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WHISTERIO DE GOBIERIMO,
JOSTRA E mSTOCCm 

POBLO'
¡ . Decreto N9 5166-G

, . Salta, Noviembre 8 de 1944.
Expediente N9 7336|1944.
Visto el presente expediente en' el que el 

'doctor Oscar F. Sán Millón, ex-Jefe, del Archi
vo-General de la Provincia solicita.se reconoz
ca a sui favor los servicios prestados como 
Director Interino del Registro ínmobiliário de la 
'Provincia, funciones que desempeñó a .la. vez 
de conformidad a lo dispuesto por decreto 'N9 

' 2834 de fecha 18 de abril del' año en cursó; y,
CONSIDERANDO:

Que con fecha. 17 de julio ele 1944, por .de

creto N9 2768 se resuelve favorablemente un 
caso análogo, vale decir de reconocimiento de 
servicios extraordinarios en atención á la- res
ponsabilidad y recargo de trabajo, lo que es-' 
capá a la'norma del Art. 39 del. presupuesto 
en vigencia, .

Por ello y- teniendo en cuenta,Ip-dictamina- 
do por el señor Fiscal del "Gobierno a--;'fojas 7 
vuelta, y lo informado por- Contaduría General 
a fojas 3 y 4 del expediente arriba .pitado,

El Ministro de Gobierno,-.Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio .;del Mando Gubernativo 

de la Provincia,^'-''
en Acuerdo de "Ministros- L-

• D E C R ET A
Art l9 —i Reconócese á favor‘del doctor OS

CAR F. SAN MILLAN, ex-Jefe del Archivo Gene
ral . dé Id Provincia, la asignación mensual de 
DOSCIENTOS. CINCUENTA.PESOS .(? 250;—) 

M|L., por las funciones extraordinarias realiza
das en el Registro Inmobiliario'con anterioridad 
al. día 4 de abril ppdó., hasta el cese de sus 
funciones, en mérito a lo precedentemente ex
puesto.
. Aft. 29 — El gasto, que. .demande el cumpli
miento del presente decreto deberá imputarse 
al ANEXO C- INCISO 8- ITEM 1- PARTIDA 1, 
de la Ley de Presupuesto. en vigor,

Art. 39 '— Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

ISMAEL CASÁUX ALSINA

Ignacio E. Alemán
Amadeo Rodolfo Sirolli

Es copia:
A.' N. Villada. ‘ -

Oficial Mayor dé Gobierno, Justicia é í. .Pública

provisi%25c3%25b3n.de
solicita.se
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Decreto N9 5I56-G
. Salta, Noviembre 7 de .1944.

Atento lo dispuesto por Decreto N9 3028 de 
fecha 5 de mayo del .año en curso, por el que 
se contrata con el Banco Español- del Río de 
la Plata Ltdo. una operación de crédito por 
la suma de $ 75.928.40 al plazo de 180 días 
con interés del cuatro -y medio por ciento anual 
renovable por igual término y con amortiza
ción del 10 % y debiendo abonarse en la fe
cha los intereses que

-una amortización de 
una suma total de $

importan $ 
$ 7.592:84, 
9.130.39;

1.537.55, con 
lo que hace

Por ello,

El Ministro de Gobierno, Justicia 
Pública en Ejercicio del Mando 

-. de la Provincia,

e Instrucción 
Gubernativo

DECRETA:

miento del presente decreto deberá liquidarse 
por el Consejo Genéral de' Educación, con im
putación al INCISO 4- ITEM UNICO, del decre
to N9 3'589. .. • • ’ , .

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

ISMAEL CASAUX ALSINA
Ignacio E. Alemán

Es copia:

• A. N. Villada.
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública

Por consiguiente y atento lo informado por 
■Contaduría General con fecha 2 
curso.
El Ministro de Gobierno, Justicia
Pública

del mes en

e Instrucción 
Gubernativoeñ Ejercicio del Mando 

de la Provincia, 
DECRETA:

—' Liquídese a favor de la TESORE- 
LA. CARCEL PENITENCIARIA, la su-

Art. I9 — Liquídese por Contaduría General 
a favor de TESORERIA GENERAL la suma de 
NUEVE MIL CIENTO TREINTA PESOS CON 39|00 
M|N. ($ 9.130.39 m|n.), a objeto de proceder a 
efectuar la. amortización vencida en la fecha 
de. la operación de crédito contratada por el 
Superior Gobierno dé la Provincia con el Bañ- 

■ co Español del Río. de la Plata Ltdó., a que 
se hace referencia precedentemente,

Art. 2° — El gas'to que demande' el cumpli
miento del presente decreto deberá imputarse 
al ANEXO'C- INCISO UNICO- ITEM 3- PARTI
DA 2 “Servicio préstamo para adquisición -nue
vo equipo transmisor de la Radio L. V. 9".

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

ISMAEL CASAUX ALSINA

Decreto N9 5168-G ,
, Salta, Noviembre 8 de 1944.

Expediente N9 8232|944.
Visto este expediente en el cual'Jefatura de 

Policía eleva la solicitud, presentada por don 
José Caprini en el sentido de que se le re
conozcan los servicios prestados .como Sub'-Co- 
misarip dé ('San Andrés" • -(Departamento de 
Orón) durante los meses de febrero, marzo y 

.20 días de abril del añq en curso; y atento lo 
informado por Contaduría- General con fecha 2 
del corriente,

El Ministro de Gobierno, Justicia 
Pública en Ejercicio del Mando 

° * de la Provincia,

D E C R'E T A :

e Instrucción' 
Gubernativo

Ignacio E. Alemán
Es- copia:

A. N. “Villada. ’
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N9 5167-G
Salta, Noviembre 8. de 1944.
Expediente N9 8677|944.'
Visto lo establecido por 

Decreto-Ley de Presupúesto 
vincia; y

el artículo 32 del 
General de la Pro-

CONSIDERANDO:

Art. 1’ 
RIA DE 
ma de DOSCIENTOS SIETE PESOS CON 80|00 
M|N. ($ 207.80), a objeto de proceder a la can^ 
celación de las 'facturas que corren agrega
das de fs. 2 a 9 de estos obrados, y con im- __ 
putación ál, ANEXO C- INCISO XVI- ITEM 6- ~ 
PARTIDA 5 del Decreto Ley de Presupuestó Ge
neral de Gastos en vigor.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
en el Registro Oficial y archívese. »• - •

Art. I9 — Reconócese los servicios prestados 
por don JOSE CAPRINI en el carácter dé Sub- 
Comisario de Policía de 2a. categ. de la loca
lidad de «"SAN -ANDRES" (Departamento de 
Orón), durante los meses de febrero, marzo y 
veinte días de abril del corriente año, a ra
zón de una remuneración mensual de $ 100.—; 
debiendo imputarse dicho gasto al Anexo C- 
Inciso X- Item 12- Partida 8 del- Presupuesto 
General- en vigor.

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

ISMAEL CASAUX ALSINA

de Educación iníor-Que el Consejo General 
ma con fecha 3 del corriente que no dispone 
actualmente de personal para facilitarle a la 
Dirección General de Estadística, pero que tie
ne disponible una partida de $ 110.— mensua
les, hasta el día 31 de Diciembre próximo, la 
cual podría cargar con la designación de un 
empleado, a los fines solicitados;

• Por ello,

El Ministro’ de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia,

DECRETA:

se

ISMAEL CASAUX ALSINA 
Ignacio E. Alemán

Es copia:

A. N.. Villada.
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública

de 
de

dé’

Ignacio E. -Alemán
Es copia: ■

A. N. Villada.
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e 1. Pública

Decreto N! 5169-G
Salta, Noviembre 8 de 1944. 
Expediente 
Visto este

Penitenciaria
a. objeto de

N9 8495|944.
expediente en el que la Cárcel 
solicita la provisión de $ 207.80, 
proceder a la cancelación 

factura‘ que a continuación 
ALEJANDRO BONARI 

■ Factura del. 1|9[44 
FARMACIA CENTRAL .
Factura del . v4|9|44 

" 30|9|44

se detallan

$ 51.60 
" 86.20

de la

$

í

0.60

Decreto N9 5170-G
Salta,. Noviembre 8 de 1944.

Expediente N9 3295-C|943 y agregado N9 2587 
C|940.

.•Visto este expediente en el que'doña Elvá 
Juárez de Cantarella en su' carácter de viuda 
de don Juan B, Cantarella, solicita pensión 
Amparo Policial, argumentando disposiciones 
la Ley N9 640; y, ’ • .

'CONSIDERANDO:

Que Contaduría General en su informe
fojas ’ 17 (Expediente 2587-C|940), manifiesta 
que:, "El presente caso trata de fallecimiento 
de un pensionado de la Ley de Amparo Po
licial ocurrido 4 años después por causas muy ¿i 
ajenas a la que motivaron el acuerdo de la 
pensión, y esta'aseveración se confirma con 
líos respectivos informes que. corren en estas 
actuaciones.

"Por otra parte, debo también recordar que 
durante los 21 años que llevo de actuación en 
la administración pública, no recuerdo que’ se 
haya concedido pensión de la Ley de Amparo 
’a ningún^ deudo de empleado policial o de 
Bomberos fallecidos por otras causas que no 
sean por la de accidentes en cumplimiento del 
servicio y .debidamente comprobada,’y en con
secuencia, el acuerdo’ de la que hoy nos ocupa, 
podría sentar un precedente para que todos 

l los comprendidos en la situación de la recu- 
, irente se consideren con igual derecho".
1 • Por ello, . ’ ’

El Ministro de Gobierno, Justicia 
Pública en Ejercicio del Mando 

de la Provincia,

e Instrucción. 
Gubernativo

137.80
DECRETA:

— Designar Ayudante 89 del' Consejó 
de. Educación a la señorita LIDIA

Art. 1’
General
LIENDRO; debiendo' prestar s.ervicios en la Di
rección General dq Estadística, de conformidad 
a lo dispuesto por el Art. 32 del Decreto-Ley 
de Presupuesto General de la Provincia.

Art. 2° — El gasto que demande el cumpli-

FARMACIA ALEMANA
Factura del ,5|9|44

” * *8|9|44.-,.
" . 12|9|44«'''
" ‘ 19|9|44
", " 26|9|44

8.30 
" 5.50 
" 3.50 
" 3.50 
" 48.60

■ 69.40

TOTAL: ? 207,80

Art. I9 —. No hacer lugar a lo 
doña ELVA JUAREZ DE CANTARELLA.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

solicitado por

ISMAEL CASAUX ALSINA 
Ignacio E. Alemán

Es copia.
A N. Villada.

.Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I.‘ Pública
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Decreto N9 5171-G . ' "
Salta, Noviembre 8 de 1944.
Expediente N’ 8640|944. ‘
Visto el presente expediente en el que. el 

señor Director de la Cárcel Penitenciaria soli- 
’ cita’- la cesantía del Ayudante 49, don Enrique 

Mauro Lema Maciel, por cuanto el citado em
pleado cometió actos que están reñidos con 
la moral y disciplina que debe observar todo 
servidor del Estado; í

Por ello,
El Ministro de Gobierno, -Justicia e Instrucción 
""Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 
' . , de la Provincia,

'DECRETA:

--'Art..-I9 — Déjase cesante del cargo de Ayu
darle 49 de ,1a.-Cárcel Penitenciaria a don EN
RIQUE MAURO LEMA MACIEL, por las razo- 

• nes expuestas -precedentemente.
■ Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér- 

se en el Registro Oficial y archívese.

' ISMAEL CASAUX ALSINA . '
Ignacio E. Alemán

Es copia:

A. N. Villada.
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública 

Policía solicita el reconocimiento de los- servi
cios prestados por don Alejo Córdoba como- 
Sub-Comisario de Kilómetro 1115 (Departamento 
de Anta) durante el mes de agosto y 28 días 
de setiembre del año" en curso; y atento lo 
informado por Contaduría General con fecha 2 
del actual,

El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de. la Provincia,

DECRETA:

Art. I9 — Reconócese los servicios prestados 
por don ALEJO CORDOBA, como' Sub-Comisario 
de Policía de "KILOMETRO 1115" (Departamen
to de Anta), durante el mes de agosto y 28 
días de setiembre del corriente .año, a razón 
de una remuneración mensual de $ 120.—; de
biéndose imputar dicho gasto al Anexo C- In
ciso X- Item 12- Partida; 7 del Presupuesto Ge
neral en vigencia.

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

ISMAEL CASAUX ALSINA •
„ Ignacio E. Alemán

Es copia:

. A. Ñ. Villada.
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e 1.1 Pública

mático -''Tradición Argentina" en la que solici- ' 
ta permiso para realizar una función teatral 
para los recluidos el día 11 • del corriente, a 
horas 17; y atento lo informado por la Direc
ción del Penal, ’ .

El Sub - Secretario de Gobierno, J. e Instrucción 
Pública Interinamente a cargo de la Cartera i

RESUELVE':

l9 — Autorizar al Conjunto Filodramático"TRA- . 
DICION ARGENTINA" a realizar el festival tea
tral a que se hace referencia precedentemente.

29 —
quese,

Dése al Libro de Resoluciones, comuní- 
etc. '

Es
IGNACIO E. ALEMAN....

copia:

A, N.' Villada.
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e L Pública

EDICTOS SUCESORIOS

N9 257 — SUCESORIO. — Alberto E. Auster- 
litz,' Juez de Tercera Nominación, cita y empla
za por treinta • días a herederos y acreedores 
de José Leandro o Leandro Chavarríá. — Salta, 
19 de Octubre de 1944. — Moisés N. Gallo Cas
tellanos. — 34 palabras — $ 1.35.

Decreto N9 5172-G
Salta, Noviembre 8 de 1944. . ‘
Expediente N9 8483(944.
Visto este expediente en el que Jefatura de 

Policía solicita el reconocimiento de los servi
cios prestados por don Erasmo Albornoz como 

. . Sub-Comisario de San José de Orquera, desde 
el día 10 al 30 de agosto de 1943; y atento lo in
formado por Contaduría General 
del actual,

RESOLUCIONES
imiSTERffl DE .GOBÍE»

con fecha 2

El; Ministro de Gobierno, Justicia- 
"Pública en Ejercicio del Mando 

de la Provincia, 
en Acuerdo de Ministros

e Instrucción 
Gubernativo

DECRETA:

Art. 1’

ORQUERA" 
veinte (20) 

a razón de 
100. —; re-

— Reconócese los servicios prestados 
por don ERASMO ALBORNOZ, como Sub-Comi
sario ele Policía de "SAN JOSE DE 
(Departamento de Metán), durante 
días del mes de agosto de 1943 
una remuneración menstial de $

' conociéndose asimismo a favor del nombrado 
un crédito por el importe de dicha prestación 
dé servicios, debiendo pasar las presentes ac
tuaciones di Ministerio de Hacienda, Obras Pú
blicas y Fomento, conforme a lo dispuesto en 
el artículo Í3, inciso 4° de la Ley de Conta
bilidad.

" • Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
tes.e en el Registro Oficial y archívese.

ISMAEL. CASAUX ALSINA
Ignacio E. Alemán

■ Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N9 5173-G
Salta, Noviembre 8 de 1944.
Expediente N9 8478(1944.
yisto este expediente en el que Jefatura de

Resolución N9 3512-G
Salta, Noviembre 8 de 1944. ■ -• -
Expediente' N9 5524|1944.
Visto el i presente expediente; atento a. las, 

funciones encomendadas por resolución N9 3465 
de fecha 18 de setiembre del corriente año al 
señor Director de la Biblioteca Provincial/ don 
I. Benjamín Dávalos, teniendo' en cuenta lo so
licitado por el señor interventor Interino del 
Consejo General de Educación, doctor René 
Cornejo y lo informado por el señor Director 
de la Biblioteca Provincial,

El Sub - Secretario de Gobierno, J. e Instrucción 
, Pública Interinamente a cargó de la Cartera

RESUELVE:

l9 — Autorizar ál señor Director de1 la-. Bi
blioteca Provincial, 'don J. BENJAMIN DAVALOS, 
a dejar en los locales a que ha referencia en 
su informe de fs. 14, las obras pertenecientes 
al Museo de Bellas Artes, hasta tanto 
transferidas a su lugar definitivo y que 
ran en él inventario respectivo corriente 
7 a 12 ,del expediente .arriba citado.

Resoluciones, comuní-25 — Dése al Libro de 
quese, etc.

IGNACIO
Es copia:

E. .'ALEMAN

sean 
figu- 
a fs.

A. N. Villada
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública

Resolución N9 3513-G.
Salta, Noviembre 8 de 1944. -
Expediente N9 8674|1944.
Visto este expedienté en el que la Cárcel 

Penitenciaria^ eleva nota' del Conjunto Filodra-

N9 ’259 — ALBERTO E. AUSTERLITZ, Juez de 
3ra. Nominación en lo Civil, cita y emplaza por 
el término de treinta días a los herederos y ' 
acreedores de .don DOMINGO GALLARDO 
ARRIETA. — Salta, Noviembre^ 8 de 1944. —. 
'Moisés N. Gallo Castellanos, Escribano Secre
tario. — 40 palabras —1.60. ‘ -

POSESION TREINTAÑAL

N9 18S — EDICTO. — POSESION TREINTAÑAL. 
Expediente N9 24229 — año 1944. — Habién
dose presentado, ante este Juzgado de Prime
ra Instancia y Primera Nominación en-, lo Ci
vil, a cargo del doctor Manuel López Sana- 
bria, el doctor Raúl Fiore Moules, en nombre 
y representación del señor Miguel Rodríguez 
solicitando la posesión treintañal dé. una frac
ción del inmueble denominado "BREALITO", 
ubicado en el departamento de Guachipas -de 
esta Provincia, y comprendido dentro de los 
siguientes límites: Norte, con la fracción del 
mismo inmueble de los herederos 
Sud, con propiedad de Modesto 
Este, con estancia "El Cebilar" y 
el camino Provincial.

Con extensión de 120 metros de 
te a Sud, por 500 metros de fondo 
Este -ó sean 60.000 metros cuadrados ó sean 
6 hectáreas, a lo que el señor Juez ha dicta
do la siguiente providencia: Salta, 27,de setiem
bre . de 1944. Atento, lo solicitado y lo dicta
minado por el señor fiscal, téngase por pro
movidas .estas diligencias sobre posesión trein
tañal del inmueble individualizado a fs. 3-4;'-. 
háganse conocer ellas por edictos que se ■ pu
blicarán durante 30 días éri, el diario "La Pro
vincia" y BOLETIN OFICIAL, citándose a to
dos los que ’ se consideren co.n mejor. título a . 
los inmuebles, para que dentro de .dicho tér
mino, a contar desde la última publicación, 
comparezcan a hacer valer .sus derechos. Ofí-

Benavides; 
Arancibia; 

Oeste, con

frente Nor- 
de Oeste a
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'cíese ja la Dirección General, de, Catastro y al 1944. Por presentado, por parte ’a mérito del 
la Municipalidad de Guachipas, para que in
formen si dicho inmueble afecta o no propie
dades fiscales o municipales. Para la recep
ción de las declaraciones ofrecidas, oficíese co
mo se pide en el punto tercero. Dése interven
ción al-señor Fiscal de-'Gobierno.» — M. López 
Sanabría. Lo que el suscrito Secretario hace 
saber a sus efectos. — Salta, Setiembre 29 de

- 1944. — Juan C. Zuviría) Escribano Secretario.
287 palabras — $ 65.— e|16]10|44-v|21|ll|44.

poder acompañado'<jue se¡ devolverá dejándose 
certificado en autos y- por constituido el do
micilio .legal indicado. Atento lo solicitado, tén
gase por promovidas estas diligencias sobre 
posesión treintañal del inmueble individualiza
do a fs. 4 y vuelta; háganse conocer ellas por 
edictos-que se• publicarán durante treinta días 
en los diarios “El Intransigente" y BOLETIN 
OFICIAL, citándose a todos - tes que se consi
deren con- mejores títulos al inmueble, para 
que dentro de dicho término, a contar desde ,1a' 
última publicación, comparezcan, a hacer valer 
sus derechos en forma. Oficíese a la Munici
palidad de la Capital para que informe si 
las diligencias iniciadas -afectan ó no terrenos 
municipales. Dése intervención al señor fiscal 
judicial. -Lunes y jueves, ó día siguiente' hábil 
en caso de feriado, para notificaciones en Se
cretaría. Lo que el suscrito,- hace saber a sus 
efectos. — Salta, Octubre 20 de 1944, — Juan 
C. Zuviría, Escribano Secretario. — 263 pala
bras — $ 65.— (a cobrar). — e|21|10|44 - v|27[l 1|44.

'N9 206 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha- 
. biéndose presentado, ante este Juzgado de Pri

mera Instancia y Primera Nominación en lo 
Civil a cargo del doctor Manuel López Sa- 
nabria el doctor Carlos Alberto López Sana- 
bria, en nombre y representación del Gobier
no de la Provincia de Salta, solicitando la. po
sesión treintañal del inmueble urbano ubicado 
en esta ciudad, en la .calle Veinte de Febrero 
N9 21, y con los siguientes límites: Norte, pro- 

• piedad de José Zorrilla, Emilio Estivi, Obras 
Sanitarias de la Nación, Constantino Rivardo y 
Amalia Gómez de López; Sud,. Balbín Díaz, 
Gabriela Zambrano de Ortiz, Pedro’ Moncarz y 
José' Lardies; Este, cálle’ Veinte de. Febrero, Jo-' 
sé Zorrilla, Antonio Ortelli y Lucio Ortiz; y 
Oeste, -con Gabriela Zambrano de Ortiz, M. 
Luisa Corrales de Allemano, Baldín Díaz, ca
lle Veinticinco de Mayo, Amalia Gómez de Ló
pez, Constantino Rivardo y ' Obras Sanitaria? 
de la Nación; á ’lo * que el señor Juez ha dic
tado la siguiente providencia: Salta, Octubre 

. 17 de 1944. Por presentado, por 
rito del poder .acompañado que

• dejándose certificado en auto y 
do el domicilio ■ legal indicado, 
licitado, téngase por promovidas
cias sobre ■ posesión -treintañal del. inmueble in
dividualizado a fs. 4|5; háganse conocer ellas 
por edictos, que se publicarán durante treinta 

y días en tes diarios "El Intransigente y BOLE
TIN OFICIAL citándose a’ todos tes que se 
consideren con mejores títulos al inmueble, pa
ra que dentro de dicho término, a contar des.- 

. de la última publicación, comparezcah. a hacer 
valer sus derechos en forma. Oficíese a la Mu- 
nicipalidád de la Capital para que informe si 
las diligencias iniciadas afecten' o no terrenos 
municipales. Dése intervención al señor Fiscal 
judicial: Lunes y jueves ó día siguiente hábil 
en caso de feriado para notificaciones en Se
cretaría. — M. López Sanabría. — Lo que el 

. suscripto' hace saber a sus efectos. — Salta, 
Octubre 19 de 1944. —- Juan C. Zuviría, Escri
bano Secretario. — 310 palabras — Importe $ 
65:— (a cobrar). — el21|10|44 - v|27|ll]44.

parte a mé
se devolverá 
por constituí- 
Atento lo so
estás diligen

N9 202. — EDICTO — CITACION A JUICIO. —X • . ’ J
-En el juicio por^ Consignación iniciado por el 
doctor .Carlos Alberto López Sanabría, en re
presentación. de la Provincia .de Salta, contra, 
de los señores (Nicolás B. Lastra, José E. Durand, 
Agustín Urdinarain o Urdinarrain,. Juan Martín 
de Savij o de Yaniz, Lorenzo Milá y Batlle, el 
.señor Juez de la causa, de 3ra. Nominación .en 
lo Civil de la Provincid, doctor Alberto 'E. Aus- 
terlitz, ha dictado la siguiente providencia: “Salr 
ta, Octubre 5 de 1944. — Por presentado, por 
parte 'eh la representación invocada a mérito 
del testimonio de poder general acompañado a 
fs. 1|2, el que se devolverá dejando constan
cia en autos y por constituido el domicilio in
dicado. De la demanda iniciada traslado a los 
demandados, mediante edictos que se publica
rán por el término de ley (arts. 86 y 90 del 
Código de Procedimientos) en el diario, “El In- 

- transigente" y BOLÉTIÑ OFICIAL y bajo aper
cibimiento de nombrárseles defensor conforme 
lo dispone el arf. 90 del Código citado. Agré- 
guese la boleta acompañada. Para notificacio
nes en Secretaría - señálase 
ves o día subsiguiente hábil 
tos fuere feriado. Resérvese 
expediente 1319-S-1942 de' la 
de Rentas. — A. AÚSTERLITZ. .

Lo que el suscrito Secretario hace saber, a 
sus efectos. — Moisés N. Gallo Castellanos, 
-213 palabras — Importe $ 38.35 
e|20|10|44 - v.|14|ll|44s

N9 207 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose ^presentado, ante este Juzgado de Pri
mera Instancia y Primera Nominación en 1o 
Civil a cargo del doctor Manuel López Sana- 
bria, el doctor Carlos 'A. López tfSanabria, en 

.nombre y representación del Gobierno de la 
Provincia, solicitando la posesión treintañal del 
inmueble urbano ubicado en esta Ciudad calle 
Florida N? 528, y dentro de tes siguientes lími
tes: Norte, con propiedad de Mercedes' Elias; 
Deroneañ Taledi y Fortunato Yazlle; Sud, con 
propiedad de José López Vidal, José Manuel Vi
dal y Martorrell; Éste, calle Florida- y . Oeste, 

■ con propiedad ,de Emma Nélida Velarde de 
.Montecino: a 1o que el señor Juez ha dictado 
la_ siguiente providencia: Salta, Octubre .17 de

Lo que el suscrito Secretario ■Interino del 
Juzgado de Paz Letrado N9 2, hace saber a los 
interesados. Salta, Octubre 26 de 1944. — Ro
berto Escudero Gprriti, Secretario Interino. — 
127 palabras — $ 22.85 — e|26|10|44 -v|20|ll|44.

DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

N9
.Y

CITACIONES

tes lunes .y jue- 
si alguno de .és- 
en Secretaría el 

Dirección General

226. — EDICTO — DESLINDE, MENSURA 
AMOJONAMIENTO. — Habiéndose presenta

do, ante este Juzgado’ de Primera Nominación 
en lo Civil a cargo del doctor •• Manuel López, 
Sanabría,. el, doctor Raúl Fiore Moules, en nom
bre y representación del Gobierno.de la Pro- i > 
vincia, solicitando el deslinde, mensura y amo
jonamiento del inmueble fiscal denominado 
“Trasfondo de Piquerenda" ubicado en el de
partamento .de Orán, y comprendido dentro de 
tes siguientes límites:, Norte, y Este, Quebra
da de Nacatimbay que separa'este inmueble 
de otros de propiedad fiscal; Sud, finca Chil-" 
car, y O’e'ste, con fincas "Piquerenda" y Ra- 
catimbay; a 1o que el señor Juez ha dictado el 
siguiente auto:. Salta, 19 de Octubre de 1944. 
Autos y Vistos: Por presentado, por parte’ y 
constituíáo ’el domicilio, téngase por. acredita
do la personería invocada mediante-el testimo
nio de poder adjunto, que se desglosará de
jándose certificado en autos. Habiéndose lle
nados tes extremos exigidos por el art. 570 del 
Cód. de Ptos’., por imperio del arf., 2342 del 
Cód. Civil y atento 1o .solicitado,- prgctíquese 
por el' perito propuesto, Agrimensor don Na-- 
poleóri Martearena, las operacioíies de deslin
de, mensura y amojonamiento del inmueble 
denominado "Transfondos de Piquerenda", ubi
cado en el Departamento de ,Orán de’está Pro
vincia, de propiedad del Gobierno de lá Pro
vincia, y. sea ' préyia posesión' del cargo ' por 
el perito y citación por edictos que se publi
carán durante treinta días' en los diarios "Nor
te" y BOLETIN OFICIAL a todos los que tuvie- • 
ren algún interés, 'en la forma y a tes efectos 
previstos por él art. 375 del Código de Proce
dimientos. — Ley 1813. Posesiónese del cargo al 
perito en ‘cualquier audiencia. Lunes y jue- - 
ves ó siguiente hábil en caso de feriado, pa
ra notificaciones en Secretaría! — M. LOPEZ 
SANABRIA. — Lo que el suscrito hace saber a 
sus efectos. — Salta, Octubre 26 dé 1944. — 
Juan Carlos Zuviría, /Escribano Secretario. — 
294 palabras — $ 63.80 (A Cobrar). 
ej27|10|44 - v|2|12|44.

N? 220 CITACION. — A doña CAROLINA'OR
TEGA de CENTURION o sus herederos. El se
ñor Juez de Paz Letrado .a cargo del Juzgado 
N’ 2, doctor Pablo Alberto Bacaro, en el juicio: 
-'CONSIGNACION — PROVINCIA DE. SALTA 
vs. CAROLINA ORTEGA DE CENTURION'.', ha 
dispuesto citar por edictos que se publicarán 
por veinte días en el diario "Norte" y BOLE
TIN OFICIAL, a la señora CAROLINA ORTE
GA.’ DE CENTURION o 'SUS HEREDEROS a fin 
de que comparezcan a estar en juicio, bajó 
apercibimiento de- que sí vencido el término 
de las publicaciones no comparecieren se les 
nombrará de oficio un defensor para que tes 
represente., > ... '

DISOLUCION DE SOCIEDAD

N9 246 ■— Se hace saber que, por falleci
miento de don Casimiro Binda, se ha disuelto 
la sociedad “Binda Hermanos", habiéndose he-a 
cho cargo del activo y pasivo de la misma el 
socio, Victorio Binda, — Ricardo R. Arias, Es
cribano — Secretario del Registro Público de 
Comercio. — 41 palabras — $ 5.20. 
e|4|ll|44-v|13|ll|44.
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constitución de sociedades

■ N» 248. — FINCA "LA ARGENTINA" — SO
CIEDAD DE -RESPONSABILIDAD LIMITADA- — 
'capital $ 200.000:—. '

TESTIMONIO:'Escritura número Ciento once.
En esta ciudad de Salta, República Argenti

na,. a veinte • y siete días de Octubre de mil 
novecientos cuarenta y cuatro, ante- mí Escri
bano autorizante y testigos que al final se ex
presan- y firman,' comparecen los señores Emi
lio La Mata? casado, en segundas nupcias, es
pañol, domiciliado en Zuviría Departamento de 
Chicoana de esta Provincia y de tránsito en 
'esta ciudad, y don Fermín Zúñiga, casado en 
primera nupcias, argentino, vecino de ©sma, 
Departamento .de La Viña de esta Provincia y 
de tránsito en esta ciudad; siendo ambos com
parecientes, mayores de edad, hábiles, a ,Quie
nes de conocer doy fé, concurriendo ambos 
por sus propios derechos a este acto por el 
que formalizan el siguiente contrato de Socie
dad de Responsabilidad Limitada; Primero: Don 
Emilio La Mata y don Fermín Ziiñiga consti
tuyen en la fecha una Sociedad de Responsa
bilidad Limitada que tendrá por objeto la' ex
plotación agropecuaria, ganadera, y demás ac
tividades comerciales afines, de la finca de 
agricultura y • ganadería denominada. "Ampas-- 
-cachi" ubicada en el Departamento de La Vi-' 
ña de. está Provincia de Salta," la .que. poseen 
ambos en condominio y la incorporan a la Ta
zón social por el presente'contrato. .Segundo: 

.La Sociedad podrá ampliar ’los ramos de sus 
actuales actividades mediando acuerdo de los 

■ socios, como así también establecer sucursa
les p agencias dentro o-Juera del país., Terce-

J ro: La Sociedad girará- bajo la razón social; de 
“Finca la Argentina'Sociedad de Responsabili
dad Limitada" y tendrá su domicilio. en Am- 

"pascachi, Departamento de La- Viña, Provincia 
de Salta, República Argentina, sin perjuicio de 
cambiarlo • posteriormente. Cuarto: La .duración

* de esta Sociedad será de ocho años .a partir 
'del día primero de octubre del comente, año, 
finalizando en consecuencia el día prirpero de 
octubre 'de mil- novecientos cincuenta- y dos, 
término prorrogable por otros períodos que se 
establecerán habiendo’ consentimiento de los 
socios. Quinto: El capital social neto se fija en 
la suma de doscientos. mil pesos moneda na- 

' cional, dividido ’ en fracciones de un mil pesos 
cada acción en número de doscientos - de las 
cuales han suscrito totalmente e integrado .ca
da uñó de los socios en la-proporción de cien 
acciones de un mil pesos don Emilio La Mata 
y cien acciones de un mil pesos don Fermín 
Zúñiga consistiendo el aporte de cada socio en

■ la mitad indivisa por cada uno del inmueble 
denominado ‘.'Ampascachi", con todo lo en él 
edificado, clavado y plantado, sus . usos, cos
tumbres, servidumbres y. derechos de agua ,y 
demás que le correspondan, compuesto de una 
superficie total aproximada de cuarenta mil 
hectáreas o lo que . resulte dentro ,dé los lími
tes que a continuación Se determinan y cons
tituido por las- fracciones llamadas "Zapallar", 
"Ampascachi", "Churqui Solo" y "Ampatapa", 
ubicadas en el Departamento de La Viña , de 
esta . Provincia de Salta,, y por las fracciones 
llamadas “Potreros de Díaz", “Las Animas", 
“Sauce", “Tigre Cañada", ¡“Totoral" ó “Yese
ra"' y “Agua Colorada", ubicadas en el •De
partamento de, Chicpana. de esta misma Pro

vincia siendo sus límites los siguientes: a) Las 
fracciones “Ampascachi" ’ y "Zapallar" limitan
al Norte' con las fincas “Las Mercedes" del.
señor. Agustín Usandivaras y “Las.Lomitas" del 
General, don Pablo Richieri, al Este,con el río 
Guachipas que - las separa de -propiedades dé 
don Arturo Michel, herederos Soto y Núñez,. al 
Súd con la finca “El Carmen" de los herede
ros de don Benjamín Figueroa, finca “La Re
presa" de los herederos de doña Tomasa Agui- 
rre de Rivera y propiedad de doña Luisa M. de 
Núñez y al Oeste con la finca “Las Mercedes" 
de don Agustín Usandivaras. b)' Las fracciones 
“Churqui Solo" y "Ampatapa", limitan: al Nor
te, con las fincas "Agua de Castilla" de doña 
Leocadia Guánca de'Talaba, "Sauce" y "Guai- 
cohondo" de'doña Gregaria Flores de Moya y 
don jacinto Colgué; el "Sauce" ó "Churqui So
to" de don Feliciano Chiliguay; al Oeste con 
las fincas 'Agua de Castilla", "Cardenal" y 
•“Quebrada de la Torre" de don Antonio Villa- 
grán" y "Nellar" y “Cachiyuyal" ■ de Alberto 
Sulca. y Hermanos; al 'Sud con las fincas ’.'Chi- 
lo" de doña Florinda Guaymás. de Tolaba y 
“El Parral" de Tula Tolabá de Zerpa" y al Es
te con lá finca "Las Mercedes" de don Agus
tín Usandivaras. c) Las fracciones “Potrero de 
Díaz" y "Las Animas" limitan: Al Este con el 
Río Grande'y con el camino que Vá.-a la Es
tancia “Las Animas" dividiendo dicha. Estan
cia con los terrenos de propiedad de .doña 
Florentina1 y de doña Manuela Figueroa y con 
los de “Las Animas" la 'quebrada del Totoral 
mirando las altas cumbres línea recta al po
niente, al Sud con las Fincas “El Alto del Chut
ea!" y ‘'Chorro" y Río del Sauce; al Oeste la 
cumbre alta de escoipe y aí Norte, con la 
citada •' quebrada del Totoral, d) Fracción no 
denominada, que en el título se dice fué -de 
don. José Mí López y que limita al Norte' con 
la cuchilla denominada “Rumy Cruz",, al Sud 
con ■ el linde de los terrenos de doña María 
Antonia Figueroa de Gallo, al Este "El Guai
co" que sirve de cabecera,a las tierras ad
judicadas a doña' Josefa S. de López y a su* 
hijo ,don Agustín López y al .Oeste con la fin
ca “Ampatapa". c) La' fracción “Tigre. Caña
da" limita: al Sud/con propiedad de doña Leo
cadia Guanea, al Norte con propiedad de don 
Fráncisco¡ Farfán, al Este .con. la finca “Sau
ce" .de los señores Rodríguez y .al Oeste con 
" Río Escoipe y "La Yesera" de doña Rosa 
Figueroa, otra parte de la .misma fracción "Ti
gre Cañada" a su vez limita: al Norte con 
propiedad dé doña Concepción Lóp.ez de Yur: 
quina al Este. con/ la finca “Potrero de-Díaz" 
al Sud con propiedad de don Pedro Taritolay 
y al Oeste con el río de la'Yesera que la .se
para de la propiedad ,¡que fué de don Ben
jamín Zorrilla y la -llamada "Acequia Vieja" 
que la separa de la finca denominada "Huer
ta" de don Pacífico Echenique. La fracción de
nominada '^Totoral" ó, “Yesera" forma parte y 
está comprendida dentro de la fracción deli
mitada en el. puntp_ que antecede, f) La frac
ción "Sauce-"'limita: al Norte con la propiedad
"Potrero de Díaz" hoy perteneciente', a la Su
cesión’ de .don- Félix Usandivaras, al Sud con 
terrenos' - de don Francisco Calque o Jacinto 
Colgué, al Este cóá“ propiedad de don Dio
nisio Torres' y' al Oeste con propiedad de do
ña Leocadia Guanea, g) La fracción denomina
da "Agua Colorada" limita: al Sud y al Este, 
con ..propiedad de don’Manuel Rosa .Zapata, al

.‘Norte con la .quebrada de Escoipe y al Oeste 

con propiedad que fué de los herederos de 
don juán de Dios Figueroa. TITULO: Les corres- • 
ponde a los so.cios señores Emilio La Mata y 
Fermín Zúñiga los inmuebles descriptos e in
dividualizados por compra que hicieron al doc- ‘ 
tor Angel José'Usandivaras, doña María Rita 
.Usandivaras de .Gómez Rincón; doña Angélica 
Usandivaras de Arana, - doña Martha-'Usandi
varas de Toranzo Calderón, Celia o Carmen ' 
Rosa Usandivaras de Paulucci Cornejo' y Her
minia Usandivaras de Lobo, en condominio y 
por partes iguales, según escritura pública 
otorgada ante el Escribano don Arturo Peñal- 
ba, en esta, ciudad de Salta,.con fecha diez y 
seis de octubre del año mil novecientos cua
renta y dos, bajo el número cincuenta, y seis 
de su protocolo, de ese año, de compra-venta 
e hipoteca é inscripta a los folios cuatrocientos 
cincuenta y uno, cuatro,cientos cincuenta y tres 
y trescientos ochenta y siete, asientos uno, dos 
y uno de los libros “uno" y "uno" Registro dé 
Inmuebles de los Departamentos' de Chicoana 
y La, Viña con fecha veinte de octúbre’de mil 
novecientos cuarenta y Jos, según consta, eñ el 
testimonio autorizado de la mencionada escri-, 
tura que. tengo a la vista doy fe; justipreciado 
el inmueble -denominado "Ampascachi", com
puesto de las fracciones.- descriptas e indivi
dualizadas .precedentemente en la suma de 
doscientos cincuenta • mil pesos moneda nacio
nal; el aporte de. cada socio, además de la 
■mitad indivisa pór cada uno dél inmueble men
cionado, consiste también en los muebles, úti
les, herramientas, maquinarias, animales de 
labor, edificios, construcciones, alambrados, di
ques, acequias y aguadas que se encuentran 
incorporados al inmueble descripto e indivi- • 
dualizado bienes que se justiprecian en la su
ma de ciento treinta'mil pesos moneda nacio
nal bienes inmuebles y muebles a los que los 
socios 'les atribuyen el valor global de. Tres
cientos ochenta-mil pesos moneda nacional los 
que quedan transferidos ,en-pleno dominio por 
este acto, a favor de la Sociedad tomando és
ta a su cargo el pago de la obligación hipo
tecaria que afecta a los inmuebles preceden- - 
temente mencionados e -individualizados, -hipo- . 
teca que se constituyó joor la escritura a que 
se.. hizo referencia anteriormente de compra
venta e hipoteca de fecha diez y seis de .oc
tubre de mil novecientos' cuarenta y dos pa
sada ante el escribano don Arturo Peñalva ba
jo el número trescientos cincuenta y seis de ' 
su» protocolo de ese año y que asciende ac
tualmente a la . suma de. ciento ochenta mil pe
sos moneda ‘nacional constituida a .'favor de 
los señores Angel José -Usandivaras, doña Ma
ría, Rita Usandivaras de Gómez 'Rincón, doña 
Angélica Usandivaras de Arana, doña Martha 
Usandivaras de Toranzo Calderón, Celia o 
Carmen Rosa Usandivaras de Paulucci Corne
jo y-' Herminia Usandivaras .de Lobo. Sexto: De 
común acuerdo se designan como • Gerentes a . 
ambos socios, fijando domicilio en la finca "Am
pascachi", pudiendo -.ambos ejercer estas fun
ciones, conjunta, separada o alternativamen
te, haciendo uso de la' firma social, teniendo 
ambos la administración y aténción general 
de los negocios que forman su objeto con la 
única, limitación de no comprometerla en’ ne- . 
gocios agenos al ■ giro de su comercio 'ni en ■ 
prestaciones gratuitas. El socio que violara es
ta disposición y 'ejecutare actos prohibidos por.
este contrato lo hará bajo su exclusiva- respon- , 
sqbilidad .siendo ’ a su cargo los quebrantos
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ocasionados y si hubiere beneficios, estos in
gresarán a la‘Sociedad'. Séptimo: En el desem
peño del cargo de Gerentes, entre ambos' con
vendrán las épocas y períodos en que cada 
uno se obligará directamente al4 ejercicio del 
mismo o distribución de las atenciones, sién
doles facultativos el prestar y dedicarse ,a las' 
atenciones de sus negocios particulares y si
milares, que tienen en sus otras propiedades, 
-siempre que no abandonen o descuiden las 
funciones de Gerente de la Sociedad. En el 
caso eñ que vieran la necesidad de designar 
otro gerente én reemplazo de los socios nom
brados,’ de 'común acuerdo designarán y otor
garán poder a la persona que designen. Oc
tavo: El mandato para administrar, además de 
los negocios que forman el objeto de la So
ciedad comprende lo( siguiente: a) adquirir por 
cualquier título) toda clase de bienes muebles 
e inmuebles y venderlos o gravarlos con de
recho real de hipoteca, prenda comercial, in
dustrial, civil o agraria, o cualquier otro de 
recho real ■ y tomar o dar posesión de los' bie
nes materia del acto o contrato, constituir de

se distribuirá el cinco por ciento para formar 
el fondo i de reserva cesando esta obligación 
cuando, alcance este fondo al diez por ciento 
del capital social y del noventa y cinco por 
ciento restante se fijará el fondo de reserva- fa
cultativa, el. fondo de amortización del pasivo 
social y el saldo así obtenido se repartirá en 
la proporción dél cincuenta pór ciento de su 
monto . para cada socio. Los quebrantos serán 
soportados por 'partes iguales por cada soció 
y deberán ser amortizados en forma ineludi
ble anualmente y en la proporción que se es
tablece de común acuerdo. Décimo primero: 
la’ sociedad entrará ipso-facto en liquidación 
y disolución cuando .las pérdidas del capital 
social lleguen al setenta y'cinco por ciento dél 
mismo; cuando ellas lleguen solamente al ’ cin
cuenta por ciento, cualquiera de los socios po
drá pedir la disolución de la sociedad, que
dando a cargo de- los mismos la liquidación 
definitiva. Décimo segundo: en caso de disolu
ción y liquidación de la so'ciedad por cualquier 
causa, se procederá a la presentación de pro
puestas en- sobre 'cerrado para quedar *con to-
do el "activo y pasivo, por cada socio, a una 
tercera persona que designarán •' de común 
acuerdo,, la que resolverá cual es la propues
ta más ventajosa, adjudicándose esta, o si .nin
guno de los socios tuviera.interés en continuar 
con los negocios sociales de común acuerdo 
resolverán la- forma que consideren más ven
tajosa a sus intereses y para la liquidación. 
Décimo tercero: en caso de fallecimiento de .uno 
de los socios la sociedad continuará pero los 
herederos del socio fallecido deberán unificar 
la representación legal de todos los herede
ros en una sola persona, no pudiendo estos 
vender’ni transferir sus derechos'en la socie
dad sin el conséntimeñto del socio sobreviven- 
te, quien podrá adquirir los derechos del soció 
fallecido si los herederos de este prefirieran" 
venderlos en lugar de continuar la .sociedad; 
Décimo cuarto: cualquier cuestión que se sus
citare entre los socios duranté" la existencia de 
la sociedad o al tiempo de disolverse, liquidar
se o dividirse el caudal común, será dirimida 
por un tribunal arbitrador, compuesto! de tres 
personas, nombradas una por cada parte; den
tro de'los quince días de producido el conflicto 
y 'la tercera por los arbitradores .designados, 
el fallo de este" tribunal será definitivo. Décimo 
quinto: 'la sociedad de responsabilidad limitada 
constituida por este contrato de acuerdo a las 
disposiciones de la ley nacional número once 
mil seiscientos cuarenta y cinco y por( interme
dio de sus socios gerentes y administradores 
éxpresa la aceptación deo este contrato en to
dos sus términos y expresa también su acep
tación .de la transmisión a favor'de la sociedad 
de los bienes inmuebles,, muebles y semovien
tes referidos anteriormente, y que dichos socios 
realizan por este acto a "favor de la sociedad y 
declaran que ésta toma a su cargo el pago de 
la obligación hipotecaria que grava los men
cionados inmuebles, durante el tiempo de la 
vigencia del contrató social y en las condicio
nes establecidas en el .contrato de constitución1 
de la referida hipoteca, dándose por-recibida 
la sociedad de los bienes inmuebles, muebles 
y semovientes, los primeros con todo' en ellos 
edificado, plantado, cercado, adherido al sue
lo y puesto en los mismos para servir a los, 
fines de su explotación. Previa lectura y ra- 
tificación firman los otorgantes por ante mí y 
los testigos -del acto don Rolando Tapia y don

pósito de dinero o valores en los bancos y ex
traer totah o parcialmente los- depósitos cons
tituidos a nombre, de la Sociedad durante' la 
vigencia de este contrato, b) Tomar dinero 
prestado con o sin interés de los establecimien
tos báncarios o comerciales o de particulares 
y especialmente ,de los Báñeos de la -Nación 
Argentina, Provincial de Salta, Español _ del Rio 
de la Plata Limitado, Banco de Italia y Río 
de'la"Plata e Hipotecario Nacional, con suje
ción a sus leyes y reglamentos, c) librar, acep
tar, endosar, descontar, cobnar, enajenar, ceder 
y negociar de cualquier modo letras de cam
bio, pagarés, vales, giros, cheques u otras obli
gaciones o documentos de crédito público ó 
privado con o sin garantía' hipotecaria, pren
daria o personal, d) hacer, aceptar, impugnar 
consignaciones en pago, novaciones,, remisio
nes o quitas de deudas., e) comparecer en 
juicio ante los Tribunales de1 cualquier fuero o 
jurisdicción, por sí o por medio de apoderados 
con facultad para promover o contestar de
mandas de"' cualquier naturaleza, declinar o 

. prorrogar jurisdicción, poner o absolver posi
ciones, y producir todo género- de pruebas ó in
formación; comprometer en árbitros’ o arbitra- 
dores, transigir, renunciar al derecho de ape
lar o a" prescripciones .adquiridas, conferir po
deres generales o especiales y revocarlos, 
formular protestas y protestos, f) comparecer y 
actuar .ante las autoridades administrativas 

Nacionales, Provinciales. ó Municipales y es
pecialmente ante lá Dirección de Impuestos In
ternos de lá Nación y Ministerios de Hacienda 
y Agricultura de Ja Nación y sus dependencias 
o Seccionales, g) otorgar y firmar instrumentos 
públicos y privados que fueren necesarios pa
ra ejecutar los actos enumerados o los propios 
de la Administración social a cuyo efectos am
bos socios' podrán hacer uso de la firma so
cial de acuerdo a los .términos y naturaleza de 
este contrato sin otras limitaciones que las es
tablecidas en .el mismo. Noveno: anualmente 
én forma ineludible y en fecha que determinen 
de común acuerdo los socios administradores, 
practicarán 'un Balance general de los nego- 

" cios realizados durante el año, sin perjuicio de 
los balances‘de comprobación que podrán rea
lizarse en cualquier momento por voluntad de 
cualquier de los socios. Décimo: de las utili
dades realizadas y líquidas de cada ejercicio

Julio M. Moreno, -vecinos hábiles y de mi co- 
nacimiento, de todo lo cu&l doy fé. CERTIFI
CADOS: .por los que incorporo ,a esta escritura 
se acredita: por el del Registro Inmobiliaria de 
esta Provincia, número tres mil seiscientos se
senta y cinco de- la fecha, que los inmuebles 
aportados a la sociedad por los socios en este 
contrato, subsisten inscriptos a nombre, dé los 
señores Emilia La Mata y Fermín Zúñiga en la 
proporción establecida,' gravados con hipote
ca én primer término a favor de los acreedores 
hipotecarios y a mencionados en esta escritu
ra,, por la suma de Doscientos cuarenta mil pe
sos moneda nacional, y que los señores socios 
no están inhibidos para-, disponer de sus bie
nes, por el de Dirección General de Rentas de 
esta Provincia que tiene pagada la Contribu
ción Territorial por el comente año inclusive 
los mencionados inmuebles, num'erado dicho 
informe con el número dos mil seiscientos dos. 
Redaptada la presente escritura en nueve se
llos fiscales dé un peso cada uno numerado 
correlativamente ’del número ciento .diez 'mil 
novecientos seis al presente .ciento diez mil
novecientos catorce. Sigue a la que con él nú
mero anterior termina al folio doscientos se-- 
senta y cuatro vuelta de mi protocolo., del año 
eñ curso del Registro número uno a mi cargo, " 
de todo- . lo cual también doy .. fé.- — 
Fermín Zúñiga.. — Emilio La" Mata. — En 
este estado se procede a hacer las si
guientes salvedades a esta escritura: sobre
raspado "doscientos" — '^Doscientos" Valen. 
Preyia nueva lectura y ratificación firman los 
otorgantes por ante mí ’y los testigos antes 
nombrados, doy fé. ’ Fermín Zúñiga. — Emilio 
La Mata. — Tgo.: R. Tapia. —*Tgo.: J. M. More
no. — Ante mí: Ricardo E. Usandivaras. Hay 
dos estampillas y un sello notarial.. CONCUER
DA: con la matriz de su' referencia que corre. 
a folios doscientos sesenta, y cinco, a doscien
tos setenio y tres vuelta de este Registro nú
mero uno a mi cargo y para la sociedad cons
tituida expido este primer testimonio que sello 
y firmo en Salta, fecha ut-supra. Sobre-borra
do g — en el — i — al — de — Cas — n — 
nari — adminis — re — me — c Valen (Fdo.) 
Ricardo'’E. Usandivaras — Escribano Nacional. 
3021 palabras — $ 362.50 — e|6|ll|44 — v|10|llj 
44. -

NOTIFICACIÓN DE SENTENCIA
i - ■ . « ■

N? 258 — PUBLICACION DE SENTENCIA. —
Juicio "Ejecutivo — Lardiés y Cía. vfc Segura, * 
Justo Faustino": — Salta, Setiembre 29 de 
1944... RESUELVO: Llevar .esta ejecución ade
lante hasta hacerse -trance ,y remate de los 
bienes del deudor, con. costas,' & cuyo efec
to regulo los. honorarios del doctor Arturo 
M. Figueroa en la suma de novecientos pesos 
m|nacional. No habiéndosele notificado al de-', 
mandado en persona- ninguna providencia, há
gasele conocer la presente sentencia por edic
tos que se publicarán por tre^ días en el dia
rio Norte y BOLETIN OFICIAL. Copíese y no- 
tifiqúese legalmente. — Alberto, E. Austerlitz. 
Lo que el suscrito Secretario interino del Juz
gado de Primera Instancia y Tercera Nomina-- 
ción Civil,*, hace saber al demandado a sus 
efectos.-- Salta, 2 de Noviembre de 1944. —
Moisés N. Gallo Castellanos, — 121 palabras 
$ 14:50 — e|?|ll|44 - -v|ll|ll|44.
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• REGULACION-DE HONORARIOS

i • •
N9 256 — QUIEBRA. — A sus efectos; hago 

saber que en la quiebra de. "BORÍS EIDEL- 
MAN", este Juzgado’ de Comercio, ha regulado, 
los- honorarios del Síndico Ernesto Campilongb 
en trescientos ochenta pesos nacionales. —, 
SALTA, 7 de Noviembre 1944. — Ricardo R. 
Arias, Escribano Secretario, — 44 palabras — 
? 5.30. — e|9|ll|44-v|ll|ll|44.

LICITACIONES PUBLICAS

JF 255 — AVISO DE LICITACION; — Exp. 
2782|D|189|41 — MINISTERIO DEL INTERIOR.,—' 
DIRECCION GENERAL DE CORREOS' Y TELE
GRAFOS. — Llámase a licitación pública por 
el término "He veinte .(20) días, a contar 'del 9 
de noviembre de 1944, para contratar la .ejecu
ción del. servicio de transporte de corresponden
cia entre-la oficina Tartagal y la estación ferro
viaria local Manuela Pedraza y distribución de 
encomiendas a domicilio en Tartagal — Dto. 189, 
(Salta). *

Por el pliego de condiciones y demás datos, 
ocurrir a la Cabecera del Distrito 189 o' a la 
Sección Transportes de la Dirección de Correos 
(Buenos Aires)- — Firmado: Antonio Deluca, Di
rector de Correos. —■ 100 palabras —■ importe 
$ 12.—. — e|9|ll|44 - v|15|ll|44.

1 JF 239 — SECRETARIA DE INDUSTRIA Y CO
MERCIO. — YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
FISGALES. — Llámase a licitación pública pa
ra el día’ 30 de Noviembre 1944 a las 15 ho
ras para ,1a construcción galpón 'Surtidores 
(pliego 7115), retirarlo en Avenida Roque Sáenz 
Peña 777 Buenos 'Aires o en Divisional YPF 
de $ 15.— m|n. cada <uno todos los días hábi
les de .12 a 15 horas menos los-sábados que 
será de 9 á 11 horas.

LA ADMINISTRACION
167 palabras — Importe $ 30.05 — e|28|10|44 

— v|16|ll|44.

JF 235 — DEPARTAMENTO CENTRAL DE PO-’ 
LICIA — LICITACION PUBLICA.'— Dé confor
midad al Decreto N9 4928' de fecha 7 del efe; 
■mes, llámase a licitación pública'-por el tér
mino de 15 días hábiles, para la provisión de 
12 uniformes y 14 ,capotes, para el personal 
superior de la ' Comisaría Sección Primera .de 
la Capital. ■

La apertura ."de las propuestas sé realizará 
el’ día 17 de Noviembre próximo a horas 11, por 
ante el suscrito y Escribano, de Gobierno.

Los pliegos de condiciones podrán ser re
tirados de Secretaría. -

Salta, Octubre 28 de 1944..— Federico Dona
dío, Jefe’ de Policía.. — 93 palabras — Importe 
$■17.65 — e|30|10|44_-v|17|ll|44.

N5.231 — MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS. 
— FERROCARRILES -DEL ESTADO. — Llámase 
■a 'licitación pública, para adjudicar las cons
trucción de edificios para viviendas y ..ejecu
ción de obras y trabajos accesorios en las es
taciones Quimilí, Pampa de los Guanacos, Mon
te Quemado y Joaquín V( González del Ferro- 
carrril Central Norte ’ Argentino de acuerdo al 
pliego N9..,.. La apertura de las propuestas 
se realizará én la Oficina de Licitaciones de' 
la Administración, Avda. Maipú N9 4 — Bue
nos Aires, a las 11 horas del día 7 de Diciem
bre de 1944, en presencia de los concurrentes 
interesados.

El Pliego de Condiciones respectivo puede 
ser consultado en las .Oficinas de los Ingenie
ros Jefe de las Seccionales de Vía y Obras en 
Añatuya, Resistencia y Güemes y también en 
la- oficina ,201, 29 Pisó de la Administración 
(Avenida Maipú 4 —• Buenos Aires), pudiendo 
ser adquirido en esta última, oficina al precio 
Salta, Caseros y Zuviría — Salta. .48 palabras 
'$ 19.20 — e|31|10|44- v|29|ll|44.

N9 22.2 — MINISTERIO DE HACIENDA. OBRAS 
PUBLICAS Y FOMENTO. — ADMINISTRACION 
VIALIDAD DE SALTA. — Llámase a licitación 
pública' para la provisión de herramientas y 
,materiales varios con- destino a los Depósitos 
de esta Administración. ■

' BOLETIN OFICIAL.

Las propuestas é informes al respecto, pue
den ser solicitados de la. Secretaría dé la Re
partición, callé Mitre 550, donde serán abier
tas el .día. 16 de Noviembre de. 1944, a horas 
10.— en presencia de los interesados que quie
ran concurrir, al acto. — EL CONSEJO. — 74 
palabras — Importe $'13.30. — (A Cobrar). 
e|27|10|44-v|16|ll|44r -

N9 221 — DEPARTAMENTO CENTRAL DE PO
LICIA. — LICITACION PUBLICA. — De acuerdo 
al’ Decreto "N9 ,4852 del Poder Ejecutivo de fe
cha 10 del corriente, llámase a licitación pú
blica por el ¿término de 15' días hábiles, para la 
provisión de los siguientes materiales destina
dos a 'la construcción de 40 carpas individua
les para el Escuadrón de Seguridad: 
160. metros de lona'blanca de 1.50 m. de ancho. 
260 ojales con arandelas.

2 docenas carreteles de hilo N9 18.
' Las propuestas se presentarán a Jefatura, ba
jo sobre cerrado: LICITACION MATERIALES 
PARA CARPAS, con las formalidades que- exi- 
.ge la Ley de Contabilidad y reposición del 
sellado respectivo. . n •

La apertura' de las propuestas sez realizará ’ 
el ilía 14 de Noviembre próximo a horas 11, 
por ante el suscripto y. Escribano de Gobierno. 
Salta, Octubre 25’de 1944. — Federico Dona
dío, Jefe de Policía. — 133 palabras — $ 23.95. 
e|26|10|44--v|14|ll|44. . ■

ASAMBLEAS

N9 254 — CLUB VIALIDAD DE SALTA. — 
Asamblea Extraordinaria. — De- conformidad a 
lo determinado por el Art. 31 de los Estatutos, 
cítase a los señores 'Socios a la Asamblea Ex
traordinaria que se celebrará él' día ' 14. del 
corriente, en el. local social y para tratar la 
siguiente: — ORDEN- DEL DIA:
l9) Aprobación del acta anterior.
29)’ Situación actual del Club. ' .
3’) Asuntos vario's.

Salta, 7 de noviembre de 1944. '■— EL SECRE
TARIO. — 68 palabras — Importe $ 8.15 . 
e|8|íl|44- v|13|ll|44.
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