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MISTERIO DE GOBIERNO, 
JUSTICIA E INSTRUCCION 

PUBLICA
Decreto N.o 7257 G.
Salta, Mayo 16 de 1945.
Expediente N.o 1681 |945.
Visto este expediente en el que el Ministerio 

del Interior remite copia autenticada del decre
to N.o 8553|945 por el que se ratifica el decreto 
N.o 6471 dictado por la Intervención Federal en 
Salta el 10 de Marzo de 1945, sobre acogimien
to de la Provincia al régimen creado por decre
to en acuerdo general de Ministros N.o .33425 
del 11 de Diciembre de 1944 - construcción y 
explotación de obras de provisión de agua 
potable-; y concurriendo en esta circunstancia 
los fundamentos expuestos en el decreto- Ley 
N’ 4149,-

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

de la Provincia,
en Acuerdo de Ministros 

DECRETA:

Art. l.o — Téngase por Ley de la Provincia el 
decreto N.o 6471 de fecha 10 de Marzo de 1945.

Art. 2.o — Oportunamente remítase el presen
te decreto ley a la Honorable Legislatura Pro
vincial.

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

ENRIQUE L. CARBALLEDA-
Mariano Miguel Lagraba

Ministro de Hacienda, O. Públicas y F. 
interinamente a cargo de la Cartera 

de Gobierno.
Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública 

Decreto N.o 7267 G.
Salta, Mayo 16 de 1945.
Expediente N.o 1490|1945.
VISTO este expediente en el que la División 

de Personal, solicita la provisión de 30.000 ca
rátulas con destino a Mesa General de Entra
das, Salidas y Archivo, como así también la 
misma cantidad de fichas para el trámite de 
expedientes; y

CONSIDERANDO:

Que efectuada la cotización privada de pre
cios para el trabajo de referencia por Depósito 
y Suministros, resulta mas económica y conve
niente el presupuesto elevado por la Imprenta 
"El Colegio", la que se compromete a efectuar
lo por la suma total de $ 2.140.—

Que Contaduría General con fecha 20 de 
abril ppdo., informa que la partida a la que 
se imputaría el gasto de referencia se encuen
tra excedida en su proporcionales, insinuando 
por tal circunstancia el Ministerio de Hacienda 
Obras Públicas y Fomento, la conveniencia de 
autorizar únicamente el 50% del trabajo soli
citado, lo que haría un importe total de $ 1.070, 
de conformidad al presupuesto elevado;

Por ello y encontrándose concurrente la cir

cunstancia prevista en el art. 83 Inc. b) de la 
Ley de Contabilidad en vigor,

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

de la Provincia, 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. l.o — Adjudicase a la Imprenta “EL CO
LEGIO", la confección de 15.000 (quince mil) 
caráctulas para expedientes y 15.000 (quince 
mil) fichas de conformidad al detalle que co
rre agregado a fs. 1 del expediente de numera
ción y año arriba citado, con destino a Mesa 
General de Entradas, Salidas y Archivo, por un 
importe total de UN MIL SETENTA PESOS M|L. 
($ 1.070.-); gasto que se autoriza y que deberá 
liquidarse por Contaduría General a favor del 
adjudicatario con imputación al Anexo D- In
ciso XIV Item 1 Partida 2 del decreto ley del 
Presupuesto General de Gastos en vigor.

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

ENRIQUE L. CARBALLEDA
Mariano Miguel Lagraba

Ministro de Hacienda, O. Públicas y F. 
interinamente a cargo de la Cartera 

de Gobierno.
Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N.o 7270 G.
Salta, Mayo 16 de 1945.
Expediente N.o ,5994|945.
Debiendo firmarse la escritura de locación 

de obra entre el Gobierno de la Provincia y el 
Ingeniero Civil y Escultor don Angel E. Ibarra 
García para la erección del Monumento en es
ta Ciudad a Don Hernando de Lerma y figuran
do en el contrato respectivo Art. 7’, apartado 
a)- que se entregará al contratista la suma de 
$ 5.000 en el acto de suscribirse el referido ins
trumento público;- y atento al decreto n.o 6617 
de fecha marzo 17 del año en curso,

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

de la Provincia, 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. l.o — liquídese a favor del Ingeniero Ci
vil y Escultor, señor ANGEL E. IBARRA GAR
CIA, o a su representante y apoderado en esta 
don P. Martín Córdoba, la suma de CINCO 
MIL PESOS ($ 5.000-) m|n. en pago de la pri
mera cuota por locación de la obra del Monu
mento a erigirse en esta Ciudad a D. Hernan
do de Lerma, conforme a la cláusula estable
cida en el contrato de referencia.—

Art. 2.o — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará a la 
partida de EVENTUALES del Presupuesto Ge
neral en vigencia, con cargo de reintegro a la 
cuenta respectiva del artículo 79 del citado 
Presupuesto. •

Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese, in
sértese en el Registro Oficial y archívese.

ENRIQUE L. CARBALLEDA
Mariano Miguel Lagraba

Ministro de Hacienda, O. Públicas y F. 
interinamente a cargo de la Cartera 

de Gobierno.
Es copia:

A.. N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N.o 7258 G.
Salta, Mayo 16 de 1945.
Expediente N.o 65I0|945.
Vista la nota n.o 798 de fecha 4 de actual, de 

Jefatura de Policía, y atento lo dispuesto en el 
Art. 37° del Presupuesto General en vigor,

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

de la Provincia,

DECRETA:

Art. l.o — Nómbrase a propuesta de Jefatu
ra de Policía, en carácter interino, y con ante
rioridad al día 1' de mayo en curso, Músico de 
10a. categoría de la Banda de dicha Reparti
ción, al menor no enrolado don JUAN CARLOS 
LAZARO TAPIA, con el 50% de la renumera
ción mensual correspondiente a dicho puesto y 
mientras el titular don "Andrés Delmirio Gauna 
se encuentre prestando el servicio militar. „

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

ENRIQUE L. CARBALLEDA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública
A. N. Villada.

Decreto N.o 7259 G.
Salta, Mayo 16 de 1945.
Expediente N.o 16715)945.
Visto este expediente en el que la Compañía 

Argentina de Teléfonos S. A.- Distrito Salta, 
presenta factura por $ 136.95, en concepto de 
manutención de lineas microfónicas y servicio 
telefónica utilizados por la Emisora Oficial ”L. 
V. 9 Radio Provincia de Salta", durante el mes 
de Abril ppdo.; atento a lo informado por Con
taduría General,

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

de la Provincia,

DECRETA:

Art. l.o — Liquídese por Contaduría General 
a favor de la CIA. ARGENTINA DE TELEFO
NOS S. A.- Distrito. Salta, la suma de CIENTO 
TREINTA Y SEIS PESOS CON' 95|00 M|N. '($ 
136.95), en cancelación de la factura que por 
el concepto expresado precedentemente corre 
agregada a fs. 1 de estos obrados; debiéndo
se imputar dicho gasto al ANEXO C- INCISO 
■XIV- ITEM 9- PARTIDA 11 del Decreto Ley de 
Presupuesto en vigencia. ;
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Art. 2’ Comuiuquese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

ENRIQQE L. CARBALLEDA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

A. N. Viilada.
Oficial 7* de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N.o 7260 G.
Salta, Mayo 16 de 1945.
Expediente N.o 6539|945.
Visto este expediente en el que Jefatura de 

Policía eleva planilla de sobresalario por un 
importe de $ 28.97, del personal que presta ser
vicios en ésa repartición, correspondiente a los 
meses de Agosto a Diciembre del año ppdo.; 
y atento a lo informado por Contaduría Ge
neral.

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

de la Provincia,

DECRETA:

Art. l.o — Reconócese un crédito en la suma 
de VEINTIOCHO PESOS CON 97|00 M|N. ($ 
28.97), a favor de JEFATURA DE POLICIA 
a objeto de que en su oportunidad, proceda a 
abonar a los interesados el sobresalario corres
pondiente.

Art. 2.o — Remítase el Expediente n.o 6539| 
945’ al Ministerio de Hacienda, Obras Públicas 
y Fomento, en mérito de pertenecer el crédito 
reconocido a un ejercicio vencido y ya cerra
do, habiendo caído en consecuencia bajo la 
sanción del Art. 13, Inciso 4? de la Ley de Con
tabilidad.

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

ENRIQUE L. CARBALLEDA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

A. N. Viilada.
Oficial 79 de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N.o 7261 G.
Salta, Mayo 16 de 1945.
Expediente nos. 6423-|945 y 6514-|945.
Vistas las notas de fechas 26 de abril ppdo. 

y 9 de mayo en curso, del señor Director de la 
Cárcel Penitenciaria, y atento lo solicitado en 
las mismas,

El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública, 
interinamente a Cargo de la Cartera 

de la Provincia,

DECRETA:

Art. l.o — Nómbrase Soldado Guardia-Cár
cel del Penal, a don FELIPE GASPAR- clase 
1918- matrícula n! 3.985.158-, en la vacante 
producida por fallecimiento del anterior titu
lar don Pastor Juan Reyes.

Art. 2.o — Acéptase la renuncia de don JUAN 
GUILLERMO ’ ROMERO, al puesto de Soldado 
Guardia-Cárcel del Penal;- y nómbrase en ‘su 
reemplazo a don PASCUAL FERNANDO MA
CHACA -clase 1910 matricula- n.o 3.888.643.

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

ENRIQUE L. CARBALLEDA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

A. N. Viilada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N.o 7262 G.
Salta, Mayo 16 de 1945.
Expediente n.o 6462J945.
Visto este expediente en el que la Cárcel 

Penitenciaria solicita el reconocimiento de los 
servicios prestados por el Auxiliar 2 (Contador) 
de dicho Establecimiento, don Isaías Grimblat, 
desde el día 10 al 17 inclusive de abril último;- 
y atento lo informado por Contaduría General,

El Ministro de Hacienda, Obras Públicas y 
Fomento Interinamente a cargo de la 

Cartera de Gobierno

DECRETA:

Art. l.o — Reconócese los servicios presta
dos por don ISAIAS GRIMBLAT, como. Auxiliar 
2.o (Contador) de la Cárcel Penitenciaria, du
rante ocho días del mes de abril ppdo., a ra
zón de la renumeración mensual que para di
cho cargo fija el Presupusto General en vigen
cia, y con imputación al Anexo C- Inciso XVIII- 
Item Sobresalario familiar- Partida 2 "Recono
cimiento de servicio" del citado Presupuesto.

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

ENRIQUE L. CARBALLEDA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

A. N. Viilada.
Oficial 7’'de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N.o 7263 G.
Salta, mayo 16 de 1945.
Expediente n.o 6428'945.
Vista la nota n.o 738 de fecha 26 de abril 

ppdo. de Jefatura de Policía,

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

de la Provincia,

DECRETA:

Art. l.o — Nómbrase a propuesta de Jefatura 
de Policía, con anterioridad al día 1’ de marzo 
último, Músico de 9a. categoría de la Banda de 
dicha Repartición, a don FELIPE GUZMAN 
-clase 1908- matrícula 3.918.627- D. M. 63, en 
la plaza dejada por el anterior titular don Ju
lio Blas.

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

ENRIQUE L. CARBALLEDA 
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

A- N. Viilada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N.o 7264 G.
¡Salta, Mayo 16 de 1945. 
Expediente N.o 6518|945.
Visto lo solicitado por la Escuela de Ma- 

nualidades de Salta, en' nota de fecha 9 del 
corriente,

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

de la Provincia,

DECRETA:

Art. l.o — Desígnase en carácter interino, con 
anterioridad al día 11 de mayo en curso, Ayu
dante 8’ de la Escuela de Manualidades de 
Salta, a la señorita MARIA LUISA ARAPA 
-cédula de Identidad n.o 75- y mientras dure 
la licencia concedida a la titular, señora María 
Luisa C. de Furió.

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

i ENRIQUE L. CARBALLEDA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

j A. N. Viilada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

I -----------
I

‘Decreto N.o 7265 G.
,Salta, Mayo 16 de 1945. 
Expediente N.o 6525|945.
Visto este expediente en el que corre agre

gada la renuncia elevada por el Encargado 
de la Oficina de Registro Civil de "Las Heras" 
(Dpto. de Anta);- y considerando que el señor 
Director General del Registro Civil solicita se 
traslade la citada Oficina a la localidad de 
"Mcfcapillo", por cuanto la misma está ubicada 
a una distancia aproximada a 400 metros de la 
oficina de "El Vencido", existiendo por lo tanto 
una superposición de oficinas que no tiene 
razón de ser;- y atento a lo propuesto formu
lada,

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

de la Provincia,

DECRETA:

Art. l.o — Acéptase la renuncia elevada por 
el Encargado del Registro Civil de la localidad 
de "LAS HERAS", don JOSE ANTONIO ORE
LLANA GARCIA.

Art. 2.o Trasládase el asiento de la Oficina de 
Registro Civil que funciona en ."Las Heras" 
(Dpto. de Anta) a la localidad de "Macapillo", 
jurisdicción del mismo Departamento, y desíg
nase Encargada de dicha Oficina a la seño
ra LIA SARAVIA de ESCOBAR, con la asigna
ción mensual que para el citado corgo fija el 
Presupuesto General en vigor.

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

ENRIQUE L. CARBALLEDA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

A. N. Viilada.
Oficial 78 de Gobierno, Justicia e I. Pública
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Decreto N.o 7268 G.
Salta, Mayo J6 de 1945.
Expediente N.o 1696|945.
VISTO este) expediente en el que la Secreta

ría General de la Intervención solicita recono
cimiento de servicios por el mes de Abril ppdo., 
a la Ayudante 5’ de Mesa General de Entradas, 
Salidas y Archivo, señorita Nuncio Canterini; 

‘y atento lo informado por Contaduría General 
Con fecha 11 de Mayo en curso,

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

de la Provincia,
■ DECRETA:

Art. l.o — Reconócense los servicios presta
dos por la señorita NUNCIA CANTERINI duran
te el. mes de Abril ppdo., en su carácter de 
Ayudante 5’ de Mesa General de Entradas, 
Salidas y Archivo, con la remuneración .men
sual de $ 150.—

Art. 2.p El gasto autorizado por el presente 
decreto, se imputará al ANEXO C- INCISO 
XVIII- ITEM "Sobresalario Familiar"- PARTI-' 
DA 2 del Decreto Ley de Presupuesto en vigen
cia.
. Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

ENRIQUE L. CARBALLEDA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

■ A. N. Villada.
Oficial 7° de Gobierno, Justicia e I. Pública 

Decreto N.o 7269 G.
Salta, Mayo 16 de 1945.
Expediente N.o 5935)945.
Visto este expediente al que corre agregada 

copia legalizada del decreto N.o 7079 del 26 de 
Abril ppdo., y atento a lo informado por Con
taduría General con fecha 3 de Mayo en cur
so.
El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia,
DECRETA:

Art. l.o — Déjase establecido que la imputa
ción del gasto de $ 300.— autorizado por el ar
tículo 1“ del decreto N.o 7079 del 26 de Abril 
ppdo., corresponde al _ ANEXO C — INCISO 
XIX- ITEM 9- PARTIDA 6- del Decreto Ley de 
Presupuesto en vigencia.

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

ENRIQUE L. CARBALLEDA
Mariano Miguel Lagraba

• Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

RESOLUCIONES

MINISTERIO DE’GO.BIERNO
Resolución N.o 3629 G.

Salta, Mayo 16 de 1945.
POR CUANTO: •

El Ayudante 49 del Ministerio de Gobierno, 
Ju’sticia é Instrucción Pública, Dn. Esteban Bar-

boza, se ausentó ‘de ésta ciudad sin- el permiso 
correspondiente, faltando en consecuencia ál 
cumplimiento de sü deber el día 11 del co
rriente;

Por ello,

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

de la Provincia,

RESUELVE:

l.o — Apercibir severarameñte al Ayudante 
4’ del Ministerio de Gobierno, Justicia é Ins
trucción Pública, Dn. ESTEBAN BARBOZA, por 
Jas razones expuestas precedentemente, noti
ficándosele que la próxima falta que cometie
re en el desempeño de sus funciones, será de
jado cesante.

2’ — Dése al Libro de Resoluciones, comuni
qúese, etc.

ENRIQUE LAUREANO GARBALLE-DA
Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 7! de Gobierno, Justicia e I. Pública

JURISPRUDENCIA
N.o 150 — CORTE DE JUSTICIA (PRIMERA 

SALA). CAUSA: Sucesorio de Watuf José Sadir 
de Abraham.

C./R.: Administración de una sucesión - Rendi
ción de cuentas - Impugnación.

DOCTRINA: La impugnación de uno de los 
herederos á la rendición, de cuentas efectuada 
por el administrador de la sucesión, es un dere
cho particular y personal, no siendo por lo tan
to necesario que la misma sé practique con co
nocimiento de los demás.

Adoleciendo la rendición de serias deficien
cias y teniendo en cuenta que el administra
dor tieñe marcado por lá ley un procedimien
to a seguir sin que pueda apartarse de él, 
obrando conforme a su propia voluntad, corres
ponde pasar las actuaciones a la justicia penal.

Salta, Abril 30 de 1945.
Y VISTOS: Los del juicio sobre rendición de 

cuentas presentada por Abraham M.Esper, en la 
sucesión dé doña Wattuf José Sadir de Abraham, 
Expíe; N.o 12.306 del Juzgado.de la. Instancia 
2a. Nominación en lo Civil, venidos por los 
recursos de nulidad y apelación interpuestos 
por el actor, en contra de la sentencia de fs. 
44 a 49 y vta., del 20 de Diciembre de 1943, por 
la cual se hace lugar a las impugnaciones for
muladas por don Salomón Abraham y no se 
aprueba la rendición dé cuentas presentada por 
el ex administrador, con costas, regulando los 
honorarios del Dr. Ernesto T. Becker, en la 
suma de $ 1090, y

CONSIDERANDO:
En cuanto a la nulidad: El recurso de nulidad, 

deducido por el recurrente, es el mismo que ya 
se intentó y que fué resuelto, en ambas ins
tancias, a fs. 88 vta., 89 y 89 vta,, del Expíe. 
N.o 10889 del mismo Juzgado, sobre rendición de 
cuentas "de dicha sucesión y por esta Sala.
Aparte de los fundamentos en que .está basa
da tal resolución, no puede comprenderse la 
razón que asista al repurrente para exigir, que 
en la impugnación de cuentas, deba ser con

conocimiento de todos los herederos:' En caso 
de aprobación; no dé impugnación, puede re-
querirse dicho conocimiento, pues lá aprobación 
hecha por el Juez, previa vista á las párfés; es 
por las operacibhfes que se réálizáróñ éñ tal o 
cual juicio, en el que están iñvdlücfádós los 
rederos, légatarids, acreedores; etc; Lá impug
nación, en una rendición de cuentas, fes úñ de
recho personal y absolutamente particular: Tari . 
lo es así, que si habiendo diez herederos tíufeVé 
dieran la conformidad con lá rendición, impug
nándola uno sólo y prosperando dichá impüg- 
nación, ella beneficia á todos los herederos, ya 
que el administrador de la sucesión es üñ dé- 
legado del Juez y no de los herederos; La apro
bación, de una rendición dé cuentas; cómo- la 
impugnación de ellas, se resuelve judicialmen
te y no entre los herederos, legatarios; dcréfe'do'- 
res, etc. Por lo tanto no corresponde hacer lu
gar a la nulidad deducida.

En cuánto á lá apelación: Examinando las. 
cuentas de gastos qué há préséñtádo el ex - 
administrador, sé encuentra éñ ellas deficien
cias tales que no pueden aceptarse y graves 
hechos que corfespóridé. reprimir.' •

De la partida dé gastos, qué dice el admi
nistrador ha efectuado, no ha justificado uno 
sólo dé ellos y los recibos agregados no han 
sido autentificados, como correspondía. El» ad
ministrador de una sucesión, tiene marcado por 
la ley el procedimiento al que debe sujetarse 
y no puede obrar por su propia y sola, .volun
tad, pues los' intereses que se le confiaron no 
son de su pertenencia'. El dft. ¿41» déi Có¿ dé 
Pts., en la materia, lé imp'óñe Id obligación cte 
depositar inmediátaniéñté' en él Banco dé lá 
Provincia, toda suma dé dinero que fé'cibá. Él 
recurrente no há cumplido con tal disposición, 
lejos de ello, ha obrado como si dispusiera ■ de 
fondos propios. Todo gastó, sálvó los indispen
sables y necesarios párá la conservación dé 
los bienes, debiendo probarse también dicHá 
circunstancia, debe hácé'rsé pre'Viá vista á las 
partes y con aprobación del Juez. El e’s quién 
ordenará la entrega de las cantidades necesa
rias, para tales o cuales gastos, y1 dé' ello sé” 
rendirá estricta cuenta. La Sentencia recurrida, 
analiza prolija y cabalmente las deficiencias dé. 
que adolece la rendición" de cúéntás préséritá- 
da. Cabe aún observar; para destacar tales 
deficiencias, que en-las 53 partidas de "gas
tos en tren" o "gastos en viájes", todas élíás 
son por un importe de $ 1Ó—. Tal uniformidad, 
en viajes de distintas distancias, distintos, días 
y distintas épocas del añó, nó pueden presen
tarse a aprobación ni con mediana série'dád, 
pues los gastos, qué sé hacéñ yendo' éñ viajes 
no pueden ser exactamente iguales é'ri tan di
versas circunstancias. Es tal la' falta’ dé' Serie
dad en la rendición dé cuentas presentada, 
que hábiéndo percibido, según su íñ'foimé', dürctn- 

' te dos años, diez mil novecientos . ñóvéñfá y 
seis pesos, presenta cuenta dé gastos’ pór diez 
mil ciento cincuenta pesos.

Según las cuentas acompañadas por éí éx
administrador, ha" remitido al’ exterior, durante 
el plazo indicado en el considerando' áritéfíór, 
dos mil cuáfrócieritos séténfa y ochó' pesos, 
pertenecientes ‘ á ésta sucesión. Tal hé'chó1; co
mo los que sé analizan en lá’ sentéñ'cíá de pri
mera instancia y eri la dé éste Tribunal, cons
tituyen prima fácié, transgresiones qué peña la 
ley. El impugnante, a fs. 30, solicita ál Sr. Juez 
"a-quo" que' al desaprobar las cü'éñtás',- remita 
l'ósanté'cederites á la justicia penal;- El Sr. Juez 
en su sentencia nó se expide sobre ■ello’, pero 

Juzgado.de
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si impugnante en su memorial presentado ante 
.esta Sala, fs... 58,. expresa que fuera de la 
desaprobación de la rendición de cuentas el 
resultado-también debd ser el'encarcelamiento 
del administrador. Este Tribunal considera que 
Jos actos cometidos por el ex - administrador 
Abraham M. Esper, pueden constituir delitos y 
que -por lo tanto las presentes actuaciones de
ben pasar" a la justicia penal, a los efectos que 
hubiere lugar.

:.En .lo referente al monto de los honorarios re
gulados al Dr. Ernesto T. Becker y de confor
midad a lo dispuesto en la Ley 689, art. 4’, inc. 

"3’,‘ dicha regulación es equitativa.
Por ello,

. LA PRIMERA SALA DE LA CORTE DE JUSTI
CIA:
- NO HACE LUGAR a la nulidad deducida y 

CONFIRMA la sentencia recurrida, con costas, 
reguiando en trescientos pesos moneda nacio
nal los honorarios del Dr. Ernesto T. Becker por 

"su trabajo en esta instancia y mandando pasar 
estas actuaciones ál señor Juez en lo Penal 
en turno.

COPIESE, notiííquese previa reposición y baje. 
José M. Arias Uriburu. — Julio C. Ranea.

Ante mi: Angel Mariano Rauch.
Sin cargo.

EDICTOS DE MINAS

N9 777 — EDICTQ DE MINAS., — Expediente 
1408-0.. La autoridad Minera de la Provincia, 
notifica a los que se consideren con algún de
recho-, para que lo hagan valer, en forma y 
'dentro del término de Ley, que se ha presenta
do el siguiente escrito, que, con sus anotaciones 
y proveídos, dicen así: “Señor Director General 
de Minas: FRANCISCO M. URIBURU MICHEL, 
con domicilio en 20 de Febrero N9 81 de esta 
Ciudad a V. S.' digo: 1.- Que represento a don 
Julio Orias, domiciliado en San Antonio de los 
Cobres, en virtud de la carta poder adjunta 
II.—Que en su nombre solicito un cateo de 

. 2.000 hectáreas, para minerales de primera y 
segunda categoría, excluyendo petróleo, simi
lares y demás minerales bajo reserva fiscal, 
en terrenos sin cercar ni labrar de dueños des
conocidos, en el Departamento de Los Andes 

"III.—Que la ubicación del. cateo según plano 
. por dúplicado adjunto, es la siguiente: Partien
do desde- un mojón situado en la orilla Norte 
del Salar de Tolar Grande se medirán 3.500 
mis. al Norte; 6.000 mts. al Oeste; 5.000 mts. 
al- Norte; 4.000 mts. al Este; y 5.000 mts. al Sud, 
determinándose así un rectángulo de 4.000 mts. 
por 5.000 mts. El mojón está controlado por 
tres visuales: al Cerro Tultul con 33°; al Cerro 
Aristas con 2349 y al Cerro Aracar con 3109 
IV.—Contando con elementos para la explota
ción, pido con arreglo al art. 25 del Código de 
Minería, se sirva V. S. ordenar el registro, pu
blicación, notificación y oportunamente conce- 

. .der el cateo. Ff Uriburu Michel. Recibido en mi 
•Oficina hoy dos, de noviembre de mil novecien
tos cuarenta y, cuatro, siendo las once y cuar
to horas. Conste. Figüeroa. — Salta, 4 de No- 

.. viembre de, 1944. Por presentado, por domici
lio el constituido y en mérito de la carta-poder 

..acompañada, agreguésela, téngase al Dr. Fran
cisco M.. Uriburu Michel, .por parte, désele la

- intervención que por Ley! le corresponde.. Para 
notificaciones a la Oficina; señálase los Lu-

- nes de cada semana, o día siguiente hábil, 
§i fuere .feriado. De acuerdo a lo dispuesto en 

el Decretó del "Poder Ejecutivo N9 133, de fe
cha 23 de Julio de 1943, pasen estas actuacio
nes a la Inspección de Minas de la Provincia, 
a los efectos de lo establecido en el art. 59 
del Decreto Reglamentario de fecha 12 de Se
tiembre . de 1935. Notiííquese y repóngase el 
papel. Outes.—En 8 de Noviembre de 1944. 
pasó a Inspección de Minas.. T. de la Zerda. 
El suscrito -Escribano de Minas- certifica que 
el présente expediente es de la Sta. Elva Rosa 
Orias por cesión efectuada por don Julio Ar
turo Orias de acuerdo a lo resuelto a fs. 11 
vuelta en el expediente N9 1407-letra O, con 
fecha 19 del año y mes en curso, doy fé.—Sal
ta Diciembre 20-1944. Horacio B. Figüeroa. EX
PEDIENTE N9 1408-0-44. Señor Inspector Gene
ral: Esta Sección ha procedido a la reinscrip
ción en los planos mineros de la presente soli
citud de cateo por haberse constatado en el 
replanteo efectuado recientemente en la zona 
de Tolar Grande por esta Inspección, que dicha 
población se encuentra erróneamente ubicada 
en los planos enviados oportunamente por la 
Dirección de Minas y Geología de lá Nación 
y por consiguiente los cáteos que" para su ubi
cación tomaron dicha población como punto 
de referencia. Con esta nueva ubicación el 
presente cateo resulta superpuesto al tramita
do en expediente 211847-43; 1354-C- en una ex
tensión, de 162 hectáreas aproximadamente, por 
lo que queda inscripto definitivamente con 1838 
hectáreas.— Se adjunta un croquis concordante 
con la nueva inscripción.— Inspección General 
de Minas, abril 19 de 1945.— José M. Torres Aux. 
Princ. Insp. Gral. de Minas.— Salta 26 de Abril 
de 1945.— Proveyendo el escrito que antecede, 
téngase al Dr. Francisco M. Uriburu Michel, 
por presentado y por parte, en mérito de la car
ta poder que adjunta, agréguesela.— Atento 
a la conformidad manifestada con las reservas 
aludid.as y a lo informado a fs. 9|10 por Inspec
ción de Minas de la Provincia, regístrese en el 
libro Registro de Exploraciones de efeta Direc
ción, el escrito de solicitud de fs. 3 e informe a 
fs. 10, con sus anotaciones y proveídos y pu- 
bliquese edictos en el BOLETIN OFICIAL de la 
Provincia, en forma y por el término estableci
do en el art. 25 del Código de Minería; todo de 
acuerdo a lo dispuesto en el Decreto del Poder 
Ejecutivo N.o 4563, de fecha Setiembre 12 de 
1944".— Colóquese aviso de citación en el por
tal de la Oficina de la Escribania de Minas y 
notifíquese a o los propietarios del suelo.— 
Se hace constar que el presente pedimento de 
cateo pertenece a la señorita Elva Rosa Orías.- 
Notifiquese. —OUTES. —Salta, Mayo 16 de 1945. 
A Despacho: Se registró de acuerdo a lo orde
nado en resolución de fs. 13, en el libro Re
gistro de Exploraciones N.o 4 a los folios 419 
y 421- doy fé.— Horacio B. Figüeroa". — Lo que 
el suscrito Escribano de Minas, hace saber, a 
sus efectos — Salta, Mayo 16 de 1945. 830 pa
labras $ 151.— e|17| al 29[5|45.

Horacio B. Figüeroa
Escribano

EDICTOS SUCESORIOS

N.o 770 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi
ción del señor Juez de Primera Instancia y Pri
mera Nominación en lo civil a cargo del Dr. 
Manuel López Sanabria, se hace saber que se 
ha declarado abierto enjuicio sucesorio de doña 
PETRONA NIEVA DE PAZ o PETRONA NIEVES 

y de don NICOLAS SEGUNDO PAZ o NICOLAS 
PAS, y que se cita, llama y emplaza por edic
tos que se publicarán- durante 30 días en los dia
rios "Norte" y BOLETIN OFICIAL,, a todos los 
que se consideren con derechos a esta sucesión, 
ya sean como herederos o acreedores, para que 
dentro de dicho término, comparezcan a hacer
los valer en forma, bajo apercibimiento de lo 
que hubiere lugar por derecho. Lo que el sus
crito Secretario hace saber a sus efectos. ■—• Una 
palabra y una letra textada. No valen. — Salta, 
mayo 12 de 1945. — Juan C. Zuviría, Escriba
no - Secretario.

e|16|V|45. " v|22|VI|45.

N.o 769 — SUCESORIO: Por disposición del Sr. 
Juez de la. Instancia en lo Civil, la. Nomina
ción, Dr. Manuel López Sanabria, hago . saber 
que se ha declarado. abierto el juicio sucesorio 
de doña FACUNDA COLQUE DE SOLIS, y que 
se cita, llama y emplaza por el término de 
treinta días mediante edictos en los diarios “La 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a los que se 
consideren con derecho a esta sucesión, para 
que dentro del término legal los hagan valer en 
forma, bajo apercibiente de ley. Salta, 15 de 
mayo de 1945. Juan Carlos Zuviría, Escribano - 
secretario.

e|16|V|45. v|22|VI|45.

N9 737 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez en lo Civil doctor Alberto Austerlitz, 
interinamente a cargo del Juzgado de Pri
mera Instancia Segunda Nominación, se cita 
por el término de treinta días por edictos que 
se publicarán en el diario “Norte" y BOLETIN 
OFICIAL a todos los que se consideren con 
derecho sobre los bienes dejados por falleci
miento de doña Lelly Ovejero Paz, ya sean 
como herederos o acreedores para que dentro 
de dicho, término comparezcan por ante el Juz
gado y Secretaría del que suscribe a hacerlo 
valer.

Lo que el suscrito Secretario hace saber por 
medio del presente edicto. — Salta, 4 de Abril 
de 1945. — Julio R. Zambrano — Escribano Se
cretario. — Importe $ 35. — e]5|5|45 - v|12|6|45.

N9 734 — SUCESORIO — Por disposición del 
Sr. Juez de la. Instancia y la. Nora, en lo Ci
vil, Dr. Manuel López Sanabria, hago saber 
que se ha declarado abierto el juicio suceso
rio de Da. MARIA AGNESINA o AGNECINA DE 
SEMBINELLI, y que se cita, llama y emplaza 
por el término de treinta días en los diarios 
“La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a los que 
se consideren con derecho a esta sucesión pa
ra que dentro del término legal los hagan va
ler en forma, bajo apercibimiento de ley. — 
Salta, 4 de Mayo de 1945. — Juan Carlos Zu
ñiría — Escribano Secretario. — Impor $ 35.00. 
e| 5|5|45 y v|12|6|45. • 

! N9 717 — TESTAMENTARIA: Por disposición 
del Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil 
interinamente a cargo del Juzgado de Segun
da Nominación Dr. Manuel López Sanabria, 
se cita y emplaza por el término de treinta 
días a contar desde la primera publicación del 
presente, que se efectuará en el diario “La Pro
vincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derecho a los bienes deja
dos por fallecimiento de don MANUEL ABAL 
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SUAREZ, ya sea como herederos o acreedores, 
para que dentro de dicho término comparez
can por ante su Juzgado y Secretaría del que 
suscribe a deducir sus acciones en forma y a 
tomar la participación que les corresponda. — 
Salta, Abril 27 de 1945 — Julio R. Zambrano — 
Escribano Secretario. — Importe $ 35.00. — 
e[28|4|45| - v|6|6|45.

N’ 712. SUCESORIO: — El suscripto Juez hace 
conocer, que en este Juzgado a su cargo, se 
ha abierto el juicio sucesorio de don AMBRO
SIO MEDINA y que por 30 días de edictos que 
se publicarán en "La Provincia" y «en el 
BOLETIN OFICIAL, se cita y emplaza a los que 
se consideren con derechos sobre dicha suce
sión, se presenten dentro del término legal a 
hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley. — 
Tartagal, Abril 23 de 1945. Benjamín R. Rojas, 
Juez de Paz Propietario.

Importe $ 35.—. e|27|4|45 - v|5|6|45

N? 702 — SUCESORIO. — Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia ert lo Civil, 
Tercera Nominación, Dr. Alberto E. Austerlitz, 
hago saber que se ha declarado abierto el jui
cio sucesorio de don RODOLFO PARDO, o PAR
DO ARRIAGA, y que se cita, llama y emplaza 
por el término de treinta días por medio de edic
tos que se publicarán en el diario “Norte" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se conside
ren con derecho a los bienes. dejados por el 
causante, para que dentro de tal término, com
parezcan al juicio a hacerlos valer en legal for
ma, bajo apercibimiento de lo que hubiere lu
gar. Salta, Abril 19 de 1945. Moisés N. Gallo Cas
tellanos. Escribano - Secretario.

Importe $ 35.—. — e|24|4|45. v|l!|6|45

N.o 699; SUCESORIO — Por disposición del 
señor Juez en lo Civil doctor Manuel López Sa- 
nabria, interinamente a cargo del Juzgado de 
2a. Nominación en lo Civil, se ha declarado 
abierta la sucesión de don MANUEL TORINO, 
y se cita por treinta días a los que se consi
deren con derecho a los bienes dejados por el 
mismo para que comparezcan a hacerlo valer, 
por ante su Juzgado y'Secretaría del autorizante. 
Edictos “La Provincia" y BOLETIN OFICIAL. — 
Salta, Abril 20 de 1945. Julio R. Zambrano - Se
cretario.

Importe: $ 35.—.
e|23|4]45 v|30|5|45

N? 691 — SUCESORIO: Por disposición del se
ñor Juez de Primera Instancia en lo Civil, a car
go del Juzgado de 2a. Nominación, doctor Ro
berto San Millón, se cita por el término de 
treinta días, por edictos que se publicarán 
en el diario “Norte" y BOLETIN OFICIAL, a to
dos los que- se consideren con derechos a los 
bienes dejados por fallecimiento de don SI
MON DIEZ GOMEZ o DIES GOMEZ ya sean 
como herederos o como acreedores, para que 
dentro de dicho término comparezcan por arríe 
su Juzgado, Secretaria del autorizante, a ha
cerlo valer. — Salta, Abril 17 de 1945. — Julio 
R. Zambrano — Escribano Secretario — $ 35.0.0. 
e|2Í|IV|45 - v|21|V|45.

N5 677 — EDICTO: SUCESORIO, — Por dispo- 
posición del señor juez de Primera Instancia.y

Primera -Nominación en lo Civil, doctor Manuel 
López Sanabria, hago saber que se ha decla
rado abierto el juicio sucesorio de Doña DO
LORES DANIELA MOYA DE GUTIÉRREZ y que 
se cita, llama y emplaza por edictos que se 
publicarán durante 30 días en los diarios "Norte" 
y "Boletin Oficial" a todos los que se conside
ren con derechos a esta sucesión, ya sean co
mo herederos ó acreedores, para que dentro de 
dicho término comparezcan a hacer valer sus 
derechos, bajo apercibimiento de lo que hubie
re lugar por derecho. Lo que el suscrito Secre
tario hace saber a sus efectos. — Salta, Febre
ro 2 de 1945. — Juan C. Zuviria — Escribano Se
cretario. —: importe S 35.— e|17|4|45 v|23|5|45.

N’ 675 — SUCESORIO — El Sr. Juez de Prime
ra Instancia y Primera Nominación en lo Civil 
Dr. Manuel López Sanabria cita y emplaza por 
el término de treinta días a los herederos y 
acreedores de don ANACLETO ULLOA, para 
que dentro de dicho término, comparezcan a 
hacer valer sus derechos. Publicaciones. en el 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL. Lo que el suscrip
to Secretario hace haber a sus efecto. —. Salta, 
Abril 12 de 1945. Juan C. Zuviria, Escribano - Se
cretario .

Importe: $ 35.—, a cobrar.
e|13|4|45 v|21|5|45.

N; 674. SUCESORIO — Por disposición del se
ñor Juez de Primera Instancia en lo Civil, Ter
cera Nominación, Dr. Alberto E. Austerlitz, hago 
saber que se ha declarado abierto el juicio su
cesorio de don CIRO o SIRO, o ESTANISLAO 
CIRO ÁLVAREZ, y que se cita, llama y empla
za por edictos que se publicarán durante trein
ta días en el diario "Norte" y BOLETIN OFICIAL, 
a todos los que se consideren con derechos a 
los bienes dejados por el causante para que 
dentro de tal término, comparezcan al juicio 
a hacerlos valer en legal forma, bajo aperci
bimiento de lo que hubiere lugar. — Salta, 
Abril 9 de 1945. Moisés N. Gallo Castellanos. 
Escribano - Secretario.

Importe $ 35. —.
e|13|4|45 v|21|5|45

DESLINDE. MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO 

N! 713. — DESLINDE, MENSURA Y AMOJO
NAMIENTO: Habiéndose presentado don Roger 
O. Frías en representación del Gobierno de la 
Provincia, iniciando juicio de deslinde, mensu
ró y amojonamiento de terrenos en esta ciudad 
denominados "Antigua Quinta Agronómica" y 
adquiridos a los Sres. Eugenio Caballero y Li
nares Hermanos, según escritura N? 4 del Es
cribano de Gobierno don Manuel N. Quijano 
en el año 1871, cuyo testimonio adjunta y con 
los siguientes límites: Al Norte, con un cerro 
en el que hay un pedazo de construcción de 
calicanto hacia el campo de la Cruz; por el 
Sud, con callé que va de la esquina de la 
Caridad hasta la loma de los Patrones; por 
el Naciente, con una callejuela que pasa por 
las tierras vendidas, separando de las propie
dades de los Sres. Julia y Don Belisario López, 
y por el Poniente con la calle derecha que 
viene del segundo Molino de los Patrones, cos
teando la loma; todo bajo el plano que levan
tó el comisionado del Gobierno. Acompaño el

plano citado. El Sf.. Juez de la. Instancia y 
la. Nominación en lo Civil, Dr. Manuel López 
Sanabria ha provehído lo siguiente: Salta, Di
ciembre 21 de 1944. Por presentado, por parte y 
constituido domicilio. Devuélvase el poder de
jándose certificado. Habiéndose llenado los ex
tremos del art. 579 del C. de Pts., practíquese 
por el perito propuesto, don Napoleón Martea- 
rena, las operaciones de deslinde, mensura y 
amojonamiento del inmueble individualizado en 
la presentación- que antecede y sea previa 
aceptación del cargo por el perito que se po
sesionará del mismo en cualquier’ audiencia 
y en papel simple y publicación de edictos du
rante treinta días en el diario "El Intransigen
te" y el BOLETIN OFICIAL haciéndose cono
cer la operación que se. va a practicar a los 
linderos de la finca y demás circunstancias del 
Art. 575 del C. citado. Lunes y jueves o día 
siguiente hábil .en caso de feriado para noti
ficaciones en Secretaría. Manüeí López Sana
bria. — Salta, Abril 21 de 1945. Al I — Como 
se pide. Al II — Sustitúyase la publicación or- 
denáda en “El Intransigente", por el diario 
"El Norte". Manuel López Sanabria. Lo que 
el suscripto Secretario, hace saber a sus efec
tos. — Salta, Abril 24 de 1945. Una palabra 
testada no vale. Juan Carlos Zuviria.

. e!26|4¡945 — v|5|6|945 — ' Sin Cargo

' POSESION TREINTAÑAL

N.o 754 — POSESION TREINTAÑAL. — 
Habiéndose presentado Juan Cruz Llanes, Vi
centa Acosta, Zoila Acosta de Taritolay y Jua
na Burgos de Flores, solicitando posesión trein
tañal de los siguientes inmuebles; ubicados en 
El Barrial, Departamento de San Carlos de es
ta Provincia, a saber: 1) lote de 133 mts. al Nor
te, 161 al Sud, 55 al Oeste y 61 al Este, lindan
do: al Norte, camino público que vá a San Car
los, al Sud, propiedad de Zoila Acosta de Ta
ritolay, al Este, propiedad de Gerardo Gallo y 
al Oeste, camino público a San Carlos.— 2) 
lote de 161 metros al Norte; 167 metros al Sud; 
58 metros al Este y 55 metros al Oeste, 
lindando: al Norte, propiedad descripta'1- 
anteriormente; al Sud, propiedad de Vicenta 
Acosta; al Este, propiedad de Gerardo Gallo 
y al Oeste, camino público que vá a San Car
los.— 3) lote de 167 mts. al Norte, 171 al Sud, 
61 mts. al Este y 50 mts. al Oeste, lindando: al 
Norte propiedad descripta anteriormente, al 
Sud, propiedad de Juan Cruz Llañes, al Este 
propiedad de Gerardo Gallo y al Oeste camino 
público que vá a San Carlos.— Y 4) lote de 171 
mts. al Norte, 175 mts. al Sud, 60, 20 al Este y 
53, 30 al Oeste, lindando: al Norte propiedad 
descripta anteriormente; al Sud; propiedad de 
Baltazar Rivero, al Este, camino público que 
va a San Carlos y al Oeste, propiedad de Gerar
do Gallo, catastrado bajo los Nros. 647, 045, 031, 
y 835 respectivamente; el Sr. Juez de Primera Ins
tancia y Tercera Nominación en lo Civil, doc
tor Alberto E. Austerlitz, dictó la siguiente pro
videncia: "Salta, 26 de Abril de 1945.— Autos 
y Vistos: Lo solicitado a fs. 4|6; y lo dictamina
do por el sr. Fiscal de Gobierno precedente
mente; en su mérito; cítese por edictos que se 
publicarán durante treinta días en el diario 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se 
consideren con derechos a los inmuebles indi
vidualizados, para que dentro de dicho término 
comparezcan a hacerlos valer en forma, bajo 
apercibimiento de proseguirse la tramitación
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del juicio sin su intervención.— Recíbase la 
información testimonial ofrecida, a cuyo efecto 
comparezcan los testigos en audiencias de ho- 

- ras 8 y 30 a 10; y oficíese a la Dirección G. de 
Catastro y a la Municipalidad de San Carlos, 
para que‘'informen sobre la existencio o inexis
tencia de terrenos o intereses. fiscales o mu
nicipales. Para notificaciones en Secretaría, lu
nes y jueves o día subsiguiente hábil en caso 
de feriado. A. Austerlitz. — Salta, 9 de Mayo 
de 1945. Moisés N.-Gallo Castellanos, Escribano 
Secretario — Importe $ 65.— e|ll|5|45 al 16¡6|45.

N5 733. — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado el Dr. Afilio Cornejo con po
der suficiente de Da. Andrea Espíndola por 
sí y como sucesora de Félix Rosa Subelza, y. 
éste Como sucesor de Segundo Toledo, solici
tando la posesión treintañal de un lote de te
rreno ■ ubicado én la ciudad de Orón, depar
tamento del mismo nombre, de esta Provincia, 
en la esquina de las calles Moro Diaz y Mo
reno, . comprendido dentro de los siguientes .LI
MITES: Norte, calle Moro Diaz; Sud, propiedad 
de Gerónimo Zambrano; Este, calle Moreno; y 
Oeste, propiedad que íué de Félix Rosa Su
belza; el Sr. Juez de la. Instancia y Primera 
Nominación en lo Civil, Dr. Manuel López Sa- 
nabria por decreto de íecha 20 de abril de 
1945, ha dispuesto la nueva publicación de 
edictos en los diarios "La Provincia" y BOLE
TIN OFICIAL, por treinta días, citando a todos 
los que se consideren con mejores títulos al in
mueble, para que dentro de dicho término, a 
contar desde la última publicación, comparez
can ha ‘hacerlos valer en forma. Lo que el sus
crito Secretario hace saber a sus efectos.----
Salta, 4 de Mayo de 1945. — Juan Carlos Zu- 
viría — Escribano - Secretario. — Importe $ 65.— 

e|5|5|45 y v|12|6|45

N5 732 complementarios de los Nros. 
304 y 342. — INFORME POSESORIO. — 
El señor Juez de Tercera Nominación en lo 
Civil, Alberto E. Austerlitz, en el juicio sobre 
posesión treintañal solicitada por José Bernar
dina Nanni, sobre un inmueble consistente en 
terreno con casa y demás edificado, plantado 
y cercado, con frente a la Calle Vicario Tos- 
cano que lo separa de la plaza principal, sien
do su perímetro; partiendo del ángulo Nor-Este 
sobre la línea de edificación hacia el Oeste, 
26,90 mts.; quiebra hacia el Sud 25,70 mts.; si
gue al Este, 11,85 mts.; dobla al Norte, 12,45 
mts.; vuelve al Este 13,80 mts.; para doblar ha
cia el Norte 11,70 mts. hasta encontrar el pun
to de partida sobre la línea de edificación; li
mitando; al Norte, calle Vicario Toscano; al 
Sud y Este, con propiedad de Lorenzo Sánchez; 
y al Oeste, la de José Ramón; cita y emplaza 
por treinta días a todos los que se consideren 
con derechos al inmueble individualizado. — 
Salta, 21 de Noviembre de 1944. — Moisés N. 
Gallo Castellanos — Escribano Secretario. — 
760 palabras — $ 19.20 — e|5 al 16]5|45.

CITACION A JUICIO

N’ 724 — CITACIÓN A JUICIO — Por disposi
ción del Señor Juez de Primera Instancia y 
■Primera Nominación en lo Civil, Dr. Manuel 
López Sanabria, se cita y emplaza a Da. AMA
LIA F. MACEDO DE -VILLAFAÑE, MARIA AMA-

LIA, NELDA CARLOTA, MARIO INDALECIO AR
TURO, OSCAR y VICENTE EDMUNDO VILLAFA- 
ÑE por edictos que se publicarán durante veinte 
veces en los diarios "Norte" y el BOLETIN OFI
CIAL, para que dentro de dicho término, com
parezcan a estar a derecho en el juicio que 
por. Consignación de fondos le sigue la Pro
vincia de Salta, bajo apercibimiento de nom
brares defensor de oficio, que los represente 
en el mismo. Lo que el suscripto Secretario 
hace saber a sus efectos. — Salta, Abril 27 de 
1945. — Juan Carlos Zuviría — Escribano Se
cretario — 119 palabras: 5 21.40 — e|2|V]45 - 
v|26|V¡45.

LICITACIONES PUBLICAS

N.o 778 — MINISTERIO DE HACIENDA, OBRAS 
PUBLICAS Y FOMENTO — DIRECCION GENE
RAL DE CATASTRO — LICITACION — De 
acuerdo a lo dispuesto por decreto N.o 7084 de 
fecha 26 de Abril de 1945, llámase a licitación 
pública para el día 30 de Mayo de 1945, a ho
ras 15 en esta oficina para la provisión de ar
tículos de librería, almacén, limpieza y electri
cidad necesarios para atender las necesidades 
de esta dirección, estando sujeta la mencionada 
licitación, en un todo, a las disposiciones con
tenidas en la Ley de Contabilidad de la Pro
vincia .

El pliego de condiciones puede solicitarse en 
esta oficina y las propuestas deberán ser pre
sentadas en sobres cerrados y lacrados, los que 
serán abierto por el señor Escribano de Gobier
no, en presencia de los interesados que deseen 
concurrir al acto, en el día y hora arriba in
dicados. — Salta, Mayo 16 de 1945. EL SECRE
TARIO. — 140 palabras: $ 5.60.

CONCURSO PARA LA PROVISION 
DE CARGOS

N.o 743 — MINISTERIO DE HACIENDA, OBRAS 
PUBLICAS Y FOMENTO — ADMINISTRACION 
VIALIDAD SALTA — De acuerdo a lo dispuesto 
por Resolución n.o 691, llámase a concurso de 
antecedentes y examen práctico, para ocupar 
el cargo de Auxiliar 5.o (Tenedor de Libros) de 
esta Administración.— Sueldo mensual $ 
300,00mln.— ‘ Los interesados deberán poseer 
título de perito mercantil.— El examen se rea
lizará en nuestra Contaduría, calle Mitre 550, 
el día 21 de Mayo en curso, a .horas 10,00.— 
Las inscripciones y remisión de antecedentes 
se realirará hasta el día 19 del cte.— EL CON
SEJO — LUIS F. ARIAS Secretario Vialidad SaL 
ta — 93 palabras $ 11.15 — e|7 al 19|5|45

CONTRATOS SOCIALES

N.o 776 — PRIMER TESTIMONIO — Número 
sesenta y - cuatro. — SOCIEDAD DE RESPON
SABILIDAD LIMITADA. — En la ciudad de Sal
ta, República Argentina, el día.once de mayo 
de mil novecientos cuarenta y cinco, ante mí, 
Escribano autorizante y testigos que firmón,— 
comparecen: doña LUCIA LINARES DE COR-
NEJO, viuda, vecina de esta ciudad con domi
cilio en la calle Bartolomé Mitre número cua- 
trocientes veinte; doña MARIA LUISA CORNE
JO DE JUAREZ, casada, vecina de esta ciudad, 
con domicilio en la calle Bartolomé Mitre nú

mero cuatrocientos veinte; don JULIO PEDRO 
NEMESIO CORNEJO, que firma: "Julio Cornejo" 
casado, domiciliado en el "Ingenio San Isidro", 
partido del mismo nombre del departamento 
de Campo Santo de esta provincia y acciden
talmente aquí; don LUCIO ALFREDO CORNE
JO, que firma: "Lucio A. Cornejo, casado, veci
no de esta ciudad, con domicilio en la calle 
Bartolomé Mitre número cuatrocientos veinte; 
don PEDRO ESTEBAN CORNEJO, que firma: 
"Pedro E. Cornejo", casado, domiciliado en la 
finca "San Pedro de la Obra", partido de Co
bos, departamento de Campo Santo de esta 
provincia y de tránsito aquí; don ARTURO SI
MEON CORNEJO, que firma: "Arturo S. Corne
jo",- casado, domiciliado en el "Ingenio San Isi
dro",' partido del mismo nombre departamento 
de Campo Santo de esta provincia y acciden
talmente aquí; don ENRIQUE ALBERTO COR
NEJO, que firma: Enrique A. Cornejo", casado, 
vecino de esta ciudad, con domicilio en la calle 
Bartolomé Mitre número cuatrocientos diez y 
seis; y don JUAN CARLOS DIONISIO CORNE
JO, que firma:- “Juan C. Cornejo", casado, veci
no de esta ciudad con domicilio en la calle Fa
cundo de Zuviría número cuatrocientos seten
ta y ocho; todos los comparecientes mayores 
de edad, argentinos hábiles a quienes de cono
cer doy fe y dicen:— Que han convenido cons
tituir una Sociedad de Responsabilidad Limita
da, que se regirá por las cláusulas que se ex
presan a continuación:— PRIMERA. — La so
ciedad se denominará "INGENIO SAN ISIDRO, 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA" 
Tendrá por objeto la producción e industriali
zación de la caña de azúcar, sus industrias de
rivadas, refinería de azúcar, destilería, planta
ciones, cultivos y negocios azucareros en gene
ral, y continuar con la explotación de la finca 
“Ingenio San Isidro" y de su fábrica azucarera, 
ubicada en el partido del mismo nombre del 
departamento de Campo Santo de esta provin
cia de Salta, explotación que hasta ahora. la 
efectuada la sociedad de hecho que gira bajo 
la denominación de "HEREDEROS DE JULIO 
C O R N E J O", formada por los contratantes 
como sus únicos componentes. — SEGUNDA 
Tendrá su domicilio pricipal en el in
genio “San Isidro", partido del mismo nombre 
del departamento de Campo Santo 
de esta provincia de SALTA, pudiendo 
establecer sucursales y agencias en cualquier 
lugar del país y del extranjero.—
TERCERA.— La sociedad se constituye por el 
término de VEINTICINCO AÑOS, a contar des
de el primero del mes de marzo del corriente 
año mil novecientos cuarenta y cinco, fecha 
a la que se retrotraen los efectos del presente 
contrato, debiendo cerrarse el primer ejercicio 
el treinta y uno de marzo de mil novecientos 
cuarenta y seis.— En lo sucesivo el año comer
cial de la sociedad comenzará el primero de 
abril y terminará el treinta y uno de marzo del 
año siguiente.— CUARTA.— El capital social se' 
fija en la suma de CUATRO MILLONES CIEN
TO OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 
PESOS moneda nacional, dividido en cuarenta 
y un mil ochocientos ochenta y seis cuotas de 
cien pesos moneda nacional cada una, corres
pondiendo a la socia señora Lucía Linares, de
Cornejo, dos millones noventa y cuatro mil
doscientos pesos moneda nacional, o sean
Veinté mil novecientas cuarenta y dos cuotas; 
a la socia señora María Luisa Cornejo de Juá
rez, doscientos noventa y nueve mil doscien-
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Comejo, 
doscientos 
mil nove- 
socio don

emitir cartas de, crédito; de mútuo, de comodato, 
y de gestión de negocios; comprometer en 
árbitros o arbitradores, amigables componedo
res, otorgar y firmar 
blicas y documentos 
cesarios; comparecer 
bunales de cualquier
sigir en cuestiones judiciales o extrajudiciales;

tes con el mismo camino que se convierte- 
en calle y con los linderos de varias propie
dades de terceros, situadas en la misma calle 
o camino nacional. Les corresponde esta finca 
a los contratantes según títulos inscriptos' en 
el Registro Inmobiliario a los folios cuatro
cientos noventa y uno y cuatrocientos noven
ta y seis, asientos cinco y siete del libro dos de 
registro de inmuebles de Campo Santo. Está cobrar y percibir todo lo qúe se deba a la 
catastrada-bajo el número ochenta y siete y por 
el certificado de la oficina respectiva consta 
que está pagada la contribución territorial has
ta el año 
inclusive, 
mobip'r ú-, 
número /. 
ampliación de hoy consta que los contratantes 
no están inhibidos para disponer de sus bie
nes y que a nombre de ellos, sin graváme

nes, está inscripto el dominio de la finca des
cripta. 'Los contratantes como únicos y ac
tuales propietarios en, condominio de la finca 
"Ingenio San Isidro", la transfieren con sus 
servidumbres por este mismo acto a la socie
dad que dejan constituida. SEXTA. La direc- 
c'ón y administración de la sociedad estarán 
a cargo de dos gerentes, que podrán ser o no 

j socios, que deberán proceder en un todo de 
| común acuerdo, y tendrán la representación ■ presupuesto de recursos y gastos para el próxi- 
i legal de 
J perrada o 
' contratos,
limitación de no comprometerla en prestacio- ,o extranjero pudiendo asignarles capital de- 
nes a título gratuito ni en negociaciones aje
nas al giro de su comercio. Será suficiente la 
firma de uno solo de ellos para obligar a la 
sociedad válidamente hasta la cantidad de cin
cuenta mil pesos moneda nacional. Para obli
garla para mayor cantidad será necesario la fir— 

' ¡ira de los dos gerentes. También podrán re
presentar a la sociedad y obligarla válidamen
te uno o dos apoderados generales, en la

mil novecientos cuarenta y cuatro 
Por el certificado del Registro In- 
este<f;d, oí treinta de abril bajo 

.1 ciento cincuenta y nueve y su

tos pesos moneda nacional o sean dos’mil nove
cientas noventa y dos cuotas; al socio don Julio 
Pedro Nemesio Cornejo, doscientos noventa y 
nueve mil doscientos pesos moneda nacional o 
sean dos mil novecientas noventa y dos cuotas; 
al socio don Lucio Alfredo Cornejo doscientos 
noventq y nueve mil doscientos pesos moneda 
nacional, o sean dos mil novecientas noventa 
y dos cuotas; al socio don Pedro Esteban Cor
nejo, doscientos noventa y nueve mil doscien
tos pesos moneda nacional, o sean dos mil no
vecientas noventa y dos" cuotas; al socio don 
Arturo Simeón Cornejo, doscientos noventa y 
nueve mil doscientos pesos moneda nacional, o 
sean dos mil novecientas noventa y dos cuo
tas, al socio don Enrique Alberto 
doscientos noventa y nueve mil 
pesos moneda nacional, o sean dos 
cientos noventa y dos cuotas; y al
Juan Carlos Dionisio Cornejo, doscientos noven
ta y nueve mil doscientos pesos moneda na
cional, o sean dos mil novecientas noventa y 
do • cuotas.— El capital social ha sido totalmen
te integrado y está constituido por la diferen
cia entre el activo y pasivo de la sociedad de 
hecho existente hasta ahora, según resulta del 
inventario y balance general, practicado al vein
tiocho de febrero del año en curso, cuya co
pia re agrega al presente contrato, firmada por 
todos los componentes.— QUINTA. — En el acti
vo de la sociedad de hecho, que gira bajo la 
denominación social de "Herederos de Julio Cor
nejo" y de cuyo activo y pasivo se hace cargo 
por este acto la sociedad que se constituye, 
está incluida la finca "Ingenio San Isidro", 
ubicada en el Departamento de Campo San
to de esta Provincia de Salta, con todo lo 
edificado, cercado,, plantado, usos, costumbres, 
servidumbres, derechos de agua para riego, 
Ja fábrica de azúcar, maquinarias, útiles, y 
enseres, repuestos, accesorios, herramientas, ga
nados, etcétera, y los lotes de terreno que
la misma finca tiene en los pueblos de Cam- forma que se establecerá en las correspondien- 
po Santo y General Güemes aún no enajena
dos a terceros, y con una superficie de diez 
mil once hectáreas con siete mil doscientos 
setenta y ocho metros cuadrados, según las 
operaciones de deslinde, mensura y amojo
namiento practica'das por el Agrimensor don 
Juan Piatelli en el año mil novecientos ocho 
y aprobadas por el Juez de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial doctor Vicente Arias 
el once de agosto del mismo año; limitando: 
al Norte con el camino carril que va del pue
blo de Campo Santo a General Güemes hasta 
dar con la vía del ferrocarril "Central Norte 
Argentino que va a Jujuy, y desde este pun
to con la antigua acequia de “La Población" 
que corre hacia el 
llamado "Puesto de 
sigue en línea recta 
Mayo"; al Sud, con
continuación del Mojotoro, hasta el punto de
nominado “Chacón" donde hay un lindero mar
cado, y desde allí se continúa hacia el Na
ciente hasta dar con el otro lindero, marcado 
también, que está en la cabecera u origen 
del arroyo llamado "Pozo del Chañar" y si
guiendo después" el curso que lleva dicho arro
yo, que es límite con la finca “Cachipampa" 
de los señores Tamayo, hasta dar con el río 
Siancas, continuación del Mojotoro, siendo es
te río el límite por el Naciente, y al Poniente, 
el camino nacional que va a Cobos y al 
entrar en el pueblo de Campo Santo, en par

todas las escrituras pú- 
privados que sean ne- 

en juicio ante los Tri- 
fuero o jurisdicción, tran-

i sociedad o a terceros a quienes ella repre
sente; adquirir y transferir marcas de fábri-’ 
ca, de Comercio, patentes de invención, hacer 
novaciones, gastos de deudas y todo otro acto 
relacionado directa o indirectamente con el 
objeto principal de la sociedad, que es con
tinuar con la explotación de 
San Isidro" y de su fábrica 
quitas, conceder esperas y

i generales o especiales para 
les. b) Designar, trasladar, 
mover todo el personal administrativo y técni
co, fijando sus sueldos, c) Convocar a los socios

i a asamblea general ordinaria o extraordinaria, d) 
Presentar anualmente a la asamblea "general or-

' diñaría el informe sobre la marcha de la so'cie- 
' dad, el inventario y balance general y la cuenta 
| de ganancias y pérdidas al treinta y uno de mar- 
1 zo de cada año, lo mismo que el proyecto de

la linca "Ingenio 
azucarera; hacer 
otorgar poderes 
asuntos judicia- 

suspender y re-

la sociedad, obrando conjunta, se- r.io ejercicio económico financiero de la so
indistintamente, en todos los actos, . ciedad y el de distribución de utilidades, e) 
asuntos y operaciones, con la única Establecer sucursales o agencias en el país

Naciente, hasta el lugar 
las Bateas" y desde ahí 
llegar al río "Estancia de 
el río llamado "Cobos",

comercio; endosar 
Ordenes de Pago; 
Nación Argentina, 
Nacional, con el

tes escrituras públicas de mandato que podrán 
otorgar. Sin que ello implique una enumeración 
limitativa, sino meramente indicativa, podrán 
el o los gerentes: a) Adquirir bienes inmue
bles, muebles, semovientes, mercaderías, tí
tulos y acciones de cualquier clase; constituir, 
aceptar, transferir y extinguir hipotecas, pren
das, prenda agraria y todo otro derecho real; 
dar y tomar dinero prestado, con o sin ga
rantía especial, abrir cuentas corrientes con 
o sin provisión de fondos, emitir, aceptar, y 
endosar letras de cambio, vales, pagarés, che
ques y todo otro papel de 
y firmar cheques, giros y 
operar en el Banco _de la 
con el Banco Hipotecario
Banco Central de la República Argentina, con 
el Banco Provincial de Salta, con todo otro 
Banco oficial, mixto o particular o casa ban- 
caria nacional o extranjera, domiciliadas en el 
país o en el extranjero y aceptar sus respecti
vos reglamentos; celebrar contratos de arren
damiento y de locación de servicios; celebrar 
contratos de fletamentos, transportes y aca- • 
rreos; expedir y|o endosar conocimientos, guías, 
cartas de porte; celebrar contratos de man
datos como mandante o mandatario; de segu
ros como asegurado; de consignación, como 
comisionista o comitente; de depósito, como de
positante o depositario; con facultad de ex
pedir certificados y de emitir vzdrrants; de 
fianza por operaciones derivadas del giro nor
mal de los negocios sociales, con facultad de

terminado, f) Dictar reglamentos internos. Los 
gerentes quedan facultados para resolver to
dos los casos no previstos en el presente con
trato, y para autorizar cualquier acto u ope
ración que no estuviere expresamente deter
minado en el mismo, siempre que se relacio
nen ,con los objetos sociales. Quedan designa
dos en este acto como GERENTES los socios 
señores Julio Pedro Nemesio Cornejo y Lucio ■ 
Alfredo Cornejo. SEPTIMA. El, sueldo o remu
neración del o de los gerentes, será fijado por 
la Asamblea Ordinaria de Socios, de confor
midad a lo estab’cc'.do en la última parte de 
la cláusula décima segunda de este contrato. . 
OCTAVA. Los socios tendrán derecho a fis
calizar la administración de la sociedad de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo dos
cientos ochenta y cuatro del Código de Co
mercio. NOVENA. Las cuotas no 
didas a terceros extraños a la 
de conformidad a lo dispuesto 
doce de la Ley número once 
cuarenta y cinco. DECIMA, 
cimiento o incapacidad de 
cios, la sociedad continuará 
brevivientes o capacitados, 
rederos del socio fallecido o los representan
tes legales del incapacitado, nombrar con 
la conformidad de los socios, un representan
te único. DECIMA PRIMERA. Todos los años 
se practicará al treinta y uno de marzo, un 
inventario y balance general de las operacio
nes sociales y la cuenta de ganancias y pér
didas, sin perjuicio de los ■ balances de com
probación que se efectuarán cuando los geren
tes o socios lo estimen conveniente. DECIMA 
SEGUNDA. Dentro de los noventa días de ter
minado cada ejercicio anual, deberá reunirse la 
asamblea 
cada por el o los gerentes con la debida anti
cipación, a los efectos de considerar el infor
me de la marcha de los negocios sociales

pueden ser ce- 
sociedad, sino 
por el artículo 
mil seiscientos 
caso de falle-En 

alguno de los sa
cón los socios so- 
pudiendo los he-

ordinaria de socios, que será cónvo-
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comercio y el Código Civil, en cuanto no ha
yan sido modificados por la ley citada. VIGESI
MA. todas las cuestiones o diferencias que du
rante la vigencia o al tiempo de su disolución o 
partición llegaren a suscitarse entre los socios, 
sus herederos o representantes, serán resueltas 
por la' asamblea de socios, de conformidad a lo 
establecido en la cláusula décima sexta.—
De acuerdo a las veinte cláusulas que antece
den los comparecientes declaran celebrado el 
presente contrato de Sociedad de Responsabi
lidad Limitada y se obligan a su fiel cumpli
miento en forma y con arreglo a derecho.— 
En su testimonio, previa lectura y ratificación 
firman con los testigos vecinos y hábiles don 
Martín Valdés y don José María López, a quie
nes conozco, por ante mí, doy fe— Esta escri
tura está redactada en ocho sellos fiscales de 
un peso, números dos mil cuatrocientos diez y 
nueve, tres mil setecientos setenta, dos mil 
cuatrocientos veintidós, del tres mil quinientos 
setenta y dos al tres mil quinientos setenta I 
y cinco; y tres mil quinientos setenta y siete 
y sigue a la que, con el número anterior, de 
hipoteca, corre al folio doscientos veintinueve. 
Entre líneas-el término de -Vale.— Sobre ras- 
pado-F, Veinticinco años- año mil - novecientos 
cua-novec-tres-setecientos setenta -Vale. — En
tre líneas-de abril y su ampliación de hoy-con 
sus servidumbres-Vale.— MARIA LUISA COR
NEJO DE JUAREZ.— JULIO CORNEJO.— PE
DRO E. CORNEJO.— LUCIA LINARES DE COR
NEJO.— ARTURO S. CORNEJO. — ENRIQUE A. 
CORNEJO.— LUCIO A. CORNEJO.— JUAN C. 
CORNEJO. Tgo. M. Valdés. Tgo. José M. López. 
ENRIQUE SAN MILLAN. Escribano. HAY UN SE 
LLO y una estampilla. CONCUERDA Con Su 
Matriz Que Paso Ante Mi al folio doscientos 
cincuenta y siete en este Registro número once, 
a mi cargo, doy fe.— Para la sociedad "INGE
NIO SAN ISIDRO, SOCIEDAD DE RESPONSA
BILIDAD LIMITADA", expido este primer testi
monio, en Salta, el doce de mayo de mil nove
cientos cuarenta y cinco.— Sobre raspado- Fa
cundo Zuviría.— S- R- n- S- E- J- S- totalmente 
integrado — punto y- d- i- 1- Inciso- e- e- o- 
ad- t- at- ci- ri- n- d- s- e- E- Vale Entre lineas 
proyecto de- Vale.— ENRIQUE SAN MILLAN 
Escribano — Lo que el suscrito secretario ha
ce saber a los efectos establecidos por el art. 
5’ de la Ley N.o 11645. — Salta, Mayo 15|45. — 
Ricardo R. Arias — Escribano Secretario 
3025 palabras: ? 363.— e|16|5|45 v|21|5|45.

presentado por el o los gerentes, el inventario 
y, balance generil, la cuenta de ganancias 
y pérdidas, el proyecto de distribución de uti
lidades y presupuesto de gastos y recursos 
para el próximo ejercicio económico financiero 
de la sociedad, para cuya aprobación se nece
sita la mayoría de votos de los socios presentes 
computada de acuerdo a lo establecido por el 
artículo cuatrocientos doce del Código de Co
mercio. De todo lo tratado y resuelto se dejará 
constancia en el libro de actas que será lle
vado a ese efecto. DECIMA TERCERA. De las 
utilidades líquidas se deducirán: la i es er- 
va ordenada por al artículo veinte de la Ley 
número once mil seiscientos cuarenta y cin
co' toda otra reserva que la asamblea ordina
ria de socios resuelva efectuar; como asimis
mo las amortizaciones extraodinarias, las habi
litaciones y gratificaciones al personal.— El 
remanente de utilidades líquidas y realizadas 

' será.distribuido entre los socios en proporción 
a sus respectivas cuotas.— DECIMA CUARTA. 
La asamblea extraordinaria de socios será con
vocada a pedido del 'o de los gerentes o de 
cualquier socio cuya cuota represente por lo 
menos la vigésima parte del capital social.— 
DECIMA QUINTA.— La liquidación de la so
ciedad en los casos previstos por el Código de 
Comercio se hará por los gerentes, constituidos 
en liquidadores de la misma.— DECIMA 
SEXTA.— Para la reforma o modificación de 
este contrato, para la disolución anticipada de 
la sociedad, para su fusión con otra, para la 
reducción, reintegración o aumento del capital 
social, para el cambio de objeto de la sociedad 
para toda otra modificación del acto constitu
tivo, se requerirá la presencia de socios que 
representen las dos terceras partes del capital 
social y el voto favorable de socios presentes 
aue representen dos terceras partes de los vo
tos representados en la asamblea.— DECIMA 
SEPTIMA.— La sociedad podrá disolverse, re
fundirse en otra o ceder su activo y pasivo por 
dinero efectivo u otros bienes y acciones, por 
resolución de la asamblea de socios tomada de 
acuerdo con la cláusula anterior. DECIMA OC
TAVA. Cuando la asamblea de socios lo estime 
conveniente, podrá designar un sindico a los 
efectos de la fiscalización de la sociedad, fijan
do sus atribuciones y remuneración, por reso
lución tomada de acuerdo a lo dispuesto por la 
cláusulas décima sexta.— DECIMA NOVENA. 
En todos los demás puntos no previstos por es
te contrato, regirá la ley nacional número once 
mil seiscientos cuarenta y cinco y el Código de

REGULACION DE HONORARIOS '

N.o 768 — QUIEBRA - HONORARIOS: En la 
Quiebra de JAIME COROLEU se han regulado 
los honorarios del liquidador Pedro Larreina en 
mil quinientos pesos moneda legal y los del 
doctor Juan A. Urrestarazu en novecientos pe
sos de igual moneda. — Salta, 14 de mayo de 
1945. — Ricardo R. Arias, Escribano - Secreta
rio. — "El Intransigente": 3 días; BOLETIN OFI
CIAL: 3 días.
el!6|V|45. v|18|V|45.

A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES

La Dirección del BOLETIN OFICIAL, se 
l hace un deber comunicar a los interesados: 
I Lo — Que de acuerdo al art. II9 del De
creto n.o 3649 de Julio II de 1944, la reno
vación de las suscripciones debe efectuarse 
dentro del mes de su vencimiento.

2.o — Que las suscripciones darán comien
zo invarigblemente el día l9 del mes siguie- 
te al pago de la suscripción.—(Art. 10?) 
3,o — Que de conformidad al art. 149 del 
mismo Decreto. . "La primera publicación 
de los avisos debe ser controlada por los 
interesados a fin de salvar en tiempo opor
tuno cualquier error en que se hubiere in
currido. Posteriormente no se admitirán re
clamos"— j

4.o — Que por resolución n.o 3477 del 28 ¡ 
de Setiembre ppdo. , emanada del Minis- i 
terio de Gobierno, Justicia é I. Pública, se 
mantiene para los señores avisadores la ta
rifa en vigencia por cada ejemplar del BO
LETIN donde se publique el aviso ó sea S 
0.20 centavos.

A LAS MUNICIPALIDADES

Recuérdase a las Municipalidades la obli
gación de publicar en este BOLETIN OFI
CIAL, los Balances trimestrales, de acuerdo 
a lo que establece el Art. 179 del Decreto 
3649 del 11 de Julio de 1944. publicado en el 
ejemplar N9 2065 del- 28 del- mismo mes y año.
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