
DE LA PROVINCIA DE SALTA
AÑO XXXVII — . N’ 2454

EDICION DE 10 PÁGINAS
APARECE LOS DIAS HABILES

MARTES, 18 DE DICIEMBRE DE 1945.
<¡ I TAEIFA SEDUCIDA -
H I CONCESION N.'o 1806
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«¡ J Eeg. Nacional de la- Propiedad 
ra | Intelectual N.o 124.978

HORARIO DE VERANO

En el BOLETIN OFICIAL regirá 
el siguiente horario para la' pu
blicación de avisos:

De Lunes a'Viernes de 7.30 a 
12 horas

Sábado: de 7.30 a 11 horas.

P.Ó.DER E.JBC’ÜfÍV-.Ó.
INTERVENTOR FEDERAL I

Coronel Don ANGEL WASHINGTON ESCALADA
MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA 8

Doctor Don RODOLFO MARCIANO LOPEZ
MINISTRO DE HACIENDA, OBRAS PUBLICAS Y FOMENTO I

Doctor -Don MARIANO-MIGUEL LAGRABA |

DIRECCION Y ADMINISTRACION
PALACIO DE JUSTICIA

MITRE N» 550
TELEFONO N9 4780

JEFE DEL BOLETIN: .
Sr. JUAN M,. SOLA

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

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

TARIFAS. SUSCRIPCIONES Y AVISOS

Art. 9’ del Decreto N’ 3649 del 11 de Julio de
1944. EL BOLETIN OFICIAL se envía directa
mente por correo a cualquier punto de la Re- 
púb'ica o del exterior, previo pago de la 
suscripción. Por los números sueltos y la sus
cripción, se cobrará:
Número del día............... . S 0.20

" atrasado........................". . . " 0.30
" . " do más de un mes " 0.5C

Suscripción mensual................................ " 4.60
" trimestral............................... " 13.20

semestral..............................." 25.80
" anual...................................... " 50.—

Art. 10’ — Todas las suscripciones darán 
comienzo invariablemente^ el 1! del moa si
guiente al pago de la suscripción. ' .

Art. 11’ — Las suscripciones deben renovarse 
dentro del mes de su vencimiento.

Art. 12’ — El pago de las suscripciones se 
hará en estampillas fiscales.

Art. 13’ — ...las tarifas-del BOLETIN—OFI
CIAL se ajustarán a la siguiente escala:
a) Por cada publicación por centímetro, consi

derándose 25. palabras, como un centímetro.
UN PESO (1.— %).

b) Los balances u otras publicaciones en que 
la distribución del aviso no sea de compo
sición corrida, se percibirán dos derechos por 
centímetro Utilizado.

c) Los Balances de sociedades anónimas que 

se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pa
garán además de la tarifa ordinaria, el si
guiente derecho adicional íij>~

I’ Si ocupa menas de 1|4 página $ 7.— %
V De más de 1)4 y hasta 1)2 pág. " 12.— " 
3’ De más de 1|2 y hasta 1 página " 20.— "
V De más de 1 página se cobrará en la pro

porción correspondiente. t
•Art; 15’ — Cada publicación-por el término 

legal sobre MARCAS DE FABRICA, .pagará la 
suma de $ 20.—, en los siguientes casos: So
licitudes de registro; de ampliación; de- notifi
caciones; de sustitución y de renuncia de una 
marca. Además se cobrará una-, tarifa-, suple-, 
mentaría de $ 1.— por centímetro y por.columna.-

Axt. 1’ del Decreto 4034. — Salta, Julio 31 de 
1944. Amplíase y modificase el decreto N’ 3649 
en la siguiente forma:

Agregar el Inciso d) al Art. 13 del Decreto 
N* 3649 el que queda en la siguiente forma: 
“En las publicaciones a término que deban in
sertarse por 3 días o más regirá la siguiente 
tarifa:

. AVISOS . JUDICIALES

Sucesorio (30) treinta días $ 35.—
Quiebras y Moratorias (8) ocho días " 45.— 
Concurso Civil (SO)' treinta'días 55.—
Deslinde (30) treinta días hasta 10 ctms. " 55.— 
Cada centímetro subsiguiente " 5.—•; ■ ’ u:: ... .. ....

Rendición de'cuentas (8) ocho días $ 25.- 
Posesión"treintañal (30) treinta días "65.- 
Edicto de Minas'‘(10) ‘diez días' hasta

'10 Ceiitímétrós " 35.—
Cada centímetro ^subsiguiente " 5.—
Venta de negocios hasta (5) cinco días " 35.— 
Venta de negocios hasta diez (10) días " 45.—

REMATES JUDICIALES
Hasta Hasta Hasta
10 días 20 días 30 días

Inmuebles, fincas y L
terrenos hasta'10 cen-
tímetroB $ 20.— 5 35— S 50—
por1 cada 5' cmts. sub--
siguientes " 8.— " 15.— " 20—
Vehículos, maquina-
rías, ganados, etc.
hasta diez cmts. " 15.— ", 25.— " 45—
por cada 5 cmts.- sub-
siguientes ” 5.— " 10.— " 20—
Muebles, útiles de
trabajo y‘otros hasta
diez centímetros " 10.— " 20.— " 30—
por cada 5 cmts. sub-
siguientes " 5— " 10.— " 15—

AVISOS -VARIOS:
(Licitaciones, Balances y marcas)

Licitaciones por ca-
da centímetro $ 3— $ 4.50 S 6—
Balances por cada
centímetro " 3.— " 4.50 " 6—

.-..S ,u ;M,A,R I ,Q
PAGINAS

EDICTOS SUCESORIOS
Ñ’ 1379 —' De' Doña ‘María' Romanó 'de' Mena, ..............................................................................................................  2
N’ 1356 — De Doña Lorenza Bravo, ............................................................................................................................................................... . 2
Ñ’ 1342 — De Doña Mercedes Mbrs de Álsina,....... . ....................... '...........................  , , 2
N’ 1341 — De Don Gerónimo Cañiza, .............................................. ..................... ................................................... ..............................
N’ 1323 — De Doña Lastenia Fernández de Toranzos, ...................?.................................................................................. .................
N’ 1305 — De Don Angel Núñez y Mercedes Burgos dé'Ñúñez,.................................................................. '. ............................ .
N’ 1300 — De Sebastian Balderráma, ..............................    „....................... ;............„................ .............
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- " ■ -. . • ' . ' ‘ PAGINAS

POSESION TREINTAÑAL '
N» .1396 — deducida por don Augusto Pons, sobre varios inmuebles ubicados en la ciudad de Orán, ....................... '.. _ 3
N’ .1317 ■— Deducida por Don.Segundo Díaz Olmos y otros, sobre dos inmuebles ubicados en Seclantás, Dpto. dé Molinos,.... ‘3
N» .13.03 — Deducida por Doña Camila Acosta, sobre inmueble en San Carlos, ............................................................................... , 3

.‘N? 1298 — Deducida por Don Rafael Casimiro Uriburu, sobre inmueble ubicado en el partido de Velarde, Dpto. Capital,.:.... 3

DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO ' . *
:N?. 1359 — Deducida por Don Fermín Mañero, sobre inmueble denominado "Río.de los Gallos" Anta, .....'...........'............. 3 al 4

' ' N9 1314 — Solicitado-por Soc. Colect. Guerrero y Orcurto, sobre tres fincas ubicadas en el Dpto.-de'Anta,...........,.................. 4

CITACION A JUICIO. "
' _N’ 1350 — En juicio Provincia de Salta vs. José R. Bérnaldes, .................................................................................................................  4
■N?. 1346 — En Autos División de Condominio de la finca "El Tuscal", ............     4

- . NOTIFICACION DE SENTENCIA
. N9 1373 — En Juicio Rectificación de Partida de Defunción, solicitada por Lola Laiun de Cabrera, ...................................... 4

RECTIFICACIÓN. DE PARTIDAS
N9 -1399 — Solicitada por Juan Mesas Sánchez y María F. de Mesas Sánchez,............ ...........................   4
N9 1380 — Solicitada por Don Juan Macchi Campos;.........................................         4

. REHABÍIJITACION COMERCIAL
N’ 1394 — De la firma Abdon Alem, ...........................................................................................................................................................

- REMATES JUDICIALES .
N9 . 1390 — Por Leoncio M. Rivas, en juicio Ejecutivo. Francisco Moschetti y Cía. vs. Juan Eleodoro Martínez, .................... 4
N9 1388 — Por José M. Decavi — en juicio ejecutivo Teodoro Peralta vs. Camilo Burgos................................7................................. 5
N9 1377 — Por Carlos Gomeza Figueroa, en juicio "Sucesorio de Don Vicente Gómez", ..........................   5

, ~N? 1375 — Por Esteban Rolando Marchín, en Juicio Sucesorio de Cruz Parada, ........................................................................ 5
N! 1365 — Por Esteban Rolando Marchín, enjuicio Ejec. Martínez Diego vs. Lora Vicente, ...................................   5

REMATES ADMINISTRATIVOS
'N9 1358 — Por Leoncio M. Rivas, en juicio de apremio seguido por Direc. de Rentas contra Francisco de Borja Ruíz, ........... 5 ■

DISOLUCION DE SOCIEDADES
N9 1382 — De Orden & Compañía, ...'..........................................................          5

CONTRATOS SOCIALES
N9 1386 — De la Soc. de Resp. Ltda. "La Veloz del Norte", *.................................................................................................................  5 al 7

LLAMADO DE INSCRIPCION A PROFESIONALES (Martilieros)
N9 1398 — del Ministerio de Hacienda, Obras Públicas y Fomento de la Provincia, ..........................................................................

AVISO A LOS SUSCRIPTORES 7

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES 1

BALANCES'
N9 1397 — de Tesorería General de la Provincia, correspondiente a Noviembre ppdo., ...................................................................... 7 al 10

-...... EDICTOS SUCESORIOS
N? 1379.—. SUCESORIO: Por disposición del

señor Juez de Primera Instancia y Segunda No
minación en lo Civil doctor Néstor E. Sylvester,
se cita por el término de treinta días por edic
tos que se publicarán eñ. los diarios "Norte"
y BOLETIN OFICIAL, a todos' los que se consi
deren con derecho a los bienes dejados por fa-

- ' llecimiento de MARIA ROMANO DE MENA ya
"sean como herederos o acreedores para que den-

  tro de dicho término comparezcan por ante el
    ~ Juzgado y Secretaría interina del que suscribe
   a hacerlos valer. — Salta, 4 de Diciembre de

1945. — Para la publicación del- presente se ha-
'bilita la feria del próximo mes de Enero. •—
• Juan Carlos Zuviría - Secretario Interino.

  Importe $ 35. — e|12|12|45 — v|17|l|46.

tor Alberto E. AuBterlitz, hago saber que.se
ha declarado abierto el juicio sucesorio de
doña LORENZA BRAVO, y que se cita, llama
y emplaza por el término de treinta días, por
medio de edictos que se publicarán en los dia
rios: "Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados por la causante, ya sea como here
deros o acreedores, para que dentro de tal
término, comparezcan al juicio a hacerlos va
ler en legal forma, bajo apercibimiento de lo
que hubiere lugar. — Salta, Noviembre 28 de
1945. —> Tristón C. Martines, Escribano Secre
tarlo. Importe $ 35.— e|30|ll|45-v|7|l|46.

      1356 —.Edicto. — SUCESORIO.
        . ' Por disposición del señor Juez de Primera
     • Instancia en lo Civil, Tercera Nominación, doc

N9 1342. — SUCESORIO. Por disposición del
señor Juez de Ira. Nom. en lo civil, doctor
Manuel López Sanabria, hago saber que se
ha declarado abierto el juicio sucesorio de Da.
MERCEDES MORS DE ALSINA y se cita y em
plaza por edictos que se publicarán durante
treinta días en "La Provincia" y Boletín Ofi
cial, a los que se consideren con derechos a

esta sucesión. — Salta, Noviembre 22 de 1945.
J. C. Zuviría, Escribano Secretario. — Impor
te $ 35.------ e|24|ll|45-v|31|12[45.

¡N9 1341. — SUCESORIO. Por disposición del
señor Juez de Primera Instancia en lo Civil
Tercera Nominación, doctor Alberto E. Auster-
litz, hago saber que se ha declarado abierto
el juicio sucesorio de don GERONIMO CAÑIZA,
y que se cita, llama y emplaza por medio de
edictos que se publicarán durante treinta días
en los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL", a todos los que se consideren con de
recho a los bienes dejados por el causante,
ya sean como herederos o acreedores, para
que dentro de tal término comparezcan al jui
cio a hacerlos valer en legal forma, bajo aper
cibimiento de lo que hubiere lugar. Salta, No
viembre 23 de 1945. — Tristón Catón Martínez,
Escribano Secretario. — Importe S 35.— —
e|24|ll|45-v|31|12|45.
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N.o 1323 — SUCESORIO. Por disposición del
señor Juez de Primera Instancia y Segunda No
minación en lo Civil, doctor Néstor E. Sylves-
ter, se cita por el término de treinta días por
edictos que se publicarán en los diarios "La
Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que
se consideren con derecho a los bienes deja
dos por fallecimiento de doña: LASTENIA FER
NANDEZ DE TORANZOS.’ya sean como herede
ros o acreedores para que dentro de dicho tér
mino comparezcan por ante el Juzgado y Secre
taría del que suscribe a hacerlos valer. — Sal
ta, 17 de Noviembre de 1945.

Lo que el suscrito Secretario hace saber por
medio del presente edicto. — Julio R. Zambrano
— Escribano Secretario.
Importe $ 35.00 — e|19|ll|45 - v|24|12|45.

N> 1305 — Sucesorio. — Citación a juicio. —
Por disposición del señor Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil, Tercera Nominación de esta
Provincia, Doctor Alberto E. Austerlitz, hago
saber que se ha declarado abierto el juicio su
cesorio de don Angel Núñez y de Doña Merce
des Burgos de Núñez y que se cita, llama y em
plaza por el término de treinta días a contar
desde la primera publicación del presente, que'
se efectuará en el diario BOLETIN OFICIAL,
a los'que se consideren con derecho a los bie
nes dejados por los causantes, y para que den
tro de tal término comparezcan ante dicho Juz
gado y Secretaría a cargo del suscripto, a de
ducir >acciones en forma, bajo apercibimiento-
to de lo que hubiera lugar por derecho. — Sal
ta, Noviembre 13 de 1945. — Tristón C. Martí
nez — Escribano Secretario.
Importe ? 35.00 — e|15|ll|45 z v|2Ó|12|45.

N' 1300 — EDICTO. — SUCESORIO. — Por
disposición del Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Tercera Nominación; Dr. Alberto
E. Austerlitz, hago sabor que se ha declarado
abierto el juicio sucesorio de don SEBASTIAN
BALDERRAMA, y que se cita, llama y emplaza
por el término de treinta días, por medio de
edictos que sé publicarán en el diario "Norte"
y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se con
sideren con .derecho a los bienes dejados por
el causante, ya sea como herederos o acreedo
res, para que dentro de tal término, compa
rezcan al juicio a hacerlos valer en legal for
mo, bajo' apercibimiento de lo que hubiere lu
gar. — Salta Noviembre 8 de 1945. — Tristón
C. Mcrtfines — Escribano Secretario.
Importe: 8 35.00 —' e|13|ll|45 - v|18|12|45.

POSESION TREINTAÑAL
N5 1396 — MANUEL LOPEZ SANABRIA, Juez

Civil 1.a Nominación cita y emplaza a intere
sados posesión treintenaria solicitada por Au
gusto Pons de los siguientes inmuebles ubica
dos en ciudad Orón:

Manzana 53: Norte, manzana 16; Sud, man
zana 22; Oeste., manzana 54 de Emilio Torres
y Este, manzana 52 de Fortunato Amado.

Manzanas 74, 75, 80 y 81, limitadas: Norte,
manzanas 63 y 64 de Azucena y Carmen Gil
de Ledesma; Este, manzanas 73 y 82 de Pedro
Palma; Sud, manzanas 53 -y 54 de Petronila Paz
de Carlsen, i Oeste, manzanas 76 y 79 de Ber
nardo Prieto.

Dos solares en la esquina de las calles Are

nales y Veinte de Febrero, limitados:. Sud y
Este, propiedades Mariano Díaz y E. Sarapura;
Norte y Oeste, calle Arenales y 20 de Febrero;
63-,50 metros sobre calle Arenales por 60.20
metros sobre calle Veinte de Febrero.

Lote sobré calle Moreno, limitado: Norte, su
cesión Alemán; Sud, Ramón V. Nieto; Nacien
te, terrenos Municipales y Poniente calle More
no; 23 metros sobre esta calle por 64 metros
fondo. — Salta, Diciembre 17 de 19,45. — Juan
C. Zuviría, Secretario. — 180 palabras 3 7.20

N5 1317 — EDICTO - POSESION TREINTAÑAL.
Habiéndose presentado el Dr. Oscar R. Loutayf
en representación de D. Segundo Díaz Olmos
y otros, invocando la posesión treintañal de dos
inmuebles ubicados en Seclantás, Dpto. de Mo
linos, con las siguientes extensiones y límites:
el 1’ denominado "SAN ISIDRO" que tiene 280
metros por el Norte; 250 mts. por el Sud; 780
mts. por el Este y 275 mts. por el Oeste y li
mita: Norte, Avelina Acuña; Sud, Rufino Aban;
Este, Rio Calchaquí y Oeste, cumbres del ce
rro que lo divide de la finca "Entre Ríos", el 2’,
ubicado en el' pueblo de Seclantás con J00
metros más o menos de frente por 200 mts; más
o menos de fondo y limitando al Norte; con Ge
noveva Martínez, de Erazú; Sud, Ernesto DíaZ;
Este, acequia del Colte y Oeste, río Calchaquí,
a lo que el señor Juez de la. Instancia y 3a.
Nominación en lo Civil, Dr. Alberto E. Auster
litz, ha dictado el siguiente auto. "Salta, Octu
bre 23 de 1945. Y vistos: En mérito del dicta
men que antecede del señor Fiscal de Gobier
no, cítese por edictos que se publicarán du
rante 30 días en los diarios "La Provincia" y
“Boletín Oficial" a todos los que se conside
ren con derechos a los inmuebles individuali
zados en autos, para que comparezcan dentro
de dicho término a hacer valer sus derechos
con el apercibimiento de continuarse el presen
te juicio, sin su intervención. Requiéranse los
informes prescriptos de la Dirección Gral. de
Catastro y de la Municipalidad del lugar. Lí
brese oficio al Sr. Juez de Paz P. o S. de Se-
clantás a los fines de la recepción de la prueba
testimonial ofrecida. Para notificaciones lunes y
jueves en Secretaría o día siguiente hábil eñ
caso de feriado. — ALBERTO E. AUSTERLITZ. —
Lo que el suscripto Secretario hace saber" a
sus efectos. — Salta, Noviembre 1’ de 1945. —
Tristón C. Martínez, Escribano - Secretario.

Importe ? 65.— e|17|ll|45 — v|22|12|45.

i
N3 1303 — EDICTO: Habiéndose presentado

el señar Ricardo R. Figueroa, por doña Cami
la Acosta solicitando posesión treintañal de
dos inmuebles ubicados en El Barrial, Depar
tamento de San Carlos de ésta Provincia de
Salta, con extensión el primero de dos hectá
reas y limitando: Al Norte y Oeste, con pro
piedad . de Gerardo Gallo y Brígida López; al
Sud con la de Calixto López y-Herederos de
Manuela López de Copa y Este con Gerardo
Gallo y Camino Nacional. El segundo tiene una
hectárea cuadrada y colinda: Al Norte, y Oes
te con propiedad de Brígida López, Sud, con
herederos de Manuela López de Copa y al Es
te, con camino nacional, el señor Juez en lo
Civil a cargo del Juzgado de Segunda Nomi
nación, Dr. Néstor E. Sylvester ha ordenado la
recepción de las . declaraciones y . publicación
de edictos' por el término de ley en los diarios

PAG. 3

"La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, citando a
los que se consideren con derecho. sobre di
chos inmuebles. • .

Salta, 13 de Noviembre de 1945.
Julio R. Zambrano - Escribano Secretario

Importe S 65. —. e|14|ll|45 — v|19|12|45

N! 1298 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha-
habiéndose presentado el doctor Francisco M.
Uriburu Michel en representación de Don Ra- 
fael Casimiro - Uriburu, promoviendo juicio
de Posesión Treintañal de la Finca "San
José", ubicada ^en el partido de* Velarde,.
Departamento de la Capital con una exten
sión de Un Mil Doscientos Noventa y Nué-.. 
ve Metros de norte a sud, por Cinco Mil Cien-  
to Noventa y Seis Metros de este a .-oeste -
comprendiendo una superficie de Seiscientos ;
Setenta Hectáreas Noventa y Seis áreas, con
los siguientes límites; Sud, con la finca "El.
Aybal" de propiedad de Patrón Costas; Este,
con las vías del Ferrocarril del Estado dé Sal
ta a Alemania; y Oeste, con la finca "El Pra
do" de los Sres. Mesples. El Sr. Juez de Primera
Instancia Primera Nominación en lo Civil, Dr.
Manuel López Sanabria, ha dictado el siguiente
auto: Salta, Octubre 27 de 1945. — Por presen
tado, por parte y constituido domicilio. Devuél--
vase el poder dejándose constancia en autos.
Téngase por promovidas estas diligencias so
bre posesión treintañal del inmueble individua
lizado a ís. 10; hágase conocer ellas por edictos
que se publicarán durante treinta días en "La
Provincia" y BOLETIN OFICIAL, citándose a
todos los que se consideren con mejores títulos
al inmueble, para que dentro de dicho término
comparezcan ha hacer valer sus derechos. Ofi-
ciesé a la Dirección General de Catastro y Mu
nicipalidad de San Lorenzo para, que informen '
si el inmueble afecta terrenos fiscales o mu
nicipales y al Juzgado de Segunda Nominación
Civil, para que remita el expediente citado
en el punto g). Recíbanse las declaraciones
en cualquier audiencia y dése intervención al'
Sr. Fiscal de Gobierno.

Lunes y Jueves o día subsiguiente hábil en
caso de feriado para notificaciones en Secre
taría.

Lo que el suscrito Secretario hace saber a _.
todos los interesados o colindantes por medio
del presente edicto. — Salta, Noviembre 10
de 1945 — Juan C. Zuviría — Escribano Secre-.
tário.
Importe: $ 65.00 — e|13|ll|45 - v|18|I2|45.‘

DESLINDE,. MENSURA Y
AMOJONAMIENTO

N3 1359 — DESLINDE; Mensura y amojona
miento: Habiéndose presentado el señor Fermín
Mañero, por ante este Juzgado de 2a.. Nomina
ción en .lo Civil a cargo del doctor Néstor E.
Sylvester, iniciando juicio dé deslinde, mensu
ra y amojonamiento. del inmueble denominado
"Río de los Gallos", ubicado en el partido de
Río Seco, departamento de Anta, dentro de los
siguientes límites: Norte, propiedad de Juana
Gutiérrez y Raimundo Gutiérrez; Sud, Río de
los Gallos; Este y Oeste, propiedad del mismo
Raimundo .Gutiérrez; se ha ordenado la .publi
cación de -edictos por el término de 30 días en
"Norte" y BOLETIN OFICIAL, haciendo cono- _
cer que se practicarán dichas operaciones’ por
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el.Ingeniero Leonardo Ricardo Weppler. — Salta, 
Noviembre 15 de 1945. — Julio R. Zaznbrano. — 
Secretario.
Importe'? 55‘— e|l’|12|45 — v|8|I|46.

W 1314 — DESLIÑDE, MENSURA Y AMOJO
NAMIENTO: Habiéndose presentado ante el. Juz
gado de 2a. Nominación en lo Civil a cargo del 
doctor Néstor E. Sylvester, el señor Benito Gue
rrero por la sociedad colectiva Guerrero y Or- 
curto, solicitando deslinde, mensura y amojona
miento de las fincas denominadas "Las Palo
mas", "Pichanas" y "Pocitos", -ubicadas en el 
departamento de Anta de esta Provincia, den
tro de la extensión que resulten tener dentro 
de ■ los siguientes límites: FINCA LAS PALO
MAS: compuesta de las fracciones denomina
das "Pozo del Arbol” o “El Carmen" y "Cam
po La Herá": De la primera: Norte, con Pocitos 
que fúé de Juan de Dios Usandivaras, sirvien
do como límite la zanja denominada de Poci
tos; Sud, con la estancia Anta que fué de do
ña Urbana Matorros de Zerpa; Este, estancia 
La Salada, de los Señores Matorras; y al Oeste, 
la estancia Zanjón, de los herederos de Jesús 
M. Matorros y Angel Zerda. La fracción Cam
po La Hera: Norte, con la finca .Zanjón de Ava
las que fué de los herederos de Jesús M. Ma
torros; Sud, terrenos de El Saladillo de los 
Hernández y finca Anta? Este, con la finca Po
chos; y Oeste, con Benigno Córdoba. PICHA
NAS: Norte, con finca La Cruz; Sud( con fin
ca Zanjón; Este, con Pocitos; y Oeste, con pro
piedad de Olivero Morales. POCITOS:-Este, con 
fincas León Pozo y Conchas; Oeste y Sud, con 
El Zanjón; Norte, con Pichanas. El señor Juez 
de la causa ha ordenado la publicación de 
edictos por el término de treinta días en los 
diarios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, ci

tando a los que se consideren con derecho so
bre dichos inmuebles. — Salta, Noviembre 12 
de 1945. — Julio B. Zambrano - Escribano Se
cretario.

4 265 palabras: $ 58.— e|16|ll|45 — v|21|12|45
. . .

CITACION A JUICIO
N9 1350 — EDICTO: Habiéndose presentado el 

Doctor Armando R. Carlsen por la Provincia de 
Salta promoviendo juicio de pago por consig
nación a favor de Don José R. Bernaldes, el Juez 
de la causa Dr. Alberto E. Austerlitz ha dictado 
la siguiente providencia: "Salta, agosto 9 de 
1945 — Atento al dictámen que antecede, y lo 
solicitado a fs.. 1 vta.; cítese al demandado por 
edictos que se publicarán durante...veinte ve
ces en los diarios "Norte” y BOLETIN OFICIAL, 
de acuerdo al art. 30 del Código de -Procedimien 
tos a fin de que comparezca a estar a derecho, 
con el apercibimiento de que si no lo hiciera, se 
le nombrará defensor para que lo represente. 
Lo que el suscrito Secretario hace saber a sus 
efectos. Salta, noviembre 26 de 1945. — Tristón 
C. Martínez Escribano - Secretario’.

130 palabras: $ 23.80. — e[28|ll|45 — v|2I|12|45. 

: N9 1346 — EDICTO: CITACION A JUICIO — 
Por disposición del ■ señor Juez de Primera Ins
tancia y Primera Nominación en lo Civil a 
cargo del Dr. Manuel López Sanabria ,en los 
autos: "DIVISION DE CONDOMINIO” solicita
da por Eleodora .Tejerina -de Pintado — de la 
finca. El ..Tuca!"—-el señor-Juez ha dictado la 
siguiente providencia: ■— Salta, Noviembre 22

de 1945; — Cítese por edictos‘que se'.'publica: 
rán por veinte veces en el BOLETIN OFICIAL 
y "La Provincia" a don :ROSARlO! TEJERINA1 
CASASOLA, ‘dón-Nicasio -Tejerina' Cásasela .y- a- 
dbña Trini'dad'Primitiva -Tejerina' Gasásólá, para 
que se presénten a juicio, bajó apercibimiento' 
de nombrárseles defensor de oficio"(art- 90’del 
Cód. de’Ptos.). M. López Sanabria.-Lo que el süs 
crito Secretario hace saber a sus efectos. — 
Salta, Noviembre 26 de 1945. — Juan C. Zuvi- 
ría — Escribttno Secretario.
131 palabras: ? 23.50 — e|27|ll|45-- v|21|12|45.

NOTIFICACION DE SENTENCIA’
N9 1373 — EDICTO: — PUBLICACION DE SEN-, 

TENCIA. .— Por disposición del señor Juez de 
Primera Instancia y Primera Nominación en lo 
Civil, a cargo del Dr. Manuel López Sanabria, 
en los autos "Rectificación de Partida de de
función- solicitada por Lola Laiun de Cabrera" 
el señor Juez a dictado sentencia, cuya parte 
dispositiva es como sigue: "Salta, noviembre 
23 de 1945. Y VISTOS:... Por ello, lo dispuesto 
por los arts. 89 y concordantes de la Ley 251, 
y dictamen favorable del señor Fiscal, FALLO: 
Haciendo lugar a la demanda y en consecuen
cia, ordenando la rectificación de la partida 
de defunción de Juan Cabrera, acta número 
cuatrocientos setenta y dos, folio trescientos se
senta y siete, del tomo ciento treinta y ocho 
de defunciones, de Salta, Capital; en el senti
do de que el verdadero nombre de los padres 
del fallecido, son Carmen Cabrera, y Senona 
Quiroga y el verdadero nombre de la esposa 
es Lola Laiun, y no Carmen Albertano Cabre
ra, Zenona de Torres y Lola de Soba, respec
tivamente, como allí figuran. Copíese, notifí- 
quese previa reposición y publíquese por ocho 
días en el BOLETIN OFICIAL (art. 28 Ley 251). 
Cumplido oficíese al Señor Director General 
del Registro Civil a sus efectos. — MANUEL 
LOPEZ SANABRIA — Lo que el suscrito Secre
tario hace saber a sus efectos. — Salta, no
viembre 29 de 1945. — Juan C. Zuviría — Es
cribano Secretario.
215 palabras: $ 25.80 — e|10|.12|45 - v|18|12]45.

BECHHCACTON DE MWÁ
N9 1399 — EDICTO,: PUBLICACION DE SEN

TENCIA: — Expediente N9 24.704 Año 1945. En 
los autos rectificación de partida de nacimien
to de EVA DEL CARMEN LUCIA FERNANDEZ, 
solicitada por Juan Mesas Sánchez y María F. 
de Mesas Sánchez, que tramita en este Juzga
do de Primera Nominación en lo Civil a cargo 
del doctor Manuel López Sanabria, en los cua
les el señor Juez ha dictado sentencia, cuya 
parte dispositiva dice así: "Salta, Diciembre 6 
de 1945. Y VISTOS... FALLO: Haciendo lugar 
a la demanda, y en consecuencia, ordenando 
la rectificación del acta de nacimiento número 
mil trescientos cuarenta y ocho, folio noventa 
y cuatro del tomo ochenta y cuatro de la Ca
pital, en la siguiente forma: Donde dice Juan 
Manuel Sánchez, debe decir: Juan Mesas Sán
chez: donde dice: María Fernández, debe de
cir: María Eulalia Fernández: donde dice: Ma
nuel Sánchez debe decir: Manuel Mesas y don
de dice Eva del Cármen Lucía Sánchez debe 
decir: Eva del Carm'en Lucía Mesas Fernández. 
Copíese, notifíquese y publíquese por ocho 
días en el BOLETIN OFICIAL (art. 28 ley 251).

BOLETIN OFICIAL

Cumplido ofíciese al señor Director del Regis
tro Civil a sus efectos.

■Devuélvase la"partida de matrimonio.de fs. 
5|6 —■ E/'L:- dél .— Vale;- Testada una palabra. 
No- vále. — N.- E. '.Sylvester. Juez interino. Lo. 
que el suscrito Secretario ■’hacer .'saber-a sus. 
efectos. Salta, Diciembre.■ 15. de 1945. — Juan 
C. Zuviría, Escribano Secretario. — 225 palabras. 
5 27.— e|18|12|45-v|27|12|45.

N9 1380 — NOTIFICACION DE SENTENCIA. — 
Por disposición del señor Juez en lo Civil de 
la. Nominación, Dr. Manuel López Sanabria, el 
Secretario que suscribe hace saber que en el 
juicio caratulado: "Macchi Campos Juan - Rec
tificación de Partida" el señor juez de la cau
sa ha dictado la sentencia cuya'•parte disposi
tiva dice así: — "Salta Diciembre 6 de 1945. 
"Y VISTOS: Este juicio por rectificación de par
tida seguido por Don Juan Macchi Campos, del 
que RESULTA... FALLO: Haciendo lugar a la 
demanda y en consecuencia, ordenando la rec
tificación de la partida de nacimiento, acta 
número quinientos veinte, folio doscientos se
senta y tres dél tomo treinta y cinco de naci
mientos de esta ciudad, en el sentido de que 
deberá suprimirse los nombres de "Segundo 
Amor" con que figura inscripto Don Juan Mac
chi Campos. Cópiese, notifíquese y publíque
se por ocho días en el BOLETIN OFICIAL. (Art 
28 Ley 251). Cumplido ofíciese a sus efectos al 
Director del Registro Civil. Devuélvase la libre
ta de enrolamiento de fs. 4 y rep. N. E. Sylves
ter". — Juan Carlos Zuviría, Escribano - Secre
tario.

170 palabras 5 20.40 — e|12 al 20|12|45.

REHABILITACION COMERCIAL
N9 1394 — REHABILITACION: En el pedido de 

rehabilitación comercial de ABDON ALEM, este 
Juzgado de Comercio resolvió lo siguiente:

"SALTA, Diciembre 5 de 1945. "...hágase sa- 
„ ber la' rehabilitación solicitada por edictos 
„que se publicarán por ocho días en los diarios 
„ Norte y en el BOLETIN OFICIAL. Requiérase 
„ de los Juzgados en lo Penal y del Registro 
„ Nacional de Reincidencia y Estadística Cri- 
„ minal y Carcelaria, informe sobre si el fallido 
„ se encuentra sometido a jurisdicción crimi- 
„ nal — SYLVESTER.

Salta, 7 de Diciembre de 1945.
Ricardo R. Arias - Escribano Secretario.
90 palabras: $ 10.80. — e|17|al|26|12|45.

REMATES JUDICIALES
N9 — 1390 — Por LEONCIO M. RIVAS — JU

DICIAL — Por disposición del señor Juez de 
Primera Instancia en lo Comercial de la Pro
vincia, dictada en autos "Ejecutivo — Francis
co Moschetti y Cía. vs. Juan Eleodoro Martí
nez", remataré el día 18 .de diciembre de 1945 
a horas 17 en Caseros N’ 651 sin base y a 
mejor oferta, una máquina de escribir marca 
"Hermes", modelo 2000 N’ 392806, carro de 110 
espacios, tipo de letra “Elite", en perfectas 
condiciones.

En el acto de la subasta se exigirá el total 
del precio de compra.

Comisión a cargo dél comprador — LEON
CIO M. RIVAS, Martiliero — Importe $ 10.— 

■ ' e|151v|18112145.

matrimonio.de
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N9 1388. — JUDICIAL — Por JOSE MARIA
DECAVI. — El 19 Diciembre 1945, horas 17, en
Urquiza 325, orden señor Juez Paz Letrado N’
2, Ejecutivo — Teodoro Peralta vs. Camilo Bur
gos, subastaré:

Una Camioneta - "Chévrolet" — 1925 — equi
pada 4 cubiertas.

Una Bicicleta paseo, "Touring" — rodado 28.
Una Balanza "Bianchi" —■ 1935 N” 3.606.
Encuéntranse en poder del depositario judi

cial, señor Teodoro Peralta, calle Leguizamón
N’ 988 — SIN BASE — AL CONTADO — Im
porte $ 15.— e|15|v|20|21|45.

N9 1377 — POR CARLOS GOMEZA FIGUEROA.
Por disposición del señor Juez de Ira. Instancia
y 3ra. Nominación en lo Civil Dr. Alberto E.
Austerlitz y como correspondiente al juicio:
"Sucesorio de don Vicente Gómez", el día
MIERCOLES 19 DE DICIEMBRE DE 1945, a ha-

_ras 18, en 20 de Febrero N’ 140 de esta ciudad,
venderé en pública subasta, dinero de conta
do, SIN BASE, 96 animales vacunos de distin
tas edades y sexo; 25 animales caballares de
distintas edades y sexo y 19 chapas de zinc de
3 metros de largo cada una. Estos bienes se
encuentran en la finca "EL MORENILLO" depar
tamento de Anta, Ira. Sección en poder de su
depositario judicial don Luis Echazú. En el acto
del remate el comprador deberá oblar el 20
% como seña y a cuenta del precio de compra.
Comisión de arancel a cargo del comprador. ■—
CARLOS GOMEZA FIGUEROA - Martiliero Pú
blico.

143 palabras: $ 15.—. ”
e|ll|t al 19|I2|£5

N’ 1375 — POR ESTEBAN ROLANDO MAR-
CHIN — Remate^ Judicial — Por disposición del
señor Juez de la. Instancia y 2a. Nominación
en lo Civil y como perteneciente al juicio: “Su
cesorio de Cruz Parada", el DIA 27 DE DICIEM
BRE DE 1945, a HORA 19, en CORDOBA 222
de esta ciudad, venderé en pública subasta, di
nero de contado, SIN BASE los derechos y ac
ciones que le corresponden al causante en una
fracción de campo denominada "Chañar Muyo",
situada en el partido de Balbuena,’ departa
mento de Anta, comprendida dentro de los si
guientes límites: Norte, finca Chiflas; Sud, he
rederos de Salvador Barroso; Naciente y Po
niente con Zenovia Parada. Los títulos de la
fracción aludida están registrados al folio 142,
asiento 161 del libro D de Anta. En el acto del
remate el comprador deberá oblar el 20 % co
mo seña y a cuenta del precio de compra como
asimismo la comisión del suscrito rematador.
ESTEBAN ROLANDO MARCHIN — Martiliero
Público. — Importe $ 35— e|10|12|45 — v[27|12|45.

N* 1365 — Por ESTEBAN ROLANDO MAR-
CHIN. — Remate Judicial. — Por disposición
del señor Juez de la. Instancia y 3a. Nomina
ción en lo Civil, Dr. Alberto E. Austerlitz, en el
juicio "Martínez Diego vs. Lora Vicente — Eje
cutivo", el día 27 de DE DICIEMBRE DE 1945, A
HORAS 18, EN CORDOBA 222 de este muni
cipio, venderé en pública subasta, dinero de
contado, SIN BASE los siguientes bienes em
bargados al ejecutado:-
a) La acción personal que pudiere competir a

don Vicente Lara contra la sucesión de Mi
guel Lardiés,” emergente de la compra que,

mediante boleta y por mensualidades, hi
ciera a dicha sucesión del lote N9 54, sito
en Pasaje Tineo entre Guido (hoy- Corrien
tes) y Alveár de esta ciudad, con una ex
tensión de ocho metros de frente por vein
tiséis metros de fondo y limitando con los
lotes Números 43, 53 y 55;

b) Los derechos y acciones que tiene o pu
diere tener don Vicente Lara sobre el in
mueble con casa ubicada en calle Anice
to Latorre N9 532 de esta ciudad, cuyos tí
tulos están registrados al folio 299 asiento
1 del libro 26 R. I. de la. Capital. La pose
sión como el derecho de propiedad de di
cho inmueble está cuestionado en el jui
cio "Reivindicatorío — Vicente Lara vs. So
lazar, Jacinto y Avilés Carmen", Expedien
te N9 6749, que se tramita ante el Juzgado
de la. Instancia y ■ 3a. Nominación en lo
Civil de la Provincia.

En/el acto de la subasta, el comprador de
berá oblar el 30 % como seña y a cuenta del
precio de compra como asimismo la comisión
del suscrito rematador. — ESTEBAN ROLANDO
MARCHIN — Martiliero.
Importe $ .35.00 — e|6|12|45 - v|27|12|45.

REMATES ADMINISTRATIVOS
Nf 1358 — MINISTERIO DE HACIENDA, O.

PUBLICAS Y • FOMENTO — DIRECCION GE
NERAL DE RENTAS — REMATE ADMINISTRA
TIVO — Por LEONCIO M. RIVAS.

■ Por disposición del señor Director General de
Rentas de la Provincia, recaída en el juicio de
Apremio seguido por la misma contra don Fran
cisco de Borja Ruiz (Exp. N’ 2878-B-43), su
bastaré en público el día 19 de diciembre del
cte. año, a las 10,30 hs., en el local de la re
partición ejecutante, Mitre 384, con base de
CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS, CON TREIN
TA Y TRES CTVS, M[N., importe correspondien
te a las dos terceras partes de su tasación fiscal,
siguiente inmueble:-

Derechos y acciones de la Estancia “Cante
ros", ubicada en San Lorenzo, Dpto. de Rosa
rio de la Frontera, comprendida dentro de los
siguientes límites, según informe del Regis
tro Inmobiliario: Sud, terrenos que fueron de
los señores Corbalán; Oeste, propiedad que fué
de. los señores Huedos; Norte y Este, con el río
de Los Horcones.

Según ficha de Catastro, el inmueble tiene
un área aproximada de 1.600 hectáreas, es
tando destinada al pastoreo, poseyendo a la
vez, bosques de quebracho.

El dominio encuéntrase registrado a folio
205, asiento 243 del libro "C”*de títulos del
Dpto. de Rosario de la Frontera.

La venta se efectuará al contado, debiendo
oblar el comprador en el acto de la subasta el
20 % del importe del precio de adquisición,
en concepto de seña, como también la comi
sión. Este remate estará sujeto a la aprobación
del Ministerio de Hacienda de la Provincia
Salta, 29 dé Noviembre de 1945. — LEONCIO
M. RIVAS. — Martiliero Público 260 Palabras $
37. — e|l9 al 19|12|45:

DISOLUCION DE SOCIEDADES^
1382 —.COMERCIAL: En cumplimiento de lo

prescripto en el artículo 2’ de la Ley Nacional
N.o 11867, se hace saber 'a los fines del caso,
que por escritura_que se otorgará ante el escri

bano Pedro J.- Aranda, .se disolverá la Socie
dad Colectiva -'Orden & Compañía", que tu
vo su domicilio legal ;en el Ingenio San Isidro,
Campo Santo, y. cuyo término de duración ex
piró el 31 de Diciembre' de 1944. Cualquier, re
clamo podrá-formularse al nombrado escribano,
domiciliado en.la calle ZuViría 443,'o a los se
ñores Manuel 'de la Orden o Pablo Mesples, en
calle Juan Martín Leguizamón N’ 790.

Salta, Diciembre 12 de 1945.
Pedro J. Aranda

116 palabras: $ 12.70 — e|13|12|45 — v|18|12|45.

CONTRATOS SOCIALES
N9 1386 — ESCRITURA NUMERO CIENTO

CINCUENTA Y 'NUEVE “LA VELOZ DEL NOR
TE", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMI
TADA. MODIFICACION DE CONTRATO E IN
GRESO DE NUEVOS SOCIOS. En la Ciudad de
Salta, .República Argentina, a trece de Diciem
bre de mil noyecientos. cuarenta y cinco, an
te mí, Raúl H. Pulo, Escribano Público- y testi
gos que al' final se expresarán, comparecen
los señores: Don JOSE MONTERO, argentino,
vecino de esta Ciudad; don RUBIN LEVIN, ar
gentino naturalizado, domiciliado en la Ciudad
de Santiago del Estero y de tránsito aquí; don
JUAN BAGUR, español, vecino de está Ciudad 
y don GUIDO FANZAGO, italiano, domiciliado
en Lumbreras, departamento de Metan, de es
ta Provincia .y de tránsito aquí; todos los com-  
parecientes casados en. primeras nupcias, ma
yores de edad, hábiles, a quienes de conocer
doy fe; y los dos primeros señores Montero y
Levin dicen: Que por escritura de fecha vein
te de Octubre de mil- novecientos cuarenta y
uno, otorgada ante el suscrito escribano e ins
cripta a folios doscientos cuarenta y cinco al
doscientos cuarenta y nueve, asiento número'
mil trescientos ochenta.-y cinco del libro Vein
te de Contratos Sociales de la Provincia, don
Gurdyal Singh, don Sada Singh, don Gian
Singh y don Hqri Rama, constituyeron la So
ciedad de Responsabilidad Limitada “La Veloz
del Norte" con up. capital .de TREINTA MIL
PESOS moneda nacional y en las condiciones
que se expresan en ¡dicha escritura. Que por
escritura de fecha trece, de Abril de mil nove
cientos cuarenta, y tres otorgada también an
te el suscrito escribano e inscripta a folios
trescientos veinte al trescientos veintidós, asien
to número mil cuatrocientos setenta y uno del
libro Veintiuno de Contratos Sociales, el.se
ñor Gurdyal Singh,. con. el consentimiento de
los demás socios, transfirió a don José Monte
ro la totalidad de los derechos y acciones-que
tenía en la citada’ sociedad, designándose en
el mismo acto, Gerente de la sociedad al se
ñor Montero con las mismas atribuciones que
tenía su antecesor.. Que. por, escritura de fecha
catorce de Abril de-, mil novecientos cuarenta
y tres, otorgada ante el suscrito escribano e
inscripta a folios trescientos veintitrés al tres
cientos veinticinco, asiento número mil cuatro
cientos setenta y dos del libro Veintiuno de
Contratos Sociales, los socios restantes señores
Hari Rama; Sada Singh y Gian Singh, trans
firieron a favor de los señores Monteros y Le
vin la totalidad de los derechos y acciones que
tenían én la nombrada- Sociedad. Que a raiz
de las transferencias-efectuadas, quedaron co
mo únicos socios , de la Sociedad de Responsa
bilidad Limitada. '.'La ¿Veloz- ’dél Norte" los -nom
brados señores José Montero y Rubin Levin.
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Que por escritura de. fecha: ocho1 de: Octubre- 
de mil novecientos' cuarenta y tres' otorgada 
ante el suscrito escribano e inscripta al folio 
ciento setenta y cuatro, asiento núm’ero mil 
quinientos cuatro del' libró Veintidós, de Con
tratos Sociales, fué modificado’ parciálmente' el 
contrato social y ampliado’ el- capital a' la can
tidad de ochenta' mil pesos moheda nacional 
dividido en cuotas de cien pesos- moneda na
cional cada una, aportado por los- s'ociós seño
res Montero y Levin', por partes iguales o sea 
cuarenta mil pesos moneda riaciona! por cada 
uno de ellos. Que considerando conveniente pa 
ra los intereses de la sociedad el ingreso de 
nuevos socios con sús respectivos aportes de 
capital, convienen de comúri' acuerdo en acep
tar el. ingreso como socios1 componentes de la 
Sociedad de Responsabilidad’ ¿imitada' "La Ve
loz del Norte", de los- den’ofes' d’o'n* Guido Fári- 
zago y don Juan Bagúr, qüfén'es’ declaran co
nocer y aceptan los’ cOnífatós’ píé'óitad'ós, obli
gándose conforme ¿t dérecHS. Qu'e' hári conve
nido además', en modificar pSfcrahrieñté el con
trato social consignando también en él1 présen
te las cláusulas y cófi’dicioñes’ que no sufren 
variación, a fin de que la presénte5 escritura 
contenga la totalidad de lité cl’áifshlas’ y con
diciones contractuales', qu'é’dahüo* ef? cori’secuen- 
cia el contrato social süje'fó’ ef? definitiva a las 
siguientes y únicas cláusulas: PRIMER'^: Ade
más de los señores José Montero y Rú’biri Le
vin, quedan desde ahora dórrió' Sóciós' integran
tes de la Sociedad de Résp’óhsábiliddd Limita
da "La Veloz del Norte",’ los’ Señores Guido 
Fanzago y Juan Bagar síéñ'db el- objeto dé la 
sociedad el transporté áütónfotbr dé pasajeros 
y cargas y transporté de riáftcf; petróleo, al
coholes y demás cómb’ús'tiblés, eh tddós y cual
quier punto del territorio’ dé Id República Ar
gentina, pudiéndo ádeináS Id sóciSdád, reali
zar cualquier otra clase' dé’ operaciones’ civiles 
y comerciales siempre qué rio estuvieran prohi
bidas por la Ley once rail' seiscientos cuaren
ta y cinco. SEGUNDA:' L'd sociedad’ gira con el 
carácter de mercantil, bajó' lá denominación de 
"LA VELOZ DEL NORTE", Sócié'dád de Respon
sabilidad Limitada, con domicilio' legal en es
ta Ciudad de Salta, sin perjuicio dé' establecer 
agencias, sucursales o extender él' radió de sus 
operaciones y negocios’.en'- cualquier punto de 
la Provincia o de la República. TERCERA: La 
duración de la sociedad será dé quince- años, a 
contar desde el día primero' dé Enero del 
corriente año, a cuya fecha s’e> retrotraen. to
dos los efectos, de este’, contrató, dáridó’se por 
válidas las operaciones realizadas desde' enton
ces. CUARTA: El capital social queda fijado y 
ampliado en la sumd dé CIEÑT© CINCUENTA 
Y CINCO MIL TRESCIENTOS- PESOS MONE
DA NACIONAL dividido éri mil' quiñiéntas cin
cuenta y tres cuotas dé cien pesos- moneda na
cional cada una, que los socios aportan en la 
siguiente forma: El socio séñór José Montero 
aporta quinientas s’efenta y° cinco’ cüotás o sea 
la suma de Cincuenta y siete mil quinientos 
pesos moneda nacional’; inté”grádb por cuaren
ta mil pesos moneda nacional qué constituye 
su.anterior aporte a lá sociedad; doce' mil cua
trocientos cuarenta y dos' pesoé coii seis cen
tavos moneda nacional a tjüe 'dscieñdé él sal
do a su favor en su cuéritd particular y .cinco 
mil cincuenta y siete- pesos- con' noventa y 
cuatro centavos monedá nacional- qué figuran 
a su favor en la cuéntá "Acréedórés- Varios", 
todo según constancias existenfSs en- los libros 
de contabilidad de la sociedad. De su aporte 

total de cincuenta y' siete’- mil- quinientos pesos 
moneda nacional, el señor Montero cedfe y 
transfiere en este acto, a favor de don Juan 
Bagur ciento setenta y'dos cuotas o. sean die
cisiete mil doscientos pesos moneda nacional 
quedando en consécuencia reducido el aporte 
del señor Montero a la suma de CUARENTA 
MIL TRESCIENTOS PESOS MONEDA NACIO
NAL o sean cuatrocientas’ tres cuotas. El socio 
señor Juan Bagur aporta ciento setenta y dos 
cuotas p sea la suma de DIECISIETE MIL DOS
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL que in
tegra con la cesión que le hace el señor Mon
tero. El socio señor Rubín Levin aporta la su
ma de CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL, o sean quinien
tas setenta y cinco cuotas que integra en la 
siguiente forma: Cuarenta mil pesos a que as
ciende su anterior aporte a la sociedad; doce 
mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos con cin
co centavos moneda nacional a que asciende 
el saldo acreedor de su cuenta particular y 
cinco mil cincuenta y siete pesos con noventa y 
cinco. centavos moneda nacional, que figuran 
a su favor en la cuenta "Acreedores Varios" 
según constancias existentes en los libros de 
la sociedad. El socio señor Guido Fanzago, 
aporta CUARENTA MIL TRESCIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL o sean cuatrocientas trgs 
cuotas que integra en la siguiente forma: Trein
ta y siete mil pésos moneda, legal que figu
ran a su favor en la cuenta "Acreedores Va
rios" y tres mil trescientos pesos de igual mo
neda que aporta en dinero efectivo según bo
leta de depósito efectuado en- el Banco de la 
Nación Argentina qué me exhiben y queda 
agregada a esta escritura. Queda por lo tan
to totalmente integrados los respectivos- apor
tes de los socios y transferidos a favor de la 
sociedad los saldos a favor de los señores 
Montero, Levin y Fanzago, que figuran en sus 
cuentas particulares y de "Acreedores Varios". 
QUINTA: Los otorgantes ratifican la condición 
de Gerente del socio señor José Montero, ar
gentino, casado, domiciliado en esta Ciudad, 
calle Balcarce número trescientos setenta, quien 
representará a la sociedad én sus relaciones 
internas y externas y tendrá él uso de la fir
ma social para todas Ids operaciones en que 
intervenga la sociedad, con amplias atribucio
nes, pudiéndo: nombrar apoderados generales 
o especiales y revocar los mandatos; resolver, 
autorizar y llevar a cabo todos los actos y 
contratos que constituyen los fines sociales y1 
por lo tanto hacer los pagos ordinarios y ex
traordinarios de la administración; cobrar o pa
gar créditos activos o pasivos; nombrar y des
pedir el personal, fijarles sueldos, comisiones y 
gratificaciones; hacer novaciones, transigir, com
prometer en árbitros o arbitradores amigables 
componedores; renunciar a recursos legales; 
formular protestos’ y protestas; hacer renuncias, 
remisiones o quitas conceder esperas, estar en 
juicio; adquirir por cualquier título el dominio 
de los bienes muebles é inmuebles, títulos, ac
ciones y derechos; venderlos, transferirlos, per
mutarlos o gravarlos con hipotecas, prendas o 
cualquier otro derecho real; hacer donaciones; 
aceptar daciones en pago; exigir y otorgar 
fianzas; prestar y tomar dinero prestado de los 
Bancos oficiales y particulares y de sus su
cursales, sociedad o persona; firmar, girar, acep
tar, endosar, descontar y avalar letras, paga
rés, giros, cheques, vales y demás papeles de 
comercio; hacer uso del crédito en cuenta co
rriente o en descubierto; dar y tomar en arren

damiento bienes inmuebles; v.erificar consigna
ciones y- depósitos- de efectos o de dinero y- 
aceptarlos; firmar y presentar denuncia de bie
nes, así como inventarios y estados comercia
les; aceptar hipotecas y cancelarlas; otorgar y 
firmar los instrumentos públicos ó privados que 

• fueren necesarios y realizar cuantos más ac
tos y gestiones se requieran, entendiéndose que 
estas facultades son simplemente enunciativas 
y no limitativas, pudiéndo por lo tanto el socio 
Gerente, realizar cualquier operación o nego
cio que considere conveniente para la sociedad, 
con excepción del otorgamiento' -de fianzas a 
favor de terceros o comprometer los fondos so
ciales en negocios agenos a la sociedad. SEX
TA: El Gerente señor Montero durará en el ejer
cicio de su cargo durante todo el tiempo de 
vigencia de este contrato, no pudiéndo ser re
movido ni separado de él, sino por negligen
cia manifiesta, realización de actos dolosos o 
mala conducta, todo lo cual deberá ser debi
damente comprobado. SEPTIMA: Anualmente, 
en el mes de Diciembre se practicará un inven
tario y balance general con determinación de 
las ganancias y pérdidas. De las utilidades 
líquidas se destinará un cinco por ciento para 
formar el fondo de reserva legal que prescribe 
la Ley número once mil seiscientos cuarenta y 
cinco, cesando esta obligación cuando el fon
do de reserva legal alcance al diez por ciento 
del capital social. El saldo de utilidades se 
distribuirá entre los socios en proporción a sus 
respectivas cuotas de capital y las pérdidas 
serán soportadas en la misma forma: OCTAVA: 
El socio Gerente señor Montero dispondrá men
sualmente para sus gastos particulares de la 
suma de quinientos pesos moneda nacional que 
se imputará a la cuenta "Gastos Generales". 
NOVENA: Después del treinta y uno de Diciem
bre de mil novecientos cincuenta, la sociedad 
podrá disolverse por voluntad de la mayoría 
dé los socios que representen mayoría de capital. 
DECIMA: El socio o socios que deseare reti
rarse de la sociedad deberá hacerlo saber con 
una anticipación mínima de seis meses al pró
ximo balance. Tendrán derecho preferente pa
ra adquirir las cuotas del socio saliente, en 
primer término, el señor José Montero, o en 
su defecto la sociedad o cualesquiera de los 
otros socios. El valor de las cuotas del socio 
saliente se determinará por el último-balance 
practicado de conformidad a lo establecido en 
el presente contrato. UNDECIMA: Los socios se 
reunirán en Junta, por lo menos una vez al año, 
o a requerimiento del gerente o por pedido 
de dos o más socios y sus resoluciones se 
asentarán en el libro de Acuerdos. El socio 
que no pudiera concurrir a la Junta podrá ser 
representado por otro socio mediante autori
zación escrita. Para los casos que establece el 
articulo diecisiete de la Ley once mil seiscien
tos cuarenta y cinco se requerirá mayoría 
simple contándose los votos según el capital. 
DUODECIMA: Los socios no podrán ceder sus 
cuotas sin el consentimiento expreso de los de
más socios, teniendo estos derecho preferente 
en igualdad de condiciones con terceros extra
ños en el orden de prioridad establecido en 
la cláusula décima. DECIMA TERCERA: En ca
so de fallecimiento de uno de los socios, siem
pre que los sobrevivientes no aceptaran el in
greso de 'los herederos del socio fallecido, los 
otros socios tendrán derecho para adquirir las 
cuotas del socio fallecido, abonando el impor
te del capital del socio fallecido dé acuerdo 
con el monto que. arroje el último balance 
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practicadó.. . Si la cuota del socio fallecido no
fuera adquirida por- los otros socios y sus su
cesores no ingresaran a la sociedad, esta en
trará en liquidación, la que se practicará en
la forma establecida en la cláusula siguiente,
DECIMA CUARTA: En cualquier caso en que
se llegare a la disolución de la sociedad, los
socios procederán a su liquidación y división
en la forma y modo que ellos mismos deter
minen, siempre que no contraríen las disposi
ciones legales vigentes. DECIMA QUINTA: To
da duda o divergencia que se suscitare entre
los socios sobre la interpretación de este con
trato, será dirimida sin forma de juicio por
árbitros arbitradores nombrados uno por cada
socio, quienes en caso de divergencia nombra
rán un árbitro único, cuyos fallos serán inape
lables. DECIMA SEXTA: La sociedad se regirá
por las disposiciones de la Ley nacional nú
mero once mil seiscientos cuarenta y cinco y
las concordantes del Código de Comercio en
todo lo que no esté establecido' en el presen
te. Bajo, estas condiciones las partes dan por
celebrado este contrato obligándose a su fiel
cumplimiento conforme a derecho. En este es
tado el señor Montero manifiesta que habiendo
recibido del señor Bagur el importe de las cuo
tas que le cede y transfiere en este acto, le
otorga recibo y carta de pago en forma. El
señor Bagur manifiesta su aceptación. Por el
CERTIFICADO del Registro Inmobiliario núme
ro cuatro mil cincuenta y uno de fecha de
ayer, que incorporo, se acredita que don José

Montero no está inhibido para disponer de
sus bienes. Leída que les fué se ratifican y
firman con los testigos don Aurelio Avila y don
Angel Baldiviezo, vecinos, hábiles y de mi co
nocimiento, por ante' mí, doy fe. Redactada en
siete sellos habilitados a un peso, números: mil
quinientos setenta y nueve correlativamente al
mil quinientos ochenta y dos y siete“mil cien
to cuarenta y seis correlativamente al siete mil
ciento cuarenta y ocho. Sigue_a la de número
anterior que termina al folio setecientos cua
renta y tres. Raspado: y — tre — tres. Entre
líneas: Juan — José — formular protestos y
protestas. Todo vale. GUIDO FANZAGO — RU
BIN LEVIN — J. MONTERO — JUAN BAGUR.
Tgo.: Aurelio Avila. Tgo.: A. Baldiviezo. Ante
mí: RAUL PULO, Escribano. —■ 2417 palabras
$ 290.— e|15|v|20¡12|45.

. LLAMADO DE INSCRIPCION A
PROFESIONALES (Martilieros)

N5 1398 — MINISTERIO DE HACIENDA, OBRAS
PUBLICAS Y FOMENTO.

Llámase por el término de 15 días a inscrip
ción de Martilieros Públicos para la formación
de la respectiva lista de profesionales que de
seen intervenir en las subastas que se ordenan
por las dependencias de la Administrción Pro
vincial y Reparticiones Autárquicas.

El día 31 de diciembre próximo a horas 10
en presencia de S. S. el señor Ministro de
Hacienda, Obras Públicas y Fomento y con in

tervención del señor Escribano de Gobierno y
Minas se procederá a establecer por sorteo el
orden de prelación que deberán observar los
profesionales inscriptos.

Salta, Diciembre 15 de 1945. — Emidio Héctor
Rodríguez, Oficial Mayor de Hacienda, O. Pú
blicas y Fomento. — 112 palabras $ 20.15

" c|18|12|45-v|31|12|45.

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. 17! del Decreto
3649 del I I de Julio de 1944, publicado en el i
ejemplar N9 2065 del 28 del mismo mes y año. |

A LOS SUSCRIPTORES '

Se recuerda que las suscripciones al
BOLETIN OFICIAL deben ser renovadas
en el mes de su vencimiento

EL DIRECTOR

CONTADURIA.GENE RAL
ADMINISTRATIVAS

N9 1397

 

RESUMEN DEL MOVIMIENTO QUE HA TENIDO TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA' DESDE EL 1’ AL ,30 DE NOVIEMBRE DE 1945

-------------  INGRESOS -------------
$$

A Saldo del mes de Octubre de 1945:
„ CALCULO DE RECURSOS 1945

18.423.36“

Rentas Generales Ordinarias
Rentas Generales c| Afectación Especial
Reparticiones Autárquicas

973.182.05
81.755.58

Administración Vialidad de Salta
Adíe. C. T. Ley 652 Art. 35 Inciso a.
Impuesto a la Nafta Ley 652 Art. 35
Adic. C. T. Ley 380 Art. 12 Inciso c.
Contrib. Prop. Frentistas Ley 380
Renta Atrasada

34.691.44
17.206.50
4.678.27

24,04
3.638.43

Dirección Provincial de Sanidad
impuesto a la Coca - Ley 527
Subvenciones Nacionales

  23.541.33
1.800.— 85.580.01 1.140.517.64

„ CUENTAS ESPECIALES
Administración Vialidad de Salta
Ley 380 - Co. Fi. Co.

Depósitos en Garantía
Presupuesto Gral. Gtos. 1945 - Art 79

 
 

  22.567.31
17.156.18

33.33 39.756.82.

A VALORES A DEVOLVER POR EL TESORO

Caja de Jubilac. y Pens. - Ley 207. Art. 49
Inciso 1?
Inciso 3’ - Primer Mes
Inciso 3? - 25 °/¿
Inciso 4?
Inciso 5?

    11.741.38
2.050.—

23,—
410—
358.93 14.583.31
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  $ • s $
* 'Embargos Orden Judicial 652.90

Impuesto a los Réditos 20'98
.-Retención - Ley 12715  977.41 - .16.234.60

„ .PAGOS POR PRESUPUESTO 1945  527.07

i, VALORES A REINTEGRAR AL TESORO    
Superior Gobierno de la Nación
Viáticos c| Cargo Reintegro
Cárcel Penitenciaria

4.530.—

Valores a Reintegrar

„ FONDOS DISPONIBLES

13.807.21 18.337.21

Batnco Provincial de Salta
■ Rentas Generales    572.165.75
- .Banco Nación Argentina — Salta   
. • Rentas Generales 22.491.93
Sanco Nación Argentina — Buenos Aires
Retención Servicio Ley 712

„ FONDOS CON AFECTACION ESPECIAL

347.553.41 942.211.09

Banco Provincial de Salta
Depósitos en Garantía  

REPARTICIONES AÚTARQUICAS - CTAS. CTES.
3.775.10

•Administración Vialidad de Salta
"Fondos Vialidad - Ley 652   360.085.21
Administración Vialidad - Ley 380 151.201.89 511.287.10
Dirección Provincial de Sanidad
Ley 527 42.224.80
Ley 96   24.245.63 66.470.43

Consejo General de Educación
Art. 80 - Ley 68 y Art. 190 Const. Pcia. • 356.158.94 933.916.47

 .. RECURSOS NO PRESUP. - REPART. AUTARQUICAS
Dirección Provincial de Sanidad

. Aporte Municipal - Ley 415 645.74
Consejo General de Educación
Artículo 80 - Ley 68 675.74 . 1.321.48

* **
 —

„ OBLIGACIONES A COBRAR •-
Obligaciones a Cobrar Ordinarias 1.304.75

„ CARGOS POR VALORES FALTANTES  

“ Eduardo Alemán — Omisión Sellado 200.—

- 3.116-525.59.
-------------  EGRESOS -------------

Por REPARTICIONES AUTARQUICAS - CTAS. CTES. -
Administración Vialidad de Salta
Fondos Vialidad - Ley 652 " 129.579.90
Administración Vialidad - Ley 380 7.673.10 137.253.—

’ Dirección Provincial de Sanidad
Ley 527 23.541.33
Ley 415 645.74
Ley 96

 
10.379.68 34.566.75

Consejo General de Educación ,
Art. 190 Constit. de la Provincia 195.915.75
Artículo 80 Ley 68 675.74 196.591.49 368.41.1.24

VALORES A DEVOLVER POR EL TESORO

Caja da Jubilan, y Pens. - Ley 207 - Art. 4’
Inciso 1’
Inciso 3’ - Primer Mes

. Inciso S’- 25 %
Inciso 4’
Inciso 5’

11.730.88
2.050.—

23.—
410.—
358.93 14.572.81
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Embargos Orden Judicial . 1 637.40
Impuesto a los Réditos 20.98
Retención - Ley 12715 , 977.41 -
Sueldos y Varios Devueltos o 410.18 ' .16.618.78

„ CUENTAS ESPECIALES • •

Administración Vialidad de Salta '    

Ley 380 — Cq. Fi Co.' 22.567.31 - ’ I

• —

Depósitos en Garantía 4.340.30
•Presupuesto Gral. Gtos. 1945 - Art.- 7’ 45.700.78 '           1
Art. 35 — Decreto Acuerdo 6815 del 28|3|945.
Para Asistencia Social   1.943.50
Y. P. F. - Ley 628 - Artículo 9? 200.—

      
Escuela Manualidades — Decreto 8151 del 3|8|45.  

Con cargo Reembolso 30.000.—
Dirección General de Hidráulica        ¡

Cuentas Materiales ' .      673.33 105.425.22

„ FONDOS DISPONIBLES
  ¡

Banco Provincial de Salta  

Rentas Generales » 641.476.47-

" Banco de la Nación Argentina Salta

Rentas Generales 1.670.78

Banco de la Nación Argentina — Buenos Aires

Retención Servicio — Ley 712 155.640.43  

■Retención Servicios Ley 292 9.706.66 s 165.347.09 808.494.34

CON AFECTACION ESPECIAL

Banco Provincial de Salta

Depósitos en Garantía

VALORES A REINTEGRAR AL TESORO

Superior Gobierno de la Nación

Viáticos c| Cargo Reintegro

CALCULO DE RECURSOS 1945
Rentas Generales Ordinarios
Remate Arriendo Bosques Fiscales

Ley de Multas
Patentes Generales

17.156.18

1.172.71'

5.385.50
112.—
100.— 5.597.50

Rentas Grales. c| Afectación Especial

Aguas Corrientes Campaña 225.67 5.823.17

" DEUDA EXIGIBLE

Ejercicio 1944

„ PAGOS POR LEYES ESPECIALES

Ejercicio 1945

" PAGOS POR DECRETOS

Ejercicio 1945
„ PAGOS POR PRESUPUESTO 1945
." VALORES A REGULARIZAR

Devoluciones F.F. C.C.
" Saldo en Caja que pasa al mes de Noviembre de 1945: .

118.50

540.—’ 
i

ico.— '     !
1.777.535.11 . j

42.20'
15.088.14

3.116.525.59-
, ■ * I

        i
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V’ B’ , .
-RAFAEL DEL GARLO MANUEL L. ALBEZA

Contador General de la Provincia Tesorero General de* la-Provincia

Salta, 6 de Diciembre de 1945.

DESPACHO, 13 de Diciembrei de 1945.

Apruébase el présente" Resúmen del Movimiento que ha tenido Tesorería General de la Provincia desde el 1- al 30 de noviembre
del corriente, y pase a la Secretaría General de la Intervención Fede ral, estimándole se sirva dar a'publicidad por un día en el diario "Nor
te' y por una sola vez en el BOLETIN OFICIAL. Dése a esta providencia el carácter de muy atenta nota de envío.

Mariano Miguel Lagraba
Ministra de Hacienda O. Públicas y Fomento

Es copia*
Emidio Héctor ^Rodríguez

Oficial Mayor de Hacienda O. P. y Fomento
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