, por Contaduría Gene
ral a favor de la señorita LOLA OVEJERO 
GRANDE, la suma de TRESCIENTOS VEINTI
NUEVE PESOS CON 70/100 M/N. ($ 329.70) en 
cancelación 'de la factura que por el concepto 
precedentemente expresado corre,agrega a is. 
4 de estos obrados; debiéndose imputar dicho, 
gasto al Anexo C, Inciso XI, Item 1, Partida 14 
de la Ley de Presupuesto en vigencia.

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

-LUCIO A. .CORNEJO 
'' ’ Julio' Díaz Villalba

Es copia: . .

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

e Instrucción 'Pública.

■Decreto 'No. 9451-G.
Salta, Mayo 5 de 1948.
Expediente No. 52-18/48..
Visto el decreto Nó. ■ -9101, .de .fecha 8. de 

abril ppdo., por .el que se -liquida a-favor -de 
la Cía. . de Electricidad del Norte Argentino

Jueces.de
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S. A. la suma de ? 393.95, con cargo al Pre
supuesto en vigor; y atento las. observaciones 
formuladas por Contaduría General a fs. 20,

El Gobernador de l'a Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Reconócese un crédito en la su
ma de TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PE
SOS CON 95/100 M/N. ($ 393.95) a favor de 
la COMPAÑIA-DE ELECTRICIDAD DEL NOR
TE ARGENTINO S. A. en concepto de energía 
eléctrica suministrada a ‘las distintas depen
dencias .de Jefatura de Policía y con imputa
ción al ANEXO D. INCISO XV. ITEM 1. PAR
TIDA 25 del Presupuesto en vigencia.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia:

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

e • Instrucción Pública.

DECRETO' No. 9452-G.
Salta, Mayo 5 de 1948.
Expediente No. 5863/48.
Visto- el decreto No. . 9233, de fecha 17 de 

abril ppdo. por el que se concede una beca 
de estudios elementaíes en el' Colegio Incor
porado de Nuestra Señora del Huerto a la ni
ña Blanca Delicia Mendez; y atento a ¡as ob
servaciones formuladas por Contaduría Gene
ral,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Modifícase el subsidio acordado 
a la niña Blanca Delicia Mendez, por decre
to No. 9233, de fecha 17 de abril ppdo., de
jándose establecido que el mismo lo es por 
la súma de TREINTA PESOS M/N. ($ 30.—).

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia:

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

e Instrucción Pública

DECRETO No: 9453-G.
Salta, Mayo 5 de 1948.

■ Expediente No. 5892/48.
Visto el presente expediente en el que • la 

Cía de Electricidad del Norte Argentino S. A. 
presenta, factura por $ 570.11 por suministro 
de energía eléctrica a la Dirección de la Cár
cel . Penitenciaría, durante el mes de marzo 
del año en curso; y atento lo informado por 
Contaduría General.

Éi Gobernador de l'a' Provincia

D E C R‘E T A :
Art. lo. — Liquídese', por Contaduría Gene

ral, la suma de QUINIENTOS SETENTA PE. 
SOS CON 11/1(ÍÓJ? 570.11) a favor de la TE
SORERIA-'DE LA*  CARCEL PENITENCIARIA a 

objeto de qúe con dicho importe proceda a 
cancelar la factura que por el concepto ex
presado precedentemente corre agregado a 
fs. 2 de estos obrados; debiéndose imputar 
dicho gasto al ANEXO C. INCISO XI. ITEM 
3. PARTIDA 6, de la Ley de Presupuesto vi
gente.

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

LUCIO A. CORNEJO

Julio Díaz Villalba
Es copia:

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

e Instrucción Pública.

DECRETO Ñq. 9454-G.
Salta, Mayo 5 de 1948.
Expediente No. 6003:48.
Atento lo _ solicitado por Jefatura de Policía 

en nota No. 790, de fecha 28 de abril ppdo.,

El Gobernador dé l'a Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Nómbrase, con anterioridad -al 
día lo. de. mayo en curso, a don VICTOR 
QUINTEROS (Clase 1927) Oficial Escribiente 
de 3ra. categoría del Escuadrón de Seguridad, 
afectado transitoriamente al servicio de la Co
misaría Sección Segunda, en reemplazo de, 
anterior titular, ‘don Néstor J. Wierna, que re
nunció.

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

LUCIO A. CORNEJO

Julio Díaz Villalba
Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 55) de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública

DECRETO No. 9455.G.
Salta, Mayo 5 dé 1948.
Expediente No. 6010/48.
Atento lo solicitado por Jefatura de Policía 

en nota No. 795,'de fecha 26 de abril ppdo., 
i . ■ .

El Gobernador de lia Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Nómbrase en carácter dé ascen
so, Oficial Meritorio de Ira. categoría de la 
División de Investigaciones de Jefatura de Po
licía, al actual agente de la misma dependen
cia, don JOSE A. ALÁNIS, con anterioridad al 
día lo. deCmayo en curso, en reemplazo de su 
anterior titular don Raúl A. Pastrana que fue
ra declarado cesante. ' ,

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

LUCIO" A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es' copia:'

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

e' Instrucción Pública.

Decreto No. 9456-G.
Salta, Mayo 5 de 1948.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Dánse por terminadas las fun
ciones de don JOSE LEON ALANIS como En
cargado del Registro Civil de EL DESMONTE 
(Anta) y nómbrase en su reemplazo al señor 
ANDRES GOMEZ. ■

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

LUCIO A. CORNEJO

Julio Díaz Villalba
Es copia:

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

e Instrucción Pública

Decreto No. 9457-G.
Salta, Mayo 5 de 1948.
Expediente No. 6007/48.
Visto la nota No. 796 de fecha 27 de abril 

ppdo., de Jefatura de Policía; y atento lo so
licitado en la misma.

El Gobernador de Ja Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Acéptase la‘ renuncia presentada 
por clon RAUL F. MONTERO al cargo de Ofi
cial Escribiente de 3ra. categoría de la Sec
ción Armamento, Uniforme y Equipo de Jefa
tura de Policía, con anterioridad al lo. de ma
yo en curso; y designase en su reemplazo, con . 
igual anterioridad; a Don JUAN CARLOS MON
TERO. - ' .

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

LUCIO A. CORNEJO’ - '

Julio Díaz Villalba
Es copia: ' .

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

e< Instrucción Pública

Decreto No. 9458-G.
Salta, mayo 5 de 1948.
Expediente No. 6024/48.
Visto este expediente en el que el señor In

tendente de la Municipalidad de Coronel Juan 
Solá (Rivadavia), eleva a consideración del 
Poder Ejecutivo la propuesta en terna para 
proveer-los cargos de Jueces de Paz Propieta
rio y Suplente .del citado Distrito Municipal; y 
en uso dé ía facultad que le otorga el artícu
lo 165 de la Constitución,

El Gobernador dé l'a Provincia

DECRETA:

Art. lo". —; Nómbrase' Jueces de Paz _Propie- 
tario y Suplente del Distrito Municipal dé Co-, 
tonel Juan Solá (Rivadavia - Banda- Norte); a 
los' señores' LUIS LLANSO y’VICENTE PULITA, 
respectivamente, por el término de funciones 
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que señala el- art. 165, 2o. apartado de la Cons
titución dé la Provincia.

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

LUCIO A. CORNEJO
- • Julio Díaz- Villalba

, Es copia:

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

• e Instrucción
de Gobierno, Justicia 
Pública.

Decreto No. 9459-G.
Salta, mayo 5 de 1948.
Expediente No. 15779/48.
Visto el decreto No. 9119 de fecha 9 de abril 

ppdo., por el que se reconoce un crédito de 
$ 685,— a favor de Jefatura de Policía; y aten
to lo informado por Contaduría General a 
jas 7,

fo-

E1 Gobernador de la Provincia
DECRETA:

del 
No. 
Je-

Autorízase la cancelación 
decreto 
favor de 
a la Partida ,
1 de la Ley

lo.
que fuera reconocido por

Art. 
crédito 
9119, de fecha 9 de abril ppdo., a 
fatura de Policía, con imputación 
25 del Anexo D. Inciso XV. Item 
de Presupuesto . en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Díaz VillalbaJulio

Es copia:

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

e Instrucción
de Gobierno, Justicia 
Pública.

A :

dictado con fecha

Decreto No. 9460/G.
Salta, mayo 5 de 1948.
Expeditnte No. 15840/48. ,
Visto el decreto No. 9297, de fecha 21 de 

abril del año en curso, por el que se reconoce 
un crédito de $ 489 a favor de los señores La
dislao Castellano é Inocencio López en concép- 
to de subsidio'familiar por los meses de-ene
ro a diciembre del-año 1947, ambos emplea
dos de la Policía de lá Capital; y atento lo in
formado por Contaduría General,......................

El Gobernador de la Provincia
D E C R E T

Art. lo. — Dispónese que el crédito recono
cido ■ por Decreto No. .9297,
21 de abril, del año en curso, por la suma de 
CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/N. ($ 
480.—), a favor jde los señores LADISLAO CAS
TELLANOS é INDALECIO LOPEZ, por el con
cepto precedentemente expresado, deberá li
quidarse por Contaduría General con imputa
ción al ANEXO . D, INCISO XV, ITEM 1, PAR
TIDA 25 del Presupuesto General de Gastos 
en. vigor.

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

LUCIO A. t CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor (oficial 5’) de- Gobierno, Justicia 
e Instrucción Pública

. FICTOS ' SUCESOBIOfe
3705 — SUCESORIO: Por disposición del
Juez de la. Instancia en lo Civil 2a. No-

? ■
saber a sus efectos. — Salta, marzo 24 de 1948. 
ROBERTO LERIDA, Escribano - Secretario.

Importe: $ 20.—. e|5|5 al 11|6¡48.No.
señor
minación, doctor Roque López Echenique, se
ha declarado abierto él
gundo I. Sánchez, y se 
término de treinta días 
blicarán en los diarios 
OFICIAL, a todos los que se consideren con , 
derecho a los bienes dejados por el causante, lix del Carmen Albero y se cita y emplaza por 
para que se presenten a hacerlos valer, Salta, I el término de treintq días por edictos que se 
abril 29 de 1948. — ROBERTO LERIDA, Escri- publicarán en los diarios Norte y Boletín Olí
bano - Secretario. ¡ cial a ,todos los que se consideren o con dere-

Importe $ 20.—. e/10/5 al 15/6/48 . cho a los bienes de esta testamentaria y espe-
i cialmente. a las personas instituidas en el tes- 
I tamento llamados Ramón Rolando Ál- 
¡ 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.

juicio, sucesorio de Se- 
cita y emplaza pór el 

por edictos que se pu- 
"Noticias y . BOLETIN

No. 3694 — SUCESORIO: Por disposición í 
del señor Juez de la la. Instancia en lo Civil | 
2a. Nominación, se ha declarado abierto el | 
juicio suecesorio de NAPOLEON VAZQUEZ y i 
MANUELA HURTADO DE LISARAZU (antes ‘ 
DE VAZQUEZ) y se cita y emplaza por el tér
mino de treinta días mediante edictos que se 
publicarán durante ese período en los diarios 
"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 $ 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 publicaran 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 I 
comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibí- j 
miento de ley. Para notificaciones en Secreta- j 
ría lunes y jueves o día subsiguiente hábil en j 
caso de feriado. — Salta, 29 de abril de 1948. 
TRÍSTAN C. MARTINEZ, Escribano - Secretario.

Importe: $ 20.—. e|5|5 al 11]6|48.

No. 3687 — SUCESORIO: Por disposición del bienes dejados por el causante para que se 
Sr. Juez de la. Instancia y 2a. Nominación en' 
lo Civil, Dr. Roque López Echenique, sé cita y

presenten ha hacerlos valer. Lunes y Jueves 
o siguiente hábil en caso de feriado para noti- 

empla-za por edictos que se publicarán durante - íicaciones en Secretaria. Lo que el suscripto
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 YONAR y de BRAULIA VIVEROS DÉ 
YONAR, para que dentro de dicho término com
parezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento 
de ley. — Salta, Abril 9 de 1948. — ROBERTO 
LERIDA, Escribano - Secretario.

Importe: $ 20. —. e|5]5 al 11]6|48.
,n

No. 3686. — 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 'él término dé 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,o 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 

No. 3684 — TESTAMENTARIO: Por disposición 
•del señor Juez de- la. Instancia en lo Civil 2a. 
Nominación doctor Roque López Echenique, se 

i ha declarado abierto el juicio sucesorio de Fé-

No. 3679. — SUCESORIO: Por disposición de! 
señor Juez en lo Civil, la. Instancia, 2á. No
minación, se ha declarado abierto el juicio 
sucesorio de don MATIAS CONDORI y VICEN
TA CANCHI DE COÑDORI, y se cita; y empla- ' 
zá por el término de tteinta veces por edictos 
que se publicarán en los diarios “La Provin
cia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se 
consideren con derechos a los bienes dejados 
por los 
hacerlos 
en caso 
cretaría.

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

causantes, para que se presenten a 
valer. Lunes y jueves o siguiente hábi’ 
de feriado para notificaciones en Se- 
— Salta-, abril 16 de 1948.

| No. 3674 — SUCESORIO: Por disposición del se- 
! ñor Juez de la. Instancia en lo Civil, doctor 
' Roque López Echenique, se ha declarado ha
bierto el juicio sucesorio de SEVERO ADET PA
LACIOS, y se cita y emplaza por el término 
treinta días por edictos que se publicarán en 
los diarios Noticias y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se consideren con derecho a los

Secretario hace saber a sus efectos. Salta, . 
Abril 26 de 1948.
■ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

Importe $ 20.—. e|30|4 al 8|6|48.

N9 .3670 — SUCESORIO: Pór disposi
ción del señor Juez de 1 a. Instancia en 
Jo Civil 2a. Nominación se ba declarado 
habierto (él'juicio sucesorio de Pedro Mu 
ñoz Fernández, y se cita y emplaza por 
el término de treinta días por edictos que 
se publicarán en los diarios “La Provin
cia” y Boletín Oficial, a todos los que 
se consideren con derecho a los bienes ■ 
de esta sucesión para que se presenten 
a hacerlos valer. Lo que el suscripto 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
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N9 3669 — SUCESORIO: Por disposi- : 
ción del señor Juez de Primera Instan- i 
cia en lo Civil 2a. Nominación, doctor 
Roque López Echenique, se ha declara- i 
do abierto el juicio sucesorio de <MER- : 
CEDES MOYA DE TORANZOS o , 
MERCEDES ARAMAYO MOYA: 
DE TORANZOS y se cita y em- i 
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 se1 
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 
1948.
ROBERTO LERIDA Escribano Sec. ' 

Importe $ 20.-.

No. 3656 — SUCESORIO: — Por disposición de! i: 
señor Juez de la. Instancia en lo Civil 2a. No
minación doctor Roque López Echehique, se 
lia declarado abierto el juicio sucesorio do G-'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- 
blicarán en los diarios La Provincia y BOLE- | 
TIN OFICIAL, a todos los que se .consideren 1 • 
cata derecho a los bienes dejados por los cau- ; 
gantes, para que se presenten a hacerlos va
ler en lega! forma. — Lo que el suscripto Se
cretario hace saber a sus efectos, — Salta, 
Abril 20 de 1948X 
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

Importe $ 20.—. e|24|4 al 2|6|48

e[23|4 al 19|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 Jos 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 1516.48.

N9 3651 — SUCESORIO: Por dispo
sición del señor Juez Interino del Juz
gado de 1 a. Instancia en lo Civil 2a. No
minación, doctor Alberto E. Austerlitz. 
se ha declarado abierto el juicio suceso-

sus derechos, bajo aj
que hubiere lugar por derecho; Lo que 
el suscrito Secretario hace saber a sus 
efectos.

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

no Secretario.
Importe $ 20.

e) 2314-al 19|6|48.

N9 3648 —-EDICTO SUCESORIO, i
Por disposición del . señor Juez en lo ¡ 

Civil Primera Nominación, doctor Car
los Roberto Aranda, se ha declarado- > 
abierto el juicio sucesorio de doña DO- ¡ 
LORES CANTOYA DE JANDULA, ci
tando y emplazando por edictos que se 
publicarán por treinta días 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-

rio de Inosencia Baez, y se cita y empla ’ 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.

za por el término de treinta días, por edic 
tos que se-publicarán en los diarios Ñor 
te y BOLETIN OFICIAL a todos los 
que se consideren con derecho a los bie
nes de esta sucesión, para que se presen 
ten a hacerlos valer. Lo que el suscrito 
Secretario hace saber" a sus efectos. Sal 
ta, marzo nueve de 1948. | ... , , - ,ROBERTO LERIDA - EseA.no S. pJ"“ r » '^inke^.

cretano. - ’ doctor Carlos Roberto Aranda se ha dis
importe ® ZU. 1 . . ......ñau i 1 «i ai ah puesto la apertura del juicio sucesorio ______________________el23l4 al T I6!46- de don FELIX HERRERA, citándose a

' herederos y acreedores por treinta días 
N9 3650 — EDICTO: — SUCE-.bajo apercibimiento de Ley. Publicacio-

SORIO. — Por disposición del señor nes. en diarios -Noticias y BOLETIN 
-Juez de Primera Nominación en lo Ci- 
vil Doctor Carlos R. Aranda, se ha de-. 
clarado abierto el juicio sucesorio de ,

DON RUFINO LINO ’ 
e|29|4 al 7|6I48|X *4 ue se cita’ ^ama Y emplaza por edic- : 
_ ___________ __  i 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.
Importe $ 20.

N9 3640 — SUCESORIO: — Por dis- ■

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

N°. 3636 — EDICTO: Por disposición del señor 
Juez dé Primera Nominación en lo Civil a car
go del Dr. Carlos' R. Aranda, se ha declarado. 
habierto el juicio sucesorio de Don RACCO FL. 
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 se consideren con derechos 
a esta sucesión, ya sean como herederos ó 
acreedores, para que dentro de dicho término 
comparezcan a hacer valer sus derechos ba
jo apercibimiento de lo que hubiere lugar por 
derecho. Lo que el suscripto Secretario hace 
saber a sus efectos.

Salta, abril 7 de 1948.
Importe $ 20.—. e|21|9 al 29|5|48N9 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 
DOÑA NAPOLEONA SISNEROS DE 

RODRIGUEZ
Y SE CITA, LLAMA Y EMPLAZA 
POR EDICTOS QUE SE PUBLICARAN _
DURANTE 30 días ^en los diarios “El, vorable. del señor Fiscal Judicial, declá- 
Norte” y “BOLETIN OFICIAL” a to- [rase abierto el juicio sucesorio de. don 
dos los que se consideren con derechos j José Absalon Rodríguez, y cítese por 
a esta sucesión, ya sean' como herede- edictos que se publicarán en los diarios 
ros o acreedores, para que dentro de di i La Provincia y BOLETIN OFICIAL, du
cho término, comparezcan a hacer valer rante el término de treinta días a todos 
sus derechos, bajo apercibimiento de lo ¡los que se consideren con,derecho a los . 
que hubiere lugar por derecho; Lo que bienes dejados por el causante, para que 

se presenten a hacerlos valer. _
Dése intervención a los señores Fis

cal de Gobierno y representante del Con 
sejo de Educación.

Oficíase de acuerdo a lo dispuesto por 
el art. 2.o de la Ley 406.

Ante mí: Roberto 
ROBERTO LERIDA

N9 3633 — JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA SEGUNDA NOMINA

CION EN LO CIVIL.— <
Salta, abril 5 de'i 948. — Y VISTOS: 

Encontrándose llenados los extremos le- 
! gales del caso y atento el dictamen fa- „

Importe $ 20.--- .

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, se ha declarado abierto el juicio su
cesorio de doña ISÁBEL CORRALES DE GUAY- 
MAS, y cita y emplaza por el término de trein
ta días por edictos que se publicarán durante, 
treinta días en los diarios "La Provincia", y 
BOLETIN OFICIAL a los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante 

para que se presenten a hacerlos valer. Lo que

EseA.no
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1 el. suscripto Secretario hace. sqbér a sus efec
tos. Salta, Abril 9 de 1948.

Roberto Lérida _ Escribano/. Secretario. 
.Jmporte .$ 20: ■ e| 19¡4 al 26|5|48.

/ No. 3622 - SUCESORIO. — El señor Juez qde 
.' Primera Instancia “en -lo Civil Primera Nomina’- 

■ ción; doctor Carlos Roberto Aranda, hace saber 
que se" há declarado abierto el-juicio sucesorio 
de -don MARIANO DIAZ y cita por edictos que 
sé 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 dicha 
término a hacerlos valer, bajo' apercibimiento 
de lo que hubiere lugar por derecho.— Salta, 
abril 3 de 1948.— Carlos Enrique Figueroa - Se
cretario. — Importe 3 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 de 1948.— Carlos Enrique Pique- 
rea - Secretario.

' Importe: • $ 20.

e

e|17|4 al- 24|5|48

No. 3615 — SUCESORIO: Por disposición del
. . señor Juez Interino de la. Instancia y 2a. No

minación en lo Civil, se ha declarado abierto 
el juicio sucesorio de Hilario Palomo, y se cita 
y emplaza por el término de treinta días por 

' edictos que se publicarán en los diarios “Nor
te" y BOLETIN OFICIAL a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes dejados'

■ por el causante. Lunes y jueves o siguiente 
hábil en caso de feriado para notificaciones 

' en ■Secretaría.— Lo que el suscrito Secretario
hace saber a sus efectos.— Salta, abril 9 dé 
1948.— Roberto Lérida _ Escribano Secretario. 
Importe: ? 20. e|15 al 21|5|48

No. 3604 _ SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez Interino de la. Instancia 2a. Nomi
nación en lo Civil doctor Alberto E. Austerlitz. 
se ha declarado abierto el juicio sucesorio de 
Celina Rojas de Romañoli o Romanóle o Ro- 
magnoli o Inés Celinda Rojas de Romañoli o 
Romañole o Rómagnoli 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 que se consideren con derecho a los bienes 

- dejados por la'causante. Lo que el suscrito se
cretario hace saber a sus efectos.— Salta, abril 
9 de 1948. — Roberto Lérida - Escribano Se
cretario. ■ 
Importe: 3 20. e|10|4 al 18|5|48

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

■ de la. Instancia y la. Nominación en lo Civil,
Pr. Carlos Roberto Aranda, se CITA y emplaza, 

" por edictos1 que. se publicarán durante 30 días

U" r ~ .. -  - 7- - . <
én-- él BOLETIN 'OFICIAL y..diario "Norte", a 
lodos los que se consideren con derecho : a-la 
sucesión de don GUILLERMO ÁGEÑÁ, para 
que dentro de .dicho término comparezcan a ha-, 
cerlos valer, bajo apercibimiento de ley.— Sal
ta, abril 7 de 1948.— Carlos Enrique Figueroa, 
Secretario: 
Importe: 5 20 e[9-4'di 15|5|48

N5 359.4 — SUCESORIO; Por disposición del se 
ñor Juez de Ira. Instancia en lo Civil, 2da. 
Nominación, se ha declarado abierto el juicio 
sucesorio de JOAQUIN VILLALVA, y se cita y 
emplaza por el térmno de treinta días por edic 
tos que se publicarán en los diarios La Provin 
cia y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes de esta 
'sucesión. Habilítase la feria de enero para la 
ampliación de la publicación de edictos. Salta 
diciembre 18 de 1948.

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

POSESION -THEimWAL
No. 3704 — POSESION TREINTAÑAL:.Habién

dose presentado el doctor .Reynaldo Flores en re
presentación de Miguel y Sixto Cornelia Men
doza deduciendo posesión treintañal de un in
mueble ubicado en Metán Viejo, jurisdicción 
del departamento de Metán de esta provincia 
con extensión de' ciepto cincuenta y cuatro 
metros de frente de norte a sud por doscientos 
veintiocho metros de fondo de Este a Oeste 
con los siguientes límites: Sud y Este propie
dad de la suc. Naranjo; Norte camino vecinal, 
que lo separa de la suc. Ovejero y Oeste, con 
propiedad de Eulogio Rodríguez. —A lo que 
el señor Juez de la. Instancia en ,1o Civil ha 
resuelto que se publiquen edictos • por el tér
mino de treinta días en los diarios 
cía" y BOLETIN OFICIAL citando 
interesados .a este bien para que 
a hacerlo valer. Lunes y Jueves
hábil en caso de feriado para notificaciones 
en Secretaría. Lo que el suscrito secretario ha
ce saber a sus efectos. Salta, marzo 18 de 
1'948. — ROBERTO LERIDA,. Escribano Secre
tario.

Importe $ 40.—.

“La Provin- 
a todos los 
se presente 
o sigui entfe

e/10/5 al 15/6/48

N9 3699 — INFORME POSESORIO: 
Habiéndose presentado Bonifacia D. de 
Llatser, Juan Antonio Llatser, Angeles 
Ll. de Macchi, Carmen R. Ll. de Saa, 
María T:. Ll. de Chagra, María-yE. Ll. 
dé De Martino y- Manuel A. Llatser,- so
licitando la declaración judicial de pose
sión treintañal del inmueble ubicado en 
esta ciudad, calle Mendoza 490|492, li-;ahcias tendientes a su mejor individualización, 
mitado: al Este y Oeste, propiedad de3f¡ciese a ia Dirección General de Inmuebles 
Bruno Velazquez y Manuela Cabrera, al y- a ia Municipalidad del lugar para que infoi 
Norte, propiedad de José Pipino y almen sj la propiedad afecta bienes fiscales o 
Sud, calle Mendoza; el señor Juez demunicipales. Oficíese al señor Juez de Paz P. . 
la. Instancia y Illa. Nominación en lo

i Civil, doctor Alberto E. ■ Austerlitz, cita 
y-emplaza por -edictos que se publicarán 
durante treinta días en los diarios • La
Provincia y Boletín Oficial, a todos los 
que se cónsideretí ’con*.derechos  sobre 
dicho inmueble, bajo apercibimiento de 
continuarse la' tramitación del juicio sin 
intervención - si dentro, de aquel término 
no comparecieren' a. hacerlos valer. Para

notificaciones en Secretaría; señálase los-, 
lunes y jueves ó día subsiguiente hábil 
en caso- de feriado. Salta, Mayo 4 de 
1948. ' .- . ; ..
Tristán C. Martínez — Ese. Sec.

' Importe $ .40.---. e|8|5 al 14j6|48..

No. 3616 — INFORME POSESORIO. — Habién
dose presentado el doctor José ,María Sarcovia, 
por don Silverio Cruz y don Juan Presyitario- 
Cruz, promoviendo juicio sobre posesión trein
tañal de un inmueble ubicado en el Partida 
de La Florida, Departamento de Rosario de ter
ina, 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 
los diarios "La Provincia" y .BOLETIN OFICIAL, 

■a to’dos 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 

j día subsiguiente hábil en caso 
| ta, 6 de diciembre de 1947.— 
tínez - Escribano Secretario, 
importe: $ 40.

de feriado. Sal- 
Tristón C. Mar-

e|15|4 v.21|5|48

naciente a poniente encerrado 
siguientes límites; Norte y Este, 
de Santiago Alvarez; Sud, finca 
propiedad de los herederos del

N9 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.'33O mis. de 
dentro de los 
con herederos 
Los 'Catres de
doctor Jesús A. Alvarez y al Oeste con propie 
dad de. Rufino A. Cuellar; a lo que el señor 
Juez interino de Ira. Instancia y 2da. Nomina 
ción en lo Civil, ha dictado la siguiente pro 
videncia: Salta, marzo 9" de 1947. — Por presen 
fado y constituido domicilio legal. — Por Jedu 
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 én los dia 
tíos Norte y BOLETIN OFICIAL durante 30 días ■ 
a todos los que se consideren con derecho al 
inmueble de referencia, a tal fin exprésense 
en dichos edictos los linderos y 'demás circuns

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 ql 13|5|48.
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^lo» ^iñSírós 'actúajés.'y; .'¿emág circunstancias, 
'náwBí<>iS<Íqá“«í jal cíft. ‘574’cfel C. dé Pj para 
■quíi'sá JMWséút’éh las'pefsorías"qu« tuvieren al- 
’gÜh'Sífiíriís Vñ’dícHtts'bp’SraGionés, para que sé 

. ... - preis<ínfe "& 'Hqc’er y<&er sus Serecííós. Cítese al.
RÉYNALDO-FLORES, en representación■'¿eSój¥isá^t q4ios*!&&>  Vorrespoñdientés. Lunes, 

Y'JitSvéB % siguiente Tiáínl "en cásp ele feriacló, 
notilicacioiMÍs "¿h ^creíatla Roque López 

'BcHeiiíque. 'íb^ue 'suscripto Secretario "Eac^i 
ifí&Sr'fit'siis Afectos. —• ’Saífá, ‘marzo 31 "cíe’í9*48.  ( 

• iléliÍÉfijrÓ 'ÍEÍÍibA ’fecribáno Secfíifarió ( 
•cáaWft<j“s50.'—: Ws,.;,

N5 .3588. — DESUDE.MENSURA- Y AtíSleíRA- 
MIENTO:. Habiéndose presentado éldSctóv Aiil 
lio.-Cornejo en representación dS Jofg^hMcáí.ü®' 
Solá. solicitando deslindg íñétíSüra y-;qñKjj0ní&-' 
■miento de la finca denomiñádcí- "ícSSB" fl- 

. “Transfondos-de Icuartóda" uBicSdá-'Sn $1
tido ‘de. Itiyufo,- 2a.- sección dél DptoJ (Srfiti' 
comprendida, dentro, dé. los• siguitmtéTá' HiÑitjiür 
Norte; con propiedad de herédárOs-d<ií'd?>rt'B$F- 

..nardo, Galarza; Sudr con- propiedades' dé'lóá'hé. 
rederos de.don Romueldo Montes y. de. dueños’ 
desconocidos;'Este,- con1 las éétáhcias M® 
ravillas" dé Tobar y Oeste,-, con elrÍQ Itiyüro.

• Lo- qué él señor' Juez de Ira. Instancia-y.?^- 
; guñdd‘Ñomindci'óñ a dictado la'siguiente-resá-
lución-.

Salta, marzo 31 dé Í94*8. — Por presentado;: 
por parte* en mérito dél poder adjunto-.el-quers» 
devolverá dejando' constancias en autos-y: por’ 
coiístituído domicilió. — Agregúese los fftúló’s 
áconipañ'ádos y habiéndose llenado lóz entre
mos' légales con los' misinos (art. 57Ó del C. d.'

•*P3 • practiquése las óp'eracióñé’s díf. dealirtdéí
• mensura1 y’ amojoñámiéiito de la' fiñóa’- deñójSfc- 

nada "Icuaré" o "Tíáñsfondós1 dé Icñaréntó?,’ 
úbi'cáda- éri él partido de' Ifiyüró’, 2lr. sección^ 

’délrDptó-.-dé“Ofán;-y'sea1 por éí‘ pétillípfópuesúf
.- .Ingeniero-Pedro Félix'Réiny’ Sóltá á qúidtFsd-j®? 
- sesionará del cargo en-cualqüi'éF'aüdiSnciSF'y- 
. el; .legal forma: — Publiqúenéé^-e'di’ctds' "fiSf* ef 

■terminó de treinta- díás: en los* diarios La'’Pf<íyíti-"'' 
'"■’ciá y- el BOLETIN OFICIAL, 'haSénáoi^eíá»»F 

•las operaciones-a'prd’ctlcáfse'- coíí e’xpnFfiótf'éftf'

.•'t

nAMOJONJmEgTO
JÑo; "363'8 — DESLINDE MENSURA Y -AMOJO:
."NÁMIEÑTO. Habiéndose .presentado .-él: d<?ctor« 

ha 'LÚ’fSÁ ANGÉLICA SOSA DE SAN-TILLAN.i; 
solicitando deslinde, mensura y qmojpnámiéh-i - 
to de la finca denominada "Pozo de la Espuei-i 
la", ubicada en esta Provincia,. Dpto. de Arito,i > 
distrito Río del Valle comprendida dentro de, 
los siguientes límites: Norte, con ‘él .Río dél.

" Valle; Sud, con herederos de Juan -N. Sqráviíi;. 
Oeste, cpn Nicolás Navarro -y al Este, 'Cofi-fíeréi, 
deros de Tadeo Herrera. — Lo qué el -sfiHigr,, 
Juez de la. Instancia y la. Nominación ha dic-; 
tado la siguiente resolución.— Salta, Febr«ri; 
25 -de 1948;—rPo'r .presentado, íporjpáftfc Y“pOTi 
constituido domicilio, devuélvase ’éí jífciér ’dé’-¡ 
jándose certificado en -autos.— 'HaV¡SiridQsé: * * •*llw* ; 
■nado .los. extremos .previstos, por '«i- -Art, j57Ó, 
.del C. de Rdtos. O, Practiques^ por ét 
.propuesto Ingeniero -Delfín j. Paz 'lq^íSp'ertfcíoi . 
nes- de deslinde, mensuró y •afaojonámieíSó''d«5. 
.inmueble individualizado en la prleséStcfSi5&: 
.que antecede .y sea. previa aceptación.'del', epr- 
ga por el perito que. -se; posesionará- '¿fél rñiáÉKÓ 
en cualquier audiencia y publicááión-’Úe eclicl 
tos durante, treinta días en -los íiiqfiofr Pro
vincia!'. y BOLETIN OFICIAL, haciShádsfe

’ bef las operaciones que se. va a p’rácticár- &■ 
los linderos del inmueble y demáé- circunSítiñi 
cias del Art. 574 del C. de-P, -2-1 Téiigñse"'•i: 
día lunes o Jueves o siguiente- hábil én- áaB»- 

" de feriado pc¿a notificaciones én SeuretcS^ 
Hagase saber al señor Intendente- Múñicil 

pal la iniciación de este juicio. — Carlos: Ró-- 
berto Arando.— Lo que el suscripto Secrétatió- 
ñqce saber a sus efectos. — Salta; 19-- dé-ábril

■ ibis. — Garlos, éñriqúe figúeroa.
’ baño Secretario.

Importe $ 40 .,-^-.  e[21.|4-. ql■’ á9|5|4Í 

íflBaATES JUDICIALES
■ Ws '3t98 fei'AtSÉ’iííb 'ikj'PEZ CRÓSS-í¿

-Júüíícitü' Basé. '$ 2'.066?6. 'éás’a con sitió. Por. 
’ífíspó'éicfán ‘2fél señor Juez É'r’ímera 'Nominai; 
íffóii ’& C. R'óber'tó ÍSahaá en íos autos divi'-, 
-Síó'n-, de' .‘c'dridóminio Í5f. 'Merdrdó ‘Cueílar vsl; 
'■Mtjñá ‘S. 'S&ichez ’dé fcéscáno y "otros, el día. 
T'O 'Sé Jffiífó' próxifiíó a 'horas 1Ó, en mi escrii: 
'í&tiiS ’cállié AlVárád’ó B29, venderé éñ pú'áíicái 
subasta y 'con la base de $ 2.066.6, ó Sea las . 

’á&s ’táÑseíi®' partes- de la avaluación "fiscaih 
’ún. iñmúeEle ubicado én el pueblo de Cerri-: 
líos,.. consistente en una casa con 'sitio, cui 
yós límites genérales son: Norte con propiei 

’áad dé doña Dolores Villalba, Sud, con terre- 
.ños de la sucesión de Ernesto Rodríguez; Es- 
'te' con la. finca Recréo del Dr. Ricardo- Aráoz y 
ÍJés'té con la Callé principal. En el acto del re- 
jinaté. él comprador abonará como, sena y a 
¡cuenta de su compró-el 20%. -7 Salta, Mayo 4 
de Í948:' — Alberto éópez cross, Martí-!.*.  A •• • -
Jler.a Publico. ,

Importe -40.--.

3644 ~r JUDICIAL 
Por Manuel; R.« Güzmán.

:. .JEl- día H- «fe; Mayo dé 1948, a horas 
J-7 en. irtí - escritorio- Itufcaingó’ 534; reñía- f 
.taré- por disposición del señor Jtíéz feñ 
¡lot Giviíí ddfetoF RbBertot Afanda; los bié- 
í»es- corréSpondiéntesr ál' jiiitio Téstámen- 
tário-de“ doir Victdriéhb Arequipa; cónsti 
luidos- pórí ,

DERECHOS’ Y ACCIONES cSnétó- 
térttes" eri lá“ rftitád1 indivisa' dé-la 
finca: “POZO*  VERDE”; compuesta 
dé dó«> ffaOcioriés' séjóárádas por él' 
Arroyo Sauce Guaseo o Guáscho', 
dentro' dé-lo’s'sigüiéütéalímites: Nor- 
ffei con: propiedad qúe' fué dfe ddñ Jó
se: M; Miraiidá; li'óy SÜceSiófT Vic- 
toriáno Arequipa; Oeste, cón^própie’- 
dad- der Flofentín'Linares’; Sud; fin
ca dé Isabel Balcedo y. Este, con Fran 
ciSéb’ O*tíz,  Mide" '^proximádamen- 
té’ ñái^díít J&gúáf' de trefité por una le- 
guádé.fón'do'- .
BfASÉ:;^'2.Ól)Kia^ó*íéáTqs  dos iér- 
cío^ ■^fé^iaíaúión' <íé inventario, me- 
nbsjél'- ÍSoto, ' ,
Fl/fé'A jS-AÚCE . GUASCÓ” ó 

“(jUÁSCHCJ” con' los siguientes If- 
fnitésr Nbrtéj con Silyérib JB'ufgós; 

•ÉsíéJ'con Francisco Órtíz; Sud, con 
VictÓ^iatfq' ÁFequipá, y Oeste Pedro 
Antonio'' Áfiás*  'Floreñt'írr Linarés. 
BASEv f '31000.-^-' ¿“sha Tos dos tef- 
citíl~d¡é’j3i tát&crán^e inventario, me- 
n¿stéÍíi25ó|<S'.

3 2^ va^as" cóñ.críá, 2 vacaV
dd.éüenta. Ju tóruhój 2 tamberas' 3’

años, 2- tamberas 2 años, 4. terneros 2 
.años,, 2 terneros i año, 1 .yegua, 8 ‘ca
ballos cuenta, un -potro 3- años, 1 ’potro 
2 años, 1.-potro 1 año, 1 potro 4'años, 
1 muía, 1 macho, 1 burro capón. SIN 
BASE.

.Las, propiedades déscriptas sé. encuen
tran ubicadas en el -partido de La Tro
ja,-^jurisdicción dé- esta Capital.

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

Go’misión -por cuenta del comprador. 
Importe $ 25— é|22|4 al i l-|5j48.'

e/7/5 al 10/6/48

N*  3643 — JUDICIAL 
PQR LUIS ALBERTO DAVAEÓS

'Pó'r disp’ósicióñ' 'dél señor juez rde 'Pri- 
'rhe'ra -Iristanciá Cóniercial ’dó’cfcir César 
Allderete, recaída en.' Expíe. No. T3'2’6’7| ■ . 
94‘7‘, “Embargó Prévén'tivó Dé£¿a’m 
"Clfaíñ’vs- Marflío' Pirmarii” él'día5 "LUNES 
jo DE MAYO DE T9Í8, a las :18 Kói|s 
en-mi 'escritorio 'de lá-calle 2-0 de pebíe- ■ 
Yo 'Ño; T8’3', venderé en pública gúíóa’sta 
SIN BÁSE-, 'dinero' dé 'ctintad'o, ün 
íor marca “Fiviríg Ordér”. Ñ9 ‘801'03'8'7-4 
Yili’ndrós, en regúlht' 'éStad'o y en- funcio- 
'númíenfó. Este bien sfe 'énfcúWntra, Ja 
Tinca “Sánta Teresa” Dpt'ó. 'de RÓsano 
<Je Ih Frontera ’e'n p'ó'dér dé sil' deposita
rio judicial sfeñ’ór 'Carlos Cárníéci', domi- 
ciliá’db éñ la misma. Seña 30ojó. Comi
sión d‘é, a'raiicel'., PúBíícá'cibñés’, “BÓEÉ- 
TIN" OFICIAL y La1 Provincia. LUÍS ÁL- 
-BEkTO t)ÁVÁL’OS;

Martiliero’. •
• IÍíipÓtt> 20’.—, é|22|4 ál r0l5|<8
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No. 36Í7 .
jUriicÍAL

. . POR. LUIS ALBERTO DÁVALOS . ;
Remáte ae una propiedad rural ubicada en el

Dio. Se Santa Bárbara — Peía de Jujúy..
Por disposición del Sr.. Juez de Primera Ins

tancia Coméfeidí Dr: César Alderét'e, recaída 
.en Expte._ No. 12.458/945, "Ejecutivo Lardies '& 
■Cía., vs. Lázaro Taglioli y. esposa.Maríg..I._:de 
Taglioli", ei día SABADO 22 DE MAYO 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 Dto. de Santa Bárbara.- Provin- “ 
cia de Jujuy, comprendida, dentro de los _ si- 
•guie'ntes' límites: Norte, terrenos, fiscales; Sud, 
.arroyo de la Calera; Este, finca Las Chancacas- 
-y Oeste, con finca La Isla y Las Avispas de 
la Suc: de Dámaso Salmorall . •

J • BASE $ 20.100 . t ■;
En e’l acto’ dél remáte se exigirá el 20% .como 

"seña y a cuenta’ del precio de compra: Comi
sión de are ncel a cargo del comprador.. Publi- •' 
.caciones "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL. 

LUIS, ALBERTO DAVALÓ^ - .idáriihero.
ímprte:' $”40..—. é|16|4 al 22|5|48,

GOÑqtíiíso divÍL
itP 3595 — CONCURSO' CIVIL; — Hábiéñdose pre 
;sentado'-doña M'aría’Elena Amado de' Póca,' por 
.ante el Jüzg'ado de Primera Instancia1 y Ter 
tcera Nominación en-lo Civil. dé. la Provincia, 
a cargo- del doctor . Alberto E. Austerltz, solici 

"tándo"' s'er’ deciáraSa en estado de concurso



PAG. 10 . SALTA,.MAYO 10 DE 1943 -
------? 
Civil de acreedores, el señor Juez de la causa : 

. ha dispuesto: Declarar en estado de Concurso i
Civil de Acreedores' a doña María Elena Amado < 
de Poca. Nombrar Sindico al doctor Arturo- M. '

■ Ffgueroa, a quien a correspondido la designa 
. ción por orden de lista, de acuerdo a lo pre , 

visto por el art. 686 del Cód. de" Proc. en lo
. Civ. y 'Com. de la Provincia; con quien debe

• -rán entenderse los. terceros en todas las ope - 
raciones ulteriores del concurso y las cuestiones 
que la déudora 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, 
él que se depositará' en el' Banco Provincial 
¿le Salta a la orden del Juzgado y como corres 

, pendiente al presente juicio; a cuyo efecto có 
misionase al señor Juez de Paz P. o S. de. Em 
barcación que es el mas próximo del lugar don 
de se encuentean los bienes de la concursada. 
La suspensión del procedimiento en todos los 
juicios seguidos contra • la concursada en los 
duales 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 
nál y provincial. Decretar la inhibición gene 
ral de la concursada oficiándose al Registro

• Inmobiliario. Publicar edictos por treinta días 
en'los diarios “BOLETÍN OFICIAL" y “La Pro

■■■zvincia", haciendo conocer la .formación de es 
te concurso y emplazando a los acreedores

' ‘ mismo para que dentro dé 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 dias 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 
aré 
por

r——-----——o
siguientes- partidas: ..Acta .No. 4317. .de^Altíero 
Carrizo eh/el1 sentido de que es hijpij1e.gítjrriot 
de Mamerto Carrizo y de doña ,Felisa.JZtenqnciaj _ - -. ■*  ■' '*?  í'-r.'TVGüzmán, de .fecha lo. de marzo de 1528‘regís-* •* «. ...•»*•  - . • ' • * ¿ ’ 
irada al folio 1.80 def .tomo. .7,0 de'ngciijiipnto's- 
de ' Salta, Capital: Acta No. 438,*  de', Humberfó’ 
Carrizo’■ en él sentidp 'de que. .es,., hijo.--legitimó’ 
de "Mamerto "Carrizo y de. doña Felisa-, Beñqiíeiá" 
Güzmán de fecha.13 de írioviembre'-de.-,193Cl¡ jré-J 
gistráda' al folio 221 del -tomo 3 .dqi -Hospital' 
del Milagrq.de Salta. Acta No. '624--.dé'-FÍÍta 
ma Carrizo en el sentido de que 'es, .hijti-legi
tima del compareciente y de- doña . Felisa Be-- 
nancia Güzmán, registrada ál .íolio.^cuatrociem. 
tos uño' del-domó-iO-l/dél-nacimieritp- de Saltad- 
Capital. De- Ana María Carrizo,-.enieN-Sentído 
de que es hija legítima de Mamerto-'. Caírizpl y; 
de doña Felisa Benancia Güzmán; registrada 
al folio 412 del tomo 143, acta 87 de ñacimiáñ-' 
tos de Salta, Capital. — ROQÜ-E .LC>PE|F 
ECHENIQUE". — Lo que el suscrito'Secretario- 
hace saber á sus efectos. — . Saltar- id;: .de 
Mayo de 1948. — Roberto Lérida, Escribano; .-; 
Secretario.

Importe: $ .10.—. efS.ctl ,.14|5||8:

;déi. T/85-y'lá-'celebrada 
el No. 3769,

• córrienté” jál fóíió: ,132, deT:T<'92 respectivamente 
lén'-'él sentidp. de. qjie el. vérdadérSIfiombre. de 
baimadre es-, .“Dprptea". y-no-. “Ernestina11' como 
.álí-./figurq. -.inscriptas.- 7— .-Copíese;’ hotiííqüese 
"jteévia'-repo^ición -.publíquese . por. ochó"'-días 
: en; el-diario, q-tie se. proponga a los- efectos ].dis- 
Ipútestos.por el. art. 28,de la-Ley:251; y fecho, 
'éficiese' ¿.ql.. señor.. Director del Registró'-' 'Civil 
-para--su toma de.- -razón,• •-■

’ ¡Salta,- A^ril 30_de 1948.- Carlos Enrique Fi- . 
-'tfiieroá. . Secretario. , ' ;.
/•.CARLOS” ¿ FIGUEROA — Secretario? «’• 
,/¿Importe;. : • e|4-al "13|5|48.

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 dé 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- 

‘ vincia, de esta Ciudad, llamando, a los que se 
consideren interesados en dicha cancelación 
para que se presenten a hqcer valer sus de-' 
Techos, bajo apercibimiento de ser canceladtt 
aquélla.

’ Lo que el suscripto Secretario 
Excma. Coi-te de Justicia, hace 
efectos.

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

Importe $ 30.—.

Letrado de la 
saber a sus

C. de Justicia 
e|24|4 al 2|6|48.

No. 3688.-— EDICTO: En * expediente, nüméró-, ■ 
8800/947, el Sr. Juez de Tercera Nominaciónüéi-í J 
vil, ha dictado la siguiente' sentencia: "Sqlíq,r! 
junio 9 de 1947. FALLO: Haciendo'lugar g-Tá . 
demanda y en consecuencia. ordeno la recti-* 1 
ficáción de la partida de nacimiento” de' María4. 
Ana López, agregada a -fq. 2 de autos/irisá*  
cripta por acta No. 5468 de fecha 4 dé No- ’-. 
viembre-de 1928 al folio 250'del tomó'/S de na
cimientos de Salta, Capital, en el sentido deí: 
que el verdadero, nombre y apellido He.!i:d.jnsí’i 
cripta es MARIA ANA' BALDERRÁMÁ, hijá.na5;- --'i,-, •, .T,
tural de Victoria .Balderrama' -y' hieta-pór. línéaP 
materna de Delíiná-.Balderrama-y’nó- 'cotiio se 
consigna en dicha acta) COPIESE, •’h'otiíiqueser 
consentida, o ejecutoriada que '-sea? la: pfe'sén,lé 
sentencia,, publíquese por ocho diás'-éh el:íprb-.'; 
puesto BÓtÉTIN QFLCÍ'Aíi'.el/edicto ;fespédfíyq, ¡ 
—Art. 28 dé la' Ley -251^- y .cümplid<>-qü’ésfue;;; 
re oficíese al Sr. Director-.Génerol' ébri'^tíahb-;■ ■ 7 • _ - ¡5. *
cripcióxi! de Já. parte resolutiva/'’a>los-í4inéh'? dé i 
su cumplimiento?.Enmendado '—su; pañan, tefeirr-j 
todo vale. Repóngase el" sellado de--fs?ñl8 y..d^ 
la presente y . devuélvanse -los -dócume’ntos. de5 
fs. 9 y 1.0, bajo" recibo. ALBERTO --E-. ■Á.tJSTER-i 
LITZ". .. - -í-

Lo que el .suscripto Secretario notifica a los,; 
interesados. ■—, Salta, .agosto 11 de-.-1947.' 
Tristón C. Martínez’ Escfibant>,'í- Secretario, i' ¿ 

Importe: $ 10.—; • - - ■ >e|5-;ah 14|5|48..’ . ’ ’ - . - n ' S

:Nb< -3B76 — - ÉDipíÓ: — Por disposición,del- Dr. 
y'üéz¿\Hef'Prim.efd_Nommación, .en. lo Civil,. Dr. 
'Garlos1 Roberto Arando, en el juicio: '.'Qrdina- 
’-rió '.Rectificación .de la partida de- Matrimonio 
dé- dpn Juañ’Évangelista Medina", se ha dicta- 
rdóí'?serit'eñcia, cuya . parte, dispositiva, dice: 
'",S'áftá;‘ÁÉril 15 de. 1948, — Y VistosRésul- 
-ftíndOV! .Resuelvo.-.. .FALLO: Haciendo;, lugar 
'.b-'Td' .démandcr y ordenando en. consecuencia 
-IcF léctificácíó'n' de la partida de .matrimonio 
:jqCtgíl01;céléb'ráda. el día 19 de agosta de 1933 
*éri'-.Tabocai*  (Dpto. de Orán de. esta Provincia 

yS'á’lfa).-' corriente al folio. 76/77 del .Tomo 
..7-bde' -Tabacal' eñ el sentido de que ..eT verda. 
’'déró ’dfpeiliaó ,del contrayente es.. "Medina" y 

"Cedrón", córiio allí figura. . ; ¡
u'' Copíese, notifíquése y, publíquese. por ocho 

él;diario queQ se proponga,-en los por- 
•’t'ájéé ■,'cfe‘'ild‘ Oficina deli Registro .Civil 'de el 
"Tdbácgl, ■ a los fines dispuestos -por -el -.art.' 28 
:,<d.e:-Id''. Ley 251.-¡r- Cumplido, oficíese al_, señor 
/Jefe-'; dél •R.egistfo, Civil para su cumplimiento 
•'.y-arcHívese": ‘ — Carlos Roberto Atonda, Salta, 
Abirl 19 de 1948.— ’ ’ ’
j.'-’Y-. Vistos: ~ el pedido -formulado -precedente
mente y atento a lo que resulta de las .constan-.

i .siqsfcdpÁi datos]; ‘ amplíase la sentencia"; de..', fs. 
i J14/15.->en .el sentido'- de -qué verdadero nombre 
• .d,el;,contr.gyente qué-, figura en el' acta''de rnalri- 
i unamos .de preferencia, es "Evangelista" y no 

'Evangelista".’ como- allí .está inscripto. ~ Có 
^piese,.-enotifíquese/.publíquese y oficíese' como 
I i,pstá;dispuesto-a-ís. 15: — Carlos Roberto Arqnda.
; ¿ARLÓa/ENRIQUE FIGUEROA -^Secretario 
;¿rímpprte $■'.1-3.80- - : •'eÍ3b|4'.gr'"Íl|5Í48. •

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 Eéheñique, se ha declarado lo si

guiente: FALLO: Haciendo lúgar a la demanda 
y en consecuencia mandando q rectificar las

y^'qtááóN^-a jüiciq :-j j • 

í'-'^ó.' 370jM’ CITACION ,Á JUICIO: Por. dispo
sición''del'señor juez de. Primera Instancia , en 

•’1& ■ Civil, Héctor Alberto E. Austerlitz, a cargo 
del' Juzgado- de Tercera Nominación; se cita 

‘y ’«m^itizq a los HEREDEROS DE, DOÑA -MA- 
RI'Á"'CbNCEPCION LLANES, en.-él juicio cara- 
''tulado' "frías, Daniel I. -vs. V.elázquez, ■ Virgi
nia’ Llánes y Herederos de María-Concep- 
móíi.Jtlcines . . . División de. condominio de '• la 
finca Denominada -“Cuchilla Delgada". Expe- •{y—-*'* ” -c'1- ‘ * * '’dieníé No...; 9839ÍJ?;de acuerdo a la. siguiente pro^ 
^jdép.jíjq;. ct'S'qJtaf ^qtyril 19 jde J948... Al II 

e'ñ testa ciuda^-acta No? 73'corriente ;^l':iioljo.,^ntp del petitorio:.-—Citase por‘edictos-a*-los  
_ ■“- 'f ¿g^pndadgsjpor-eli Jérmino de-veinte’días-en

Jos^^dtaricis .■BOLETIN' OFIQIAL y ■' Norte \ a fin 
..■.dentro .-de dicho-plazo comparezcan a 

.esjtcff ¿a-.'derecho >eíí este juicio, con él apercL 

.^ynieijtp ._4&^°^r<frsele defensor. ■ Para - noli- 

.¿cgciQijes^en: ¿Secretaría,, lunes y jueves o si- 
•guíente -.en ;cgsoi ,de feriado. AUSTERLITZ- 'Sal-

No, 3683 — Se hace saber.¿per- el .término dé 
ocho días, que en el juicio’ "Rpctificgción dé_ 
partida• solicitado ’ por Luis. ."Reyes y./torotéc/ 
Ocho'a de. Reyes.. Exptq. Ñp?-26863|948í, ¡el señor, 
Juez .de’ Primera Instancia ,y Primera ÍTominá-. 
ción Civil ’Dr. Carlos R. Arqnda,.; ha,.,resuelt£i:s. 
Hqcer lugar,a la demanda-ordenando:en./pcñ-' 
seqüencia 'la rectificación, de- la-partida -dé. m.q- . 
trimonio, celebrada el día 7 *dé  Abrilu.de. 1930 , _ , __ i*' ’-

No. -614(615 del T. 47 de/ésta Cqpitglbeníel^ sen^... 
(ido de -que., el Verdadero./nombre.^dq.íla con--, 
trayente -es "Pórotea"-.i>yilno ^"Ernestiga" -.cp-r 
mp' allí figura. Ordenar la rec’tifi.cac.ignj.de .lásj. 
partida , de' mdcimiento. dé,. Rosdlia-r^sther iy, 
Luis Bartolomé' Reyes,. celpbra^i ielí-dígr Sp^de,, 
Abril de‘1931 eñ ’esfa ciudad,, jacta ]^q. ■ 1729,,;

Milagrq.de
Abrilu.de
tifi.cac.ignj.de
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ta, abril 30 de 1948.TRISTÁN C. MARTINEZ, 
Escribano _ Secretario

Importe $ 25.—. e/18/5 al 3/6/948

No. 3707 — CITACION A JUICIO: Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, a cargo 
del Juzgado de Tercera Nominación, se cita y 
emplaza a don JUAN P. BAILON CANCHI y 
doña TEODORA MARGARITA CANCHI, en el 
juicio caratulado: "Frías, Daniel I. vs. Veláz- 
quéz, Virginia Llanes de; Bailón Canchi, Juan 
P. Canchi, Teodora Margarita — División de 
condominio de las estancias "El Mollar" y 
"Lomas del Sauce Guascho", expediente. No. 
9840, de acuerdo a la siguiente providencia: 
Salta,’ abril 19 de 1948... Al II del petitorio' 
Cítese por edictos, a los coodemandados indi, 
cadas, por el término de veinte días en los 
diarios BOLETIN OFICIAL y "Norte", para que 
dentro de dicho plazo, comparezcan a estar a 
derecho en este juicio, con la prevención en 
su defecto, de nombrarles un defensor (Art. 90 
del C. de 'Proa.) — Para notificaciones en Se
cretaría lunes y jueves o día siguiente hábil 
en caso de feriado. — AUSTERLITZ. — Salta, 
abril 30 de 1948. — TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano - Secretario.

Importe 3 29.50

su negocio de. frutería y. despensa denomina- 'cial enunciada en el punto a) de ésta 
do Frutería Modelo que funciona en la calle escritura, transcripta en su .parte perti- 

I Zuyiría esq. Bélgrano de esta Ciudad. Para ’nente dice: “Escritura número setenta 
. oposiciones en mi escribanía calle Zuviría 348, y ocho. -— En ésta Ciudad de Salta, 

donde las partes constituyen domicilio espe- Capital de la Provincia del mismo nom 
cial al efecto. — RAUL H. PULO, Escribano.—

Importe: $ 12.—. e/7 al 12/5/48.

No. 3689:

•bre, República Argentina a los dieciocho 
días de Abril de mil novecientos cua
renta y cuatro, ante mí, Adolfo Saravia 

tValdez, .escribano autorizante y testigos 
que al final se expresan y firman, com- 

: parece don José Neme Scheij, sirio, ca
sado, industrial, domiciliado en ésta Ciu 
dad, mayor de edad, hábil de mi cono
cimiento personal, doy fe, como también 
la doy de que concurre a este acto .en su 
carácter de' Presidente de la Sociedad 
Anónima “La-Curtidora Salteña — So

No. 3690 — CITACION A JUICIO: En el ex
pediente “Ejecutivo: Establecimientos Notar In
dustrial 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 
22 de la Ley 9644, citando a los sucesores 
mandados para que comparezcan a hacer 
ler sus derechos, bajo apercibimiento de 
signarse un defensor ad-boc. Lo que el 
crito Secretario hace saber a sus efectos.

Salta, abril 29 de 1948.
Julio R. Zambrano, Escribano - Sscretario. 

Importe ¡5 15.—. ' e|5 al ’ 14|5|48.

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 Anónlml^Cmnercial"'e"Índustr¿l

... y en la representación que invoca... 
Declara: Que reduce por este acto a 
escritura pública los. estatutos de lá So
ciedad Anónima mencionada y las ac
tuaciones .producidas que se relacionan 
con ,1a existencia de la misma, todo lo 

1 cual íntegramente transcripto dice asl: 
“En la Ciudad de Salta, Capital de lá 
Provincia del mismo nombre, Repúbli
ca Argentina, a los veintidós días de No 
viembre de mil novecientos cuarenta y 
tres y siendo las nueve horas, reunidos 
en la casa cálle Bartolomé Mitre núme
ro ciento treinta y cinco los señores 
Ellis Houston Hampton, Tomás Watsom 
José Neme Scheij, César Boeri, Ricardo 
E. Vilán, Simón Amado, Derga.n Jorge, 
Jaime Duran, José Abraham Yazlle-y 
Habib D. Yazlle, con el objeto de cons
tituir -una Sociedad . Anónima para los 

; fines que a continuación se expresan, los 
concurrentes después de un cambió de 

jideas resolvieron: Primero. — Constituir 
,una Sociedad Anónima a la que se de- 

“La Curtidora Salteña” —So-

todo el Pasivo del mismo negocio, inclusive 
sus obligaciones patronales, y le quedan a su 
favor las 
Registro: 
da 9 de

. Importe

' cuentas 
Herberto 
Julio 470,
$. 12.—.

a cobrar. — Escribanía de 
Concha Arredondo, Aveni- 
Metán.

e|5 al 11|5]48

CONTRATOS SOCIALES
N9 3702 — TESTIMONIO. — Escri

tura número' sesenta y uno. —— En ésta
e/10/5 al 3/6/948 , Ciudad de Salta, Capital de la Provincia 
----------------------- ‘ del mismo nombre, República Argenti

na, a los veintiocho días de Abril de mil 
novecientos cuarenta y ocho, ante mí 
escribano autorizante y testigos que al 
■final se expresan y firman' comparecen 
los señores Jaime Duran, argentino, ca
sado, comerciante y don Tomás Hamp
ton Watson, .argentino, casado, comer
ciante; ambos comparecientes vecinos de 
ésta Ciudad, mayores de edad, hábiles 
y de mi conocimiento personal, doy fe, 
como también la doy de que concurren 
a este otorgamiento en nombre y repre- ¡nominara 
sentación de la Sociedad que gira en piedad Anónima Comercial e Industrial 
ésta olaza bajo la denominación de ,9® tendrá por objeto principal la ex- 
“LA CURTIDORA SALTEÑA, SOCIE- , plptacióp de curtiembres
DAD ANONIMA COMERCIAL e IN-¡cueros pieles y sus derivados materiales 
DUSTRIAL” en el carácter de Directo- ’ curtientes y accesorios de sus industrias, 
res Suplentes y cuyas personerías y ha- isñ importación, fabricación, explotación 
bilidad para este otorgamiento acreditan: ~ —--------- —
a) Con las constancias de la escritura 
de constitución de la Sociedad nú
mero sesenta y ocho de fecha Abril 
dieciocho de mil novecientos cuarenta y 
cuatro y que cofre del folio ciento seten
ta y ocho al folio ciento-noventa y siete 
del protocolo de dicho año, la que fué 
autorizada por el suscrito escribano y 
se registró al folio trescientos cuarenta 
asiento mil quinientos cincuenta del libro 
veintidós de Contratos Sociales, en el Re 
gistro Público de Comercio y de la cual 
se transcribirá luego la parte pertinente.
b) Coñ las constancias de las actas nú- ----- -  -------—.------------- -- ..
meros Tres y- cuatro del libro’ de Asam- i Tendrá el domicilio Jegal en la ciudad de 
bleas de la Sociedad, mediante las cua-

Art. 
de- 
va- 
de- 

sus-

VENTA DE NEGOCIOS
N9 3700 — TRANSFERENCIA DE ÑE- 
GOCIO.

Comunicamos al- Comercio y Público 
en general que con fecha 25 del actual 
hemos comprado a los señores Cortez, 
Ase y Corizo, el negocio, de mercade
rías generales que dichos señores tenían 
establecido en la localidad ” de Pocitos 
en el departamento de Orán en esta Pro
vincia, quedando el pasivo que hubiere 
a cargo de los vendedores.

Aguaray 27 de Abril de 1948.
Waldino Quinteros---- Domingo Nazer
Importe: $ 12. e8 al 13¡5|48.

| e industrialización, ya por cuenta propia 
o de terceros. — Para realizar estos ob- 

¡ jetos la Sociedad podrá ejercer todos 
los derechos y -poderes conferidos por 
las leyes, asociarse, representar o adqui
rir negocios'similares. . . . Tercero: Apró 
bar los estatutos confeccionados que se 
[acompañan adjuntos, a esta acta de cons
titución de Sociedad. . . .- Transcripción 

[ de los Estatutos de la Curtidora Salte- 
'ña, Sociedad Anónima Comercial e In- 
¡dustrial”: Artículo primero: Se constitu- 
ye uña’ Sociedad Anónima a la que se 
¡denomina “La Curtidora Salteña, Socie
dad. Anónima Comercial e Industrial”.

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 Saraviq Cornejo como socio 
solidario, venderá a don Juan Norberto. Bagur

_ _ _ ____ __ __ __Salta y podrá establecer sucursales en el
,les sé designa Directores Suplentes a lós interior y exterior. Su. duración será 

“ ’ de cincuenta años a partir de la fecha
de su inscripción en el Registro públi
co de Comercio. — Artículo segundo: 
El objeto de la Sociedad será lá explota
ción de curtiembres y comercio de cue
ros, pieles, y derivados, materiales cur
tientes y accesorios de sus industrias su 

. importación, fabricación, exportación e 
Artículo tercero:

señores Jaime Duran y Tomás Hampton 
Watspn respectivamente, actas que co
rren transcriptas íntegramente en la es
critura número ciento cuaírentá y seis, 
del dieciseis de agosto de mil novecien
tos cuarenta y siete, autorizada por ■ el 
suscrito y de las cuales se. transcribirá 
luego la parte pertinente, v—, Transcrip 
clones: La escritura de constitución so-• industrialización... .



PAG. 12 . SALTA, MAYO 10 DE 1S48 BOLETÍN OFICIAL.
$ - ' < 
Ordinaria de Accionistas de la Curtido
ra Salteña — Sociedad Anónima Comer
cial e Industrial .... bajo la presidencia 
del señor César Bperi. . . . En conside
ración al segundo punto de la orden del 
día se procede a votar la elección de 
los nuevo.s directores los cuales durarán 
dos años en su mandato eligiéndose. . . 
para directores suplentes-. .'. . a los se
ñores Pablo -Cornacchioli Délfino, Cé
sar Boeri, y Jaime Duran. . . — “-Ac
ta número cuatro — Asamblea Ordina
ria ' del veintinueve -de Abril de mil no
vecientos cua'renta y siete-. . . . — En 
la Ciudad de Salta a los veintinueve días 

' del mes de Abril de 'mil novecientos 
I cuerenta y siete se celebró la Asamblea 

..x _____ _j General Ordinaria de Accionistas de Ja
deberá publicar edictos en el BOLETIN Curtidora ‘Salteña, Sociedad Anónima

El capital se fija en trescientos mil pe
sos moneda nacional, dividido en diez 
series compuestas de treinta acciones 
dé un mil pesos moneda nacional cada 
una. — Podrá ampliarse hasta la suma 
de .quinientos mil pesos moneda nacio
nal, en una o más series, pór resolución 
del Directorio,. debiendo cada resolución r 

. de aumento, hacerse constar por escri
tura pública, pagándose en el acto el 
importe correspondiente, inscribirse 
el Registro Público' de Comercio y 
municarse a la Inspección General 
Sociedades. — Para la*  suscripción 
nuevas acciones, tendrán preferencia
accionistas entonces existentes, a prorra-

■ ta de su respectivo capital. — Para el 
ejercicio de esta opción, el Directorio

en 
co- 
de 
de 
los

OFICIAL y en otro diario por el tér-j Comercial e Industrial. . . . bajo la Pre- -yor aumento de capital: a esta iniciativa
mino de siete días, llamando a los accio
nistas a la suscripción dentro del plazo 
de siete días hábiles subsiguientes, pa
sado el cual recaerá el derecho de ob- 
ción otorgado. — No podrá emitirse 
una nueva serie sin que la anterior esté 
completamente suscripta e integrada en 
su diez por ciento. — Sólo podrá enun
ciarse como capital autorizado el de tres
cientos mil pesos mas los aumentos que 
se efectuaran de conformidad con la re- j 
glamentación que antecede. — . . . Ar- | 
tículo sexto: La Sociedad será adminis
trada por un Directorio de tres miem
bros titulares y de tres suplentes. — El 
término «del mandato de los Directores 
titulares y suplentes será de dos años y 
durará eventualmente hasta que la asam 
blea lo reemplace o reelija en las con
diciones del artículo décimo.... Cada 
suplente será designado para reemplazar 
a un Director determinado.... El Di
rectorio elegirá entre sus miembros un 
Presidente. . . . — Artículo séptimo: El 
Directorio tiene las siguientes atribucio
nes: a) Representar a la Sociedad ju- 

. dicial o extrajudicialmente. Todos los do 
cumentos y contratos que obliguen a la 
Sociedad, deberán ser firmados por dos 
■Directores o por un Director y un apo
derado, o por dos apoderados.... El 
Gobierno dictó el siguiente decreto: 
“Salta, Abril trece de mil novecientos 
cuarenta y cuatro. — Decreto numero 
dos mil ochocientos tres. - Ministerio
de Gobierno,. Justicia e Instrucción Pú
blica. Expediente número cinco mil tres
cientos noventa y uno letra L. mil no
vecientos cuarenta y tres. — .... El 
Interventor Federal en la Provincia de 
Salta: Decreta: Artículo primero: Aprué 
banse los Estatutos de “La Curtidora 
Salteña, Sociedad Anónima Comercial 
e Industrial y concédesele la personería 
jurídica solicitada. . . . — General Jo
sé Morales Bustamante. Emilio Jofré". 
Las actas números tres y cuatro del li-
bro de Asambleas, citadas en el gun- mil pesos) por considerar insuficiente el doy fe. — Redactada en siete sellados de

Por ser uno de los rubros de mayor „ 
importancia cita la adquisición de la ma
teria prima, cueros salados y frescos cu
yas compras deben efectuarse mediante 

i pago al contado y en mejores casos de- 
1 be hacerse su liquidación dentro del mes • 
de compra, ahora bien, debe tenerse en 

, cuenta que esos cueros comprados en 
' tales condiciones*  hasta 'que son elabora
dos, enviados a las fuentes de. venta y 
hecho ‘ efectivo el cobro de las mismas 

■ transcurre por lo menos unos cinco me- 
. ses, por lo tanto y visto las perspectivas 
, de mayor volumen de venta lo que de- 
j mandará una mayor producción, se esti- 
; ma que aún será' suficiente la amplia- 
l ción propuesta de pesos doscientos mil 
, y próximamente, previa resolución de 
, este punto se deberá contemplar un ma

se adhieren los señores Directores pre
sentes y es aprobada por unanimidad; 
en consecuencia se aprueba, que hacien
do uso de la facultad que le acuerda aal 
Directoro el artículo tercero de los Esta
tutos de la Curtidora Salteña S. A. Comer
cial e Industrial, resuelve apliar el capital 
actual de pesos trescientos mil hasta 
la suma de (pesos quinientos mil), Qui
nientos mil pesos moneda nacional ,nom- 

sidencia del señor "Martín Saravia. — . . 
se procede a la designación por un año 
de un Director Suplente en reemplazo 
del señor Jorge Duran, designado opor
tunamente síndico. . . ., siendo elegido 
el- señor Tomás Hampton Watson. . . .
“Lo relacionado y transcripto, concuer
da fielmente con los instrumentos de su 
referencia, doy fe. — Y los señores Jai
me Duran y Tomás Hampton Watson, 

jen el carácter con que concurren al otor- brándose a los Directores señores Jaime, 
¡gamientó de ésta escritura o sea en no.m- Duran y ¿Tomás H. Watson a los efec- 
bre y representación de “La Curtidora tos que gestionen-ante el escribano Se- 
Salteña — Sociedad Anónima Comercial i ñor Adolfo Saravia Valdez la escritu- 
e Industrial dicen: Que el Honorable Di-¡ración y demás trámites para poder pro- 
rectorio de la Entidad, en su reunión de 
fecha veintinueve de Marzo*  del presente 
año, según acta número sesenta y uno 
y de acuerdo a las facultades que los 
estatutos confieren al- Directorio, ha re
suelto ampliar el capital actual de la So 
ciedad que es de trescientos mil pesos 
moneda nacional de curso legal, hasta 
la suma de Quinientos mil pesos de igual 
moneda, por lo cual en este acto vie
nen a elevar 'como lo hacen, a escritu
ra pública el contenido íntegro de dicha 
acta corriente de fojas setenta y seis a 
setenta y siete del libro para actas del 
Directorio que debidamente rubricado y 
sellado tengo a la vista para este acto, 
doy fe y acta que íntegramente trans
cripta dice así: “Acta N° sesenta y uno.
En la localidad de Rosario de Lerma, 
Capital del departamento del mismo 
nombre, de la Provincia--de Salta, a los 
veintinueve días del mes de Marzo de 
mil novecientos cuarenta y ocho, reuni
dos los Directores que se expresan al 

i margen y siendo las once horas treinta 
i minutos, se declara abierta la sesión ba- 
. jo la presidencia del Director Señor 
1 Martín Saravia (h). — Hace uso de la 
i palabra el Director suplente señor To- 
- más H. Watson para exponer la necesi- 
. dad de ampliar el capital de la Socie

dad en pesos doscientos mil (Doscientos

ceder a la nueva emisión de acciones por 
la suma de Doscientos mil pesos mone
da nacional, (pesos doscientos mil). — 
No habiendo más asuntos que tratar se 
levanta la sesión siendo las doce horas 
veinticinco minutos. -— Sigue una firma 
ilegible. — M. Saravia (h) — Tomás 
H. Watson. — Jaime Duran. — Es 'co
pia fiel, doy fe. — Presente en este ac- ■ 
to el señor Inspector de Sociedades 
Anónimas Civiles y Comerciales de la 
Provincia, escribano don Fiorentín Li
nares, argentino, casado, domiciliado en 
esta Ciudad de Salta, mayor de edad, 
hábil de mi conocimiento, doy fe, e in
teriorizado del contenido de esta escri
tura, se dá por notificado de su conte
nido, sin’ perjuicio dé la comunicación 
que deberá efectuarse posteriormente 
mediante copia de este instrumento, por 
certificado con aviso de retorno, de 
acuerdo a. lo dispuesto en los Estatutos 
de la Sociedad, firmando en constancia. 
En este acto el suscripto escribano infor
ma a los otorgantes acerca de la obliga
ción legal de publicar en el BOLETIN 
OFICIAL el contenido íntegro del pre
sente instrumento. — Leída y ratificada, 
firman los circunstantes por ante mí y 
Jos testigos don Néstor Spaventa y don 
Juan Carlos Guerrero, vecinos, mayores 

' de edad, hábiles y de mi conocimiento,

capital actual de pesos trescientos mil Ley numerados: ciento sesenta y siete mil 
el que se encuentra totalmente invertido, seiscientos noventa y tres, ciento sesenta 

|y siete mu seiscientos noventa y cuatro y 
por cuya razón el .desenvolvimiento de 'setenta mil seiscientos noventa “y 

¡luego sucesivamente desde el ciento 
•seis al presente ciento sesentanta y siete

to b) transcriptas por; su orden en su 
parte' pertinente dicen así: “Acta nú
mero tres. — Asamblea ordinaria del 
veintinueve de Abril de mil novecientos 
cuerenta y seis. — En la Ciudad de 
Salta a los veintinueve días del mes de l . . . . .
Abril de mil novecientos cuarentaa y j ciones no pueden desarrollarse en la for-¡mil-setecientos, sigue a la que con nu- 
seis, se celebra la Asamblea General ma amplia y ágil que correspondería. •— mero anterior termina al folio doscientos

¡la Sociedad es lento y todas las opera-
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Dos palabras testadas: No valen. —- TO-.MONEDA NACIONAL DE CURSO LE
MAS H.‘WATSON — J. DURAN. — F. ' ’■ ’ ’ ’ ' '
LINARES. — Hay un sello. -t— N. Spa- 
venta. — J. C. Guerrero. A la matriz de 
su anuncio corriente y desde el folio dos- 
ciento cuatro. — Para el interesado ex
pido el presente testimonio en siete sella
dos'de un peso cada uno numerados su
cesivamente desde el siento sesenta y nue 
ve mil ciento once al ciento sesenta y 
nueve mil ciento quince y el presente nú-

GAL) que integra de la siguiente mane
ra; Mercaderías $ 35.552.13 (TREIN
TA Y CINCO MIL QUINIENTOS CIN
CUENTA Y DOS PESOS CON TRECE 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL DE 
CURSO LEGAL), herramientas; $ 
899.50— (OCHOCIENTOS NOVENTA 
Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL DE 
CURSO LEGAL) Muebles y útilesX X XX V XX X XX X^XX^X X X VX XJ VX XX XW — J X x V —— x x x x • — — . __      

mero ciento sesenta y nueve mil ciento $ 2.004.35 (DOS MIL CUATRO PESOS
CON 351100 MONEDA NACIONAL 
DE CURSO LEGA.L) y $ 1 _544'.O2 (UN

veintiseis, que firmo y sello en Salta, fe
cha ut-supra.
A. SARAVIA VALDEZ — Escribano Pú
blico.
Importe § 546. e| 1 0 al 28|5j48.

' Y vtres de mi protocolo. —Sobre raspado: ’manera; Antonio Umansky suscribe 'prometer Ta firma social en operaciones 
la. por: Vale. __  Entre líneas: mil Vale. $ 40.000— (CUARENTA MIL PESOS'ajenas al negocio ni darla para fianza

» a t i r-a t. , a t -xr- .rx-rx rr- ningún género. '
DIEZ: — Anualmente se efectuará un 
balance general al treinta de Abril, a 
partir de mil novecientos cuarenta y 
nueve, para cuya aprobación se’ requeri
rá la mayoría de los votos computados 
según el capital en la forma establecida 
en el Artículo cuatrocientos doce d’el 
Código de Comercio.
ONCE: — Las utilidades o pérdidas se 
distribuirán en la proporción de un ter
cio para cada socio. — Será obligatorio 
antes de fijar las cifras definitivas de uti- ■ 
lidades o pérdidas computar las previ- 

MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUA siones de amortizaciones y reservas so- 
TRO PESOS CON DOS CENTAVOS - - - - -
MONEDA NACIONAL DE CURSO LE
GAL) en efectivo, valores que han sido 
controlados por los socios restantes y ple
namente aceptados en este acto por los 
mismos. Elias Auerbach; suscribe $ 
20.000— (VEINTE MIL PESOS MO
NEDA 
GAL) 
en este 
(DIEZ 
NAL- DE CURSO LEGAL) y el resto 
se compromete a entregarlos en efecti
vo y de la siguiente manera: $ 5.000— 
(CINCO MIL PESOS MONEDA NA
CIONAL DE CURSO LEGAL) hasta el 
día treinta de Abril de mil novecientos 
cuarenta y nueve, y $ 5.000— (CIN
CO MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
DE CURSO LEGAL) hasta el treinta de 
Abril de mil novecientos cincuenta. Mar
cos Romero: suscribe la suma' de 
$ 40 000— (CUARENTA MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL DE CURSO-LE

bre los rubros del activo que lo requie
ran técnicamente, así como separar el cin 
co por ciento para fondos de reserva 
legal. '
DOCE:.— Los socios se comprometen 
a acumular en la Sociedad el Cincuenta 
por ciento-de la utilidad líquida obteni
da cada año hasta duplicar el capital so-, 
cial fijado por este contrato; el remanen 
te de beneficios una vez aprobados los 
balances podrá retirarse 
dos cuotas semestrales, 
rante el transcurso del 
guíente. 
TRECE: — En caso de . 
canee al treinta por ciento del capital 
so'cial cualquiera de los dos socios po
drá exigir la liquidación de la Sociedad, 
en este caso como cualquier otro caso, . 
la liquidación será hecha por los mis-, 
mos socios Gerentes que actuarán en
tonces conjuntamente; pudiendo el Se
ñor Marcos Romero por sí. o por apo- 

___________ _______ __________ ______ __ . derado intervenir en la liquidación. — 
GAL) de los que integra en este acto Durante la época de la liquidación los 
la suma de § 35..000— (TREINTA Y socios Gerentes no percibirán la remune 
CINCO MIL PESOS MONEDA NACIO- ¡ración mensual antes establecida: 
NAL DE CURSO LEGAL) en efectivo : CATORCE: En qa^o de fallecimiento 
y el resto se compromete a entregarlo1 de cualquiera de los socios los sobrevi- 
en efectivo hasta el día treinta de Abril 
de mil novecientos cUa-renta y nueve. 
SEXTO: — Administración y Dirección 
de los negocias sociales estará a car
go de los socios Antonio Umanskyj y 
Elias Auerbach que actuarán conjunta
mente y alternativamente como gerente, 
con las mas amplias facultades sin mas 
limitaciones que las que impongan los 
intereses sociales otorgando cuantos ins
trumentos, documentos privados o es
crituras públicas resulten necesarias; 
no obstante esto el señor Romero podrá 
hacer uso de la firma social para cual
quier operación inherente al objeto de 
la creación de la Sociedad. 
SIETE: — Las recaudaciones brutas pro 
venientes de las ventas o comisiones del, 
negocio 'serán depositadas en Cuentas 
.Bancarias que se determinará posterior
mente siendo requisito indispensable pa 
ra poder girar con dichos fondos lo sea 
en forma conjunta de dos de los socios: 
OCHCk — Los socios gerentes Señores 
Umansby y Auerbach gozarán de una 
remuneración de $ 500— (QUINIEN
TOS PESOS MONEDA NACIONAL DE 
CURSÓ LEGAL) ‘mensuales, que se 
cargarán a Gastos Generales. 
NUEVE: — Los socios no podrán com-

N9 3701 — CONTRATO SOCIAL 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA.
UNO: En la ciudad de Salta.a un 

día del mes de Mayo /le mil nove
cientos cuarenta y' ocho, se ha con
venido en celebrar un contrato de So
ciedad de Responsabilidad Limitada,, en
tres las siguientes personas: Antonio 
Umansky, Ruso, casado, mayor de edad, 
domicilado- en la Calle Pellegrini 688, 
Elias Auerbadh, argentino mayor de 
edad, casado, domiciliado en la Calle 
Santiago N9 1 121, y el Señor Marco» 
Romero, argentino, mayor de edad, ca
sado, y domiciliado en la calle Rivada
via Nro. 321, de la Ciudad de Tucumán: 
DOS: — La Sociedad de referencia gi
rará bajo la .razón social Umansky y 
Compañía Sociedad de Responsabilidad

* ■ Limitada, tendrá su domicilio en la ca
lle Pellegrini número setecientos de esta 
Capital, .sin perjuicio de cambiarlo pos
teriormente o de establecer Sucursales 
y agencias, en cualquier parte del país: 
TRES; — Este contrato se celebra por 
el término de cinco años a partir del 
primero de Mayo de mil novecientos 
cuarenta y ocho, no pudiendo ninguno 
de los socios retirarse de la Sociedad 
antes de la expiración del plazo del pre
sente contrato sin el consentimiento uná- 
nime de los socios restantes.
CUATRO: — El. objeto esencial de la 
Sociedad es el de dedicarse a la compra 
venta de. maquinarias agrícolas, frutos 
del país, cereales, semillas, comisiones 
y representaciones, • prosiguiendo las ac
tividades de la casa de comercio' que 
hasta el día de la fecha tenía el señor 
Antonio Umansky en‘el mismo domici
lio de la Sociedad. — Además podrá 
la Sociedad ejercer cualquier acto lícito 
de comercio.
CINCO: — El capital social queda fi
jado en la suma de: $ 100.000.00

(CIEN MIL PESOJS MONEDA NACIO
NAL DE CURSO LEGAL) dividido en 

acciones de $ 1.000— (UN MIL PE- 
. SOS MONEDA NACIONAL*  DE CUR-

• 1 SO LEGAL) cada una, suscrito en su
totalidad y a integrarse de la siguiente

NACIONAL DE CURSO LE- 
de los que integra en efectivo y 
mismo acto la suma de $ 10.000 
MIL PESOS MONEDA NACIO- en efectivo, en 

consecutivas du 
ejercicio subsi-

pérdida que al--

vientes tendrán opción para adquirir a 
sus herederos por partes iguales acumula
das que le pertenecieren, pagando el to 
tal "en cuatro cuotas semestrales consecu 
tivas, iguales con interés bancario, de
biendo por el importe que arroje la li
quidación entregarse cuatro documentos 
pagaderos en los plazos antes estable- 
icdos suscritos por los socios sobrevi
vientes. — No ejercitándose esta opción 
de compra los sobrevivientes podrán 
exigir la continuación de Icts negocios' 
dentro de los términos del contrato de
biendo los herederos unificar su perso
nería en substitución del muerto.
QUINCE: — Ninguno de los socios po
drá 

sin

de

DIEZ Y SEIS

acciones y derechos

y unánime

serán sus- 

en el libro 

debiendo remitirse una co

transferir sus
el consentimiento expreso 

los socios restantes:

.Las actas

critas por los socios gerentes 

respectivo, 
pia epistolar al Señor Marcos Romero 

quien también en la misma forma dará 

la aprobación a lo actuado;
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los báñeos los depósitos- dé' cualquier género ' 
consignarlos a: nombré- de’ la sociedad,’ceder--- 
los y transferirlos, girando’ sobre ello, todo gé- . 
ne’ró' dé libranzas q la orden o al portador; 
descontar’ letras dé cambio, pagarés, . vales 
conformes- y- toda clase de títulos dé credit’os 
sin limitación ■ dé tiempo ni de cantidad; fir- 
mfctr letras como aceptante, girante; endosan- ' 
te o- avalista; adquirir, eñageñár, ceder o néL ' 
gocicff de' cúálquier modo toda, clase de pápe
les' de comerció o de ¿ré’ditó público o priva
do, girar cheques con provición de fondos o 
en descubierto, representar a Id sociedad en 
juicio- por los propios derechos de ella o en 
ejercicio- de alguna représentación y conferir 
a tales afines poderes especiales o generales, 
expedir y. o endosar guías y cartas de porte;

_  _ _____ _______  ____ _ ____ ___ ! celebrar contratos de seguro como asegurada, 
estos bienes corresponde un importe de dos- I de consignación como de comisionista o co
cientes mil pesos al señor Mastruleri y un mitente, de depósito como ,depositante o de
importe de setenta mil pesos al señor Moreno, ' positaria, de fianzas por operaciones deriva- 
conforme al balance practicado el doce de Ene
ro dél' año én 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 
igualmente toma a su cqrgo el pasivo mencio
nado obligándose a pagar los créditos y obli
gaciones en las formas, plazos y condiciones 
determinados al constituirse dichas obligacio
nes. Quedan exceptuadas del pasivo transfe
rido las obligaciones suscritas con el doctor 
Juan Carlos Aybar. QUINTA: La dirección y ad
ministración de la sociedad será' desempeñada 
por los dos socios, como gerentes, pudíendo 
ejercitar dichas funciones en conjunto o cüal- 
quiera de ellos por sí solo en todos los nego
cios y asuntos de la sociedad, como igualmen
te el uso de la firma so.cial, con la única li
mitación de no comprometerla en asuntos ajó
nos á Jos negocios sociales- o garantías a ter
ceros. Los gerentes se obligan a dedicar sus 
actividades a los negocios dé la sociedad en 
forma permanente. Quedan comprendidas en
tré las facultades de administración acordadas 
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 
de mercaderías, materiales, muebles y útiles, 
herramientas, máquinas, productos y demás 
elementos afines' para la .clase dé negocio 
de' la sociedad; celebrar toda clase de con
tratos référeñtes' a los negocios de. la misma, 
ajustar locaciones de servicios, transigir, com
prometer Iqs causas' a la décisióñ de árbitros 
o árbitradórés; conceder ésperas o quilas; 
acepta y otorgar daciones' en pago; verificar 
consignaciones o depósitos de dinero o de 
eféctos; constituir a la sociedad en deposita
ría; asumir’ la representación de lá' misma ' eñ 
los casos en que fuera nombrada 'liquidadora' 
én los juicios dé- concursos .o quiebras’ cobrar 
y pagar deudas' activas o pasivas, percibir' 
él importé de1 toda' cióse' dé- créditos a favor 
de la sociedad, contraer préstamos dé - dinero;
hacer manifestaciones de bienes, realizar to-

1 sé fija én la suma de doscientos setenta mil. 
! pesos moneda’ nácipñdl' dé curso legal,, repré- 
í sentado por doscientos sesenta acciones dé .pñ- 
• mil pesos cada'una, qiíé los socios suscriben;

.DIEZ Y.SIETE-: —-’Por todo lo no'pre
visto- en est’e contrató' regirán las- dispo: 
siciones del código de Comercio: 
DIEZ-Y OCHO": Todas’’las divergen (.....
cias-que pudieran surgir con motivo de' en la’siguiente proporción’: él señor Rosendo 
este contrato'serán- sometidos al arbi-' Mastruleri doscientas acciones', y él señor 
traje de tres- personas nombradas «úna Tomás Moreno Manrique setéñtá acciones. Los 
pbr - cadá-’iñtetésáHó--y -cBy’Ó-■ fállo*  será1 ‘socios’ integran él' capital suscrito con los bie

nes qu’é. cbñsiitüyéñ el activo del'negocio men- 
■' Este contrato se clonado' anteriormente, denominado El Arca dé 

extiende en cinco ejemplares de un mis- Noé, el qué transfieren cón su pasivo a la 
mo tenor, distribuyéndose en'la' siguiente, sóéieda’d qué sé constituye, como sü aporté 

.forma: Un- origináis qú’ed&ra*  ’eñ*  la1 €ñjáJ de? capital, incluyéndose en el pasivo las obli- 
Social para' los- fines de la firma- y se ' gaviones que pudieran corresponder respecto 
inscribirá. en el Registro' público dé Co 
mercio; una copia para- el Registro Pú 
blico de Comercio y las otras tres úna 
para cada interesado. • ■ ’

■ Artículo once sobreraspado primer ren
glón ó pérdidas — Vale.
E. EUERBÁCH. — R. ROMERO. — A.
UMANSKY.

Importe $ 94.

iria’peláble;
„ DIEZ- '¥ NUEVE-:
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Ñó. 36S2 — PRIMER TESTIMONIÓ’. — Escritu
ra número setenta y dos. CONSTITUCION DE 

’ MASTRULERI Y MORENO SOCIEDAD DE RES- 
. POÑSABILIDAD 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 finid nombra

dos, comparecen los señores’ ROSENDO MAS- 
TRULERI, argentino, y TOMAS MORENO MAN- 

’ RÍQUE, español, domiciliados en la' calle Be!-, 
grano, número cuatrocientos treinta y tres y ca- 

'U’e Necochea número cuatrocientos ochenta y 
tres de esta ciudad, respectivamente; ambos 
casados, mayores de edad, hábiles, de mi co
nocimiento, doy fé, y dicen: Qué han conveni
do celebrar una sociedad cón sujeción a' las 
bases y condiciones siguientes: PRIMERA: Los

- comparecientes constituyen una sociedad de 
responsabilidad limitada que tiene por objeto

- 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 
negocio atingente a éstos que los socios de 

.. común acuerdo estimen conveniente. SEGUNDA: 
La .sociedad girará bajo la razón social de 
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, pudíendo establecer agencias 
O sucursales en cualquier punto de la Repú
blica. Durante su duración podrá usar la de
nominación de “Arca, de Noé" que distingue al 
■n'egocio del mismo ramo que en el domicilio 
mencionado explotaba antes el señor Mastru
leri,-y últimamente en -sociedad 
el- señor Moreno. TERCERA:

dráiún terminó dé duración

La

dé

de hecho con 
sociedad ten-

cinco años a

del corriente año.. contar dél día doce de Eneró

- fecha a la cual retrotraen todos sus efectos, de

clarando los socios ratificados' todos los actos-

al, personal empleado y emergente dé las le
yes sobre jubilaciones, sobresueldos, indemni
zaciones y aguinaldos, y toda otra obligación 
legítima qué pesara sobre dicho negocio; de

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 en 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
ro social; estableciéndose el ejercicio econó- 
.mico en el lapso comprendido del primero de 
Enero al treinta y uno de Diciembre y; men- 
sualmenté se practicará el último día de 
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 o lo ob
servaran' formalmente por vía legal dentro de 
los quince días posteriores a su terminación, 
se tendrá por • conformado el balance por los-, 
socios. Los socios están obligados a reunir
se en junta por lo menos úna vez al mes; den
tro- de los diez primeros días de. ésta, a fin 
de considerar el balance del mes’ anterior, y 
las más veces que los negocios o la sociedad 
lo requieran.— SEPTIMA: Con imputación a la 
cuenta de gastos generales los socios ten
drán las siguientes’ asignaciones que podrán 
retirar mensualmenté: el señor Rosendo Mas- 
trulerí ochocientos pesos, y el señor Tbmás 
Moreno Manrique ochocientos pesos moneda 
nacional. — OCTAVA: De las utilidades líqui
das- que arroje el balance anual se reservará 
un cinco por ciento para formar el fondo, de 
reserva legal,.lo que' cesará cuando dicho fo'n- 

alcañce á -un diez por ciento del capital, 
el noventa y cinco por ciento restante 

las utilidades 
distribuirá entre-

ca
so- 
su
úl- 
las

. y operaciones realizados desdé 'dicha fecha

hasta hoy. CUARTA:1 El capital dé la sociedad I dcr.clase’ de operaciones bancadas, ré'firar dé'

cinco por 
realizadas y líquidas 
los socios por partes 

serán soportadas' en la 
señor

do' 
y 
dé 
se
iguales;; las pérdidas 
misma proporción. El 
a retirar soló hasta el diez por ciento de sus 
utilidades, debiendo quedar el noventa por 
ciento restante', o sumas mayor qué prefiera 
para aumento de capital, hasta integrar dos
cientas acciones, con lo que quedarán iguala- • 
das las acciones de los socios. La sociedad 
reconocerá al señor Más’truleri él interés del 
seis por ciento anual sobre la diferencia que. 
arrojé sü capital respecto al capital del señor

Moreno se obliga
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no
de
ta
-na
ner ■ a la "vista la boleta que acredita el pa
go- de la patente fiscal del comente año que 

' lleva el número A. cuatrocientos setenta y 
Previa lectura se ratifican en el con-

social- del falle- 
referido balance.

vecinos, mayores y hábiles de mi conocimien. 
to, de todo lo que doy fé. Queda 
esta escritura en seis sellos fiscales 
so números correlativos del ciento 
ocho mil setenta^'y tres y al ciento
ocho mil setenta y siete, y el presente, y si
gue a la que con el número anterior termina., 
al folio doscientos ' quince. Sobre raspado 
e - e-e- - E j o c; Vale. Entre líneas dos: Va
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 dé mil novecientos cuarenta y ocho.’ 
RICARDO R. ARIAS — Escribano de Regis
tro — Salta.

Importe $ 160.—

Moreno, é igualmente reconoce el mismo inte
rés’ a las utilidades que correspondan al se
ñor Mastruleri que éste noo retiróse, como tam
bién á 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 dé los socios se practicará dé
’ inmediato’ a un balance general de. la sociedad. cinco .

- y el socio sobreviviente "podrá optar por uno tenido de la presente y firman como acostum- 
de los procedimientos siguientes: a) continuar -bran hacerlo por ante mí y los testigos don 
la sociedad con los 'herederos dél socio falle- ’ Emiliano E. Viera y don Alberto Arismendi, 
cido, quienes en tal caso deberán unificar sü 
representación dentro de los treinta días pos
teriores de comunicada la decisión del sobre
viviente é ingresarán con los mismos d.erechos 
y obligaciones del causante; o b) adquirir el 
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 dél 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 
ql fallecimiento; si así no lo hiciera, se enten-’ 
dérá que opta por. la continuación de la so
ciedad en la forma anteriormente prevista. — 

o 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-Q 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 este 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 
acreedores, sea ofreciendo garantía satisfacto
ria; las propuestas se presentarán en sobres 
cerrados que serán abiertos en un mismo ac
to labrándose el acta correspondiente, y debe
rá aceptarse la más ventajosa por su monto, 
condiciones y garantía ofrecidas’. DUODECIMA: 
En

’los 
al 
tes
casó 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, 
de. que se han publicado dos edictos 
tablece el artículo segundo de la ley 
número once mil ochocientos -sesenta
por’ término de cinco días en el BOLETIN OFI- 
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caso de desavenencia o desacuerdo entre 
socios, durante la duración, de la sociedad ó 
disolverse, se nombrará dos afbitaradores an
de actuar nombrarán un. tercero para el

Doy fé, 
que es- 
hacional 
y siete

CIAL y en ’é’Ii- diario "La Provincia", desde el 

trece al diez y nueve del corriente, haciendo' 

saber la transferencia del negocio referido, y 

transcurrido el término fijado en elque ha

artículo cuatro de la -citada ley sin que se

mulé oposición. Por informe del Registro 

y mueve del

for-

lu

co.mpbilario de -fecha veinte 

r-riente que lleva el. número 
tos ochenta y tres, consta

un mil cuatrocien- 
que los contratos

No. 3681 — ESCRITURA NUMERO CUAREN
TA Y OCHO.— SOCIEDAD DE RESPONSABI
LIDAD LIMITADA. En la ciudad de Salta, Re
pública Argentina, a veintinueve días del mes 
de Abril de mil novecientos cuarenta y ocho; 
ante mí, Abelafrdo Gallo T°rin°, escribano, y tes 
tigos .que al final.se expresan, y firman, com
parecen: los señores MARCOS SINODINOS, ,ca- 
sqdo en primeras núpcias, griego, argentino 
naturalizado, -de cincuenta y nueve anos 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, bajo las .siguientes condiciones: PRIME- 
,RA: La sociedad se denominará y girará bajo 
el rubro dé "COMPAÑIA INDUSTRIAL MADE
RERA ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSA
BILIDAD LIMITADA", y su domicilio- y asiento 
principal de sus operaciones será err el men
cionado . pueblo de 
tamento del mismo 
en la cálle 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 Pronviñcia bajo 
escrituras -números cincuenta y cinco ~y cincuen 
ta y nueve de fechas trece de Agosto y nue
ve’ de Septiembre del año mil novecientos cua
renta y seis, autorizadas por arité el escribano

se encuentran inhibiólos, y por certificado 
la Municipalidad- de la Capital se acredi- 
que el referido negocio no adeuda ningu- 
s.uma por impuestos o tasas. Doy fé de te-

redactada 
de un pe- 
sesenta y 
setenta y

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

Metán, capital del depar- 
nombre, de esta Provincia, 
de Julio número treinta y 

de los otros domicilios que 
en el territorio de esta.Re

.de'Gobierno. Además, la sociedad podrá de
dicarse a otros negocios accidentales relacio-, 
nados directamente con ,1a 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 
para su cumplimiento, y que son, a saber: 
ÓO.EE, número once barra cuarenta y ocho, 
doce barra cuarenta y ocho, trece. barra cua- - 
renta y ocho, cuarenta barra cuarenta y siete, 

| cuarenta. y cinco barra y siete, doscieh- 
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 icqso 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
crito, procederá el pedido de cualquiera de los. 
socios a la - inmediata liquidación’ de la so- ’ 
ci’edad. —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 señor Sinodinos, cuyo valor lo 
aporta en instalaciones, maquinarias, aserra
dero, útiles de transporte y movilidad, créditos 
y productos elaborados y encanchonados, según 
inventarios - y tasación que ambas partes fir
man de acuerdo y por separado. Setecientas 
cuotas de . cien pesos moneda nacional cada 
una, o sea la suma de setenta mil pesos mo
neda nacional, las suscribe y aporta el socio 

' -señor Gerchinhoren, en dinero efectivo, de los 
cuales deposita a la orden.'de la sociedad en 
el’ -Banco de la Nación. Argentina la suma de 

■ treinta y cinco mil pesos moneda nacional, 
correspondiente al cincuenta por ciento de su 
capital, aportado, como, 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 bancarias, así como 
gestión de .créditos y correspondencia comer
cial, estará a cargo del socio señor Salomón 
Gerchinhoren. La firma social .para Bancos y 
comercio en general estará a cargo de ambos 

zsocios, quienes serán los únicos que tendrán 
el uso'de .la firma. social, en forma, conjunta, 
separada, indistinta, -alternativa., o ..individual-

final.se
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efectos o de dinero; 
activas y pasivas; 

de pago; realizar to- 
bancarias; retirar de 
consignados á nom-

------------ ------------------------------- - —-----?— 
mente, a cuyo fin se confieren amplios pode- | cada 
res de administración, y se designan socios- (para 
gerentes. Las facultades de la administración, 
comprenden: Conferir poderes especiales o ge
nerales de administración, pudiendo delegar a 
un tercero las atribuciones acordadas en la pre
sente cláusula; comprar y vender toda clase 
de muebles, materiales, mercaderías, productos, 
maquinarias, herramientas, útiles y demás ele
mentos afines para la-.clase de negocio objeto 
de la sociedad; celebrar toda clase de contra
tos referentes a los negocios de la misma; ajus
tar locaciones de servicios y de obras; tran
sigir; comprometer en árbitros o arbitradores; 
conceder esperas o. quitas;” otorgar -y aceptar 
daciones en pago; verificar oblaciones, consig
naciones y depósitos de 
cobrar y pagar deudas 
otorgar recibos y cartas 
da clase de operaciones 
los Bancos los depósitos 
bre’ de la sociedad, cederlos y transferirlos, gi
rando 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 
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 la Nación Argentina, de 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, 
pudiendo a tal fin, prorrogar o declinar de 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 gra 
varios con cualquier derecho real pactando pre 
cios y formas de pago, tomar y dar posesión 
dé los bienes materia del acto o contrato, pu
diendo otorgar y firmar los instrumentos y es
crituras públicas correspondientes. —Sexta:

~~ Los socios pqr 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 largarán a la cuenta de 
gastos generales. —Séptima: El balance e in
ventario general de la 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 balances 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 "que resulten de

de la misma, las instalaciones actuales 
forman parte del activo que aporta el so
señor Sinodinos, previa depreciación del 
por ciento-de cada balance, se hará car-

gal", 
pital 
a la- cuenta de fondos de previsión. Del -resto 
de las utilidades, hecha las deducionés para 
los fondos de reserva legal y de previsión, se 
distribuirá entrq, los socios, en la siguiente pro
porción: el sesenta por ciento para el socio' 
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 socios 
en proporción a sus respectivos capitales y con 
él porcentaje antes establecido. —Novena: En 
caso de liquidación de la sociedad, se convie
ne especialmente, que al repartirse los bie
nes 
Que 
ció 
diez
go el mismo socio señor Sinodinos, como par
te del capital que le correspondiera. —Décima: 
Si cualesquiera de los socios resolviera reti
rarse de la sociedad, podrá hacerlo solamen
te después de ' transcurrido un año de ’ consti
tuido y previo aviso de tres meses de anti
cipación; pudiendo el otro socio, si lo creyere 
conveniente, comprar su parte, la que"' se li
quidará de acuerdo al último balance general 
aprobado, y 'el saldo que arrojare de capital 
y utilidades le será abonado por el socio’ ad- 
quirente, mitad al contado y el resto a ciento 
ochenta días de plazo, sin interés. —Décima 
Primera: Todas las resoluciones sociales que se 
refieran a la sociedad en- sí, o a. la marcha de 
los negocios, quedarán asentadas en un libro 
de actas, llevado con las formalidades que pres
cribe la Ley, que será firmado por ambos socios. 
Décima Segunda: Cualquier cuestión o diver
gencia que se suscitare entre los socios por 
la interpretación de este contrato, será resuel
ta por árbitros arbitradores; o amigables 
ponedores, nombrado uno ’ por cada 
quienes antes de laudar, nombrarán un 
tro único para el caso de discordia entre 
El fallo producido será inapelable, y el
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
ésta realizarse dentro de un plazo de veinte 
días, 
tuviere previsto en este 
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 

concluido este contrato, los comparecien- 
se obligan a su fiel cumplimiento con arre- 
a derecho. Leída y ratificada, firman co

mo acostumbran hacerlo por ante mí y Jos 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 lá ciento se-

com
sacio, 
árbi- 
'ellos. 
socio

días de producida la prueba, debiendo

—Décima Tercera: En todo cuanto no es- 
contrato, la sociedad

así 
tes 
glo

senta y ocho mil novecientos diez y ocho, y 
ciento sesenta y nueve mil cien, habilitados pa
ra el corriente año, sigue ai la que, con el nú
mero anterior, termina al folio ciento noventa 
y siete. Raspado- cuotas-hados; entre líneas:

balance, se deducirá • el cinco porciento 
la formación -del "Fondo de Reserva Le- 
hasta llegar al -diez por ciento del ca- 
spcial. Otro .cinco por ciento se pasará

nombre primera Sección-pudiendo-Valé. — M. 
Sinodinos. —- S. ’ Gerchi“hor-en. — Tgo: B. M. 
Fernández. —.Tgo. Eduardo Palomo. —Ante mí: • 
'Abelardo Gallo. Hay un sello y una estampi
lla. CONCUERDA con su matriz; doy fe. —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 I0|5|48.

DISOLUCION DE SOCIEDADES
N°. 3706 — EDICTO:— A los efectos de dar 

cumplimiento al art. 2o. de la Ley 11867, se ha
ce saber que la Sociedad colectiva. constitui
da con fecha 15 de octubre de 1945 que gira 

, con el nombre de JOSE MARINARO y Cía. pa
ra la explotación del negocio de "Restaúrant 
y Bar Roma" en esta ciudad en la calle Espa
ña esq. Zuviría, ha quedado disuelta, habién
dose transferido el activo y pasivo de la mis
ma al socio Aurelio Gómez, quien continuará 

' con la explotación. — Cualquier oposición de
be ser notificada en forma legal en el domi
cilio donde está establecido el negocio. —Sal- .. 
ta, 7 de mayo de 1948. — Por José Marinara, 
JOSEFINA CABRINT DE MARINARO - Curadora. 
AURELIO GOMEZ.

Importe $' 12.—. e/10/5 al 14/5/48

ADMINISTRATIVAS
No. 36'96- — EDICTO’ — De conformidad con 

lo prescripto en el artículo 350 del Codigo de 
Aguas, se hace saber a los interesados que 
se ha presentado ante esta .Administración 
General d'e- Aguas de Salta, el señor-Ricardo 
Echenique, solicitando en expediente No. 
3265/47, reconocimiento de concesión de agua 
pública, a derivarse de1 la Acequia Isasmen- 
di del Sistema de Riego de- 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 dé 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- 
cery valer su oposición dentro de las: 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 proscripto en e art. 

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

El. reconocimiento dé dicha concesión • sería •
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por un caudal de cinco litros setenta y un cen-s 
tílitro por segundo, con' carácter temporal y 
permanente. <

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

Salta, ’8 de Abril de 1948.
Administración General de 

Aguas de Salta
Importe $ 20.—. e|21|4 al 10|5|948

LicrfACIONES. PUBLICAS
No.’ 3680:

M. E. F, y O. P. 
ADMINISTRACION 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, Ilámass ai licitación pú
blica para los trabajos de "DEFENSAS SOBRE 
EL RIO ROSARIO" (ROSARIO DELERMA) y cu
yo presupuesto asciende al la suma de 47.570.— 
pesos moneda nacional (CUARENTA Y SIETE 
MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS M/N.).

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

Las propuestas deberán ser presentadas has
ta el 7 de junio próximo o siguiente si fuera 
feriado, a horas 9, en que serán abiertas en 
presencia del señor Escribano de Gobierno y 
de los concurrentes al acto.

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

del camino de. Rosario de la’ Frontera a Las ? REMATES ADMINISTRATIVO^

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

ADMINISTRACION DE VIALIDAD DE 
SALTA LICITACION PUBLICA No. 3.

Llámase a licitación ’pública para la ejecu
ción de’ las obras básicas, y de arte del cami
no de Salta a Destilería Y. Pf F. en Chachapo- 
yas. — .Presupuesto $ 84.988.25

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

EL CONSEJO
LUIS F. ARIAS Secretario General de Vialidad 

de Salta
Importe $ 30.20 - e|24|4 al 24|5|48.

No. 3628:
MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y 

OBRAS PUBLICAS 
Administración de Vialidad de Salta 

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

ción de las obras básicas, de arte y enripiado 

Mojarras - tramo:' Rosario de la Frontera - Fe
deración. Obra de Coparticipación Federal, pre
supuesto $ 191.313.97 m/n.

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

EL CONSEJO
Luis F. Arias — Secretario General de Via

lidad de Salta. ,
Importe íp 30.—. e|19|4|all8|5]48.

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

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

• Las propuestas se consignarán a la DIREC 
CION GENERAL DE ARQUITECTURA Y URBA 
NISMO (Sección Licitaciones) sito en calle Zu 
viría N.o 536, en sobre cerrado y lacrado, en 
un todo de*  acuerdo a la. Ley de Contabilidad 
vigente, donde serán abiertos en presencia del 
señor Escribano de Gobierno y de los intere 
sados qpe 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 2O|5|48.

AVISO MUNICIPAL; ~
No. 3614 h— AVISO MUNICIPAL — RESOLU. 

CION No. 291 —: Se comunica a todas las per
sonas que tengan deudos én el cementerio lo
cal, qtie dentro del término de sesenta días 
a contar de la fecha deberán efectuar el re
conocimiento de tumbas, caso contrario .esta 
Municipalidad se encargará .de la exhumación 
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. Qabral - Secretario. — 
Importe $ 30.20 e|15|4 al 21|5|48

No. 3703. — DIRECCION GENERAL DE REN
TAS — REMATp ADMINISTRATIVO — Por Mi-*  
GUEL C. TARTALOS — De una casa ubicada 
en esta ciudad de Salta con la base de 
S 28.333.32. Por orden del señor Director Ge
neral de Rentas dictada, en el Expt. No. 95 le
tra. P. año 1936, D. G. R., venderé en pública 
subasta el día 29 de Mayo del año en curso 
a horas 11 en el local de lá Dirección Gene
ral de Rentas, el siguiente inmueble embarga
do en juicio dé apremio seguido por la Di
rección General de Rentas contra CRISTIAN,
RAUL, YONE, NILLI, LIDIA GABRIELA y GA
BRIEL PULO, sus herederos o terceros que se 
consideren' con derecho:

Una casa de alto ubicada en esta Ciudad 
calle Caseros No. 952/962 con una extensión 
aproximada de 1.134 metros cuadrados. Cons
ta-de 17 habitaciones, dos zaguanes, cuatro- 
baños, dos cocinas, tres patios y fondo. EDI
FICACION, de material y adobes, piso dé 
madera, mosaicos y baldosas. COLINDACIO- 
NES: Norte, J. J. Peyret; Sud, calle Caseros; 
Este, Aybar Unos., Oeste, M. López,

BASE-® 28.333.32. Avaíüación fiscal $ 42.500
Son condiciones de este remate:

a) En el acto del "remate eli comprador obla
rá como seña y a cuenta de su importe 
el 20% (Veinte por ciento) del mismo ade-

"más de la comisión del martiliero y constitui
rá domicilio legal dentro del radio de 10 
cuadras de la Dirección General de Ren- a 
tas.

b) Eli remats está supeditado a, la aproba
ción del Ministerio de Economía, Finan
zas y Obras Públicas.

c) ^.probado el remate él comprador depo
sitará de inmediato el saldo deL precio de 
compra.'

MIGUEL C. TARTALOS _ Martiliero Público’.
Importe $ 13.—.

• A LOS SUSCRIPTÓRES

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 de
be ser controlada pon los interesados a 
fin de salvar en tiempo oportuno cualquier 
error en que se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES . ’

Db acuerdo aLDecreto N! 3649 del 11|7|44 
es .obligatoria la publicación en este Bo
letín de -los. balances trimestrales; los ' que 
gozarán dé la bonificación establecida por 
el Decreto N° 11.192 del 16 de * Abril de 
1946.

, EL DIRECTOR

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA
1 9 4 8.


