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Art. 49 Las publicaciones dél BOLETIN OFICIAL, se tendrán por auténticas;'y un ejemplar de cada una de ellas se 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras'Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de 

la" Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agostó 14 de 1908).

_ TARIFAS'GENERALE^.., ..... ..... .7 - - > .

Decreto N9 11.192 de Abril 16 dé 1946.

Art. I9- —■ Deroga a- partir dé la fecha,' el Decreto 
N9 4034 del 31 de Julio de 1944.

Art. 29 — Modifica parcialmente, entre otros artícu
los, los Nos. 99, 1 39 y 1 79 del Decreto N9 3649 del. 11 de 
Julio de 1944. _ ■ '

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

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

atrasado dentro del mes ..... ” 0.20
de más de 1 mes hasta 
1 año ...................._.. . ” 0.50

”» de más de 1 año .... ” 1 .—
Suscripción mensual ...................................  . ” 2.30

trimestral ................................. ” 6.50
semestral ................................. ’ . 12.70

” anual .......................   " 25.—-

Art. 109 — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el I9 del mes siguiente al pago de lá 
suscripción.

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

Art. 139 —- Las tarifas del BOLETIN OFICIAL se 
ajustarán a la siguiente escalar

a) Por cada publicación pór centímetro, considerándose 
- veinticinco (25) palabras como un centímetro, se co

brará ' UN PESO" VEINTICINCO ’ CENTAVOS-
($ 1.25).

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

c) Lós balancés' de Sociedades Anónimas^, que' sé publi
quen en el BOLETIN ' OFICIAL ^pagarán además de

’ la tarifa ordiñ’ária, el siguiente derecho ' adicional fijo;
l9 Si ocupa menos de jZj. pág. . . . ................ $ __7.—
29 De. más de % y hasta /i pág.............. „ 12.—
39 ’’ ” ” Yz ” 1 " " 20 —
4 9................... ' una página se cobrará en la

proporción correspondiente
d) PUBLICACIONES A TERMINO:EnJai¡>üHÍi¿¿ciÓ-, 

nes a término que tengan ’qúé insertarse pór' 3 p. mas 
días y .cuya composición sea corrida', regirá lasiguien- 
te tarifa:
AVISOS GENÉRALES' (cuyo texto" no’ sea mayor de 
150 palabras):
Durante 3 días $‘10:—exced. palabras $ OÍlO c|ií-
Hasta 5 ;días“$ 12.— ” ” - " 0.12 ”

" 8 " ” 157— ” ” '■ 0715
’■ 15 ” ” 20.— " " 0.20 ”
" 20 ”25.— . " ” " 0.25”.
” 30 1 ” O’.3Ó *’

Pór mayor término $ 4Ó"excedí pe7
labras ......... .. r...... ......................” 0735
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TARIFAS ESPECIALES

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

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

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

Hasta Hasta . Hasta
10 días 20 días 30 días

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

2 9 —- Vehículos maquinarias
gariados, hasta 10 cen-
tímetros ...... 12.— " 20.— 35.—
4 ctms. sub-sig. ... ' 3— ’* 6.—. «» 10.--

39 — Muebles, útiles de tra-
bajo-y otros', hasta 10

- centímetros................. ... g _ .. 15,— « f 25.—
4 ctms. sub-sig. . . . •' 2.— " 4.— «f .8.—

h) Edictos sucesorios, por 30 días, hasta 150
palabras ........................... $ 20.—
El excedente a $ 0.20 lí. p;Jabra. -

i) Posesión treintañal, Deslinde, mensura y
amojonamiento, concurso civil, por 30 días
hasta 300, palabras.......... A.’ .......... . $ . 40 ,—

• El excedente a $ 0.20 la palabra.

j ) Rectificación de partidas, por. 8 días hasta
200 palabras............. .. .................   1 ” LO. -

EDICTOS SUCESORIOS
No. 3736 — De doña Josefina Ortíz de Benavidez .................. ...................................................................................................................
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No. 3693 — De don Nicolás Fuentes ................... ..................... 4 ................................ ................... ........................ .............." "
No. 3687 — De don Cruz Viveros y otros, ...............................    ;............................... ">.................    "
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No. 3679 — De don Matías Condorí y otra ................................................................................ . ..............................................................
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No. ,3670 _  De don Pedro Muñoz Fernández. ................................................... ........................ ................................... ...................
-No. 3669 :_ De doña Mercedes Moya de Toranzos o. etc................................................. ■ .................. ........ '............................ . ..............

No' .3656 — De doña Cleofé Flores de Cañiza y otro........................... ...".........¿..........  -.....................'............... ...............
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No. 3651 — De doña Inosencia Baéz, .......................       ;•
No. 3650 — De don Rufino Lino  ...........■■.............. .1................................     ••
No. '3649 _ De doña Napoleona Sisneros de Rodríguez, ..................... -......... -.^...............-.......................-•........... . .....................
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El excedente-a $ 0.10 la palabra.

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

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

15 " 3.— ” " « »r »»

20 ” 3.50 ” ” • ” y

- • 30 ” 4.—
«» •* »•

Por Mayor término 4 50 ” ” «» *• »r

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

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

Art. 179 — Los balances de* las Municipalidades de- 
Ira. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.
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Decreto No. 9558-A
Salta, Mayo 12 de 1948.
Expediente No. 10.011/48.
Visto este expediente en el que la Dirección 

' Provincial de Educación Física solicita apro
bación de gastos efectuados en la adquisición 
de

. al 
los

■ las
fs.

diversos elementos de campaña con destino 
Campamento Juvenil de la Asociación de 
Jóvenes de la Acción Católica; y atento a 
respectivas facturas - que se agregan de 

17 a 33,

El Gobernador de l'a Provincia

DECRETA':

Art. lo. — Apruébanse los pagos 'efectuados 
por la Dirección Provincial de Educación 
sica, que se detallan a continuación:

Fí-

'LA MUNDI-AL
2 Pelotas vascas a $ 2.80 

cada una: 8 5.60
1' giratorio, $ 24.—

Total ... $ 29.60-

PERAL GARCIA Y CIA.
1 Catres - de campaña a $ 

34.— cada uno, $ 68.—
1 Baldes’ a $ 9.50' cada uno 

$ 19.—.
. Cuchillo de cocina, ® 9.50.

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

• LUCIO' A.. CORNEJO 
José T. Soló Torino

. PABLO MEROZ
Por una chapa No. 

tente Municipal 
en . curso del 
adscripto _ a 
ción, .? 115.—.

■Para consumo de 
mismo, $ 75.—.

2544 y pa- 
por el año 

automóvil 
la Direc-

nafta del

Total . . . $ 190.—

.-BARQUIN Y CIA.
23 Catres de campaña a $ 36.—

. cada uno, $ 828.—.

Total . . . $ 828.—

2
Tienda "la -argentina"

I Coladores a $ 1.7'0 cada 
uno, $ 3.40.

1

Total . .
35 metros de cadena a $ 2.60 

el metro $ 91.—.
6 metros cabo de cáñamo a 

$ 2.60 el metro .$ 15.60.

- $ 96.50

Total . . - $ -106.60

VIRGILIO GARCIA & CIA.
2 fuentes enlazadas a $ 7.40 

cada una $ 14,80.
2 cucharones, a $ 1.90 cada 

uno I? 3.80'.
2 espumaderas, a $ 1.60 cada 

una, $ 3.20.
1 sartén, $ 8.90.
6 faroles a kerosene, a $ 

10.80 cada uno, $ 64.80.

Total . . . $ 95.50

CHIBAN, SALEM Y TORELLI
Cambio y colocación porta 

cinta en una máquina de 
escribir . ............................... - $ 10.—

CERRAJERIA SERRANO
1 Cerradura "Yale" con 4 

llaves...................................... . $ 35.—

ISAAC KOSTZER
1 Colección cuentos Constan

cio C. Vigil............................ . $

✓

14.40

- EDMUNDO LAVAQUE
Fotografías para "clissés"........... • 24.—

■ CARLOS ANGULO
2 Aros para gimnasio a $ 7.50 

cada uno,....................'. ., • . $ 15.—

TOTAL . . 1.691.65

Es copia:
Alejandro Gauffín

Oficial l.o ('Auxiliar lío) del Ministerio de
Acción Social y Salud Pública

Decreto No. 9559-A
Salta, Mayo 12 de-1948.
Expediente No. 10.387/948. ■*
Vista la Resolución No. 212 de fecha 28 de 

abril ppdo., de la Dirección Provincial de Sa
nidad y atento lo solicitado en la’misma,

El Gobernador de l'a Provincia
DECRETA:

Art. lo. — Nómbrase en carácter interino, con 
anterioridad cal lo. de mayo del año en cur
so, Enfermera del Hospital "San Roque" de 
Embarcación, a la Srta. CLEMENCIA LOPEZ, 
mientras dure la licencia concedida a la titu
lar señora Margarita Vda. de Serrano, y con 
la asignación mensual que para dicho cargo 
fija el presupuesto en vigor de la Dirección 
Provincial de Sanidad.

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

LUCIO A. CORNEJO 
José T. Sola Torino

Es copia:

Alej andró Gauffín
Oficial l.o (Auxiliar l.o) del Ministerio de 

Acción Social y Salud Pública

Decreto No. 9560-A
Salta, Mayo 12 de 1948.
Expediente No. 10.374/948.
Vista la nota No. 1580 de fecha 23 de abril 

ppdo. de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, 
atento a la facultad conferida por el artículo 
15, inciso. 11 de la Ley No. 774,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

.4 Tachos de aluminio, a $
37.90 cada uno, $ 151.60.

Tachos de aluminio a $- .2
■’ 17.90 cada uno, $ 35.80.

4 Jarras de aluminio a $ 11.50 
cada una, $ 46.—. .

1 Pava enlozada $ 10.25. .

Art. 2o. — El importe total de UN MIL SEIS
CIENTOS NOVENTA Y UN PESOS-con 65/100 
($ 1.691.65) M/N., a que ascienden los gastos 
detallados precedentemente, se imputará en la 
siguiente forma:

Decreto No. 
TOS VARIOS:

Partida
Partida
Partida.
Partida
Gimnasio

5789 del 12/9/48 Inciso a) GAS-

Total . . . $ -247.05

8 ••
8 ..

10 ..
11 ..

c) ,

190.—
190.—
38.40

1.312.05
121.60

$ 1.691.. 65 .

Art. lo. — Nómbrase en carácter interino, 
Auxiliar 3o. de la Caja de Jubilaciones .y Pen
siones de la Provincia, al señor OSCAR A. 
ROCCO,' matrícula 3.945.129, D. M. 63, mientras 
dure la licencia que por enfermedad le fue 
concedida abtitular, señor Luis Grass.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro1 Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
José T. Sola Torino

Es copia:

Alejandro
Oficial ’ i9

Gaúffín
(Auxiliar 1?) del -Ministerio de..- 

Acción/Social y-Salud-Pública:' '
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'Decreto No. 9561.A ,
Salta,- Mayo 12 de 1.948.
Expedienté No. 10.386/948.
'Vista la facturó de $ 145.—, presentada-por 

don Ángel Sanguedolce por -servicio 'de comi
da y otros que se proveyó a este Ministerio 
en el mes de marzo ppdo., con motivo de la 
atención de los Delegados a la Conferencia 
Sanitaria Internacional que tuvo lugar en esta 
Ciudad y el consecuente recargo de tarea del 
personal que trabajó hasta en horas de -la no
che; atento a la conformidad suscrita y lo in
formado por Contaduría General con fecha 28 
de abril del año en curso,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA;

Art. lo. -v- Liquídese a favor del señor ANGEL 
SANGUEDOLCE, de esta Ciudad, la suma de 
CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS ($ 145.—) 
moneda nacional, en cancelación de la factu
ra que por el concepto ya expresado, corre a 
fojas 2 del expediente de numeración y año 
arriba citado; debiendo imputarse este gasto 
al Anexo E, Inciso VIII, Item 1, Partida 13, de 
la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 27o — Comuniqúese, publíquese,- insér- 
!ese en el Registro Oficial y- archívese.

-LUCIO A. CORNEJO
• José-T. Sola Torino

Es copia: '

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

Acción -Social y Salud Pública

LÜJÍCTOS sucesorios

N°. 373° — SUCESORIO: Por disposición del 
Sr. -Juez en lo Civil de Segunda» Nominación, ■ 
a cargo del Dr. Roque López Echenique, se ci
ta y emplaza por el término de treinta días

■ por edictos que se publicarán en los diarios 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derecho a los bienes dejados 
por fallecimiento de -doña JOSEFINA ORTIZ DE 
BENAVIDES, para que en dicho término compa
rezcan, a hacerlo valer, bajo apercibimiento de 
Ley. Lunes y jueves o subsiguiente hábil en 
caso de feriado -para notificaciones en Secreta
ría. — Salta, mayo» 13 de 1948. — ROBERTO 
LERIDA, Escribano - Secretario.

■Importe: $ 20.—. e/17/5 al 22/6/48.

| No. .3725 — EDICTO SUCESORIO:, Por dispo
sición del señor Juez' de "Primera Instancia en 
lo. Civil de Tercera Nominación, Dr. Alberto E. 
Austerlitz,. hago saber 'que se ha declarado 
abierto élí juicio .sucesorio de don DOMINGO 
SEVERO ISASMEÑDI y de doña ROSA' NIÑO -DE 
ISASMEÑDI, y que se cita, llama y emplaza 
por el término de treinta días por medio -de 
edictos que se publicarán én los diarios "La 
Provincia" y -BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derecho a los biénes dejados, 
por los causantes, para que dentro de dicho 
plazo comparezcan a hacerlos valer en legal 
forma, bajo apercibimiento de lo que hubiere 
lugar. Para- notificaciones en Secretaría,' lunes 
y jueves o día subsiguiente hábil én 'caso de 
feriado. —Salta, mayo 12 de 194'8. "TRISTAN. C. •

~ . MARTINEZ, Escribano - Secretario.
' • Importe $ 20.—. e/ 14/5-al 19/16/48.

No. 3735 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo- ______________________________ ___________ -
sición del señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil de Tercera Nominación, doctor Alberto 
E. Austerlitz, hago saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de don FLORENCIO 
MIY, y que se cita llama y emplaza por edic
tos qué se publicarán durante treinta días en 
los diarios "La Provincia" y BOLETJN OFICIAL, 
a 'todos los que se consideren con derecho a 
los bien'es dejados por el causante, para que 
se presente a hacerlos va’er en legal forma den
tro de dicho término, bajo apercibimiento de. 
lo que hubiere lügár. Para notificaciones en Se
cretaría, lunes y juevés o día siguiente hábil 
en caso de feriado. — Salta,- mayo 14 de 1948. 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano - Secretario.

Importe: $ 20.—. e/17/5 al- 22/6/48.

No. 3724 — SUCESORIO’:- Por disposición del ' 
señor Juez de la. Instancia y Illa. Nominación 
en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, se ci
ta y emplaza por edictos que se publicarán 
durante treinta días en los diarios "La Provin
cia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se 
consideren, -con derechos a’ la sucesión de 
JOSE GARCIA PEREZ, bajo apercibimiento de 
ley. Para notificaciones en Secretaría, señálanse 
los lunes y jueves o día subsiguiente hábil en 
■caso de feriado. —Salta, 10 de mayo de 1948. 
TRISTAN C. MARTIEZ, Escribano - Secretario.

Importe' $ 20.— • e/14’/5 al 19/6/48..

N°. 3723 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo-

Decreto -No. 9562-A ■
Salta, Mayó 12, de 1948.
Expediente No/ 10.347/48.
Visto este expediente en que el señor Di

rector de la Dirección Provincial de Educación 
Física solicita reconocimiento del gasto de 
$ 47.—, m/n., por viáticos y movilidad corres
pondiente -al viaje realizado ’a San Antonio de 
los Cobres durante los días 17 y 18 de marzo 
ppdo., con motivo de firmar el convenio con el 
Intendente Municipal -de dicha comuna; aten
to a to informado por Contaduría de la men
cionada repartición a fs. 2,

El Gobernador de Id Provincia

D E C RETA:

Art. lo. — Apruébase el gasto de CUAREN
TA Y SIETE PESOS ($ 47.— m/n.), por viáti
cos y movilidad del señor Director de- Direc
ción Provincial de Educación Física, por él con
cepto que se especifica precedentemente; de
biendo imputarse dicho gasto a la Partida 11, 
Gastos Imprevistos del decreto No. 5789 de dis
tribución de los fondos del Inc^ IV, de la Ley 
de Educación Física.

Art. 2.o — Comúhíquésé, Publíquese', insér
tese en él Registro 'Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
• José.T. Sola Toriño

Es cópiá:

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

Acción Social y .Salud Pública

No. 3731. — EDICTO’ — SUCESORIO — 
Por disposición del señor Juez de Primera Ins
tancia eh lo Civil de Tercera Nominación, doc- 
tor Alberto E. Austeflits, hago saber que se 
ha. abierto el juicio sucesorio dé don JOAQUIN 
RAMOS FERNANDEZ, y que se cita llama-y 
emplaza por medio de edictos que se publica
rán durante tréinta días en los diarios “La 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren cno derecho a los bienes de
jados por él causante para que comparezcan 
a hacerlos valer en legal forma, bajo apercibi
miento de lo que hubiere lugar. — Para notifi
caciones en Secretaría, lunes y jueves o día 
siguiente hábil en caso de feriado. — Salta, 
mayo 12 de 1948. — TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano Secretario.

Importe: $ 20.—. e/15/5 al 21/6/48.

No 3730 — EDICTO SUCESORIO. — Por 
■disposición del señor Juez de lá. Instancia y 
■la. Nominación en lo Civil, Dr.' Garlos Rober
to Aranda. el Secretario que suscribe hace sa
ber que por ante este Juzgado ha sido abier
ta la sucesión de don JOSE CIERI y que se ci
ta y emplaze, por edictos que sé .publicarán 
durante treinta días eh los diarios "La- Provin
cia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los 'qué se 
consideren con derecho a los bienes 'dejados 
por el causante, ya sean como herederos o 
acreedores, para que dentro dé dicho término 
comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibi
miento- de lo que hubiere lugar por derecho. — 
Salta, 29 de Mayo de 1948. — CARLOS EN
RIQUE FIGUEROA, Escribano Secretario.

Importe: .$ 20.—. e/15/5 al 21/6/48. 

sición del señor Juez de Primera Instancia en 
lo Givil, doctor -Alberto E. Austerlitz, ai cargo 
del Juzgado de Tercera Nominación, hago sa
ber que se ha declarado abierto el juicio su
cesorio de 'doña WALDINA LOBO DE QUIÑO
NES, y qu-e 'se cita, llama y emplaza por me
dio 'de 'edictos q'ue se publicarán 'durante 
treinta días éñ los -diarios “Norte" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los qu'e sé consideren con 
derechos a los bienes dejados por la causan
te, para qué -dentro de -dicho plazo 'cóínpcñezz 
can a hacerlos valer en legal forma, bajo 
apercibimiento de lo que hubiere lugar. — 
Para notificaciones en Secretaría, lünes y jue
ves o día subsiguiente hábil en caso de feria
do — Salta, abril-2’9 dé 1948. — TRISTAN C. 
MARTINEZ, Escriban'o -.'Secretario.

Importe 8 20.-—. é/13/5 al 18/6/48.

N9 3714 — .SUCESORIO: — Por dispo
sición del. señor Juez -de la. Instancia 
en-lo Civil ’2da." Nominación doctor -Ro
que López Echenique, se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de CLARISA 
IVíÓNTOYA DÉ PAZ y se cita y empla
za p'ór fel terinino de 'treinta días por 
edictos qúe sé 'publicarán én l'ós diarios 
La Provincia y Boletín 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 fe
riado para notificaciones en Secretaría.

-Salta, Abril 21 de 1948. .'

ROBERTO LERIDA Ese. Sec. ’ 

Importé: $ 20.-^-. é|í l |5 al Í'6|6|’48
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N9 3713 — SUCESORIO: — Por dispo- abril 29 de 1948. - 
sición dél señor Juez de la. Instancia baño - Secretario.

'• 1 KI ’ - ----- — r':-~i 1q Importe $ 20.—.y 2 da. Nominación en lo Civil de la 
Provincia doctor .Roque’ López E.cheni- 
que, se ha declarado abierto el juicio 
sucesorio de don SILVIO RODRIGUEZ, 
citándose por edictos que se publicarán 
durante treinta días en los diarios ‘ No
ticias” y Boletín Oficial, a todos los que 
se consideren con derecho a esta sucesión 
bajo apercibimiento de Ley. Lunes y Jue 
ves o día siguiente hábil en caso de fe
riado para notificaciones en Secretaría.

Lo que el suscripto Secretario hace 
saber a sus efectos.

Salta, abril 22 de 1948. 
ROBERTO LERIDA — Ese. Sec.
Importe: $ 20. —. el II15 al 16|6¡48

N9.3712 — SUCESORIO: — Por dispo- 
. sición del señor —Juez de la. Instancia 

y 3a/ Nominación en lo Civil- de la Pro
vincia doctor Alberto E. Austerlitz, se 
ha declarado abierto el juicio sucesorio 
de doña ANGELA VARGAS DE DIAZ 
y se cita y emplaza por el término de 
treinta días, por edictos que se publica
rán en los diarios “La Provincia” y el 
Boletín Oficial, a todos los que se consi
deren con derecho a esta sucesión bajo 
apercibimiento de Ley. Lunes y Jueves 
o día subsiguiente hábil en caso de feria
do para notificaciones en Secretaría. Lo 
que el suscripto Secretario hace saber a 
sus efectos.

Salta, Abril 23 de 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ — Ese. Sec. 

Importe: $ 20. —. e| 1 115 al 16|6¡48

N9 3711 — EDICTO SUCESORIO:'Por 
disposición del- señor Juez de Primera 
Instancia en lo Civil, doctor Alberto E. 
Austerlitz, a cargo del Juzgado de Ter
cera Nominación, hago saber que se ha 
declarado abierto el juicio sucesorio* de 
doña FELISA MAGNE DE ONT1VE- 
ROS, y que se cita llama y emplaza por 
el término de treinta días por medio de 
edictos que se publicarán en los diarios 
“La Provincia” y Boletín Oficial, a to
dos los que se consideren con derecho á 
los bienes dejados por la causante, para 
que dentro de dicho plazo comparezcan 
a hacerlos valer en legal forma, bajo 
apercibimiento .de- lo que hubiere lugar. 
Para notificaciones en Secretaría lunes y 
jueves o día siguiente hábil en caso de 
feriado. Salta, Mayo 8x de 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ — Ese. Sec.

Importe: $ 20. —. e] 1 115 al 16|6|48

No. 3705 — SUCESORIO: Por disposición d'el 
■señor Juez de la. Instancia en lo Civil- 2a. No
minación, doctor Roque López Echenique, se 
ha declarado abierto el juicio sucesorio' de'Se
gundo I. Sánchez, y se cita y emplaza por el 
término de treinta días por edictos que se pu
blicarán en los diarios ''Noticias y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derecho a' los bienes dejados por el causante, 
para que se'presenten a hacerlos valer, Salta,

ROBERTO LERIDA', Escri-

,e/10/5 al 15/6/48

No. 3694. — SUCESORIO: Por disposición 
del señor -Juez de la la. Instancia, en lo Civil 
2a. Nominación, se. ha declarado abierto el 
juicio suecesorío de NAPOLEON VAZQUEZ y" 
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 1-2|6|48.

N°. 3693 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de la. Instancia y Illa. Nominación 
en lo Civil, doctor Albprto E. Austerlitz, se cita 
y emplaza por edictos que se publicarán duran
te treinta días en los diarios. "La Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se conside
ran derechos a la sucesión de don NICOLAS 
FUENTES, para que dentro de dicho término 
comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibi
miento de ley. Para notificaciones en Secreta
ría lunes y jueves o día subsiguiente hábil en 
caso de feriado. — Salta, 29 de abril de 1948. 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano - Secretario.

Importe: $ 20.—. e|5|5 al 11¡6|48.

No. 3687 — SUCESORIO: Por disposición del 
Sr. Juez de la. Instancia y 2a. Nominación en 
lo Civil, Dr. Roque Lope® Echenique, se cita y 
emplaza por edictos que se publicarán durante 
treinta días en el BOLETIN OFICIAL y diario 
"Norte", a todos los que se consideren con 'de
recho a la sucesión de CRUZ VIVEROS, de 
LORENZO YONAR y de BRAULIA VIVEROS DE 
YONAR, para que dentro de dicho término, com
parezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento 
de ley. — Salta, AbriT9 de 1948. — ROBERTO 
LERIDA, Escribano - Secretario.

Importe: $ 20. —. e|5|5 al 11[6|48.

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 el término de treinta 
días por edictos-que se publicarán en los dia
rios "Noticias" y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes de
jados por la causante, para que se presenten 

-a hacerlos valer. Lunes y Jueves o siguiente 
hábil en caso de feriado para notificaciones en 
Secretaría. Lo que el suscrito Secretario hace 
saber a* sus efectos. — Salta, marzo 24 de 1948. 
ROBERTO LERIDA, Escribano - Secretario.'

Importe: $ 20.—. e|5|5 al 11|6|48.

No. 3684 — TESTAMENTARIO: Por (disposición 
del señor Juez de la. Instancia en lo Civil 2a. 
Nominación doctor Roque López Echenique, se 
ha declarado abierto el juicio sucesorio de -Fé
lix del-Carmen Albero y se cita y emplaza por 
el término de’ treinta días por edictos qué se 
publicarán en las diarios Norte y Boletín Ofi

cial a todos los que se considérenlo con dere-- 
cho a los bienes-de esta testamentaria y espe
cialmente a las personas instituidas en el tes
tamento llamados Ramón Rolando Al
bero y Natalia Baldoni y el albacea don. 
Rafaael E. Albarracín,' para que se pre
sente a hacerlos valer en legal forma.. 
Salta, Abril 26 de 1948.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario .
Importe: $ 20.—. e|4|5 al 1Ó|6|48-

■ No. 3679. — SUCESORIO: Por disposición de! 
señor Juez en lo Civil, la. Instancia, 2a. No
minación, se-_ha declarado abierto el juicio- 
sucesorio de don MATIAS CONDORI y VICEN
TA CANCHI DE CONDORI, y se cita y empla-' 

• zá por el término de treinta veces por edictos 
que se publicarán en los diarios “La Provin
cia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se 
consideren con derechos a 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 juéves o siguiente hábil' 
de feriado para notificaciones en Se- 
— Salta, abril 16 de 1948. <3

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 
bienes dejados por el causante para que se 
presenten ha hacerlos' valer. Lunes y Jueves 
ó siguiente hábil en caso de feriado para noti
ficaciones en Secretaría. Lo que el suscripto 
Secretario hace saber a sus efectos. Salta, 
Abril 26 de 1948.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 

Importe $ 20.—. ' e|30|4 al 8|6|48.

N9 3670.— SUCESORIO: Por disposi
ción del señor Juez de “1 a. Instancia en 
lo Civil 2a. Nominación se" ha declarado 
habierto el juicio sucesorio de Pedro Mu 
ñoz Fernández, y se cita y emplaza por 
el término de treinta días por edictos qué 
se publicarán en los diarios “La Provin
cia” y Boletín Oficial, a todos los que 
se consideren con derecho a "los biene’s 
de esta sucesión para que se presenten 
a hacerlos valer. Lo que el suscripto Se
cretario hace saber a sus efectos. Entre lí 
neás: y Boletín Oficial” Vale; 
ROBERTO LERIDA Escribano Sec.

Importe $ 20. —. e|29|4 al 7j6|48

N9 3669 — SUCESORIO: Por disposi
ción del señor Juez de Primera Instan
cia en lo Civil 2a. Nominación, doctor 
Roque López. Echenique, se ha declara
do abierto el juicio sucesorio de MER- 
CEDES MOYA DE TORANZOS o 
M E R, CEDES . ARAMAYO MOYA 
D E T O'R A N Z O S .y se cita y em= 
plaza por él término de treinta veces por 
edictos que sé publicarán en- los diarios 
Norte y BOLETIN OFICIAL a todos los 
que se consideren con derecho a los bie
nes dejados por la causante; para que se 
presente-a hacer valer en legal forma. 
Lunes y .Jueves o siguiente hábil en caso
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N9 3650 — EDICTO': — SUCE
SORIO. — Por disposición del señor 
Juez de Primera Nominación en lo Ci
vil Doctor. Carlos R. Aranda, se ha de
clarado abierto el juicio sucesorio de 

DON RUFINO LINO
y que se cita, llama y emplaza por edic- 

No. 3656 — SUCESORIO: — Por disposición del .,os 9ue se publicarán durante 30 días 
señor Juez de la. Instancia en lo Civil 2a. No- en (Ios diarios ‘La Provincia y BOLE- 
minación doctor Roque López Echenique, se ; IIN OFICIAL a todos los que se con- 
ha declarado abierto el juicio sucesorio dedeo-: «¿eren con derecho a esta sucesión, ya 
¡é Flores de Cañiza y de Rumualdo o José Ru- como herederos o acreedores, bajo 

■m caldo Cañiza y se cita y emplaza por c. ---- - .
mino de treinta veces por edictos que se pu- P°r derecho; Lo que el suscrito Secre- 
blicarán- en los diarios La Provincia y BOLE- tario hace.saber a sus efectos. 
TIN OFICIAL, a todos los que se consideren! Salta,- abril 7 de 1948. .
con derecho a los bienes dejados por los cau- I CARLOS E. FIGUEROA Escriba
na.-, les, para que se presenten a hacerlos va- no Secretario, 
ler én legal forma. — Lo que el suscripto Se- : Importe $ 20.
.cieiario hace saber a sus efectos. — Salta, 
Ab.il 20 de 1948.' 
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

Importe $ 20.—. e|24|4 al 2|6|48

•de feriado para notificaciones en Secre
taría. Lo que el, suscripto Secretario hace 
saber a sus efectos. Salta, Abril 22 de 
194.8.
ROBERTO LERIDA Escribano Sec. 

Importe $ 20. —. e|29|4 al 7|6I48

nes en diarios “Noticias’’ y BOLETIN é 
OFICIAL.

Salta, Abril 2.0 de 1948.
Importe $ 20.—. e|22|4 al 31|5|48

N9 3652 — JUZGADO DE PRIME
RA INSTANCIA SEGUNDA NOMINA

CION EN LO CIVIL
SUCESORIO. Salta, 13 de diciembre 

de 1947.---- Y VISTOS: Habiéndose
llenado los extremos legales, y en méri
to’ al favorable dictamen del Señor Fis- 
caRdel 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 á 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.

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

el tér- apercibimiento de lo que hubiere lugar I ct todos los que se consideren con derechos 
1 ' ' 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. - ,
I Importe $ 20.—. e|21|9 al 29|5|48

■ • n? 3649 —- EDICTO — SUCESO- ' / “ ~~ ¡
RIO. — Por disposición del señor Juez R? 3633 — JUZGADO DE PRIMERA 
de Primera Nominación en lo Civil Doc
tor Carlos Roberto Aranda, se ha de-' CION EN LO CIVIL.— 
clarado abierto el juicio sucesorio de i Salta, abril 5 de 1948. —Y VISTOS: 
DONA NAPOLEOÑA SISNEROS DE ¡ Encontrándose llenados los.extremos le- 

RODRIGUEZ I gales del caso y atento el dictámen fa-
Y SE CITA, LLAMA Y EMPLAZA Vorable. del señor Fiscal Judicial, declá- 
POR EDICTOS QUE Sfc. PUBLICARAN lase abierto el juicio sucesorio de don 
DURANTE 30 días''-en los diarios El José Absalon Rodríguez, y cítese por 
Norte” y “BOLETIN OFICIAL” a to- - edictos que se publicarán en los diarios • 
dos los que se consideren" con derechos La Provincia y BOLETIN OFICIAL, du- 
a esta sucesión, ya sean como herede- [ yante el término de treinta días a todos 
ros o- acreedores, para que dentro de di . ]os qUe se consideren con derecho a los 

bienes dejados por el causante, para que 
se presenten a„hacerlos- valer.

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

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

Ante mí: Roberto 
ROBERTO LERIDA

e|23|4 al l9|6j48.

INSTANCIA SEGUNDA NOMINA-

e|23|4_al ¿P|6-48.

N9 3651 — SUCESORIO: Por dispo
sición del señor Juez Interino del Juz
gado de 1 a. Instancia en lo Civil 2a. No
minación, doctor Alberto E. Austerlitz. 
se ha declarado abierto el juicio suceso
rio de Inosencia Baez, y-se cita y enripia 
-za por el término de treinta días por edic 
tos que se publicarán en los diarios Ñor 
te y BOLETIN OFICIAL a todos los 
que se consideren con derecho a los bie
nes de esta sucesión, para que se presen 
ten a hacerlos valer. Lo que el suscrito 

Secretario hace saber a sus efectos. Sal 

ta, marzo nueve de 1948.
ROBERTO LERIDA — Escribano Se 

cretario.

Importe $ 20.
e|23|4 al 19[6I48.

cho término, comparezcan a hacer valer 
sus derechos, bajo apercibimiento de lo 
qu'e hubiere lugar por derecho; Lo que 
el suscrito Secretario hace saber a sus

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

no Secretario.
Importe $ 20.

e) 2314 al 19[6|48.
 Importe '$ 20.—.

406.
Lérida Secretario 
Escribano Secreta- .

rio
e|20|4 al 28|5I48,

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

Civil Primera Nominación, doctor Car- ________  ___
los Roberto Aranda, se ha declarado minación en lo Civil, doctor Alberto E. Aus- 
abierto el juicio sucesorio de doña DO- terlitz, se há declarado abierto el juicio su- 
LORES CANTOYA DE JANDULA, ci- cosorio dé doña ISABEL CORRALES DE GUAY- 
tando _y emplazando por edictos que se 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 
él suscripto Secretario hace saber a sus efec
tos. — Salta, Abril 9 de 1948.

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

No. 3630 — SLTCESORIO: Por disposición, del 
señor Juez Interino de la. Instancia, 2a. No-

publicarán por treinta días en los diarios 
“BOLETIN OFICIAL” y “NORTE”, a 
todos los que se consideren con derecho 
a los bienes dejados por la causante, 
a fin de que los hagan valer, bajo aper
cibimiento de ley. Lunes y jueves o día 
cretaría. Lo que hago saber a sus efec- 
siguiente hábil para notificaciones -en Se
tos. Salta, 12 de marzo de 1948.

. CARLOS ENRIQUE FIGUEROA. —
Escribano Secretario. ,_ ‘

Importe $ 20.
 e) 22|4 al 31|5¡48.

N9 3640 — SUCESORIO: — Por dis
posición del señor Juez en lo Civil, Pri
mera Instancia, Primera Nominación 
doctor Carlos Roberto Aranda se ha dis
puesto la apertura del juicio sucesorio 
de don FELIX HERRERA, citándose a 
herederos y acreedores por treinta días 
bajo apercibimiento de Ley. Publicacio-

No. 3622 - SUCESORIO. — El señor Juez de .. 
' Primera Instancia en lo Civil Primera Nomina.
ción, doctor Carlos Roberto Arando, hace saber- 
que se ha declarado abierto el juicio sucesorio 
de don MARIANO DIAZ y cita por edictos que 
se publicarán durante treinta días en los dia
rios "Noticias" y BOLETIN OFICIAL' a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes de 
esta sucesión, ya sean como herederos o acree
dores, para que comparezcan dentro de dicho 
término a hacerlos valer, bajo apercibimiento.
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de- lo que hubiere- lugar por derecho.— Salta, 
abril 3 de -1.948.—• Carlos Enrique Figueroq - 'Se
cretario. — Importe $ 2Ú - e[17|4° al 24|5|48

No. 3621 - SUCESORIO. — El señor Juez de 
Primera. Instancia en lo Civil Priinera Nomina
ción, doctor Carlos Roberto Arando, 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 "1___

-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 4948.— Carlos Enrique Figue- 
roa - Secretario.
Importe: $ 20.

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 site. Naranjo; Norte camino vecinal 
que lo separdr.de la suc. Ovejero y Oeste, con 
propiedad de Eulogio Rodríguez. —A lo que 
el señor Juez de la. Instancia en lo Civil ha 
resuelto que se publiquen edictos- por el iér. 
mino de treinta días en los diarios 

.ujjuu^vui ' cía" y BOLETIN OFICIAL citando
‘Noticias" y BOLETIN OFICIAL a | 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 
1-1948. — ROBERTO LERIDA. Escribano Secre-
■ tarjo.
I . Importe $ 40.—. 

e|17|4 al 24|5|48 i------------------------
iN? 3699 — INFORME POSESORIO: 

No. 3615 — SUCESORIO: Por disposición del Habiéndose presentado Bonifacia D, de 
‘.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 de 
1948."— Roberto Lérida _ Escribano Secretario. 
Importe: $ 20. e|15 al 21[5|48

. ‘ No. 3604 - SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez Interino de la. Instancia 2a. Nomi
nación en lo Civil doctor Alberto E. Austerlitz. 

' se ha declarado, abierto el juicio sucesorio de 
'Celina Rojas de Romañpli o Romanóle o Ro- 
magnoli o Inés Cehnda Rojas de Remañcli o 
Romanóle o Romagnoli y se cita y emplaza por 
el término de treinta días por edictos que se 
publicarán durante ese término- en» los. diario 
"La Provincia" y BOLETIN OFICIAL a todos 
!cis que se consideren con derecho a los bienes 
dejados por la causante. Lo que el suscrito se
cretario hace saber a sus efectos.— Salta, abril 
9^ de 1948? — Roberto Lérida _ Escribano Se
cretario.
Importe: $ 20. e|10|4 al 18|5|48

, Ño. 3600
SUCESORIO. — Por •disposición del Sr. Juez

- de la. Instancia: y la. Nominación en lo Civil, 
Carlos Roberto Acanda, se CITA y emplaza, 

. por edictos que se publicarán durante 30 días 

. én el BOLETIN OFICIAL y diario "Norte", a 
lados los que se consideren con' derecho a la 
sucesión de don GUILLERMO ACEÑA, para 

’ que dentro de dicho término comparezcan a ha
cerlos valer, bajo apercibimiento de ley.— Sal- 

' la, abril 7 de 1948.— Carlos Enrique Figueroq, 
Secretario. 
Importe: $ 20 e|9-4 .al 15|5|48

No, 3704 — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado el doctor R.eynaldo Flores en re- 

- presentación. d? Miguel y Sixto Cornelio Men
doza deduciendo posesión treintañal de un in
mueble ubicado en Metáñ ' Viejo, jurisdicción 
del departamento de Metán de esta provincia 
con extensión de ciento cincuenta y cuatro

"La Provir—' 
todos los 
presente 

siguiente

a- 
se 
o

e/10/5 al L5/6/48

Llatser, Juan Antonio Llatser, Angeles 
Ll. de Macchi, Carmen R. LI. de Saa, 
María "T. Ll. de Chagra, María E. Ll. 
de 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, 
mitado: al Este y Oeste, propiedad de 
Bruno Velazquez y Manuela Cabrera, al 
Norte, propiedad de José Pipino y-al 
Sud, calle Mendoza; el señor Juez de 
la. Instancia y Illa. Nominación en lo 
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 consideren 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. Rara 
notificaciones en Secretaría, señálase-los 
lunes y jueves o día subsiguiente hábil 
en caso de feriado. Salta, Mayo 4 de 
1948.
Tristán C. Martínez ■— Ese. Sec.

Importé $ 40. —. e|8|5 al 14[6|48.

No. 3616 — INFORME POSESORIO. — Habién
dose presentado el doctor José María Saravia, 
por don Silverio Cruz y don Juan Presvitario 
Cruz, promoviendo juicio, sobre posesión, trein
tañal de un inmueble ubicado ;en el Partido 
de La -Florida, Departamento de Rosario de ber
ma, denominado Miraílores, con casa edificada, 
extensión por el Norte de -257.50 mts., por el 
sud, 279.50 mts., por el este, 158.70 mts., por 
el poniente, 193.60'mts., limitando: Norte, pro
piedad del Ingeniero Xenón Torinq, sud; suce
sión de Manuel Castillo, este, sucesión de Jo
sé María Návamuel 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- 

,tps que se publicarán, durante treinta días en 

“los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, 

a iodos los que'se consideren con derechos ,en 

.el inmueble individualizado, bajo, apercibimien

to?, de.'Ley para que dentro, de' dicho término 

'comparezcan a. hácerlós-valer- énforma. .Para*- 
notificaciones en Secretaría lunes y jíleves o

día subsiguiente, hábil en-caso, de- feriado. Sal
ta; 6- de diciembre-, de 194?.— Tristán C. Mar- 
línez - Escribano Secretario. —
Importe: $ 40. e|15|4 v..21|5|48-

DESLINDE,1 MENSURA Y

No. 3726 — EDICTO. DESLINDE, MENSURA Y" 
AMOJONAMIENTO — Habiéndose presentado 
el Dr. Juan A. Urrestarazu Pizarrc con poder 
suficiente del Gobierno de la Provincia de Salta 
solicitando deslinde, mensura y amojonamien
to del lote fiscal No. 50, ubicado en el Depar
tamento de Rivadavia de esta Provincia, y com 
prendido dentro .de los siguientes límites: Nor
te, con los lotes C. -y D., y con el terreno fis
cal No. 16; por el Este, con la línea Barilari que 
separa la Pvcia. de Salta con la Gobernación, 
de Formosa; por el Sud, con- él Río Bermejo y 
con terreno de propiedad de F. Palomo; y bes- 
te, con terrenos de propiedad de F. Palomo y 
lote A., de conformidad con el plano agrega
do a los autos, el señar Juez de la causa Dr. 
Alberto E, Austerlitz, ha dictado el siguiente 
auto: "Salta,' mayo 4 de 1948. Y vistos: Habién
dose llenado los extremos legales del caso y 
en mérito a lo dictaminado por e Sr. Fiscal 
Judicial: cítese por edictos que se publicarán 
durante treinta días en los diarios "Norte" y 
BOLETIN OFICIAL haciendo, saber de la ope
ración de deslinde, mensura y amojonamiento- 
del inmueble individualizado en autos, a fin de 
que los interesados hagan valer sus derechos 
■en legal forma. Práctíquese la pericia por el. 
agrimensor propuesto don Napoleón Marteare- 
ná, posesionándoselo del cargo en cualquier 
audiencia. Requiérase informes de la munici
palidad del lugar del asiento del inmueble a 
los efectos indicados por el Sr. Fiscal Judicial. 
Para notificaciones en Secretaría lunes y jue
ves o día siguiente hábil en caso de feriado. 
A. AUSTERLITZ". Lo que el suscripto secretario 
hace saber a sus efectos. ■—Salta, 
1948.__TRISTAN C. MARTINEZ,
Secretario.
, S/c.

mayo 8 de 
Escribano -

al 19/16|48,e/14/5

No. 3638 — DESLINDE MENSURA Y AMOJO
NAMIENTO. Habiéndose presentado el doctor 
REYNALDO FLORES, en representación de do
ña LUISA ANGELICA SOSA DE SANTILLAN, 
■solicitando deslinde, mensura y amojonamien
to de la finca denominada "Pozo de la Espuo- 
'q", ubicada en esta Provincia, Dpto. de Anta 
distrito Río del Valle comprendida dentro d» 
los siguientes límites: Norte, con el Río del 
Valle; Sud. con herederos de Juan N. Saravia- 
r>este, con Nicolás Navarro y al Este, con her« 
■loros de Tadeo Herrera. — Lo que' el señor 
!uez de la. Instancia y la. Nominación ha di'-- 
kxdo la siguiente resolución.— Salta. Febrera 
25 de 1948.— Por presentado, por parte y por 
constituido domicilio, devuélvase el poder de
jándose certificado en autos.— Habiéndose lle
nado los extremos previstos por el Art. 570 
del C. de Pdtos. C, Practíquese por el perito 
propuesto Ingeniero Delfín J. Paz las operacio- 

: nes de deslinde, mensura y 'amojonamiento del 
inmueble individualizado en la presentación 
que antecede y sea previa aceptación del car
go por el perito que se posesionará del mismo 
•en .cualquier audiencia y publicación de edic
tos-durante-'treihta-días- en -les- diarios- "Lar Pro-' 
vincia" y BOLETIN OFICIAL, haciéndose- sa-.

separdr.de
Juez.de
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di

•* “' •
-bet lias’óperaciónes ‘ que se ya a practicar a ^N^L'B/IS — POR JOSE MARIA DECAVI: El 17 
lar.-linderos ’dél -inmueble y demás cir'cunstcm- de junio de 1948,* a las 17 horas, en Urquiza' 

Téngase .el 325, orden del señor Juez en lo Civil y 2a. No-
I minación, perteneciente a sucesión vacante de 
Basilio Moya, - REMATARE: Finca “La Costa”, 
en "Departamento La Viña, con casa, frutales 
-y' dos rastrojos. Limita .Este, acequia maestra 
de La Costa; Oeste y Norte, herederos de 
Núñez, "y Sud, herederos’ de 
VL'.’agrán. VENTA AD-CORPUS 

. moneda nacional.
1 estantería chica, 1 balanza
hacha con cabo, 1 pico con cabo.. . SIN BASE. 
. Importe. ? 40.—. • e|12|5 al 17|6|48

•cías’del Art. * 574 . del C.; de> P.
día duries. a Jueves o siguiente hábil- en .caso 
de feriado para notificaciones en .Secretaría.
-Bagase . saber al señor Intendente. Muriici- 

rpaPla iniciación de este juicio; — Carlos. Ro- 
bertá- Aranda.— Lo .que el suscripto Secretario, 
hace saber a sus efectos. — Salta, 19 de abril de 

.1948. — GARLOS . ENRIQUE FIGUEROA’Escri
bano , Secretario. •;

. .-Importe ? 40 e|2J[4 al 29]5|48

REMATES JUDICIALES

María
BASE

Manuela 
$ 1.600

de un plato, 1

No. 3739: . ;
. POR MARTIN LEGUIZAMON

• JUDICIAL'— SIN BASE
Por;'.disposición del señor Juez . de Comercio 

. Dr.. César Alderete en juicio: "Industrias Quí- 
émicas Nacionales Sociedad . Mixta vs. Samuel 
■y-Ernesto, Uriburu y. Constantino Papadópulos" 

;-él.29" del corriente a las 17 horas eri.mi escri-' 
■torio .-Alberdi-.’323 de esta, ciudad venderé sin 
base .y dinero de contado los siguientes bienes , 

'■embargados y prendados qué se encuentran en , 
-:podér-’del depositario judicial Basilio Papado-, 

pu'los en su domicilio Avda. San Martín. 1040 
t de . ésta ciudad: Un camión marca Ford modelo 
,.1942- motor..-No. 29. A. R. H. chásis No. .99 T- 
-.596,980 con carrocería de madera tipo jaula, un ca 
..-mióncmarca Chevrolet-modelo 1942 motor, No.

' • .B.ri:F:....Q. .619.128r chásis No. 9 N. S. 29-12-831, 
¡'carrocería-de madera tipo.jaula;, un camión 
.'marca- Chevrolet-..motor No.'B. . F.,'C.. 620,132, 

--chásis-No. 9 M. S. 2.912.736,-carrocería de ma-
• -■-dera; un camión-marca Chevrolet motor-número 
.-■B..->F'. C. 619.104’, chásis .No. 9-M. S. 92-1'2.745, ca- 
vrrbcéríatde madera tipo jaula; un camión.mar-, 
mcauóFargo" ■ motor No.;-6.118-115, 623,. chásis nú- 
v mero-.ochenta millones cincuenta y, cuatro mil 
.-.'quinientos-cuarenta-y dos,- carrocería de-mqde- 
- .rá.-tipo jaula. Se .deja constancia, que las uni-

-. dades-se venderáán-separadamente y se dará 
■ -por terminado el "acto inmediatamente de com- 

..." pistarse', la- suma de tres -mil pesos. .Comisión
* -de-arancel a cargo - del. comprador. — MARTIN 
. -LEGUIZAMON -; Martiliero Pública. -

■ . Importe.-? ,12.-—.-, • e/17-ctl 29/5/48.

N°. 3710 — Judicial.
Por Ernesto Campilongo 

Sin Base
Por disposición del señor Juez de Pri

mera Instancia y Primera Nominación en 
lo Civil.; de lá Provincia, doctor Carlos 

i Roberto Aranda; y correspondiente a los 
autos sobre ejecución de sentencia (Ho

Cía., vs. Lázaro Taglioli y esposa María I. de 
Taglioli”, el día SABADO 22 DÉ MAYO DE 1948 o 
a las 11 horas en mi escritorio de la calle 20 
de Febrero No. 63, 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 en el Dto. de Santa Bárbara - Provin
cia .de Jujuy, comprendida dentro de los "si
guientes límites: Norte, terrenos fiscales; Sud, e 
arroyo de la Calera; Esté, finca Las Chancacas 
y Oeste, con finca La Isla y Las Avispas de 
la Suc: de Dámaso Salmoral.

BASE $ 20.100 ;• ’
En, el acto del remate se exigirá el 20% como" 

seña y a cuenta ,001 precio de compra. Comi
sión de arancel a cargo del comprador. Publi
caciones "La’ Provincia” y BOLETIN OFICIAL.

’ LUIS ALBERTO DAVALOS - Martiliero.' 
Imprte; $ 40. —e| 16|4, al 22|5|48.

horarias del doctor Abel Arias Aranda 
vs. Ernesto López), exp. N° 24.929(45 ; 
el 20 "del'. corriente mes de Mayo de 
1948, á horas 16, en el local del Bar 
“Los Tribunales”, calle Mitre esquina Ri- 
vadavia,’ venderé sin base, dinero de con 
fado, los derechos y acciones correspon
dientes al ejecutado don Ernesto López 
en la sucesión de don Sixto López y de 
don Mariano López, según expediente 
qué tramita ante el juzgado de primera 
Instancia y segunda nominación en -lo 
civil de la Provincia.

■En el acto del remate se exigirá el 
20 % como'seña y a cuenta del precio. 
■ -Comisión según arancel a cargo del 
comprador. . .
. Ernesto' Campilongo — Martiliero . 

Importe: $ 15. —. e| 1 1 al 19|5I48.

CANCELACION DE FIANZA
No. 3655 — CANCELACION DE FIANZA. En las 
actuaciones. profesionales del procurador judi
cial don ROBERTO AUGUSTO ,SÁRAVIA, con 
motivo del pedido, de cancelación de fianza 
formulado por el " Dr. José María Saravia, la 
Excma.' Corte de Justicia, por resolución de fe
cha í 8 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 hacer valer sus de; 
rechos, bajo apercibimiento de ser cancelada 
aquélla.

Lo que el suscripto Secretario 
Excma. Corte de. Justicia, hace 
efectos.'

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

Importe $ 30.—. -■ t

Letrado dé la 
saber a. sus

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

-‘Nd. 3738
-■úu , 4>or MARTIN LEGUIZAMON

■ - ■- JUDICIAL — SIN BASE
• Por -orden dél- señor 'Juez*' ’dé Comercio Dr.

- César -Alderete •• en juicio: "Ejecutivo: Chirino. 
r'Ábaté'ys. Matias’Sánchez", él 2'9 del corriente

a las 18 horas en mi escritorio Alberdi 323 de: • 
-1- ’ ‘

- - esta -ciudad, venderé sin -base dinero- de cpiita-
- do" dos-'Carros troperos con la'enaperada com." 
"» ’plétd 'para 'diez muías;-una'zorra-y diez ani- 

"i males -mulares que se encuentran actualmente 

.«>’/en-: poder'del- depositario judicial Don -Robus-,

el acto dél

• ■ No. 3698 — Por ALBERTO LOPEZ CRÓSS— 
Judicial Base $ 2.066.6. Casa con sitio. Por 
disposición del señor Juez Primera Nomina- 

■ ción Dr. C. Roberto Aranda en los autos divi
sión de condominio Dr. Merardo Cuellar vs. 
María S. Sánchez de Lescano y otros, el día 
-10 de Junio próximo a horas 10, en mi-escri
torio calle Alvarado 829, venderé en pública 
subasta y con la base de $ 2.066.6, a sea las 
dos terceras partes de la avaluación fiscal, 
un inmueble ubicado en el pueblo de Cerri
llos,’ 
yos 
dad.
nos
te con la finca Recreo del Dr. Ricardo Aráoz y 
Oeste con la Calle principal. En el acto del re
mate el comprador abonará como seña y a. 
cuenta de su compra el 20%. — Salta, Mayo .4 
;dé 1948. — ALBERTO LOPEZ CROSS, Marti
liero! Público.
! Importe $ 40.—.

RECTIFICACIQN DE PARTIDA
No. 3729 — PUBLICACION .DE SENTENCIA 

En los autos caratulados "Ordinario •- "Adición 
de nombre - - s/ por" Zoila. Elina'Castillo"., el 
señor Juez de • la. Instancia y 2a. Nominación 
en lo Civil doctor Roque López Echenique, ha 
dictado la siguiente sentencia: "Salta/ abril 29 
de 1948 —Y VISTOS:... RESULTANDO:
SIDERANDO:,,, FALLO: Haciendo . lugar a la 
demanda y en consecuencia ordenando lo si
guiente: Adicionar al nombre de Zoila el de 
Élina 
t.ificar 
ligue, 
en el
novecientos
Capital. Copíese, oficíese a la Dirección del Re
gistro Civil y archívese. Todo esto previa pu
blicación de edictos —ROQUE LOPEZ ECHE- 
NIQUE". — Salta, -mayo 7 de 1948.

ROBERTO LERIDA, Escribano - Secretario. 
Importe: $ 10.—. eql4 . al 22/5/48.

CON-

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

para 
en 

diga 
acta

que diga Zoila Elina Castillo,, rec- 
donde . dice María Celia Sdla- 
María Felisa Solaligue, ambas

707 del veintisiete de Junio de mil 
veintitrés, de nacimiento de. Salta,

■e/7/5 al 10/6/48

"• liarlo Saravia en- Quebrachal. En

remáte'20 % dél pfecio dé" venta-y "-a" cuénta.

No. 3617

- --¡del mismo.--Comisión de arancel a cargó del 
...comprador. MARTIN LEGUIZAMON, _ Martiliero

. Pública.
Importe: $ 12.—.

él

e/17 al 29/5/48;

JUDICIAL
Jo ’ POR LUIS ALBERTO DAVALOS

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

Por disposición del Sr. Juez de primera Ins
tancia .Comercial .Dr, César -Alderete, .recaída

■en Expte. 'No. 12.458/945, "Ejecutivo Lardies &

CITACION A JUICIO ;
No. 3708 — CITACION A JUICIO: Por dispo

sición del señor Juez de Primera Instancia en

ló- -Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, a cargo 

del Juzgado, de-Tercera Nominación, se citq
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■ .y emplaza a’ los JIERÉDEROS' DE DOÑA -HA-.. 
RIA CONCEPCION LLANES, en él juicio cara-'

O " ' \ 4
tillado "Frías, Daniel:-!, vs. . Velázquez, V.'rgi-i 
nía .Llanes .dé; y Herederos dé María .Concep-.' 
ción Llanes _ División de condominio' de laí

: finca Denominada "Cuchil’a De'gada" Expe-.' .. , . . .. ,
diénte. No.. 9839, de-acuerdo a la siguiente pro-. Y no habiéndose notificado a los deman-: 
videncia: "Salta, abril 19 de' 1948... Al II 
punto, del petitorio: —Cítase por edictos á los- 
demandados por el término de - veinte días; en- 
los diarios- BOLETIN OFICIAL y. ‘'Norte", a lin
de qué dentro de dicho-plazo comparezcan a 
estar a derecho en esté juicio,'con él aperci
bimiento de nombrársele defensor. .Para noti-.

■*f¡cationes en Secretaría;"lunes y jueves- o si- 
guiéñté. én- Caso dé feriado: AUSTERLITZ. Sal- 

. ta¡ abril 30 de 1948. — TRISTAN C. MARTINEZ,' 
Escribano' _ Secretario

Importe 5> '25'.-

ya parle dispositiva dice -así: — "...RESUEL
VO: Llevar.- esta ejecución adelante hasta ha- 
.cerse trance y "remate dé. lo embargado, a 'os 
■deudores, con costas a cuyo . efecto regu'o: el- 
honorario-del Dr. Paz Chain . en Te* suma- de>. 
quinientos veinte- pesos moneda, nacional.- -—<

<?
NORTE" - SOCIEDAD DÉ-RESPONSABILIDAD’' 
LIMITADA, y tendrá el- asiento de sus ^nego
cios, en está ciudad de .Salta, pudiendo. estable
cer,, agencias. ó sucursales en- cualquier. , punto 
dada República,-. ' ■ • :. ■ :

TERCERA: El término der duración de la-so
ciedad será de' cinco, años-,"" contados, desdé'.lg 
fecha? de inscripción deT contrato en <el- Regis
tro" Pública de Comercio. • ' ■
- CÜAR-TA1'El cápitáL social'importa la suma 
de CIEN MIL PESOS NACIONALES, divídidb' 
'en doscientas cuotas de quinientos- pesos mo-

e/10/5-al 3/6/948.

No. 3707 — CITACION A JUICIO: Por dispo, 
sición’ déí señor Juez-de Primera- Instancia eh 

‘ 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. Vetazo 
quez, 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
cados,. por el término de veinte días en los 
diarios BOLETIN OFICIAL y "Norte", para que 

, - -dentro de dicho plazo, comparezcan - a estar á 
. derecho. en este juicio, con la prevención eñ, 
su defecto de nombrarles un defensor (Art. 90 

, del C. de Proc.) — Para notificaciones en Se
cretaría, lunes y jueves o. día. siguiente hábil 
en,caso-de feriado. — AUSTERLITZ, — Salta, 
abril 30 de 
Escribano -

dados- en persona ninguna providencia- há
gaseles conocer la presente sentencia .por 

> edictos que sé publicarán por. tres días 
¡ en el diario "El Intransigente" y BOLE-' 
•TIN OFICIAL. — Cópiese, repóngase' y- notifí-
-qúesé. — C. ALDERETE". — Lo que el suscri- neda nacional cada una, las que se suscriben 
to Secretario hace saber. — Salta, Mayo 12- de e integr’ctaenj'lg; siguienteMfórmgi d&n-.Conrado 
1948.' — JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secre-.1 Marcuzzi suscribe ciento veinte cuotras e in- 
tario. | tegra en el acto sesenta de ellas, ó séa,‘' fct

Importe: $ 10.—. o e/15/5 al 18/5/48.:i suma dé' 'treinta''mil pe’s’ós ■'nacionales; don 
Carlos Melitón Cabra! suscribe’ las ochenta 
cuotas restantes e integra, en este" .acto, cua
renta dg los mismas, o-.sea, la-suma'de' veinte 
mil’pesos nacionales-.' Ambas' integraciones: se 
efectúan én dinero efectivo, cuyo importé-total 
se deposita, én la fecha en él Banco Provincial 
rie Salta, a la orden de lá sociedad: Las cuo
tas restantes serán integradas por- cada socio 
en-el "término de ciento'och’enta-'días contados 
desde la fecha de inscripción’ del contrato-en 
él Registro Público.

QUINTA: La ~ dirección, y administración "de 
la sociedad estará á cárgo de ■ ambos • socios, 
señores Conrado Marcuzzi y Carlos Melitón 
Cabral, como gerentes de" lá misma,-quiénes 
podrán actuar conjunta1,' séparádá o qltérnati- 
;vamenté 'en todos los asuntos ó- negocios, en 
qué-'-aquella intervenga, ejercitando les siguien
tes 'facultades: a) Adquirir a titulo orieróso.-tó- 
dá clase de • inmuebles, y enagenarlos o’ gra
varlos con cualquier 'derecho re’al’,'-pactado, el 
'píecíó y-forma de pagó'y tomar-o dar-posesión 
de dichos bienes; instalar, adquirir ó en'agenar 
’áserradero’s o maquinarias ■p'ctra Tos'mismo's; y 
'conferir a'terceros poderes generales d’especia
les de administración o disposición; b).-:Com- 
prar’b vender fodar clase dé materiales,,.'made
ras ó productos ■ forestales, mercaderías;.'.he
lamientos- y afines para la clase, de’ negocios 
objeto de ia sociedad; 1 celebrar-trida . clase" de 
contratos référeñtés á- los’ negocios de/tóLmisma 
y presentarse a licitaciones públicas'''-o*-¡priva- 
das; "ajustar'locaciones de -servicios; - transigir, 
comprometer en árbitros, conceder esperas o 
quitas, aceptar y otorgar daciones-f;,en' pago;" 
cobrar y pagar .deudas1 activas-y-pasivas; per
cibir toda,.cióse-"de crédito , a;-favor de la so
ciedad; contraer préstamos de dinero de las 
instituciones. bancadas o - de .terceros -.particu
lares; constituir a la sociedad en depositaría; 
realizar toda clase de operaciones bancadas; 
retirar de 'los bancos los depósitos consigna
dos .a'nombre de‘la sociedad-, cederlos y‘.trans
ferirlos, girando sobre -ellos todo ■ género • de li
branzas a la orden o al portador,? descontar 

•letras -de cambio, ■ pagarés, vales,, conformes y 

toda clase' de títulos de . crédito; sin- limitación

VENTA DÉ NEGOCIOS ■>.,
No. 3737 — AVISOS* COMERCIALES . '

A los fines previstos en la Ley Nacional 11.867 
se hace saber a los interesados que doña ’ 
ÉSTHER H. DE MEDINA por sí y por sus hi-

1 jos menores con autorización judicial, tramita 
| la venta del Aserradero "EL LIBANO", ubica, 
| do en el lugar del mismo nombre, eií el De
partamento de Anta, de .esta Provincia,, a los 

y i señores ESTEBAN Y ARMANDO RERUFFI. cpnsi 
. tituyendo domicilio especial.a estos efectos .los 

j. I vendedores y los compradores en el Estudio . del 
‘suscrito. Escribano, calle Bartolomé _ .^itre,.,398, 
de esta Ciudad , dé Salta, ante quién deberán ; 
.formularse- las oposiciones correspondientes.;

Riccffdp., E.-Uscaulivi^c^.-
. . Mitre. 398..— Teléí. 3647.

Importe: $:12.—.. e/17 al 21/5/48.

1948. — TRISTAN C. MARTINEZ, 
Secretario.

"Importé $.29.50 e/10/5 al 3/6/948

RÉHABItlTACIQNCOMERCIAL’

No. 3718-— REHABILITACION: — Én el expé-
_ diente "Rehabilitación Comercial solicitada por 
. Oscar Díaz", el Juzgado de Comercio, Secretá- 

: ría Zambfáno, ha dictado lá siguiente provi
dencia: "Salta, mayo 4 de 1948. — Hagase sa- 

- ber la rehabilitación pedida por Oscar Díaz, 
. por edictos que se publicarán por ocho días 
* 'en- los diarios La Provincia y BOLETIN OFI

CIAL,. — César Alderete. — Lo, que él) sus
cripto Secretario hace saber.
. Salta, mayo . 8 de 1948..

. JULIA R. ZAMBRANO — Escribano Secretario 
'importe: $ 15.—. e|12 al 20[5|48.

No. 3722. — VENTA DE NEGOCIÓ — A los. 
finés .previstos, por la Ley Nacional Nro. 11.867 
se hace saber a los interesados que el señor 
Pedro Pablo Flores tramita la venta-de su ne
gocio Despensa y Frutería "La Florida", a. don 
Elias Kokonós estando ubicado dicho negocio, 
en esta Ciudad 
No. 601, donde 
tuyen domicilio 
biere lugar. —
Escribano. — RICARDO E. USANDIVARAS, Es
cribano Nacional, Mitre No. 398.

Importe: $ 12.—. e/13 al 18/5/48.

de Salta, en la calle Florida 
comprador y, vendedor consti- 
especial a los fines que-Bu-. 
Oposiciones ante el suscrito.

CONTRATOS SOCIALES

SENTENCIADEREMATE
. Ñó. 3232. — SENTENCIA DE REMÁTE: Noli-'
fic'ación. — En el expediente "Inhibición Ge

neral Amado • Salomón, vs. César Miguel

Plinio Cánepa- Villar y Julia Peral, de Cánepa 

.. .Villar", que se. tramita en. el- Juzgado de Prime

ra -Instancia en lo .Comercial, se ha dictado 

cotí fecha mayo" 11. de 1948,. una sentencia cu-

. No. 3734 — Los que suscriben, CONRADO 
MARCUZZI, italiano y CARLOS MELITÓN CA- 
BRAL, argentino, ambos casados, comerciantes, 
mayores de edad y domiciliados en esta ciu_, 
dad de Salta, convenimos la celebración de un 
contrato de'sociedad de responsabilidad. limita
da, sujeto a las' siguientes bases y condiciones:

PRIMERA: Eñ la fecha queda constituida; én- • 
tre.los firmantes, señores CONRADO MARCUZZI 
y CARLOS MELITON CABRAL, una sociedad de ’ I responsabilidad 'limitada,, la que s,e- .dedicará a, 
la explotación de. ‘productos forestales en ge
neral y afines, y a la compra venta de los" 
mismos, pudiendo llegar a su industrializa
ción, .y a la .adquisición o. arrendamiento de 
propiedades o bosques a todos los fines .enun
ciados: • ‘

SEGÜNDÁ:'La sociedad girará bajo la' deno-: 
minación de,- "COMPAÑIA FORESTAL ,-DEL

de tiempo ni cantidad;. .firmar como aceptante, 

girante, ■ endosante o -.avalista; adquirir,ceder o 

negocian-de -cualquier,modo toda -clase de-pa

peles'de comercio o de crédito público' ó pri

vado; girar cheques con proyisíón dé fondos o 

en-descubierto por-.cüentai de--ia'sociedad,ce-'
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. lebrar contratos de. arrendamiento ..o de expío- I áctíyo y el pasivo de la-sociedad; dichas pro-■ administración y representación de la Sociedad. 
MAn do Rnsmios; renrosentar re la sociedad I puestas se presentarán en' sobre cerrado, que ¡ con los mismas atribuciones qué tienen los de-tación. de bosques;, representar a' lá sociedad > puestas se presentarán en' sobre cerrado, que . con los mismas atribuciones qué tienen los de. 
en juicio por los propios derechos de ella o enceran abierto en un sólo acto labrándose más socios. , ü.

ejercicio de alguna representación, y confe- 
’ rir, g tales fines, poderes generales o. espe

ciales; y, en . general, realizar todos los actos 
■'ordinarios dé, administración de la sociedad 
atento al objeto de la prisma.

SEXTA: En las solas relaciones de los socios 
entre sí, pero no" con relación a terceros, cual
quiera de aquellos necesitará la previa confor
midad del otro socio para ejercitar cualquiera

ac'eptarse la 
por su mon-

el acta "correspondiente;, deberá 
propuesta que sea más ventajosa 
tq, condiciones y garantías ofrecidas.

DECIMO - QUINTA: Toda cuestión,' duda o ! 
divergencia que se produjere entre los so
cios sobre la interpretación de este contrato o 
su aplicación, -sobre la- administración social, 
sobre decisión acerca de la- propuesta más ven 
tajosa a que alude la cláusula precedente,- so- 

o ■de las facultades referidas en el punto a) de j bre la resolución de los casos contemplados
la Cláusula precedente; el incumplimiento de es- I nó“'éri" el presente instrumento, o sobre cual- | man cuatro ejemplares de un mismo, tenor, 
¡o -c-niíntr, p-nen Vírratrrnt» nrrrrr RAnr-rrrn- anícr —rm rrcnrdr, rio mirfl'miiíar rr. Salta, a S6ÍS. de mayo de.* mil novecientos C

I nó‘ ‘ 'éñ' el presente instrumento, o i
te’ requisito ¡será causa bastante para separar ! quier otro asunto de cualquier naturaleza, re
de la administración -de la sociedad al socio I ferente a la sociedad, a su 'desenvolvimiento, 
gerente que hubiera incurrido en el mismo, 
sin perjuicio de las demás responsabilidades 
de ley.

SEPTIMA: Cada socio gerente tendrá un suel
do mensual* de setecientos 
con' imputación a la cuenta 
les dé la sociedad.

pesos nacionales, 
de gastos genera-

manejo, disolución o liquidación, será" someti
da a la de.císión de arbitradores amigables 

i componedores, nombrados uno por cada socio 
' y quedando facultados los mismos para desig
nar un tercero en. caso, de discrepancia. entre 
ellos; el'fallo de los mismos s.erá inapelable.

DE CONFORMIDAD/ firmamos dos ejempla
res dé un mismo tenor, • en

i a los- trece días del mes
I mil novecientos cuarenta 
j CABRAL. — C. MARCUZZI.
i Importe $ 102.—.

socios podrá dedi.OCTAVA: Ninguna de los 
carse. por cuenta propia o ajena, a la explota^ 
ción de negocios iguales o semejantes a los 
que constituyen el objeto de esta sociedad, ni 
asumir la representación de otra persona que 
ejerza el mismo comercio o industria. El socio
señor Cabra! prestará toda su actividad perso- I 
nal y su diligencia en la atención de los ne
gocios objeto de la sociedad, obligación la I 
misma, que no pesará sobre el sbcio señor 
Marcuzzi.

NOVENA: En él mes de junio de cada año se 
practicará un balance general de los negocios 
sociales, él que deberá ser firmado por los 
socios dentro de los quince días posteriores a 
su terminación-, entendiéndose que queda apro
bado si los socios- no lo firmaren u observaren 
dentro de. dicho término.

DECIMA: .De las utilidades líquidas que re
sulten de‘ cada ejercicio económico, se desti
nará un veinte por ciento para formar el- fondo 
de reserva legal, obligación que cesará cuan
do. dicho fondo alcance un veinte por ciento 
dél capital social. El ochenta por ciento así res
tante de las utilidades, o la totalidad dé ellas, 
en su caso, se distribuirá entre los socios en 
partes iguales, proporción' ésta en que serán 
también soportadas por los mismos las pérdi
das que hubieren.

No. 3733:
ELIAS Y CIA. S; R. LTDA.

Cesión de cuota y cambio «le la razón social
Entre, los Sres. Narciso Elias, Mario Ernesto 

Lacroix y Ernesto, León, integrantes de la¡ razón 
ELIAS Y CIA. SOCIEDAD DE RESPONSABILI
DAD LIMITADA, constituida el 10 de marzo de 
1947, según contrato suscripto al folio 257 asien 
to 1.854 del Libro No. 23' de Contratos Sociales, 
por una parte y D. Roberto Escudero, argentino, 
•soltero, domiciliado en esta Ciudad, calle 20 
de Febrero 353, -Departamento B, por otra, con
vienen lo siguientes:

DECIMO - PRIMERA: Para considerar la mar
cha de los negocios sociales y a todo otro fin 
de interés para la sociedad o su administra
ción, los -socios se reunirán en junta por lo 
menos una vez cáda dos meses; de tales reu- 

libro especial 
que se llevará <rl efecto lá que’ será firmada 
por los socios.

rii'óries s'e labrará acta eñ un

DECIMO - SEGUNDA: Todas las decisiones de 
interés social sobre casos no previstas en el 
presénte, instrumento serán tomadas por unani
midad de .votos de los socios.

DECIMO - TERCERA: En caso de fallecimien- 
’to, interdicción o concurso de cualquiera de 
los- socios, la sociedad- se considerará -disuelta.

DECIMO - CUARTA: En todos.'los casos, de 
disolución dé la sociedad se° procederá a su li
quidación ñiedianie própü'estas recíprocas .que 
se formularán los socios para quedarse con el 

Art.' 8o. El Sr. Escudero atenderá las funcio
nes que correspondían a su cedente.

Art. 9o. Por su labor, los Sres. Lacroix y Es
cudero* percibirán Trescientos cincuenta pesos 

’ moneda nacional mensuales cada uno, y el Sr. 
Ernesto León cuatrocientos cincuenta pesos, su
mas éstas ‘que se imputarán a "Gastos Gene
rales".

Art. 10: Queda suprimido.
Para constancia. y fiel cumplimiento, se fir- 

, en 
Salta, a seis, de mayo de- mil novecientos cua
renta y ocho. Mario Ernesto- Lacroix-.. Narciso 
Elias..- Ernesto. León. - Roberto Escudero.

e/17 al 2*1/5/48.Importe. $. 31.60.

N? 3728 ~ PRIMER TESTIMONIO. 
ESCRITURA NUMERO TREINTA'Y 
UNO. DE .SOCIEDAD- DE RESPONSA
BILIDAD LIMITADA. -^- .En esta ciu- 

I dad de Salta, República Argentina, a 
la ciudad dé Salta,
de mayo del año, „ -
y ocho. — C. M. i los-siete días de mayo del año mil-nove-

e/17 al 21/5/48.

PRIMERO: El Sr. .Elias, con el consentimiento 
de los Sres. Lacroix y León, cede al Sr. Escu
dero las diez cuotas de $ 1.000 cada una, que 
constituyen su aporte a la mencionada socie
dad, como así, también las utilidades que por 
todo concepto pudieran corresponderle en las 
operaciones realizadas por la Sociedad hasta 
la fecha, la cesión se efectúa por el precio de 
DOCE MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NA
CIONAL, que el Sr. Elias recibe en este acto. 

Entre los Sres. Lacroix, León y 
atención g la cesión hecha pre- 
convíenén en modificar él con-

SEGUNDO: 
Escudero, en 
cederiteménte, 
trato principal aludido, en la forma siguiente:
Art. 1: Lá Sociedad girará bajo la razón LA- 
CROIX, León y.Escudero S. R;. Ltda", tendrá su 
domicilio- legál en el almacén ubicado en la 
finca "Las Moras" del Departamento de Chi- 
coana y durará hasta- el 31 de diciembre de 
1’949, pudiendo prorrogarse por dos años más, 
por acuerdo de socios.

Art. 2: El capital social, suscrito e integrado 
totalmente, se fija 'en! treinta'-mil pesos mone
da nacional, dividido en treinta cuotas de un 
■mil pesos moheda nacional cada una, de las 
que- a cada socio corresponden diez. Está cons
tituido- por el activo del almacén mencionado 
en el artículo anterior. -

■ Art. 4o. El Sr. Escudero ejercerá la dirección,

j cientos cuarenta y ocho, ante el escriba
no autorizante y testigos que. suscriben, 
¡comparecen don Manuel Jorge Portpca- 
í la, que- firma “Manuel Jorge P.”, ar
gentino naturalizado, comerciante; don 
Domingo Egidzp Eletts, que firma “D. 
E. Eletti”, argentino, comerciante; don 
Salvador Mangiohi, que firma “S. Man- 
gioni”, italiano; don Juan Morales; ar
gentino, comerciante; y don Lorenzo 
Sánchez, que- firma “L. Sánchez”, argén-, 
tirio;; t.od.os mayores de edad, -casados 
en primeras nupcias, vecinos de- esta ciu
dad, hábiles, 'de mi conocimiento dp que 
certifico y dicen: Que han resulto. cele
brar un contrato de sociedad dé respon- 
sibilidad Limitada, ajustado a la Ley 
Nacional en vigencia y conforme a ‘ los 
■siguientes artículos: PRIMERO, -'Entre 
los comparecientes constituyen la Socie
dad Comercial “Portocala-y "Compañía” 
de Responsabilidad Limitada”, por el 
término de diez años a contar desde el 
primero de marzo último, fecha a la que 

. retrotraen, los efectos^del presente con
trato. -— SEGUNDO. La sociedad tiene 
por objeto principal explotar en la Pro
vincia de Salta y en cualquier otro pun
to de esta república, el negocio de pana 
dería y fábrica..de galletitas y sus deri
vados, realizando toda clase de ' opera
ciones^ atinentes a la índole del ramo' co
mercial que trata la sociedad y realizar 
actos, trabajos u operaciones, ya- sean 
vinculados direqta o indirectamente ál 
mismo, como' ser la adquisición de bie
nes' muebles e- inmuebles en compra o 
^arrendamiento, instalaciones, -maquina
rias y otros enseres que le sean útiles o 
convenientes a’ esos fines, como asirriis- 
,mo podrá adquirir derechos y ■ acciones, 
activo y fondos de comercio. — Dichos 
bienes podrá ser enajenados por cual
quier título,- hipotecados, prendados, así 
como constituirles servidumbres y otros 
-derechos, reales, --r- La sociedad podrá 
ampliar sus negocios de mutuo acuerdo 
entre sus miembros; —- TERCERO. -—

f%25c3%25a1brica..de
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ción, pues la enumeración de facultades 
que antecede no es limitativa, sino sim
plemente enunciativa. — QUINTO. — 
El capital social lo constituye la suma de 
CIENTO NOVENTA MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL, dividido en ciento 
noventa cuotas o acciones de mil pesos

la proporción determinada paira cada 
uno de los socios; depósito que sé llevó 
a cabo en presencia del escribano auto
rizante, dóy fe. ‘— Oblíganse los socios 
a integrar el cincuenta por ciento restan
te dentro del plazo máximo de diez y 
ocho meses a contar desde la fecha. —-

‘Manuel Jorge Portocala y 
! ; treinta y ocho mil treinta
y ocho pesos en dinero efectivo y- mil 
novecientos sesenta- y dos pesos, en bie 
nes de su exclusiva propiedad; el socio.

■ Salvador Mangioni, tres acciones: apor- 
> efectivo y las 

Quedan comprendidas • en- ‘j dos acciones restantes en bienes; el so- 
.. ~1 cío Juan Morales cuarenta y cinco accio- 

los gerentes, las | nes‘de las cuales corresponden: veinte

La sociedad fija su domicilio legal y 
asiento principal, de sus operaciones en 
el negocio de panadería ubicado en esta 
ciudad en. la-calle Alvarado número cua 
renta y tres, pudiendo instalar, sucursales 
dentro y fuera del territorio de la Pro
vincia. — CUARTO. .— La Dirección ' . .....
y administración, así como el uso de lascada una, suscriptas e. integradas así: el. Los socios si .lo consideraren convenien- 
firma social estará a cargo y será usada socio Manuel Jorge Portocala, ochenta 
por cualquiera de los socios Manuel Jor- | acciones de las cuales aporta veintisiete, 
ge Portocala, Domingo Egidio Eletti y ¡en dinero efectivo y las cincuenta y tres 
Juan Morales, con carácter de gerentes' restantes, en bienes; el socio Domingo

- y en esta forma: “Portocala y Compa-! Egidio Eletti: cuarenta y siete acciones, 
ñía — Sociedad de Responsabilidad Li-.■ de las cuales aporta: siete correspondien 
mitada” y la personal de los gerentes, tes a bienes del activo de la disuelta 
intervinientes, quienes deberán proceder sociedad 
én todo de acuerdo y tendrán la repre- j Compañía 
.sentación legal de la sociedad, -obrando 
conjunta e indistintamente, en todos los 
actos, contratos, asuntos y operaciones, 
con la única limitación de no comprome
terla en prestaciones ajenas al 
su comercio. < „ 
tre las facultades de dirección y adminis 
tración, acordadas a 1 
siguientes: Ajustar locaciones de servi
cios, comprar y vender mercaderías, se
movientes y maquinarias; exigir fianzas, 
aceptar y otorgar daciones en pago, hipo 
tecas y transferencias de muebles, adqui
rirlos y venderlos, conviniendo las con
diciones y precios y suscribir las escri
turas respectivas; verificar oblaciones, 
consignaciones y depósitos de efectos o 
de dinero; celebrar contratos de pren
da agraria, firmándolos con las cláusu-

OlIipiOniC** | U/al VCkUwl XVAAAXgl4-llll) L1C5 
i! giro dé' ta una acción en dinero 
.j.-u__ __ .! j__ ________ ___ __ __ __

, mil ochocientos cuarenta y cinco pesos 
cincuenta y nueve centavos en dinero 
efectivo moneda «nacional y veinticuatro 
mil ciento cincuenta y. cuatro pesos con 
cuarenta y un centavos en bienes y, por 
último, el socio don Lorenzo Sánchez, 
quince acciones en dinero efectivo. — 
Los aportes en bienes realizados consis 
ten en materias primas, dinero en caja,

1 mercaderías, depósitos en garantía, mué 
___ __ _ ___________ ___ __ bles y útiles, animales y rodados, fórra
las que pactaren; tomar o dar en arren íes> combustibles, cuentas a cobrar, ma 
damiento bienes raíces, suscribiendo los 
instrumentos públicos o privados corres
pondientes; otorgar y firmar cancelacio
nes; conferir poderes especiales' o gene- 

. rales de administración, delegando a un 
tercero las atribuciones preinsertas y 
otorgarlos sobre asuntos judiciales de 
cualquier naturaleza o jurisdicción que 
fueren; cobrar y pagar deudas activas 
y pasivas; realizar operaciones bancadas 
que tengan-por objeto retirar los depósi 

. tos consignados a nombre de la socie
dad,. cederlos y transferirlos, girando so 
bre ellos todo género de libranzas a la 
orden o al portador; tomar dinero pres
tado de los Bancos o de particulares; 
percibir el importe de esos préstamos, 
suscribiendo las obligaciones y renova
ciones • correspondientes; descontar le
tras de cambio, pagarés, giros, vales, 
conformes u otra cualesquiera clase de 
créditos, sin limitación de tiempo ni de 
.cantidad, firmando letras como aceptan 

tes, girantes, endosantes, o avalistas;

_ adquirir, enajenar, ceder o negociar de

quinarias e instalaciones ‘ y demás exis
tencias que forman parte del activo de 
la disuelta sociedad “Manuel Jorge Por 
tócala, y Compañía” de Responsabilidad 
Limitda y de la Panadería “La Fami
liar”, situada en esta ciudad en la calle 
Alvarado número seiscientos uno dé per 
tenencia del socio Juan Morales que se 
transfieren con sus correspondientes ac-i 
tivo y pasivo a la sociedad que se cons
tituye “Portocala y Compañía” de Res
ponsabilidad Limitada y de los cuales 
esta se hace cargo, de acuerdo con los 
balances respectivos practicados con fe 
cha veintinueve de febrero último, que 
en copia conformada por los socios, se 
incorporan a esta escritura, como así 
también la nómina y valuación de ' los 
bienes propios presentada por el socio 
Domingo Egidio Eletti y un cuadro de
mostrativo de la formación del capital 
social “Portocala y Compañía” de Res
ponsabilidad Limitada. — Se incluyen en 
el pasivo, acreedores varios, remunera
ciones por concepto de aguinaldos y. va
caciones y saldó acreedor de los socios. 
Se tuvo en cuenta para él justiprecio de 

cualquier modo toda clase de papeles los-bienes, el uso y conservación de los 
mismos, el valor dé su adquisición y el 
valor corriente que se les asigna en pla
za. — De los aportes en dinero efectivo 
se ha depositado en la sucursal del Ban 
co de la Nación 'Argentina, con fecha 
diez y seis ' de marzo . pasado,_ en la 
cuenta corriente de la sociedad que se

constituye “Portocala y, Compañía” de 
Responsabilidad Limitada, el- cincuenta 
por ciento de la totalidad de ellos y en

te, podrán aumentar el capital social 
o admitir nuevos socios, cuyo número 
no podrá exceder |de veinte. — Está 
sociedad, siendo continuadora de la so
ciedad de responsabilidad limitada “Má 
iiuel Portocala y Compañía”, disuelta 
por escritura de esta misjna fecha, pro
tocolizada con el número anterior al de 
la presente y habiendo adq'uirido como 
aporte social la Panadería “La Familiar” 
de propiedad del socio Juan Morales, 
toma a su cargo, como ya se dijo, el 
activo y pasivo de ambas y sus libros 
comerciales. —- SEXTO: La contabili
dad estará a cargo de los tres socios 
— gerentes Manuel Jorge Portocala, Do 
mingo Egidio Eletti y Juan Morales y 
un contador designado para tal objeto, 
debiendo llevarse de acuerdo a las pres 
cripciones del Código de Comercio. — 
SEPTIMO. — Anualmente, el día pri- 
ro de “marzo, se practicará un balance ' 
e inventario general del giro social, sin 
perjuicio de los parciales de comproba
ción de libros queose resolvieran realizar 
periódicamente, y . en aquél, se determi
narán las ganancias y pérdidas. — De- 
las utilidaes obtenidas se deducirá para 
fondo de reserva legal, el cinco por cien 
to, cesando está obligación cuando al
cance, acumulativamente, al diez por 
ciento, del capital social, distribuyéndo
se el resto entre los socios proporcional
mente a sus respectivos aportes, quie
nes soportarán las pérdidas, en su caso, 
en igual forma. — Los socios señores 
Portocala, -Eletti, Morales, Sánchez y 
Mangioni percibirán por su trabajo per
sonal, mensualmente, la suma de tres
cientos pesos moneda nacional cada uno, 
las que se imputarán a gastos generales. 
OCTAVO. — El desenvolvimiento de» 
las actividades sociales estará sujeta a 
la vigilancia directa e indirecta de los 
gerentes señores Portocala, Eletti y Mo
rales. — Los socios tendrán derecho a 
fiscalizarse recíprocamente la administra
ción de la sociedad, de conformidad al 
artículo doscientos ochenta y cuatro del 
Código de Comercio. — NOVENO. — 
Las cuotas no podrán ser cedidas a ter
ceros extraños a la sociedad, sino de con 
formidad a lo dispuesto por el artículo 
doce de la Ley número once mil seis
cientos cuarenta y cinco. — DECIMO. 
La sociedad no se disolverá por falle
cimiento, interdicción o quiebra de uno 
o alguno de los socios. Los sucesores 
del socio fallecido o incapacitado podrán 
optar: a) Por el reembolso del haber 

que le corresppndiere al socio que re

presentan de acuerdo al último' balance 

practicado o al que se resolviera prac

ticar de . inmediato. — b.) Por .incorpo

rarse' a la Sociedad en calidad de socios,

de créditos públicos o privados; girar 

cheques con ‘provisión de fondos o' en 

descubierto por cuenta de la sociedad o. 

pór cuenta y cargo de terceros; concu

rrir a licitaciones, formulando las pro- 

’ puestas respectivas y' realizar, en fin; to

dos los actos propios de la ádmiñistra-



BOLETIN OFICIAL' SALTA,. MAYO 17. DE 1S48. PAG.- 13
o

pañía” -de Responsabilidad Limitada y‘CUARTA: El capital social se fija en la suma 
“La Familiar”, ya referidos, no adeudante CUARENTA MIL PESOS MONEDA NACTO- 
sumas de dinero por concepto de impues NAL, representado por cuarenta acciones de 
tos y tasas. — Certifico haber tenido a; un mil pesos moneda nacional, cada una, que 
la vista las boletas con las que se com- ’os socios suscriben en la siguiente- propor- 
prueba haberse pagado las patentes del

■ año en curso, las que llevan los números 
mil ciento siete y mil ciento ochenta y 
uno respectivamente. Leído que les fué el 
presente instrumento público, ratificaron 
su contenido y lo firman por ante mí y 
los testigos don Eduardo Figueroa y don 
Jorge Sanmillán, vecinos, mayores de 
edad, de mi conocimiento, de que doy 
fe. Esta escritura redactada en seis sellos 
de un peso números: del ciento sesenta y 
cuatro mil seiscientos setenta y dos al 
ciento sesenta y cuaatro mil seiscientos 
setenta'y seis y ciento sesenta y ocho mil' 
cuatrocientos veintiocho, sigue a la que, 
con el número anterior, termina. al folio 
ochenta y siete, doy fe, Sobrerraspado: 
mayo-Lorenzo Sánchez, que, que firma 
“L.-marzo último-el socio don Lorenzo 
Sánchez-n-o— “El Intransigente” Entre 
líneas: correspondientes —"Sánchez — 
ante—; Todo Vale. — MANUEL JOR-

asumiendo uno de los sucesores la repre
sentación legal, de los demás. -—\ c) Por 
ceder, sus cuotas a alguno de los socios 

"o a terceros’ extraños a la sociedad siem 
pre de acuerdo con lo enunciado en el 
artículo anterior. — DECIMO PRIME
RO.. — Decidida la liquidación de la 
sociedad-por cualquier circunstancia, se 
procederá a realizar el activo y extin- 

■ guir el pasivo, si lo hubiese,- distribuyén
dose el remanente ■ entre "los socios de 
conformidad a lo que resultare del ca
pital inicial o en el momento de la li-_ 
quidación. —- DECIMO SEGUNDO. — 
De toda resolución que interesare a la 
sociedad se dejará constancia en un li
bro de “actas”.. — Las resoluciones de
berán ser firmadas por los socios, ya 
sea que concurran personalmente o por 
medio de apoderado. — Las desiciones 
se tomarán por mayoría absoluta de cuo 
tas — votos. — DECIMO TERCERO. 
Todas_ las divergencias que llegaren a 
suscitarse con motivo de la interpreta
ción y ejecución de este contrato, como 

" igualmente por la disolución o liquida
ción o división del caudal común “de la ___
sociedad, serán ’ dirimidas sin forma de i GE P — D. E. ELETTI — S. MANGIO- 
juicio, por .un tribunal arbitradór com- j NI. — L. SANCHEZ. — J MORALES, 
puesto por tantos árbitros como sean los —Tgo: E. Figueróa. — Tgo: Jorge 
designados por cada una de las partes, ' Sanmillán. — J. - A. Herrera. :— Escri- 
siendo inapelable el laudo que se.dicte. |baño.-— Hay un sello, y una estampilla. 
DECIMO CUARTO. — En todos los de 
más puntos no previstos en este contra
to, regirá la ley nacional número once 
mil seiscientos cuarenta y cinco y los 

- códigos de Comercio y Civil en cuanto 
ño hayan sido modificados por la ley 

. citada. De acuerdo, a las catorce cláusu
las que anteceden, los comparecientes 
declaran .celebrado -el presente " contrato 
de Sociedad de Responsabilidad Limi
tada y se; obligan -fielmente a ".su cumpli
miento con •con1 arreglo a derecho. — 
Certifico haberse publicado los edictos 
que prescribe el Art. segundo de la ley 
nacional, número. once" mil ochocientos 
sesenta" y siete por el término de cinco 
días en el BOLETIN OFICIAL y diario 
“El Inrtansigente” desde el diez y siete 
al veintitrés y diez y seis al veinte del 
mes de marzo pasado, haciendo saber la 
transferencia de las casas de comercio 
referidas, como también que transcurrió 
el término fijado por el artículo cuarto 
de la citada ley sin que se formule nin
guna oposición a su realización. — Se
gún infqrmes del Registro Inmobiliario, 
de fecha de anteayer, números mil qui
nientos Ochenta y cuatro y mil quinientos 
ochenta y cinco, el primero agregado a 
la escritura inmediata anterior 'al folio 
ochenta y siete y el segundo a la presen 
te, consta que los señores Manuel Jorge 
Portocála, Domingo Egidio Eletti y Sal
vador Mangioni, "y la sociedad de res
ponsabilidad limitada “Manuel Poitoca- 
lá y . Compañía” y Juan Morales no se 
hallan inhibidos para disponer libremen
te de sus bienes y por certificados de la 
Municipalidad 'de la Capital, agregados 
el. uno al folio ochenta "y seis de la es-, 
critura anterior y el Otro a la presente, 
se acredita ’qu’e los negocios de pana-

, dería “Manuel jbrge’ Pprt'ócála' y Com-

CONCUERDA con su matriz .que pasó 
ante mí y queda en este Registro nú
mero ocho a mi cargo; doy fe. Para la 
sociedad interesada expido el presente 
en cinco sellos de un peso números: del 
ciento setenta mil ciento sesenta y cua
tro al ciento setenta mil ciento sesenta 
y ocho, que sello, y firmo en el lugar y 
fecha de su otorgamiento —- Sobreras
pado: s—n a— L-— Vale.

J. A. HERRERA — Escribano de Re
gistro. ‘

Importe 1 70.
e)14|5 al 1915148.

ción... Jacinto Lingua Peirone.Santino Fa- . 
má (hijo) y José Joaquín Albeza, una acción 
cada” uno... DECIMA TERCERA: Todos los pun 
ios no previstos en el presente contrato-se 
regirán por las disposiciones de la. Ley Nacio
nal número once miL seiscientos cuarenta y 
cinco, y Código de Comercio.—... En cons
tancia, firman el# presente- y una copia para el

■ Registro Público de Comercio en Salta, a- dos 
de Julio de mil novecientos cuarenta ■ y sie
te.— F. Zannier.— J. Lingua Peirone.— Santi
no Famá.— J. Albeza.— Registro Público de Co
mercio de la Provincia de Salta.— Se anotó 
ler. testimonio de esta escritura, al folia 289. 
(a continuación hay escrito algo ilegib’e, y 
luego): 1889 Libro No. 23 de Contratos sociales, 
con fecha once de Julio de mil novecientos 
cuarenta y siete. Julio Zambrano.

Está su sello y un sello del ‘Juzgado de Pri
mera-Instancia en lo- Civil de Salta. El contrato 
que por el presente se formaliza, es el siguien- 

-te: El socio señor Santino Famá, VENDE CEDE 
y* TRANSFIERE al señor Francisco Zannier su 
cuota o acción de mil pesos moneda nacional, 
que tiene aportada a la Sociedad "Zannier 
Sociedad de Responsabilidad Limitada". Rea
liza la venta por el precio de UN MIL PESOS 
NACIONALES, cantidad que recibe integramen . 
te en este acto, de manos del señor Zannier, 
y por la que otorga al mismo, por el presente 
el más eficá'z recibo -y carta de pago, trans
firiéndole en concesión todos los derechos 
y "acciones — que 
ció 
me 
cia 
cho

de so- 
confor- 

constan- 
el dere-'

en su carácter 
le corresponden, obligándose 

a derecho. — Se" deja expresa 
de que el señor Famá se reserva
.de retirar las utilidades que a él le corres

pondan al día treinta de Abril del año en cur
so, inclusive, fecha del balance anual. El se
ñor Francisco Zannier ACEPTA la cesión -que 
se otorga a su favor, en los términos consig
nados. Presentes a este acto los socios Seño
res Jacinto Lingua Peirone y José Joaquín A1 - 
beza, manifiestan expresa conformidad con. la 
cesión que queda estipulada, en pueba de 
lo cual firman también la presente." Para "cons
tancia, se firman tres ejemp'ares de un "mismo 
tenor y un solo efecto, en Córdoba, a siete de 
Mayo de mil novecientos cuarenta y ocho. ’ F. 
ZANNIER. J. J.. ALBEZA. J, LINGUA PEIRONE. 
SANTINO FAMA H.

Importe: .$ 40.—. e|12 al 17|5|48.

N9 3717 — PRIMER TESTIMONIO. " 
Escritura número doscientos ochenta y 
nueve,' CONTRATO DÉ'SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. 
En la Ciudad de Salta, República Argén 
tina, a los cinco días de mayo de mil - 

novecientos cuarenta y ocho, ante mí 

FRANCISCO CABLERA, escribano au

torizante y testigos al final firmados, com 

parecen: don Abraham Jorge Esper, si
rio, que-"firma “A. J. "Esper”, • casado en 

primeras nupcias; don■Jorge Abraham 
'Esper, que firma" “Jorge A.. Esper”, sol-

• • • . '—r ' .

No. 3721 — Entre los señores FRANCISCO 
ZANNIER, soltero-, vecino de la ciudad de Sal
ta de esta" República y SANTIAGO FAMA (hi
jo), casado, vecino de la ciudad de Córdoba, 
de esta República; ambos argentinos; se for
maliza el contrato a que luego se hace refe
rencia, acuyo fin ambos manifiestan previa
mente: Que, por contrato privado de fecha dos 
de Julio ,del' año mil novecientos cuarenta y 
siete, suscriptos en la Ciudad de ■ Salta, de es
ta República, ellos dos, juntamente con los 
Señores Jacinto Lingua Peircne y José Joaquín 
Albeza, constituyente una Sociedad de Res-, 
pónsabiMdad Limitada, cuyo contrató, en sus 
partes pertenentes y que interesan al que lue
go va a formularse, dice así: "Entré los seño
res Francisco Zannier. . . Jacinto Lingua Pei
rone.... Santino Fama (hijo)... y José Joaquín 
Albeza.. ; convienen en constituir una socie
dad que se regirá por las cláusulas que se es
tablecen a continuación: PRIMERA: La socie- 
t 
dad se denominará "ZANNIER Sociedad de 
Responsabilidad Limitada”.. . SEGUNDA:' El do 

micilio de esta Sociedad será, en esta Ciudad 
de Salta... TERCERA: ,Lq Sociedad se consti
tuye por el término de - tres. años,, a ■ contar des
de el día dos.-de..Mayo del. corriente año. .•
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ción Esper, que acostumbra llamarse y 
firmar “Emilia Esper” soltera, argenti
na, estos últimos hijos del primero to- 

. dos domiciliados en el pueblo de Tar
tagal, jurisdicción del Departamento dé' 
Orán de ésta Provincia dé tránsito aquí, 
mayores de edad, hábiles, -de mi cono 
cimiento' ,. doy fe, como que han conve
nido formalizar - el siguiente contrato de 
Sociedad: PRIMERO: Don Abraham Jor 
gé Esper, don Jorge Abraham Esper ,y 
doña Yamile. Concepción Esper consti
tuyen en la fecha una Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada, con sujeción a la 
Ley Nacional número pnce mil seiscien 

■ tos cuarenta y cinco, la que girará -bajo 
el rubro de “Abraham J. Esper”. -Socie 
dad de Responsabilidad Limitada y cu- 

• yas operaciones se retrotraen el día pri
mero de Enero de mil novecientos cua- 

- renta y ocho. SEGUNDO: La sociedad 
tendrá su domicilio legal y el asiento 
principal de sus negocios en el pueblo 
de Tartagal, sin perjuicio' de poder esta 
blecer -sucursales, agencias y representa
ciones en cualquier lugar de la Provincia, 
de la República o del extranjero. •— 
TERCERO: El objeto de la sociedad es . 
continuar el negocio de comercio en ge- cularés, sociedades o personas, en la

doles- absolutamente próhibidd"cómpro- 
métef sus firmas - personales én- fianzas 
o en' .garantías dé' cualquier naturaleza. 

•NOVENO: Mensualmente los socios,po
drán retirar las cantidades que á conti
nuación sé expresar!. -==— Don Abraham 
Jorge Esper setecientos -pesos moneda 
nacional; don Jorge Abraham Esp’er 
doscientos pesos moneda- ilacional y do
ña Yamile Concepción Esper, cien pesos 
moneda nacional, todo por concepto de 
sueldos. — DECIMO: Todo asunto que 
por su importancia requiera la resolución 
de los contratantes por no estar previsto, 
o que’ se quiera dejar constancia del mis 
mO, deberá 'asentarse en un- libro de ■ 
Acuerdos. DECIMO PRIMERO: Pa
ra la aprobación del balance y demás 
resoluciones de la Junta de Socios se re-

Esper”, pudiendo además, realizar cual- taf, endosar o avaler cheques, letras, pa 
garés, vales u otros papeles de comercio’, 
hacer uso .del crédito en cuenta corrien
te o en descubierto; hacer, aceptar o 
rechazar consignaciones y depósitos de 
efectos o de dinero’; presentar denuncias 
de bienes así corita inventarios y estados, 
comerciales; Otorgar y firmar los instru 
inentos públicos o privados que se re
quieran, y realizar- cuantos más actos 
sean necesarios. —- Comparecer en jui
cio y ante los Tribunales de cualquier fue. 
ro' ó jurisdicción por sí o por-medio dé 
apoderado con facultad para promover 
o contestar demandas de cualquier natu 
raleza, declinar o prorrogar jurisdiccio
nes, poner o absolver posiciones y pro
ducir todo otro género de pruebas e in
formaciones,. comprometer en árbitros o 
a'rbitradores, transigir, renunciar el dere
cho de apelar o a prescripciones .adqui
ridas. — Los Gerentes tendrán el' uso 
de la firma social adoptando para todas 
las operaciones sociales con la única li
mitación de no comprometerla en. nego
ciaciones ajenas al giro de su comercio, 
ni en prestaciones gratuitas; resolver, 
con amplias facultades cualquier asunto 
relativo a la administración, y autorizar 
todo acto u operación po previsto en las 
cláusulas precedentes y que no estén re- 
a los socios. — SEPTIMO: Anualmente; 
servados por este contrato o por la lev 
en el mes de Diciembre se practicará 
un balance general, con la determinación 
de las ganancias'o pérdidas. — De las 
utilidades líquidas y realizadas de'cada 
ejercicio se destinará un cinco por, cien
to para formar el fondo dé reserva le
gal que prescribe la ley once mil seiscien 
tos cuarenta y cinco, cesando esta obli
gación cuando dicho fondo de reserva

’ ' ■. ' ' ' . - - ' ' - . e- . .. , - ” 1 . . ■. j •
tero, 'argentino :y doña Yamile Concep- .último, én ausencia dél primero, cónsul- tribuirá entre los. socios en la proporción

— tár y .obtener su córifórníidad para cuá- del séféiita por ciento ' para- él séñor
lééqúief cláse dé ópéraciónes dé las .que ABráhám^ Jorge Espéf; él yeirité pór cien 
enuncian Seguidamente: Las facultades' y ¡ tó-para 'el señor Jorge Abfáhanb Esper 
atribucio’ñes de los’ Gerentes son las si- ’y él diez, por cieñtíi para lá señorita Yá- 
gúiénfes: Ñómbraf apodérádós genera-1 titilé’ Concepción Esper. — Las pérdi- 
lés; püdiéñdo. revocar -los mandatos,*-* au- I das serán soportadas én igüállprOpórción. 
t o rizar, resolver y. llévar a cáb’ó todos OCTAVO’ Los. socios don Jorge Abra
los actos y contratos’, que constituyan los ham Esper y doña Yamile Concepción 
fines ’ sociales; hacer los pagos; brdiriá- Esper, nó podrán retirar más del cinco 
ríos y extraordinarios de’ laadministra- .por-ciento de süs utilidades anuales síén 
ción;’ cobrar ó. pagar los~ créditos acti
vos y .pasivos; riombrar y despedir el per 
sonal, fijarles sueldos, comisiones y gra
tificaciones; hacér- riovácitíñes-, donacio
nes y quitas'; transigir ó‘ rescindir transac 
ciónés; comprometer én árbitros ju- 
ris o afbitradorés;’ formular protestos y 
protestas; adquirir por cualquier título 
el dominio de bienes muebles ,e inmue
bles, títulos, acciones y derechos, ptidien 
do venderlos, permutarlos, transferirlos 
o gravarlos con prenda o hipotecas o 
cualquier otro derecho real; acéptar dona 
ciories en pago; otorgar y aceptar fian
zas u otras garantías; aceptar hipotecas 
y cancelarías; ó tomar en arrendamien
to' bienes ' inmuebles, tomar dinero 
pérstádo de los -Bancos oficiales o parti-

neral qué tenía la firma “Abraham J. forma que conviniere; firmar, girar, ácep quérirá mayoría absoluta de votos que 
representen mayoría de capital compu
tándose un voto por cada’cuota.- — DE
CIMO SEGUNDO: Én caso’ de falleci
miento de uno de los socios la sociedad 
continuará su giro .o entrará en liquida
ción, según se convenga, con la’ inter
vención de los herederos del socio falle ’ 
cido quienes unificarán su representa
ción. ---  DECIMO TERCERO: Los so
cios no podrán ceder o. transferir sus 
cuotas sin el consentimiento expreso de 
los otros socios, teniendo éstos preferen 
ciá para adquirirlas en igualdad de con 
diciones que terceros. — Queda perfec
tamente convenido que cuando don- 
Abraham- Jorge Esper lo considere con
veniente transferirá algunas cuotas a su 
hijo-Migué!' Calixto Esper para incorpo
rado al negocio, cuya conformidad la 
prestan, desde ya los otros socios. — DE
CIMO CUARTO:. En caso de liquidación 

esta- será practicada por- los socios ge

rentes, y una vez pagado el pasivo, y rein

tegrado. el capital aportado por los so

cios, el remanente se distribuirá en la 

siguiente forma: para don Abraham Jor

ge Espér, setenta por ciento; para don 

Jorge Abraham Esper el veinte por cien

to; y para doña Yamile Concepción Esper 

el diez, por- ciento. — DECIMO QUIN

TO: ’ 'Cualquier duda. Q divergencia 

que se. suscitare entre losi socios con 

respecto a la interpretación dé este con

trato será dirimida sin- forma de jui
cio- por árbitros, árbitradores amigables

quien otra actividad comercial lícita con 
excepción de las prohibidas por la ley 
citada. CUARTA: La duración de la so- 

.ciedad será por el término de diez años, 
contados desde la fecha de inscripción

• de este contrato en el Registro Público 
de Comercio, pero podrá disolverse por 
voluntad unánime de -los socios antes 
del plazo indicado. — QUINTA: El ca
pital social lo constituye la cantidad de 
CIENTO TREINTA MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL DE CURSO LE- 
GAL, dividido en' ciento treinta cuotas, 
de un mil pesos cada una, que han sido 
suscriptas e integradas totalmente con la 
transferencia que por este mismo acto 
efectúan los socios a la nueva sociedad, 
del negocio del- mismo ramo que tenía 
don Abraham Jorge Esper en el pueblo 
de Tartagal; departamento de Orán, y 
.en el cual.los otros socios eran habilita 

’ dos, transferencia que se efectúa en las
condiciones que en seguida se expresa
rán. -— El capital se encuentra aporta
do en la siguiente forma: don Abraham 
Jorge Esper, cien cuotas o Sean cien mil 
pesos moneda nacional, don Jorge Abra
ham Espei- veinte cuotas o sean veinte 
mil pesos moneda nacional y doña Ya-,

• - mile Concepción Esper, diez cuotas o
seáñ- diez mil pesos moneda nacional. —•

SEXTO: La- dirección y administración 

•de la sociedad estará a cargo de dos 

socios gerentes, que obrarán indistinta

mente, quienes tendrán la representación 

de la sociedad en sus relaciones internas 

y externas, quedando, . designados a tal 

efecto don Abraham Jorge Esper y don 

Jorge Abraham Esper, debiendo este_
alcance al diez por ciento del capital so- , , j j
cial. — El saldo de las utilidades se d¡s! componedores, nombrados, uno. por cada
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parte, quienes en caso 
nombrarán un tercero, cuyos fallos serán 
inapelables.. — DECIMO SEXTO:. En 
todo lo no previsto en es te. contrato, la 
sociedad se regirán por las disposiciones 
de. la ley once mil seiscientos cuarenta 
y cinco y las pertinentes del' Código de 
Comercio — TRANSFERENCIA DE NE
GOCIO : En este estado los' comparecien
tes en su calidad de propietario princi
pal don Abrahám Jorge Esper y de ha
bilitados don Jorge Abraham Esper y 
doña Yamile Concepción Esper del ne
gocio de ramos generales que tienen es- ( ------
tablecido" en la calle San Martín tres-, pilla.

— Ante I cial enunciada en él punto a) .de ésta

Importe $ 150.
•' e|12 al 1 7|5|48~..

N9 3702 — TESTIMONIO. — Escri
tura número'sesenta-y uno. — En ésta’ 
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
sentación de ■ la Sociedad que gira en 
ésta plaza bajo la denominación de 
“LA CURTIDORA SALTERA, SOCIE
DAD ANONIMA COMERCIAL e IN
DUSTRIAL” en el carácter de Directo-, 
res Suplentes y cuyas personerías y ha
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 corre del folio ciento seten

ta y ocho al fólio ciento noventa y siete 

del protocolo de- dicho año, la que fué 

autorizada por eP suscrito escribano y 

se registró al folio trescientos cuarenta 
asiento7 mil quinientos cincuenta, del libro, 

veintidós de Contratos Sociales,'en-el Re 

gistro Públicó'dé’Gomercio y de-la cuál 
se' transcribirá luego :la parte pertinente.

b) . Con lás' constancias-'de-'las-actas nú

meros'trés y cuatro* del2 libro de Asam-

T ■ • ’ ...de disparidad j ochocientos treinta, ciento sésentá y séis 
.mil treinta y uno, ciento sesenta y seis 
mil "ochocientos tréinta y dos,’ ciento, 
'sesentá y séis mil" ochociéntos treinta y 
tres, ciento sesenta y seis mil ochocientos 
treinta y cuatro y este ciento sesenta y 
seis mil ochocientos tréinta y cinco. —— 

Sigue a la que con el número anterior 
termina al folio mil ciento noventa y 
siete. — A. J. ESPER JORGE A., 
ESPER — EMILIA ESPER — Tgo : A. 
Otero — Tgo.: Víctor Oñesti — _ ___ — ----------- - — . .
mí FRANCISCO CABRERA. — Es- ¡escritura, transcripta en su parte pérti- 

¡cribano. -— Sigue uñ séllo y una estám-! neñte dice: “Escritura número setenta 
_ ____ ___ . — CONCUERDA, con su matriz1 y ocho. — En ésta Ciudad de Salta,

riento7uno~dél pueblo de Tartagal, de-'que pasó ante mí, doy fe. — Para la j Capital de la Provincia del mismo nom 
partámento de Orán de ésta Provincia,1 Sociedad .de Responsabilidad Limitada ¡bre, República Argentina a los dieciocho 
cuyo negocio de conformidad al balan- “Abraham .J. Esper” expido este primer días de Abril de mil ^novecientos cua- 
ce practicado el día treinta y uno de testimonio redactado en cinco’sellos nú-' renta y cuatro, ante mí,'Adolfo baravia 
diciembre de mil novecientos cuarentaméros: ciento sesenta y nueve mil qui- .Valdez, escribano autorizante, y testigos 
y siete carece de pasivo, siendo su activo nientos ocho; ciento sesentá y nueve mil;que al final se expresan y firman, com- 
la'suma de ciento treinta mil pesos mb-' quinientos doce; ciento sesenta y nueve'parece don José Neme bcheij, sinq, ca- 
neda nacional que se discrimina en los si- mil quinientos diez ciénto sesenta' y nue sado, industrial, domiciliado en esta Ciu 
guientes rubros: Efectivo en Caja vein-¡ve mil quinientos- once y ciento sesenta dad, mayor de edad,, hábil de mi cono
te y un mil ochocientos diez y siete ’ Y nueve mil quinientos trece, que sello cimiento personal, doy fe, como también 
pesos con sesenta y un centavos morieda Y fumo en Salta, a los siete días de ma-jla doy de que concurre a este acto en su- 
nacional. — Depósitos . bancarios en Y° de mil. novecientos cuarenta y ocho.

' Cuenta Corriente trece mil setecientos FRANCISCO CABRERA Escriba- 
noventa y siete pesos con veinte y ocho no de Registro 
centavos moneda nacional; Mercaderías 
sesenta y siete mil doscientos veinte pe- ■ 
sos con sesenta y siete centavos moneda ; 
nacional; Cuentas a* Cobrar doce mil seis 
cientos un pesos con cuárenta y cuatro 
centavos. — Automotores trece mil pe
sos y Muebles y Utiles, un mil quinientos 
sesenta y tres pesos moneda nacional, 
qUe le pertenece en la proporción de sus 
aporte social a la nueva razón social.—; 
Que efectuado las publicaciones pros
criptas por la Ley Nacional número on
ce mil ochocientos sesenta y siete en el 
diario “Norte” y "BOLETIN OFICIAL”, 
cuyos ejémplares se agregan a la presen 
te y no__habiéndose formulado oposición 
en el-término de }ey los comparecientes 

transfieren dicho negocio a la sociedad 
“Abraham J. 
ponsabilidad 
que efectúan 
cial- a dicha : 
DO: Por el informe expedido por el 
Registro Inmobiliario número mil qui
nientos ochenta de fecha cinco del co
rriente', que incorpora a la presente, 
acredítase que los señores Abraham Jor-, 
ge Esper, Jorge Abraham Esper y doña. 

yYamile Concepción Esper no se encuen
tran inhibidos, para disponer de sus bie
nes. —‘ Bajo las cláusulas precedentes 

dejan constituidos los contratantes la

Sociedad de Responsabilidad Limitada 

“Abraham J. Espér”. — Leíad que les 

fué ratificaron su contenido, firmando 

para constancia con los", testigos don 

Antenor. Chagra y don Víctor Onesti, 

vecinos, hábiles, de mi conocimiento, por 

ante'.mí-> de-que doy fe. —, Redactada 
en seis sellos fiscales de un peso cada 

uno, números: ciento sesenta y seis mil

bléás dé lá- Sociedad, mediante las cua
les se designa Directores Suplentes' a los. 
señores Jaime Duran y Tomás Hampton 
Watson- respectivamente, actas que' co
rren transcriptas-1 íntegramente en- la es
critura número ciénto cuaíreñta y seis, 
del dieciseis de agosto de mil novecien
tos cuarenta y sieté, autorizada por el 
suscrito y de las cuáles sé transcribirá 
luego la parte pertinente. — Trariscrip 
¿iones: La escritura de constitución so-

carácter de Presidente dé la Sociedad 
Anónima’ "La Curtidora Saltéñá —7 So-' 
ciedad Anónima'- Comercial e Industrial 
. . .y en la representación que invoca. . . 
Declara: Que reduce por este acto a 
escritura pública los estatutos de la So- 

'ciedad Anónima mencionada y las ac
tuaciones ■ producidas qñe se relacionan 
con la existencia dé la* misma, todo lo 
¿úal íntégramente transcripto dice asir 
“En la Ciudad de Salta, Capital de la’ 
Provincia del mismo nombre, Repúbli
ca Argentina, a los veintidós' días de No 
viémbré de • mil novecientos cuarenta y 
tres y siendo las nuevé horas, reunidos 
en la casa’calle Bartolomé Mitré. núme
ro ciénto tréinta y cinco los señores 
Ellis Houston Hampton, Tomás Watson, 
José Némé Scheij', César Boeri, Ricardo 
E. Vilán, Simón'Amado, Dergan Jorge,- 
Jaime Duran,' José Abrahám Yazlle- y* 
Habib D. Yazlle, con el objeto de cons
tituir una Sóciédad Anónima para los 
fines que a continuación se expresan, los 
concurrentes después de un cambió dé 
ideas résolvieron ¿Primero. — Constituir 
una Sociedad Anónima a la que se de
nominará “La Curtidora Sálteña” — So- 
cieda'd - Anónima Comercial e Industrial 
qué tendrá- por objeto principal la .ex
plotación de curtiembres y comercio de 
cueros pieles y sus derivados matériales 
curtientes y accesorios dé sus industrias, 
su importación, fabricación, explotación 
e industrialización; ya- por cuenta propia 
o de terceros. — Para realizar estos ob- - 
jetos lá Sociedad podrá ejercer todos 
los derechos y" poderes conferidos por 
las leyes, asociarse, representar ó adqui- 
rir 'negocios similares; . . .’ Tercero:- Apro 
bar los estatutos confeccionados que se 
acompañan adjuntos a esta' acta' de cons
titución 'dé Sociedad’: .'. .' Transcripción 
de los Estatutos de -la Curtidora Salte-

ña, Sociedad Anónima Comercial e In

dustrial”:' Artículo primero:-'Se.-constitu- 

ye ' una Sociedad Anónima a la qué se 

denomina “Lá Curtidora S’alféña, Socie-

. Esper Sociedad de Res- 
Limitada”, transferencia 

en carácter de aporte só- 
sociedad. —- CERTÍFICA-
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to b) transcriptas-por su orden en su 
parte pertinente dicen así: 
mero tres, 
veintinueve 
cuerenta y 
Salta a los

': “Acta nú-
— .Asamblea ordina’ria del 
de Abril de mil novecientos 
seis. — En la Ciudad de 

veintinueve días del mes de 
cuarentaa y 

General

— Podrá ampliarse hasta la suma c;aJ e Industrial .... bajo la presidencia 
________  ______ ___ _____  En conside
ración al segundo punto de la orden del 
día se procede a votar la elección de 
los nuevos directores los cuáles durarán 
dos años en su mandato eligiéndose. . . 
para directores suplentes.... a los se
ñores Pablo Cornacchioli Delfino? Cé
sar Boeri, y Jaime Duran. . . — “Ac
ta número cuatro — Asamblea Ordina
ria del veintinueve de Abril de mil no-

odrá emitirse

deberán ser firmados por dos 
o por un Director y un apo- 
por dos apoderados.... El 
dictó el siguiente decreto:

*. •
banse ¡os Estatutos de “La Curtidora'! margen y siendo, las once horas treinta 
c ° ‘ 1 ] Anónima Comercial minutos, se declara abierta la sesión ba-
e Industrial y concédesele la' personería ¡ jo la presidencia del Director Señor 
jurídica solicitada. A . — General Jo- ],Martín Saravia- (h). — Hace uso-de la 

¡ 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 
mil pesos) por considerar insuficiente ■ el 
capital actual de pesos trescientos mil 
el que se encuentra totalmente invertido, 
por cuya razón el desenvolvimiento de 
la Sociedad es lento y todas las- opera
ciones no pueden desarrollarse en la for
ma amplia y ágil que correspondería. — 
Por ser uno de los rubros dé mayor 
importancia cita la adquisición de la ma
teria prima, cueros salados y frescos cu
yas compras deben efectuarse mediante 
pago al contado y en mejores casos de
be hacerse su liquidación dentro dél 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
mandará uña mayor producción, se esti
ma que aún será suficiente la amplia
ción propuesta de pesos doscientos mil 
y próximamente, previa resolución de 
este punto se deberá contemplar un ma
yor aumento de capital: a esta iniciativa 
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 
Directorio 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
brándose a los Directores señores Jaime 
Duran y Tomás H. Watson a los efec
tos que gestionen ante el escribano Se
ñor Adolfo Saravia Valdez la escritu
ración y.demás trámites para poder pro
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 Florentín 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 de 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.
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dad Anónima Comercial e Industrial' 
Tendrá el dorñicilio legal en la ciudad de Salteña, Sociedad 
Salta y podrá establecer sucursales en el 
interior y exterior. — Su duración será 
de cincuenta años a partir de la fecha sé Morales Bustarnante,' Emilio Jofré . 
de su inscripción en el Registro públi- Las actas números tres y cuatro del Ji
co de Comercio. —- Artículo segundo; bro de Asambleas, citadas eñ. el pun- 
El objeto de la Sociedad será la 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 
industrialización.... Artículo tercero: ____ __ ___ _______  _
El capital se fija en trescientos mil pe- • Abril de mil novecientos 
sos moneda nacional, dividido en diez sejSi se celebra la Asamblea 
series compuestas de treinta acciones Ordinaria de Accionistas de la Curtido- 
de un mil pesos moneda nacional cada .ra Salteña — Sociedad Anónima Comer- 
una. — Podrá ampliarse hasta la suma c¡aj e Industrial .... '_
de quinientos mil pesos moneda nació- del’señor César Boeri. .\ 
nal, en una o más series, por resolución 
del Directorio, debiendo cada resolución’ 
,de aumento, hacerse constar por escri
tura pública, pagándose en el acto el 
importe correspondiente, inscribirse en 
el Registro Público . de Comercio y . co
municarse- a la Inspección General de 
Sociedades. — Para la suscripción de 
nuevas acciones, tendrán preferencia los 
accionistas entonces existentes, a prorra-, vecientos cuarenta y siete.... — En 
ta de su respectivo capital. ~Para eLja Quclacl Salta a los veintinueve días 

del mes de Abril de mil novecientos 
cuerenta y siete se celebró la Asamblea 
General Ordinaria de Accionistas de la 
Curtidora Salteña, Sociedad Anónima 
Comercial e Industrial. . . . bajo la Pre
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, 
en el carácter con que concurren al otor
gamiento de "ésta escritura o sea en nom
bre y representación de “La Curtidora 
Salteña — Sociedad Anónima Comercial 
e Industrial dicen: Que el Honorable Di
rectorio de la Entidad, én 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 cómo 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 N9 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

ejercicio de esta opción, el Directorio 
deberá publicar edictos en el BOLETIN 
OFICIAL y en otro diario por el tér
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 
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
glamentación que antecede. — . . .^Ar
tículo sexto: La Sociedad será adminis
trada por un Directorio, dé 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, 
Directores 
derado, o 
Gobierno
“Salta, Abril trece de mil novecientos 

' cuarenta y cuatro. — Decreto número 
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: Apnié
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En este acto el suscripto escribano infor-^hasta el 29 de mayo próximo, á horas ¡ fecha 21 del comente, IIántase a ^citación pú- 
ma a los otorgantes acerca de la obliga-1 12, para proveer los siguientes cargos: blica para los trabajos de "DEFENSAS SOBRE 
ción legal de publicar en el BOLETIN | a) 2 ¿dos) INGENIEROS. CIVILES o ¡ EL RIO ROSARIO" (ROSARIO DE LERMA) y cu- 

, • 1 ' 11 HIDRAULICOS, Jefes de Departa- yo presupuesto asciende alia suma de 47.570.—
, mentos de Ingeniería -y Explotación;

3 (tres) INGENIEROS CIVILES o 
HIDRAULICOS, Jefes de División 
Abastecimiento, Sección Riego y Sec 
ción Perforaciones;
4 (cuatro) INGENIEROS CIVILES 
o HIDRAULICOS para el Departa
mento de Ingeniería;

1 (un) INGENIERO ELECTROTEC 
NICO para División de Electricidad 
y Fuerza Motriz;
8 (ocho) TECNICOS diplomados eíí 
las Escuelas Industriales de la Na
ción (5 Intendentes de Aguas; 2 pa
ra Departamento de Explotación y 
1, para División de Electricidad y 
Fuerza Motriz).

Los sueldos serán los- siguientes: Para

OFICIAL el contenido íntegro del pre-1 
sente instrumento. — Leída y ratificada, j 
firman los circunstantes por ante mí y b) 
los testigos don Néstor Spaventa y don

'. Juan ^Carlos Guerrero, vecinos, mayores . 
de edad, hábiles' y de mi conocimiento, j 
doy fe. — Redactada en siete sellados de ' c) 
Ley numerados: ciento sesenta y siete mil j 
seiscientos noventa y tres,, ciento sesenta ¡ 
y siete mil seiscientos noventa y cuatro y > d) 
setenta mil seiscientos noventa y i 
luego sucesivamente desde el ciento j 
seis al presente ciento sesentanta y siete e) 
mil setecientos, sigue ‘ a la que con nú- I 
mero anterior termina al folio doscientos ■ 
tres de mi protocolo. — Sobre raspado: 1 
la. por: Vale. — Entre líneas: mil Vale. ) 
Dos palabras testadas: No valen. — TO- 1 
MAS H. WATSON — J. DURAN. — F. * 
LINARES. — Hay un sello. — N. Spa- ’ los cargos a) : $ 1 .200 m/n. (MIL DOS 
venta. — J. C. Guerrero.A la matriz de ‘ CIENTOS PESOS M|NACIONAL) ; pa- 
su anuncio corriente y desde el folio dos-I ra los cargos b) : $ 900.— % (NO- 
ciento cuatro. — Para el interesado ex- VECIENTOS PESOS M| NACIONAL) ; 
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
mero ciento sesenta y nueve mil ciento 
veintiséis, que firmo y sello en Salta, fe
cha ut-supra.
A’. SARAVIA VALDEZ — Escribano Pú
blico.

«Importe $ 546.

pesos moneda nacional (CUARENTA Y SIETE 
MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS M/N.).

Los. pliegos correspondientes pueden consul
tarse y solicitarse en Tesorería de !a Adminis
tración General de Aguas de Salta, calle Cas 
seros No. 1615, 
$ 15.—. ■

Las propuestas 
ta el 7 de junio 
feriado, a horas
presencia del señor Escribano de Gobierno y 
de los concurrentes al acto. , '

’ _ LA ADMINISTRACION GENERAL
Importe? $ 30.20. e|3|5 al '/¡6|48

previo pago de la suma de

deberán ser presentadas has. " 
próximo o siguiente si. -fuera 
9, en que serán abiertas en

e|10 al 28|5)48.

ADMINISTRATIVAS

para los cargos c) y d) : $ 700.— m/n. 
(SETECIENTOS PESOS M|NACIONAL 
y para los cargos e): $ 500,— m/n. 
(QUINIENTOS PESOS M|NACIONAL)

Este concurso, queda sujeto a las ba- ■ 
tses contenidas en la Resolución N° 319! 
del H, Consejo de la Administración, : 
de fecha 21 del corriente, que pueden 
ser consultadas en" la Secretaría de la 
Repartición, calle Caseros N9 
Salta.

Salta, Abril 21 de 1948.
Importe: $ 34,20 e| 1 1 al 29)5)48.

No. 3653 — MINISTERIO DE ECONOMIA, H- 
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. P. F. en Chachapo
yas. — Presupuesto $ 84.988.25 m/„.—

Las propuestas, pliegos de Condiciones, etc., 
pueden ser solicitadas en la Secretaría de la 
Administración, 
rán abiertas el 
10 horas.

Calle España 721|27, donde so
día 24 de mayo de 1948, a las

LUIS' F. ARIAS

1615, Importe $ 30.20

EL CONSEJÓ
Secretario General de Vialidad, 

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

No. 3720 — EDICTO.
De conformidad con lo prescripto en 

el artículo 350 del Código dé Aguas, 
, se hace saber a los interesados que se 

ha presentado ante esta Administración 
General de Aguas de Salta, el señor Da 
niel Linares, solicitando en expediente 
N9 4498)47, reconocimiento de conce
sión He agua pública a derivarse del río 
La Caldera, para regar su propiedad de
nominada “El Angosto”, ubicada en el 
Departamento de La Caldera, en una su
perficie aproximada de 29 hectáreas.

El reconocimiento de dicha concepción 
sería por una dotación de 15,22 litros 
por segundo, con carácter de temporal 
y eventual.

La presente publicación vence el día 
31 de, mayo, citándose a las personas 
que se consideren afectadas por el de
recho que se solicita, a hacer valer su 
oposición dentro de los treinta días de 
su vencimiento.

Salta, 11 de Mayo de 1948. 
ADMINISTRACION GENERAL 
DE AGUAS DE SALTA.

Importe $ 20.
e|12 al 31)5)48.

No. 3696 — EDICTO — De conformidad con 
Jo prescripto en el artículo 350 del Código de 
Aguas, se hace saber a los 
se ha presentado ante esta

General de Aguas de Salta, 
Echenique, solicitando

interesados que 
Administración

el señor Ricardo 
en expediente No.

3265/47, reconocimiento de concesión de agua 
pública a derivarse de 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 de 14.66 litros por segundo, 
con carácter de temporal y eventual. La pre
sente publicación vence el día 24 de mayo, 
■citándose a las personas que se consideren 
afectadas por el derecho que se solicita, a ha
cer valer su oposición dentro de los treinta 
días de su vencimiento. — Salta, de Mayo 
de 1948. — ADMINISTRACION GENERAL DE 
AGUAS DE SALTA.

Importe $ 20.—.

No. 3628:
MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y

. OBRAS PUBLICAS 
Administración de Vialidad de Salta 

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

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

Las propuestas, pliegos de 
pueden ser solicitadas en la 
Administración, calle España
será abiertas el día 18 de mayo de 1948, a las 
10 horas.

Condiciones, etc., 
Secretaría de la 
72f . 27, donde

EL CONSEJO
Luis F. Arias — Secretario General de Via

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

e/7 al 24/5/948.

UCMACIOFES PUBLICAS

N’ 3593 — LICITACION PUBLICA 
MINISTERIO DE ECONOMIA FINANZAS Y 
OBRAS ’ PUBLICAS. DIRECCION GENERAL 
ARQUITECTURA Y URBANISMO ■ 
Llámase a licitación Pública para el día 20 
Mayo a horas 16, para la construcción de 
Edificio destinado a Escuela Primaria en 
localidad de CAFAYATE (Departamento 
mismo nombre), cuyo presupuesto Oficial
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 
RIO DE ECONOMIA.

Los Pliegos de Bases y 
les, serán entregados por
de Salta, previo pago dé 'la sum.a de 3 70.—

DE

de ’ 
un 
la 

del
as

N9 3716 — Ministerio de Economía, Fi
nanzas y O. Públicas.

ADMINISTRACION GENERAL 
DE AGUAS DE SALTA 

CONCURSO
Llámase a concurso de antecedentes

No. 3680:
M. E. F. y O. P. 

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA

Licitación pública
•Én cumplimiento de lo dispuesto por Resolu

ción No. 322, dictada por el H. Consejo con

8909|48 del MINISTE

Condiciones’ Genera 
el Banco Provincial
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(SETENTA PESOS M|N). • ' . .
Las .propuestas-se consignarán a la DIREC 

CION GENERAL DE ARQUITECTURA- Y URBA 
NISMO (Sección Licitaciones) -sitó en- calle Zu 
viría Ñ.o 536, en sobre cerrado y lacrado, en 
un todo -de acuerdo a la Ley de Contabilidad 
vigente; donde serán abiertos en presencia del' 
señor Escribano de Gobierno' y de los intere 
sados que concurrieren al acto.

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

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

nismo
Importe $ e(3(4 al 20|5|4B.53

— SPORTING CLUB■ N’ 370.9
ASAMBLEA- GENERAL ORDINARIA 

2a. Convocatoria
Convócase a los socios del ■ “SPOR

TING CLUB” a ASAMBLEA GENE
RAL ORDINARIA (Arts. 45 y 46 de 
los Estatutos), la que tendrá lugar el' 
Domingo 30 de Mayo de 1948, a horas 
1 5.— en la sede social de la Institución.

•ORDEN DEL DIA
a) Conocimiento de la Memoria y Ba

lance del ejercicio.
b) Consideración de las cuentas de ad-

• ministración.

— T’ - ■ .... , ...
q) Elección de. la. Cí D., por- terminación I tos destruidos. —-Campo-,Santo 10 dé abril de . 

del. mandato de la actual. . j-1.948. —. Juan .A, ViilagraIntendente Muni-"• 
Se proyiene a los socios que és requi- ¡ cipctl'-—-Alberto D. Cabral - Secretario. —- .

importe 30.20 e|l5|4 al. 21|5|48sito, indispensable la presentación de lis
tas de canditos. con quince días de anti
cipación a la fecha de la elección,. en Se
cretaría, a fin de. ser .oficializadas; y. que 
solo tienen derecho a, votos los socios 
que se encuentren, al día en las cuotas 
y dbudas, con el Club (Arts. 5 4.y 5.1 de 
los. Estatutos), -

EL" ACTO ELECTORAL SERA HAS 
TA LAS 17 HORAS.

Salta, Abril 22 de'1948.
María Antonieta -Day. .Bedoya 

Vice-Presidenta
Alberto C. Velarde

Secretario
Importe: $ 15.—t- e| 1 1 al 19|5j48.

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

CION Nq._ 291 —. Se comunica a todas las per- i 
sonas que tengan deudos en el cementerio lo- ' 
cal, que dentro del término de sesenta. días 
a contar de la fecha deberán efectuar el re
conocimiento ’ de tumbas, caso contrario esta 
Municipalidad se encargará de. la exhumación 
de los cadáveres, cuyas tumbas dentro-del pía- . 
zp acordado nó.hayan.sido reconocidas, proce
diendo, a colocarlas en fosa común a todas 
las que; se encuentren en tierras o monumen-

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda- que las suscripciones al'BÓ.f 
.LETIM OFICIAL, 'deberán ser renovadas en ¡ 
el mes de su .vencimiento. I

A LOS AVISADORES

L<r primera publicación de los avisos se- J 
be ser controlada por los interesados a ¡ 
fin de salvar en tiempo • oportuno cualquier • 
error en que se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

D.t> acuerdo al Decreto N? 3649 del 11|7|44 > 
es obligatoria ¡a publicación en este Bo- i 
letín de los balances trimestrales, los que ¡ - 
gozarán de la bonificación establecida por i 
el Decreto N? 11.192. del 16 de Abril de' • 

'1946.
EL DIRECTOR

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

SAL T A
1 9 4 e


