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Art. 4 9 — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL, se tendrán por auténticas;''y- un ejemplar? de cáda una de ellas, se 
distribuirá gratuitamente entre lo’s 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 GENERALES

Decreto Ñ9 11.192 de Abril 16 de 1946.
Art. I9 — Deroga a partir de la fecha? el Decreto 

N9 4034 del 31 de Julio de 1-944.
Art.. 29 — Modifica parcialmente, entre otros artícu

los, los Nos. 99, 139 y 1 79 del Decreto N9 3649 del- 11 de 
Julio de 194'4.

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

se
$

b)

Por los números .sueltos y la suscripción,
Número del día ...........   •

” atrasado- dentro del mes ........ ••
■ ” ” de 'más de 1 mes hasta.

1 año................................
” ” de más- de 1 año,, . . .

Suscripción mensual, ’ .............. 
” trimestral, .......... ..

semestral, .............................
anual, —......................

Art. 10° — Todas las suscripciones darán
invariablemente el I9 del mes siguiente al pagó de la 
suscripción.

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

cobrará:
0.10
0.20

0.50
1 .
2.30
6.50

12.70
25.—

comienzo

Art. 139 — Las tarifas del BOLETIN OFICIAL se* 
ajustarán-a la siguiente escala:

d)

Por cada publicación por centímetro, considerándose 
veinticinco. (25.) palabras como un centímetro, se 
cobrará: UN. PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n. 
($1.25).
Los balances u otras publicaciones en que la distribú-, 
ción del aviso no sea de composición corrida, se per-, 
cibirán los derechos por centímetro utilizado y por 
columna.. . '
Los-.balance,s de Sociedades Anónimas, que se publi
quen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además .de 
la tarifa ordinaria, el- siguiente derecho adicional fijo: 
1° 
29 
3?
49

Si-, ocupa menos de pág. •
De más de % y hasta J<2 pág...........
De más de J4 y hasta 1 pág. ."..... 
De más de una página se cobrará en 
la proporción correspondiente.

PUBLICACIONES A TERMINO. En las

$ 7.—
12.—
20.—

publicacio
nes a término que tengan que insertarse por 3 ó más 
días y cuya composición sea’ corrida, regirá la siguien
te tarifa:
AVISPO GENERALES (cuyo, texto no sea mayor de 
1 5 0 palabras) : ■ '. .
Durante 3 días $ 10 .- exced. palabras $
Hasta 5 días $ 12. — exced.
Hasta 8 días $15. —- exced. 
Hasta 15 días $ 20r- exced.
Hasta 2 0 días $ 25 . — exced. 
Hasta 30 días $ 30.— exced,

• Por mayor término $ 40.— 
palabras ................

palabras 
palabras 
palabras 
palabras 
palabras 
exced.'

0.10 c/u.
0.12 ”
0.15 ”
0.20 ”
0.25 ”
0.30 "

0.35 '
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TARIFAS ESPECIALES

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

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

g) Edictos de Remates, regirá la siguiente tarifa:

Hasta
0 días

Hasta 7
20, días

-. Hasta
30 días

19 — De inmuebles, fincas 
y terrenos hasta 1 0
centímetros ............ . $ 1.5.— $ 25,.— $.40.—
4 ctmrs. sub-síg........... 4-._ ” 8.— ” 12.—

29 — Vehículos, maquinarias 
ganados, hasta 1 O.cen-

’ tímefros, '.......... ” 12.— 20.— 35.—
4 ctmrs.. sub-sig., .... ” 3.— 6.— ” 10.—

39 —Muebles, útiles de tra- —
• bajo y otros, hasta 10 -
centímetros, ........ ” 8.— ” 15.— ” 25.—
4 ctmrs. sub-sig., .... ” 2.— ”-'.4.7- •” . 8,—

h) Edictos sucesorios, por 30 días, hasta 150 '
palabras..........................................   . ¡ . ■ -20.—•
El excedente a $ 0.20 la palabra. .. ■

i) Posesión treintañal, Deslinde, mensura y- ’..... 
amojonamiento, concurso civil,, por 30_ • 
días, hasta 3 0Ó palabras, ......-.'i. ■$ "40.——’ 
El excedente a $ 0.20 la palabra.

j ) Rectificación de partidas, por 8 días hasta 
200 palabras, ......... ............................ ’ 10.----
El excedente-a $ 0 .10 la palabra.

k) Avisos, cuya distribución no sea de com
posición corrida:

. De 2 a 5 días, $ ; 2 .~’ éí- cent, y por columna.
Hasta 10 ” 2.50 ” ”... í5 ... - 3 ^ . ’•

20 ” ” 3.50......................................
30 ” ” 4.— ’’ ”

Por mayor terminó ’ 4.50" ” ’ /

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

Solicitudes de registro; de ampliación; de notificaciones; 
de sustitución y dé renuncia, de una marca. Además se có-- 
brará una tarifa suplementaria. de $ 1 .00 por centímetro y 
por columna. • • •

Art.- 179 — 'Los balances de las Municipalidades de 
Ira y 2da. categoría, gozarán'de una bonificación del‘30 
y 50 %-respectivamente,.sobre la tarifa.correspondiente.
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. NECESITAMOS SABER CUANTOS SOMOS Y COMO 'SMOS ■
JV CENSO GENERAL DE LA NACION—1946

• COLABORE COr EL CONSEJO-NACIONAL DE 'ESTADISTICA Y. DENSOS ‘

LEYES

LEY N9 735

Por cuanto:
El Señado, y la Cámara de Diputados de 
la Provincia de .Salta, -sancionan con' 
fuerza de

■ LEY:

» ' Artículo I9 —: Modifícase losj artícu
los 1‘7, 18 y 28 de la Ley- N9 20.7, de 
Jubilaciones y. Pensiones de la Provin
cia en la siguiente forma:

“Art. T7. La 'jubilación ordinaria 
equivale al promedio de los -sueldos ■ que- 
percibió_el empleado durante los últimos 
diez años”.

“Art. 18. — La jubilación extraordi
naria equivale al 3 % dél promedio de 
los sueldos gozados , por el empleado du
rante los-últimos diez años que-ha per
manecido en la Administración, multi
plicada por el total de’ años de servi
cios prestados.

Art. 28. — El'derecho acordado por 
el art. 199 de esta'Ley podrá ser ejerci
do por los maestros de instrucción pri
maria con 25 años de servicio y 50 de 
edad”.

Art. 29 — Comuniqúese, etc.

Dada en la Sala de la H. Legislatu
ra de la Provincia de Salta, a' dos días 
del mes de julio del año mil novecientos 
cuarenta y seis. .

TOMAS RYAN
Pte. de la H. C. de Diputados

Meyer Abramovich
Srio. de la H. C. de DD.

R. SAN MILLAN 
Pte del H. Senado

Alberto A. Díaz
Srio. del H. Senado

Por -tanto

Ministerio de Hacienda^ Obras Públicas 
y Fomento

' Salta, Julio 1 1 de 1946. _
-Téngase por- Ley de la Provincia, cúm

plase, -comuniqúese, publíquese; insértese 
en el Registro de’Leyes y archívese.

. 'LUCIO A. CORNEJO
• Juan W. Dates

Es copia:
Octavio - Méndez - ~

■Auxiliar-1’ —Interinamente á-cargo de la ■ 
-Oficialía i Mayor- de i Hacienda. O.. P, y - Fomento;

MISTERIO DEG9BONO, 
ÍUSTICiA -E mSTWCLON ' 

•PÜBIICA
Decreto ■ N? 673-G

Salta, Julio 10 de 1946.
• El -Gobernador de la Provincia

D E'C RETA:

Art. 1’ —Dánse. por terminadas las-funcio- 
'nes ds la señorita MARIA DEL VALLE OFFRE- 
DI, en el cargo de Ayudante Mayor de la Go
bernación ¿y. desígnase en su reemplazo .a: don 
FENELON ARIAS — Mat.'lnd. N- 817344 - cla
se . 1889.

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

LUCIO A. CORNEJO
. José T. Sola Torino

Es copia:

Ovidio • S. Ventura
Sub-Searetario de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto -N'-’ •-679-G
Salta, Julio 11 de 1946,

El-Gobernador de.-la Provincia
DECRETA:.

Art. 1’ — Dánse por terminadas las funcio
nes r-al "actual. Secretario de la -Municipalidad 

de GENERAL GÜEMES, a ' cargo interinamen
te de dich'a 'Comuna, don. FRANCISCO N. 
ARROYO; y nómbrase en su reemplazo, has
ta tanto se provea en definitiva, al señor AN- 
TENOR OLIVER VELARDE.

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

LUCIO A. .CORNEJO
'José’T. ‘Sola Torino .

Es'copia:

-A.’N. Villada'.
Oficial 7’ de Gobierno, • Justicia ‘ e I. Pública

Decreto N9 687-G
Salta,'Julio 12 de 1946.

.Expediente N? 7373|946.
Vista-la-Resolución -N.o .209 -'de fecha 5 del 

actual, .de la Dirección Provincia de Sanidad, 
y atento lo solicitado en la-misma.

El Gobernador de Ia Provincia

DE CRETA':

Art. -il° — -Apruébase el ■ punto Lo de la Re
solución precedentemente citada de la Direc
ción Provincial de Sanidad.

.Art. 2’ —.Nómbrase- interinamente Enferme
ra de la Estación Sanitaria de "Joaquín V. 
González" (Anta)', a la señora ELSA' JUSTINA 
BURGOS DE TOLEDO, mientras dure la licen
cia concedida a la titular y: con la asignación 
mensual--.e .'imputación que para dicho cargo 
fija el Presupuesto vigente de la Dirección Pro
vincial de Sanidad. .

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

'. ■ LUCIO A. CORNEJO

José T. Sola: Torino.. '
Es copia:

A. N. Villada. ” . ; . . '
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia1 e I. -Pública
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"Decreto N9 688-G ■ •
Salta, Julio 12 de 1946.
Expediente N.o 5594)946.
Visto este expediente - en -el que Jefatura de 

Policía eleva faptura-de $ 234.— presentadas! 
por ‘la firma Chaud & Nallar Soc. de Resp.! 
Ltda-., por provisión de 'treinta mantas, en co
lor gris, con destinó di personal del 'Escuadrón; 
dé .Seguridad; atento lo manifestado por la. 
repartición policial ,a fs. '9, y lo informado por ¡ 
■Contaduría 'General a fs. 10, habiéndose re
puesto .asimismo el sellado de ley correspon
diente,

El Gobernador de la Provincia

D EC.R E T A :

Art. I9 — Liquídese por Contaduría General 
a favor de la firma CHAUD & NALLAR Soc.' 
de Resp. Ltda., la suma de DOSCIENTOS 
TREINTA Y CUATRO PESOS •($ '234.—) m|n.. 
en cancelación de la factura que por el con
cepto indicado precedentemente corre a fs. 1 
del expediente de numeración -y año arriba ci-i 
tado; • debiendo imputarse dicho gasto al Ane
xo C- Inciso 'XIX- Item 5- Partida 6 del 'Pre
supuesto General -en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Tormo

Es copia:

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

Decreto N! 689-G '
Salta, Julio 12 de 1946.
Expediente N.o ■ 6980)946, agreg. N.o 7255)946.
Visto el decreto N.O 327, y atento lo infor

mado por "la Cárcel Penitenciaría,

.El Gobernador de la . Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Modifícase el decreto N.o 327 de 
8 de junio, pp.do., y fíjase .el siguiente horario 
para los talleres de la Planta Industrial de la 
Cárcel Penitenciaría:

" De lunes a viernes de horas 7.30 a 11.30 y 
de 14.30 a 18.30;

Sábados de horas 8 a 12.
Art. 2.o — .Comuniqúese; publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Torino

Es copia:

• A. Nicolás Villada
;Oficial 7’ .de Gobierno,- Justicia e I. Pública

Decreto N- 690-G
Salta, Julio 12 de 1946. .
Expediente Ñ.o 6050)946.
Visto-este expediente en el que.. Jefatura de 

Policía -eleva solicitud presentada, por don To
más R. Cabezas, en .el sentido de .que se le 
reconozca!! los servicios, prestados^como Agen
te de 'ía Sección Primera de la ¡Capital, des
de el 25 al 28' inclusive del mes- de "enero

■SÁDTÁ, 13 DÉ JUIdO DÉ -1946;____

del año en cursó; atento los‘informes produ-J 

cidos y lo manifestado por Contaduría Gene-i 
ral con fecha 27 de junio ppdo.,-

El Gobernador de la Provincia

' D EC R E T A ■: ¡

Art. I9 — Reconócense los servicios .-presta
dos por don TOMAS R. CABEZAS, desde el 
día 25 hasta él 28 inclusive del mes de ene
ro ppdo., como Agente de Policía de la 'Sec
ción Primera de la Capital, a razón de la re-; 
muneradión mensual de $ 120.—•;• debiendo im- . 
pútarse dicho gasto di Anexo C- Inciso -IX- 'Item 
Personal de Tropa del Presupuesto General en- 
vigor.

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

•lucio' a. cornejo

José T. Sola Torino '
Es copia:

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

Decreto N9 891-G
Salta, Julio 12 de 1946.
Expediente N.o 17473)946.
Visto este expediente en el que la Compañía 

Argentina, de Teléfonos S. A., presenta factu
ra por ® 15.—, en concepto de traslado de una 
línea microfónica instalada en el .'Museo Co
lonial, Histórico y de Bellas Artes, para la 
transmisión -de -la -conferencia pronunciada por 
el Crítico de Arte, don José de España, que 
se irradió' por la onda de la Emisora Oficial 
"L. V. 9 Radio Provincia de Salta";

Por ello y atento a lo informado por Conta
duría General,

i El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Liquídese por Contaduría General 
a favor de la EMISORA OFICIAL "L.V.9 Ra
dio Provincia de Salta", la suma de QUINCE 
PESOS M|N. ($' 15.—), a objeto de que proce
da a la cancelación de la factura que por el 
concepto expresado precedentemente corre agre
gada a fs. 1 de estos obrados; debiéndose im
putar dicho gasto al ANEXO C- INCISO XIX- 
ITEM 9- PARTIDA II del- Presupuesto Gene
ral de Gastos en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO

José T. Sola Torino
Es copia:

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

Decreto N9 692-G
S.alta, Julio 12 de 1946.
Expediente N.o 6874)946.
Visto este ¡expediente en el que la Emisora 

Oficial ’”L. V. 9 Radio Provincia de Salta', so
licita la provisión de cinco (5) mamelucos con 
destino, al personal de servicio de la citada 

' Emisora; y considerando, que de los precios

solicitados por ‘Depósito' y. Suministro ’-a las ca
sas del ramo y .aja Cárcel. Penitenciaría, re
sulta más conveniente y .económica la coti
zación ofrecida por !la .última .Repartición -.ci
tada; "

Por ello y atento a lo informado por Con
taduría General,

Eí Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Adjudícase -a la Cárcel Peniten
ciaría- la provisión de cinco (5) mamelucos, 
con destino al personal de -servicio -de la 
Emisora Oficial "L. V. 9 Radio Provincia de 'Sal
ta", de conformidad en un todo a- la - pro
puesta presentada, por un importe total de 
CINCUENTA Y -DOS 'PESOS CON 30)00 'M|N. 
■($ 52.30); gasto-que se-autoriza'y que deberá 
liquidarse oportunamente por Contaduría Ge
neral .a favor de la TESORERIA DE -LA CAR
CEL PENITENCIARIA, con imputación al. ANE
XO C, INCISO XIX, ITEM 1- PARTIDA R del 
Presupuesto General de Gastos en vigor.

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

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

.'Es copia:

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

Decreto N9 -693-G
Salta, Julio 12 de 1946.
Expediente N.o 7396)946. ,
Vista la Resolución N.o 213 de fecha 5’ de 

julio en curso, de la Dirección Provincial de 
Sanidad; y atento .a lo solicitado eñ la mis
ma,

El .Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Apruébase el punto l.o de la Re
solución N.o 213 de fecha 5 de julio en. curso, 
dictada por la Dirección Provincial de Sanidad.

Art. 29 — Nómbrase, a .partir del día 10 del 
corriente, Médico de Consultorio de la Asis
tencia Pública, al Dr. EMILIO ROMERO, con 
la asignación mensual que para dicho cargo 
fija el presupuesto en vigencia de .la Direc
ción Provincial de Sanidad, y mientras dure 
la licencia concedida al titular, doctor Men
eos A. Gutiérrez.

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

LUCIO A. CORNEJO .
José T. Sola Torino

Es. copia:

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

Decreto N9 694-G
Salta, Julio 12 de 1946.
Expediente N.o 7398)946.
Vistas las notas Nos. 104 y 105 de fechas 

5 y 6 de julio en curso, de la Cámara dé 
Alquileres y Control de Precios; y atento a lo 
solicitado- en las mismas," __ • .
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Él.Gobernador de la Provincia',.

. ■''DE.CR'ETA:"'

- Art.- • 1? '-Apruébanse -los siguientes-precios’ 
fijados por la Cámara de Alquileres y Con
trol de Precios, para los' artículos que a con
tinuación se detallan:

JABON: Minorista Público.

$ $
De lavar, puro y de primera, 
en barras de 1 y 2 kilogramos, .-

’ el‘kilogramo . 0.47 0.53
En panes de. 500 gramos, .ca
da pan —.— 0.27
En panes de 250‘ gramos, ca
da pan —.— 0.14
Jabón, de lavar, común en ba
rras de 1 y 2 kilogramos', el ki
logramo 0.41 0.47
En .barras de 500 gramos, ca
da-pan —.— 0.24
En barras de 250 gramos, ca
da pan , —.— 0.12
Jqb.ón de lavar de tercera, en 
barras de 1 y 2 kilogramos, el 
kilogramo 0.32 0.37
En barras-' de 500 gramos, -ca
da pan —.— 0.19
En'barras de 250 gramos, ca-

’ da pan —.— 0.10

GRASA PEYA: (de arriba de las costillas)

El kilogramo en matadero $ 0.40-, al públi
co S 0.45.
SEBO INDUSTRIAL (telas, vuelos, sebo de co
razón, riñonada y capaduras): El kilogramo en 
el domicilio del vendedor $ 0.17. En el do
micilio del comprador $ >0.20.

ESCOBAS: de 4 hilos: al minorista, $ 12.50 la 
docena, al público $ 1.20 cada una.

De 5 hilos: (cualquier clase que sea) al mi- 
■ norista, ? 113.50 la docena, al público, $ 1.30 
cada una.

ACEITE DE MANI: Al minorista, $ 1.45 el 
litro; al. público, $ 1.60 el litro.

COMPOSTURA DE CALZADO: Suela entera: 
cocida incluido taco: para hombre, $ 6.— el 
par, para señora, f¡> 4.50 el par; clavada, para 
hombre $ 5.— el par, para señora $ 3.80 el 
par.

Media suelas cocida y taco, para hombre $ 
4.— el par, para señora, $ 3.— el par; clava
da, para hombre $ 3.—, el par, para señora 
$ 2.30 el par.

Cambio de taco entero: para hombre $ 1.50. 
Arreglo de tacos: para hombre, $ 0.80, para 
señora $ 0.60.-

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

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Torino

Es copia:

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

Decreto N? 695-G
Salta, Julio 12 . de 1946..
Vistas las necesidades del servicio,.

Decreto N? 696-G
Salta, Julio 12 de 1946.
Expediente N.o 7381)946.

CONSIDERANDO:

Que el señor Director de la Emisora Oficial 
“L. V. 9 Radio Provincia de Salta", solicita se 
disponga la mayor restricción posible a los 
pedidos de transmisiones exteriores a irradiar
se por dicha Emisora, como asimismo a la 
publicidad, de frases sueltas y la cesión de 
espacios radiales sin cargo, que se formulan 
a diario;

Que encontrándose actualmente la Dirección 
abocada al problema de cubrir los egresos 
con los ingresos, los citados pedidos restan 
espacio de tiempo para la difusión de publi
cidad comercial de la plaza local y de la 
Capital Federal;

Por ello y dadas las razones expuestas,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1’ — Autorízase a la Emisora Oficial 
“L. V. 9 Radio Provincia de Salta" a cancelar, 
al 31 de julid en curso, todos los espacios 
radiales que en carácter gratuito fueron acor
dados- por tiempo indeterminado.

Art. 2’ — Todas las solicitudes de transmi
siones exteriores, publicidad de frases sueltas 
y la cesión de espacios radiales sin cargo a 
efectuarse por la Emisora Oficial "L. V. 9 Ra
dio Provincia de Salta", deberán ser autoriza
das previamente por el Ministerio de Gobier
no, Justicia e Instrucción Pública.

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

LUCIO" A. CORNEJO

José T. Sola Torino
Es copia:

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

... .. .El Gobernador, .de la. Provincia •

DE'GR E T-A?'' -á”

Art. 1° — Nómbrase al actual Ayudante 7.Ó. 
(Personal-ele 'Séfvimo'j’déi'Músé'ó ‘Colonial, His
tórico y de Bellas Artes, don. EUSEBIO ACOS
TA, Ayudante 5.o (Personal de Servicio) de la 
Gobernación.' - • ,

Art. 2? Nómbrase Ayudante 7.0 (Personal 
de Servicio) . del. Museo Colonial,. Histórico y 
de Bellas Artes, al. actual Ayudante 5.o (Per
sonal, de Servicio) de ,1a. Gobernación, don 
NICASIO CHIRENO, con la remuneración men
sual que para dicho pues.to fija. el decreto N? 
6884 de 11 de abril de 1945.

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

' . , . LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Torino

Es copia:

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

Decreto N» 697-G ......
Salta, Julio 12 de 1.9.46.
Expediente N.o 17475)946.. . ,.
Visto esté expediente en .el .que la Emisora' 

Oficial.,. “L. V. 9, Radio ¡Provincia de Salta" ele- 
ya factura por $ 53.—, presentada por la Com
pañía Argentina ..de. Teléfonos S.. A., en con
cepto dé manutención^de líneas.microfónicas y 
servicio telefónico prestado, de conformidad du
rante el mes de mayo .último; y atento a lo- 
informado ,por Contaduría General,. , .

El Gobernador'de la Provincia

DECRETA:.

Art. 1? — Liquídese por Contaduría Gene
ral a favor de la EMISORA OFICIAL ’’L. V. 9 
Radio Provincia de Salta", .la suma de CIN
CUENTA Y TRES PESOS M|N. (? 53.—), al ob
jeto de que proceda a cancelar la factura 
que por el concepto expresado precedentemen
te corre agregada a fs. '1. de estos obrados; 
debiéndose imputar dicho gasto al ANEXO C, 
INCISO XIX, ITEM 9, PARTIDA 11 del Presu
puesto. General de Gastos en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO

José T. Sola Torino
Es copia:

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

Decreto N5 698 G.
Salta, Julio 12 de 1946.
Expediente N.o 7292)946.
Visto este expediente en el que el señor 

Auxiliar 2’ (Contador) de la Emisora Oficial 
”L. V. 9 Radio Provincia de Salta", don Da
niel H. Villada, solicita se reconozca a su fa
vor la diferencia de sueldo que existe del car
go de que es titular con el de Oficial 7? (Di
rector) de dicha Repartición; y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N9 361' de fecha 11 de junio 
ppdo., se hizo lugar al reconocimiento de la 
diferencia de sueldo del citado funcionario, 
hasta el 31 de mayo último inclusive; y ha
biendo sido designado el señor José Lo Giú- 
dice, Director de la citada Emisora, por De
creto N’ 548 de fecha 27 de junio ppdo.;

Por ello y atento a lo informado por Conta
duría General,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. I9 — Reconócese a favor del Auxiliar 
2’ (Contador) de la Emisora Oficial "L. • V. 9 
Radio Provincia de Salta", don DANIEL H. VI
LLADA, la diferencia de sueldo que percibe 
del cargo de que es titular con el Anexo C — 
Inciso 16 — Item 1 Partida Oficial 7’, desde el 
día l9 al 26 de junio ppdo., én medio a lo 
precedentemente expuesto. •

Art. 2’ —‘El gastó que demánde el cumpli
miento dél ’ ¡presente decreto deberá imputar
se al AnéxocC — Inciso 16 — Item 1 ■*_ Partida 
7 (Oficial. 79):-del Presupuesto General .de Gas
tos .en .vigor! -.. . • . .. ‘ .. ’
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Art. - 3’ — Comuniqúese, publiques©, insérte-- 
se en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A.« CORNEJO

José T. Sola Torino

Juan W. Dates
Es copia:

A. N. Villada.
«Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e 1. Pública

Decreto N9 699 G.
' Salta, Julio 12 de 1946.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA: '

Art. I9 — Dánse por terminadas las funcio
nes a la señora MARIA ANTONIA DUHART DE 
GALLO, como Encargada de la Oficina del Re
gistro Civil de CERRILLOS; y nómbrase- en su 
reemplazo al señor OSCAR ERNESTO ALEMAN 
clase 1922 - matrícula 3.959.572.

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

LUCIO A. CORNEJO

José T. Sola Torino
Es copias

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

.*•
Decreto N9 700 G.
Salta, Julio 12 de 1946.
Vista la investigación administrativa Ueva- 

.da a cabo én la Comuna de La Merced,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Sepárase de su cargo 'al actual 
Interventor de la Comuna de LA MERCED, don 
HECTOR A. GONZALEZ; y nómbrase Interven
tor de dicha Comuna, hasta tanto se -provea 
en definitiva, al doctor RAMON F. LAFUENTE.

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

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Torino

Es copia: . .

-Ovidio S. Ventura
Íjub-Seoretario de Gobierno,'Justicia e I. Pública

RESOLUCIONES

MINISTERIO DE GOBIERNO
Resolución N! 11 G.
Salta, Julio 10 de 1946.
Expediente N.o 7380|946.

■ Vista la nota de la Dirección de la Emiso
ra Oficial "L. V. 9 Radio Provincia de Salta"; 
con la que eleva para su aprobación el con
trato de publicidad comercial N9 249, suscrip
to entre, el anunciante y la Dirección de- la. ci
tada'Emisora; atento a ló dispuesto en él Art. 

69‘dél Decreto Ñ9 5193 de fecha 10 dé-Noviem
bre de 1944.

El Ministro-de Gobierno, Justicia e I. Pública,

RESUELVE:

l9 — Aprobar el contrato de publicidad co
mercial N9 249, suscripto entre la Dirección ■ de- 
la Emisora Oficial "L. V. 9 Radio Provincia de 
Salta" y el anunciante que én el convenio 
respectivo se determina por un importe total 
de $ 600.—, de conformidad. a lo establecido 
en el contrato respectivo, corriente a fs. 2 dé
oslos obrados. . .

2.o — Dése al Libro de Resoluciones, co
muniqúese, etc..

JUAN W. DATES
^5

Es copia:

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

EDICTOS SUCESORIOS
N9 1873 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi

ción del, señor Juez de Primera Instancia y Ter
cera Nominación en lo Civil, interino, Dr. I. 
Arturo Michel Ortiz, hago saber que se ha de-, 
clarado abierto el juicio sucesorio de FRANCIS
CO PERUCCIO, y que se cita, llama y emplaza 
por el término de treinta días por medio de. edic
tos que se publicarán en los diarios "Norte" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se conside
ren con derecho .a los bienes dejados, por el 
causante, ya sean como herederos o creedores, 
para que dentro de dicho término comparezcan 
a hacerlos valer en legal forma, bajo aperci
bimiento de lo que hubiere lugar por derecho. 
Salta, Julio 5 de 1946. — Entre líneas “C" vale.

Tristón C. Martínez, Escribano - Secretario.. 
Importe $ 20.—. e|6|7|46 — v|12|8|46.

N9 1872 — EDICTO SUCESORIO: Por disposición 
del señor Juez de Primera Instancia y Segunda 
Nominación. en ,1o. Civil,. Dr. Néstor E. Sylves- 
ter, se cita y emplaza por el término de treinta 
días, por edictos que se publicarán en el BO
LETIN OFICIAL, a todos los que se consideren 
con derecho a los bienes dejados por falleci
miento de doña FANNY GUIBERT DE MANDA- 
ZA, ya sean como herederos o acreedores, pa
ra que dentro de dicho término comparezcan a 
deducir sus acciones en forma. — Salta, Junio 
28 de 1946. — Lo que el suscripto Secretario 
hace saber.

Julio R. Zambrano, Escribano - Secretario.
Importe $ 20.— e|6|7|46 — v|12|8|46.

N9 1859 — SUCESORIO. — Por disposición 
del Señor Juez de Primera Instancia y Tercera 
Nominación en lo Civil doctor ALBERTO E. 
AUSTERLITZ, se cita emplaza por el término de 
treinta días a los herederos y acreedores de 
don ANTONINO LLANES, cuya sucesión declá
rase abierta bajo apercibimiento de Ley . Lu
nes y Jueves o día subsiguiente hábil para'no 
tificaciones en Oficina. — Salta, Junio 28 de 
1946. — Tristón C. Martínez — Escribano Se
cretario.
Importe $ 20.00 — e|2|7|46 - v|6|8|46

N9 1857 —EDICTO SUCESORIO: Por disposi
ción del señor Juez de Primera Instancia y Pri
mera Nominación én lo Civil, Dr. Manuel Ló
pez Sanabria, se hace saber que se' ha decla
rado abierto el' juicio' sucesorio:-de ' doña’ AR
GELIA HEREDIA de MENDOZA, y que sé cita, 
llama y emplaza por edictos que se publicarán 
durante treinta días en el diario "Norte" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se conside
ren con derecho’a esta sucesión, ya sean como 
herederos o acreedores, para que dentro de di
cho término comparezcan a hacer valer sus 
derechos en forma, bajo «apercibimiento de ló 
que hubiere lugar por derecho; lo que el sus
crito Secretario hace saber a sus efectos.

Salta, Abril 13 de 1946.
• Juan Carlos Zuviría Uriburu, Secretario del 
Juzgado de la. Instancia, la. Nominación.

Importe $ 20.—. e|2¡7|46 — v|6|8|46.

N9 1856 — SUCESORIO: Por disposición del se
ñor Juez de la. Instancia, la. Nominación en 
Jo Civil, Dr. Manuel López Sanabria, se-hace 
saber que se ha declarado abierto el juicio 
sucesorio de don MIGUEL FORTUNATO ESPER, 
y que se cita, llama y emplaza por edictos que 
se publicarán durante treinta 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 
dentro de dicho término comparezcan a hacer 
valer sus derechos en forma, bajo 'apercibimien
to de lo que hubiere lugar por derecho, lo que 
el suscripto .Secretario hace saber a sus 'efec
tos.

Salta, Julio l9 de 1946.
Juan Carlos Zuviría Uriburu, , .Secretario del 

Juzgado de la. Instancia, la. Nominación.
Importe $ 20.—. e|2|7¡46 — v|6|8|46.

N9 1855 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi
ción del señor Juez de Primera Instancia y Pri
mera Nominación en lo Civil, doctor Manuel 
López Sanabria, se hace saber que se ha de
clarado abierto el juicio sucesorio de doña 
JESUS VIZCARRA DE ANDREANI o DEIDAMIA 
DE JESUS VIZCARRA DÉ ANDREANI, y qué se 
cita, llama y emplaza por edictos que se pu
blicarán durante treinta días en los diarios, el 
BOLETIN OFICIAL y “Norte", a todos los que 
se consideren con derechos a esta sucesión, 
ya sean como herederos o acreedores, paro 
que dentro de dicho término, comparezcan a ha
cer valer sus derechos, bajo apercibimiento de 
lo que hubiere lugar por derecho. Lo. que el 
suscrito Secretario hace saber a sus efectos.

Salta, Noviembre 29 de 1945.
Juan Carlos Zuviría, Escribano - Secretaria
Importe $ 20.— e|2|7|46 — v|6|8¡46. 

N9 1854 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi
ción del Str. Juez de la. Instancia, la. Nomina
ción en lo Civil Dr. Manuel López Sanabria, se 
hace saber que se ha declarado abierto el jui
cio sucesorio de don RAFAEL CARO, y que se 
cita, llama y emplaza por edictos que se pu
blicarán durante treinta días en los diarios EL 
BOLETIN OFICIAL y "Norte", a todos los que 
se consideren con derechos a esta sucesión, ya' 
sean como herederos o acredores, para que den
tro‘dé dicho término, comparezcan a hacer vq-
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ler sus derechos, •bajo1 apercibimiento de-lo que 
hubiere.- lugar por derecho.. Le-, que- el: suscripto' 
Secretario- hace saber a sus- efectos.

Salta, Julio- 1 de 1946. . .
Juan- Carlos Zuviría- Uriburu, Escribano. - Se

cretario. '
Importe $ 20.—. e|2|7|46 — v¡6j.8|46.

N5 1852 — Sucesorio: Por disposición del Sr. 
Juez de Primera Instancia y- Tercera Nomina
ción. en lo Civil, se cita y emplaza por edictos 
que se publicarán duránte treinta días en el 
diario “Norte" y BOLETÍN OFICIAL, a .todos 
los que se consideren con derechos a la su
cesión de José Domingo Alemán, para que 
dentro, de dicho término comparezcan a hacer
los valer, bajo apercibimiento de ley. Para no
tificaciones en Secretaría, lunes y jueves o 
día subsiguiente hábil en caso de feriado. -— 
Salta, 25 de Junio de 1946. — Tristón C. Mar
tínez - Escribano Secretario.
Importe: $ .20.00 — e|l’|7|46 - vj5|8|46

N5’ 1837 — SUCESORIO — Por disposición 
del señor Juez de 1.a Instancia y 3.a Nomi
nación en lo Civil, doctor Alberto E. Auster- 
litz, se cita y emplaza por edictos que se pu
blicarán durante treinta días en los diarios La 
Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que sé consideren con derechos a esta suce
sión de Ramón S. Navarro y Manuela Oviedo 
ele Navarro, para que dentro de dicho térmi
no comparezcan a hacerlos valer, bajo aper
cibimiento de ley. Para notificaciones en Se
cretaría, lunes y jueves o día subsiguiente há
bil en caso de feriado. — Salta, 14 de junio 
de 19'46. — Tristón C. Martínez, Escribano Sfe- 
cretario. — Importe $ 20.—.

e|19|6|46 -v|26|7J46.

N? 18.36. — SUCESORIO — Por. disposición- 
del señor Juez interino del Juzgado de 1.a 
Instancia y 3.a Nominación en lo Civil, doctor 
Néstor E. Sylvester, se cita y emplaza por 
edictos'.que se. publicarán durante treinta días 
en los diarios Norte y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se consideren con derechos a- 
la sucesión de Alberto Martín Torres y de 
Mauricio Sosa de Bazla, antes de Torres, pa
ra que dentro de dicho término comparezcan 
a hacerlos valer en forma, bajo apercibimien-. 
to de ley. Para notificaciones en Secretaria, 
lunes y jueves o día subsiguiente hábil en. 
caso de feriado. — Salta, 11 de Junio de 1946. 
Tristón. C. Martínez, Escribano Secretario. — 
Importe $ 20.—.

e|19|6-v|26l7|46.

N? 1834 — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez interino, del Juzgado de Prime
ra Instancia y Tercera Nominación en lo Ci
vil, doctor Néstor E. Sylvester, se cita y em
plaza por edictos que se publicarán durante 
treinta días en los diarios Norte y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derecho a la sucesión de don Andrés Amo
res-, para que dentro, dé dicho término com
parezcan a hacerlos valer en forma, bajo aper
cibimiento- de! ley. Para notificaciones- en? Se
cretaría: señálanse’ los: lunes y jueves o- día 
siguiente hábil- en caso de feriado. — Salta, 

’ SALTA-, 13> DE, JUMO.- p&„1946i.

12 de; Junio de ‘1)946. — Tristón C. Martínez,. 
Escribano Secretario — Importe S 20..—.

e|19|6|46al26|7|946-

N! 1828 — SUCESORIO: Por disposición- del 
señor- Juez- dé Primera Instancia y Primera- No
minación en lo Givilj Doctor Manuel López- 
Sanabria, se- cita y emplaza por edictos' que 
se publicarán durante treinta días en el' BO
LETÍN OFICIAL y “La Provincia" a los que se- 
consideren con derecho a- la Sucesión1 de -RO-- 
BINSON DIEGO’ BORJA- o ROBIN BORJA, para 
que dentro de dicho término comparezcan- a 
estar a derecho bajo el apercibimiento de Ley.

Salta, Mayo 15 de 1946. Juan Carlos Zuviría. 
Escribano -• Secretario.

Importe ? 20.— e|18|6|46 — v|25[7|46.

N? 1827 — SUCESORIO: Por. disposición del 
señor Juez de Primera Instancia -y Primera No« 
minación en lo Civil, Doctor Manuel López 
Sanabria, se cita y emplaza por edictos que 
se publicarán durante treinta días en el BO
LETIN OFICIAL, y “La Provincia" a los que se 
consideren con derecho a la Sucesión de SAN
TIAGO BURGOS, pava que dentro de dicho tér
mino comparezcan a estar a derecho, bajo 
apercibimiento de ley.

Salta, Junio 7 de 1946. — Juan Carlos Zuviría. 
Importe S 20.— e|-1.8|6|46 — v|25]7|46.

N5 1826 — EDICTO' SUCESORIO: Por disposi
ción del señor Juez en lo Civil, Dr. Alberto E. 
Austerlitz1, el Secretario que suscribe hace sa- 
ber que ante el: Juzgado en lo Civil de’ 3a. No
minación de esta Provincia ha sido abierta 
la sucesión de Doña- FRANCISCA LUNA DE 
JUAREZ y de que se cita- a- herederos y acre
edores de la misma para que- dentro del tér
mino de treinta días comparezcan a hacer- va
ler sus acciones bajo apercibimiento de lo 
que hubiera lugar por derecho. Edictos en- los 
diarios BOLETIN OFICIAL y '“La Provincia".

Salta, Junio 12 de 1946' — Tristón- C. Martínez. 
Escribano - Secretario.

Importe $ 20.— e|18|6|46 — v|25|7|46.

N* 1821 — SUCESORO: Por disposición del 
Señor Juez de Primera Instancia, y Primera No
minación en lo Civil de la Provincia, Doctor 
Manuel López Sanabria, hago saber que se ha 
declarado abierto el juicio sucesorio de Don 
Luis César y que se cita, llama y emplaza por 
el- término de treinta días por edictos que se 
publicarán en los diarios BOLETIN OFICIAL 
y “La Provincia" a los que se consideren con 
derecho a los- bienes- de esta sucesión' sea co
mo herederos o acreedores, para que dentro 
del término legal los hagan valer bajo aper
cibimiento de ley. — Salta, Junio1 12. de 1946. 
Juan C. Zuviría — Escribano Séaret'ario. 
Importe $ 20.00, — e|l-5|6|46 - v|23|7|46.

N.o 1806 — Sucesorio. — Por disposición del 
señor .Juez de la. Instancia y Ula. Nominación, 
en lo Civil,’-doctor. Alberto. E. Austerlitz,, se ci-

■ BOLETIN OFICIAL •

jta y emplaza por edictos ’ que se -publicarán: 
durante treinta días , en los diarios '.'Norte" y- 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se consi
deren cón'derechos á -lá "testamentaria de do
ña Is'abel González. Cardona, y especialmente- 
a los intituídós legatarios: Vicente González: 
Cardona;.’José. González Escudero e Isabel Sa
bina González Escudero, para que dentro d'1' 
dicho término comparezcan a hacerlos- vale! 
en forma, bajo apercibimiento de ley. ParQ- 
notificaciones en Secretaría, .lunes y jueves o 
día subsiguiente hábil, en. caso de feriado. -— 
Salta, 1? de Junio de 1946. — Tristón C. Martí
nez - Escribano Secretario.
Importe $ 20.00 — e|12|6|46 - v|19|7J46..

N5 1801 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi
ción del Sr. Juez de Primera Instancia y Prime
ra Nominación en lo Civil a cargo del Dr. Ma
nuel López. Sanabria se hace saber que se ha- 
declaradO' abierto' el juicio sucesorio de Doña’ 
PETRONA MEJIAS DE MORENO, y que se cita- 
llama y emplaza- por edictos que se publicarán 
por treinta días en los diarios BOLETIN OFICIAL 
y “El Intransigente" a todos los que se consi
deren con derechos a esta sucesión, ya sean, 
como, herederos o creedores, para que dentro 
de dicho término', comparezcan a hacer valer 
los mismos, bajo apercibimiento de lo que hu
biere lugar por derecho. Le que el suscripto 
Secretario hace saber a sus efectos. — Salta, 
Mayo 24 de 1946. Juan Carlos Zuviría, Escriba
no - Secretario.

■Importe $ 20.—. e|ll|6|46 — v|18|7|46.
—:---------------------------------------------------- - —

N’ 1798 — EDICTO SUCESORIO: Por. disposi
ción del señor Juez de Primera Instancia y No
minación en. lo- Civil, Dr. Manuel López Sana
bria, se hace saber que se ha declarado abier
to el juicio- sucesorio de Doña- JUANA SANDO- 
VAL o JUANA SANCHEZ DE IZGARA, y que se 
cita, llama y emplaza por edictos que se publi
carán por 30 días en “El Intransigente" y BO
LETIN OFICIAL, a todos los que. se consideren 
con derechos’, a. esta sucesión, ya. sean como he
rederos o acreedores, para que dentro: de dicho: 
término comparezcan a hacerlos valer en. for
ma, bajo apercibimiento de lo que- hubiere- lu
gar por derecho; lo que el suscripto Secretario’ 
hace saber a sus efectos. — Salta, Mayo 24 de 
I946i — Juan Carlos Zuviría, Escribano - Secre
tario.

Importe $ 20.—. e|10|6|46 — v|17|7[46.

N^ 1796 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi
ción del Sr. Juez de Primera Instancia y Prime
ra Nominación en lo Civil Dr. Manuel López 
Sanabria, se hace saber que se ha declarado 
abierto el juicio-sucesorio de-Don JUAN-RAMON 
CAMACHO y que se cita, llama y emplaza por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en el BOLETIN OFICIAL y “Norte", a todos los 
que se consideren con derechos- ai esta suce
sión, ya sean como herederos' o- creedores, pa
ra que dentro de dicho’- término: comparezcan a 
¡hacer: valer- sus: derechos1, bajo apercibimiento 
ide’. lo'- que hubiere, lugar por derecho. Lo que: el 
suscrito. Secretario hace, saber a sus efectos. 
Salta, Mayo 7 de 1946. — Juan Carlos Zuviría, 
Escribano - Secretario. ■ '

Importe- $-20'.—. . e|8|6|46?— v|16|7|46.
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NLI791 — EDICTO. - SUCESORIO' — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia 
en • lo Civil, Tercera Nominación, Dr. Alberto 
E. Austerlitz, hago saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de don Lorenzo Ja
só, y que se cita, llama y emplaza por el 
término de -treinta días por medio de edictos 
que se publicarán en los diarios: "El Intran
sigente". y BOLETIN OFICIAL a todos los que 
se consideren . con derecho a los bienes de
jados por el causante, ya sea como fierederós 
o acreedores, para que dentro de tal térmi
no, comparezcan al juicio a hacerlos valer 
en legal forma, bajo apercibimiento de lo que 
hubiere lugar. — Salta, Mayo 24 de 1946. — 
Tristón C. Martínez — Escribano Secretario. 
Importe $ 20 — e|7|6[46 - v|15|7|46.

N? 1787 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez en lo Civil a cargo del Juzgado de 
2'a. Nominación, Dr. Néstor E. Sylvester, se cita 
por treinta días por edictos que se publicarán 
en "Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes de
jados por fallecimiento de D. Zacarías Tedin, 
para que comparezcan por ante- su Juzgado, Se
cretaría del autorizante', a hacerlo valer. Lu
nes y Jueves o subsiguiente hábil en caso de 
feriado para notificaciones en Secretaría. — 
Salta, Mayo 3 de 1946. — Julio R. Zambrano - 
Secretario.
Importe $ 20.00 — é|7|6|46 - v|15|7|46

N9 1782 — EDICTO — SUCESORIO. — Por 
disposición; del señor Juez de Primera Instan-’ 
cia en lo Civil, Tercera Nominación, doctor 
Alberto E. Austerlitz, hago saber que se ha 
declarado abierto el juicio sucesorio de don 
NAZARIO AMADO, y que se cita, llama y 
emplaza por el término de treinta días por me
dio de. edictos que se publicarán en los dia
rios La Provincia y BOLETIN OFICIAL, ¿r to
aos los- que se consideren con derecho a los 
bienes dejados por el causante, para que den
tro de tal término, comparezcan al juicio a 
hacerlos valer en legal forma,, bajo aperci
bimiento de lo que hubiere lugar. — Salta, 
mayo 27 de 1946. — Tristón C. Martínez, Es
cribano Secretario’. — Importe 5 20.—.

e|31|5 v|6|7|46.

N9 1779 ■■— SUCESORIO. Por disposición del 
señor Juez en lo Civil de Primera Instancia, la. 
Nominación, Dr. Manuel López Sanabria, se 
ha declarado abierto el juicio sucesorio de don 
BONIFACIO JUAREZ, y se cita y emplaza por 
edictos que se publicarán por treinta días en 
el NORTE y BOLETIN OFICIAL a todos los que 
se consideren con derechos a esta sucesión co
mo herederos o acreedores para que se pre
senten a hacerlos valer, bajo apercibimiento 
de ley. Salta, mayo 21 de 1946. — Juan Carlos 
Zuviria — Escribano Secretario — Importe 
$ 20.— e|29|5|46 — v|5|7|46.

N9 1776 — SUCESORIO:. Por disposición del 
señor Juez en lo Civil a cargo del Juzgado de 
Primera Nominación, Doctor MANUEL LOPEZ 
SANABRIA. se cita por treinta, días; por edic
tos que se publicarán, en los diarios “La Pro: 

vincia" y "BOLETIN OFICIAL", a los que se 
consideren cpñ derecho a los bienes dejados 
por el fallecimiento de don Isidoro Cruz, para 
que se presenten por ante su Juzgado, -secre
taría del suscrito, a hacer valer sus derechos.'

Salta, 24 de mayo de 1946. — Juan C. Zurri
ría — Importe $ 20.— e|29|5|46- ■— v|5|7|46.

' . POSESION TREINTAÑAL
N9 1885 — POSESION TREINTAÑAL:: Habién

dose presentado, don César Vicente. Corbella 
Camponi promoviendo acción de posesión 
treintañal de una-finca sita en esta ciudad en 
la calle San Juan N9 252 entre las de Lerma y 
Catamarca con extensión de 12. metros de fren
te por 56 metros de fondo; limitando' por 
el Sur, con calle San Juan; por el Este,Á con 
propiedad de Lucía Caballero de Arias y otra 
que fué de Rita Palero de. Torres; por el Nor
te con propiedad, de Candelario Aguirre, y 
por .el Oeste. con propiedad de - Alejandro Bo- 
nari, —el entonces señor juez interino en lo 
civil de segunda nominación Dr. Manuel Ló
pez Sanabria,— proveyó lo siguiente: 
"Salta, abril 19 de 1945: Por presentado y por 
constituido el. domicilio- legal.. Téngase por 
deducida acción posesoria y publíquese edic
tos por el término de treinta días en el BOLE
TIN OFICIAL y- én el diario' "La Provincia", 
como se pide, citando a todos- los que se con
sideren con derecho sobre el inmueble que se 
menciona en la presentación de fs. 3, para que 
comparezcan ante’ el juzgado’ del proveyente 
a hacejrlcfe valer, a cuyo efecto expréxense 
en dichos edictos -ios linderos y demás circuns
tancias tendientes a una mejor individualiza
ción del inmueble cuya posesión se pretende. 
Dése la correspondiente intervención a los se
ñores fiscal judicial y fiscal de Gobierno. Recí
base las declaraciones ofrecidas en cualquier 
audiencia. Oficíese a la Municipalidad de esta 
capital y a la Dirección Gral. de Catastro a fin 
de que se informe si el inmueble de referencia 
afecta- o no terrenos municipal o fiscal. Lunes 
y jueves o subsiguiente hábil en caso de fe
riado para notificaciones en secretaría. ■— M. 
López Sanabria. — Salta, julio 12 de 1946.

Julio R. Zambrano - Escribano Secretario.
Importe 40.—. e||13|7|946 — v|19|8|46|

N9 1847 — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado don FERMIN VAZQUEZ, soli
citando posesión treintañal sobre un inmueble 
ubicado en el partido de La Merced, jurisdic
ción del dep. de Cerrillos, inmueble denominado 
’ Pircas", con la extensión que resulte tener 
dentro de los siguientes límites: Sud, el Río que 
baja de la Quebrada del Toro; Norte, el arro
yo del Molino de las Pircas; Oeste, propiedad 
de doña Teresa Peñaloza de Liquín (antes de 
los sucesores de don Eduardo Gutiérrez); y Es
te, propiedad de don José María Navamuel. Ha
biendo recaído del Sr. Juez de tercera Nomina
ción, en lo Civil, Dr. Néstor E. Silvester, el si
guiente auto: “Vistos: Habiéndose llenado los 
extremos legales del caso y lo dictaminado por 
el Sr. Fiscal de Gobierno, a fs. 4; cítese por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios EL BOLETIN OFICIAL y “Norte", 
a todos los que se consideren con derechos al 
inmueble individualizado’ en autos, para que 
dentro de dicho término; comparezcan a hacer

los valer en lecjal forma, con el apercibimiento 
fe continuarse la tramitación del presente jui- 
¿iq. Oficíese a los efectos . pertinentes a la 
Dirección Grali de Catastro y Municipalidaa ae 
ra localidad del asiento-del inmueble. Para no 
tificaciones en | Secretaría, lunes y jueves o día 
siguiente hábil en caso-de. feriado. Repóngase. 
NESTOR E. SYLVESTER, Juez Interino". Lo que 
el suscrito Secretario hace saber a sus‘efectos- 
regales. I

Salta, Junio 21 de 1946.
Tristón- C. Martínez, Secretario.
Importe $ 40’4—. e|26|6|46-— v|I9|8|46.

N9 1843 — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado don Santiago Esquiú, en re
presentación de Don Cleto Rodríguez, dedu
ciendo acción de posesión treintañal de una 
fracción de terreno situada en el pueblo de 
Cafayate de esta Provincia, sobre la calle Ri- 
vadavia, entre las de Mitre y Josefa Frías,I . i
compuesta de 20 mts. 33 cts. de frente por 40 
mts. 50 cts. de fondo, que limita: Norte y Oes- . 
te, con Sucesiód de Francisco Dioli; Sud, ca
lle Rivadavia; Este, terrenos del mismo peti-Icionante Don Cleto Rodríguez: el Sr. Juez- de- 
la. 'Instancia y! la. Nominación en lo Civil- 
ha dictado la siguiente providencia: “Salta, 
" Junio 13 de 19j46. — Por . presentado, por . 
„ parte y constituido domicilio. Devuélvase el , 
„ poder dejándose constancia. Téngase por 

. „ promovidas estás diligencias sobre posesión 
„ treintañal dél ! inmueble individualizado a.
„ fs. 3; hágase' conocer ellas por edictos que 
„ se publicarán por treinta días en "La Pro- 
„ vincia y BOLETIN OFICIAL, citándose a to? 
„ dos los que se ^consideren con derechos me- 
„ jores sobre el inmueble para que dentro de 
„ dicho término se presenten a hacerlos valer, 
„ Dese intervención al señor Fiscal de Gobier- 
„ no y oficíese a i la Dirección General de In-, 
„ muebles y Municipalidad de Cafayate pa~ 
„ ra que informe si el terreno de que se trata; 
„ afecta o no bienes fiscales o municipales. 
„ Lunes y J.ueves jiara notificaciones en Secré- 
„ taría. — López Sanabria".

Salta, Junio 19 de 1946.
Testadas: dos palabras: No valen. E|l: "La

Provincia": Vale. t
Juan Carlos- Zuviria, Escribano - Secretario. 
Importe: $ 40.—;. ' e|22|6|46 — v|29|7[46.

N9 1840 — POSESION TREINTAÑAL: Ante el 
Juzgado del Doctor Néstor E. Sylvester, ha de
ducido acción posesbria Carlos Bernardo Villa- 
gra, de un inmueble ubicado en el pueblo de 
Chicoana, con los ¡siguientes límites-; Oeste, 
callejón que va del pueblo al Cementerio nue
vo, separándolo de la sucesión- de Zerda y otros 
dueños; Norte, con propiedad de la familia Aban; 
Este con sucesión Angel S. Villagrán, terrenos 
de Benjamín Castellanos, Timoteo Escalante y 
herederos Daniel Moreno; Sud, con Candelaria 
Díaz de Cardozo. Lci que hago saber a. sus. 
efectos. 1

Salta, Marzo 28 de 1946. — Julio R. ZambranP. 
Escribano - Secretario, ...

Importe $ 40.—. ¡ e|21|6|46 —. v|27|7|46-

N.o 1815 — POSESIÓN TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado eí señor DARDO MI DIAZ 
deduciendo juicio de-posesión’ treintañal de un>
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inmueble, ubicado en esta Ciudad calle Men
doza, señalado con el .N.q 456 entre las de Cór
doba- y Buenos Aires, con una. extensión de 
metros -4.32 de ¡rente y contrafrente por. metros 
17.27 de fondo y comprendido.dentro de los si
guientes límites: Norte y Este con propiedad de 
doña Sara.R. de Vinagrad; Sud, calle. Mendoza, 
y Oeste, con propiedad .de don Roberto Hemsy; 
el Sr. Juez de Primera Instancia Segunda Nomi
nación en lo Civil Doctor Néstor E, Sylvester ha 
dictado el siguiente AUTO: "Salta, Mayo 8 de 
1946. Y VISTOS: Por presentado y-por constitui
do el domilio legal. Por deducida la acción y 
publíquense edictos en los diarios "El Intran
sigente'' y BOLETIN OFICIAL", como se pide, 
por el término legal,, llamando a .todos los que 
se consideran con derecho sobre el inmueble 
de que se trata, para que comparezcan ante 
el Juzgado a . cargo del proveyente a hacerlos 
valer, a cuyo efecto exprésense en los edictos 
los linderos y demás circunstancias del inmue
ble referenciado tendientes a una mejor in
dividualización. Oficíese a la Dirección Gene
ral de Catastro de la Provincia y a la Munici
palidad de la Capital para que informen si 
la propiedad materia de este juicio afecta o 
no propiedades fiscales o municipales. Désele 
la correspondiente intervención al Señor Fis
cal Judicial y al Sr. Fiscal de Gobierno. Lu
nes y Jueves o subsiguiente día hábil en caso 

de feriado para notificaciones en Secretaría. 
SYLVESTER". #.

Lo que el suscrito Secretario hace saber a 
todos los interesados y colindantes por medio 
del presente edicto. — Salta, Junio 7 de. 1946. 
Julio R. Zambráno - Escribano Secretario. 
Importé $ 40.00 — e|13|6 al 20|7|46.

•Ni 1797 — EDICTO - POSESION TREINTAÑAL: 
-Habiéndose presentado doña Rosaura del Car
men Arce del Sueldo de López y doña Clara 
Sos Wayar, hoy Florencio Burgos; ESTE, con la 
'Arce del Sueldo, invocando la posesión treinta
ñal de los siguientes inmuebles ubicados en 
el Departamento de San Carlos, de esta provin
cia: a) Una finca' denominada "RUMIHUASI", 
encerrada dentro de los siguientes límites: 
NORTE, con terrenos de Inga; SUD, con herede- 
finca San Felipe de Abraham Daher y por el 
OESTE; con la estancia denominada "De los 
Agüero". —b) Una finca denominada “Las Ba
rrancas", ubicada también én el citado depar
tamento de San Carlos y encerrada dentro de 
los siguientes límites: NORTE, con propiedad de 
Abraham Daher;' SUD, Quebrada de "La Cal
derilla" y terrenos de Vélez; ESTE, con la cum
bre del cerro y OESTE, con el río Calchaquí. - c) 
Un terreno con casa ubicado en el pueblo, de 
San Carlos de 22 metros de frente por 52 me
tros dé fondo y encerrado dentro de los siguien
tes límites: NORTE, Eugenio Gianello; SUD, con 
una calle pública que separa la propiedad de 
la plaza; ESTE, con herederos Díaz y Serrano 
y OESTE, con herederos Wayar o Elisa Cejas 
de Astudillo, el Señor Juez de la causa, dé 3ra. 
Nominación en lo Civil, Dr. Alberto E. Auster- 
litz, ha dictadora siguiente providencia: "Sal
ta, Mayo 27 de 1946. Y VISTOS: Habiéndose 
llenado los extremos legales del caso, cítese 
por edictos que se publicarán durante trein
ta días en los diarios “La Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL, a ..todos los que, se. consideren .con de
recho a los inmuebles individualizados en autos, 
para que dentro de dicho término, comparezcan 

a hacer valer los mismos, en legal, forma, bajo 
apercibimiento de ,1o que hubiere lugar por 
derecho. Requiérase los informes pertinentes de- 
la Municipalidad del lugar y de la Dirección 
.General de Inmuebles.. Recíbanse en cualquier 
audiencia, la información sumaria ofrecida. 
Para notificaciones en Seare’taría, señálase los 
lunes y jueyes o día subsiguiente hábil si algu
no de éstos fuere feriado. - A. AUSTERLITZ".

Lo que el suscrito . Secretario hace saber, a 
sus efectos; ‘" Saltó, Junio 6-dé 1946, — Tristón 
C. Martínez,-Escribano - Secretario.

350 palabras: $ 50.—. e|10|6|46 — v|17|7|46.

N! 1785 — EDICTO — POSESION TREINTA
ÑAL. — Habiéndose presentado don PASCUAL 
PALAVECINO, invocando la posesión treinta
ñal de un inmueble ubicado en esta ciudad, 
con frente a la calle Ituzaingó y designado 
con los números 911 y 913, en la cuadra 
comprendida enire las calle 3 de Febrero y 
Zavala, con extensión de 10 metros de fren
te por 20 metros de fondo y limitando: Norte 
y Este, propiedad de Isabel Gómez Gallo de 
López; Sud, propiedad de Josefina de Aguírre- 
bengoa y al Oeste ’ con la calle Ituzaingó, 
el señor Juez de la causa, doctor Alberto E. 
Auterlitz, ha dictado el siguiente auto: "Salta, 
mayo 24 de. 1946. Y VISTOS: Habiéndose lle
nado los extremos legales del caso; cítese por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios Norte y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se consideren con derecho ál 
inmueble individualizado en' autos,, para que 
dentro de dicho término comparezcan a hacer 
valer los mismos en legal forma, con el aper
cibimiento que hubiere lugar por derecho. Re
quiérase el informa pertinente de la Munici
palidad de esta Capital y Dirección General 
de Inmuebles. Recíbase en cualquier audien
cia hábil la información sumaria ofrecida. Pa
ra notificaciones en Secretaría, lunes y jue
ves o día siguiente hábil en caso de feriado. 
A. AUSTERLITZ".

Lo que el suscrito Secretario hace saber, a 
sus efectos. — Salta, mayo 27 de 1946. — Tris
tón C. Martínez, Escribano Secretario. — Im
porte $ 40.—.

e|31¡5|46v|6|7|46.

N’ 1780 — POSESION TREINTAÑAL — Ha
biéndose presentado el doctor Armando R. 
Cárlsen, en representación de la Provincia de 
Salta, deduciendo acción de posesión treinta
ñal de un inmueble ubicado en el- pueblo Ca- 
fayate, departamento del mismo nombre, de es
ta Provincia, consistente en un terreno con 
casa, y que tiene los siguientes límites- y ex
tensión: NORTE, con Pedro Nanni, en una ex
tención de cincuenta y cuatro metros cinco 
centímetros (54.05); SUD, calle Colón y con 
Lastenia P. de Del Valle, en una extensión de 
diez y nueve metros cori diez centímetros y 
treinta y cuatro metros cincuenta y un-centí
metro (19.10 y 34.51) respectivamente; ESTE, 
con calle Buenos Aires- y Lastenia P. de Del 
Valle, en una extensión de nueve metros no
venta y . dos centímetros y treinta y seis me
tros veinte y siete centímetros (9.92 y 36.27) 
respectivamente; y OESTE, con sucesión de Fé
lix Burgos, en una extensión de cuarenta y 
cuatro metros ochenta centímetros (44,80). lo 
que hace una. superficie total de. ún mil cien

to cincuenta y cinco metros veinte decímetros 
.cuadrados (1155.20 mts2.); el señor Juez de Pri
mera Instancia y.Segunda Nominación en lo 
Civil, doctor Néstor E. Sylvester, ha dictado la 
siguiente . providencia. "SALTA, mayo 16 de 
1946. — Por presentado, por parte y constitui
do el domicilio. Devuélvase el poder deján
dose constancia. Téngase por deducida esta 
diligencia sobre posesión treintañal del inmue
ble individualizado a fs. 3; hágase conocer 
ellas por edictos, por treinta días en el BO
LETIN OFICIAL y Norte, citándose a todos los 
que se consideren con mejores títulos al in
mueble para qué dentro de dicho término com
parezcan a hacerlos valer. Oficíese al S. Juez 
de Paz P. o S. y a la Municipalidad de Cafa- 
yate, como se pide, y para que esta última 
informe si el inmueble afecta bienes munici
pales. Lunes y Jueves para notificaciones 'en 
Secretaría. — N. E. Sylvester". Lo que el sus
cripto Escribano Secretario hace saber por me
dio del presente edicto. — Salta, Mayo 27 de 
1946. — Julio R. Zambrano, Escribano Secre
tario. - s|c. e|29|5v|5|7|46

N5 1778 — EDICTO — POSESION TREINTA
ÑAL. Habiéndose presentado don Jacinto M. Esto- 
piñán, invocando la posesión treintañal de un' 
inmueble ubicado en el distrito de La Quese
ra, departamento de esta Capital, sin. exten
sión conocida o fija, encerrada dentro de los 
siguientes límites: NORTE, con propiedad de 
Inocencio Ruíz, hoy sus herederos;, SUD, con 
propiedad denominada Sauce Huascho de Vic
toriano Arequipa; NACIENTE, con la finca Co
bas, y PONIENTE, con la finca Humaitá de don 
Florentín Linares, el Sr. Juez de la causa, Dr. 
Alberto E. Austerlitz, ha dictado la siguiente 
providencia: "Salta, Octubre 2 de 1945. AUTOS 
Y VISTOS: Atento a lo solicitado a fs. 1 y lo 
dictaminado por él Sr. Fiscal de Gobierno, a 
fs. 2 vta.; en su mérito, cítese por edictos 
que se publicarán durante treinta días en los 
diarios Norte y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derechos al inmueble 
individualizado en autos, para que dentro de 
dicho término comparezcan a hacerlos valer en 
legal forma, con el apercibimiento- de conti
nuarse la tramitación del mismo sin su inter
vención. Líbrense los oficios correspondientes a 
Dirección General de Catastro y a la Munici
palidad. Recíbase en cualquier audiencia de 
ocho y treinta horas a diez y treinta, la in
formación sumaria ofrecida. Para notificaciones, 
lunes y jueves e’n Secretaría, o día subsiguien
te hábil en caso de feriado. A. AUSTERLITZ".

Por disposición posterior, las publicaciones 
se efectuarán en el BOLETIN OFICIAL y en 
El Intransigente.

Lo que el suscrito Secretario hace saber, a 
sus efectos.

Salta, Noviembre 24 de 1945. — Tristón C. 
Martínez — Importe $ 40.— e|29|5|46 — v|5|7|46

DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

N- 1870 — Habiéndose presentado el Doc
tor Juan A. Urrestarazu Pizarro, en represen
tación de las señoras Fanny López Echeni- 
que de Carreras, Clara V. Carreras de Valdéz 
y Rafaela Torino, solicitando el deslinde, men
sura y, amojonamiento de la finca- "Cámara",. 
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ubicada 'en el Partido He 'Cámara/ Departa
mento’de Rosario de berma, dé ésta Provincia, 
y con una. extensión de seis cuadras .de fren
te por .dos leguas de fondo, y con los siguien
tes límites: al Norte, con las altas cúmbre.s 
dél carro; al Sud, con el río y arroyo dé’ Cá
mara; al. Naciente con propiedad de Doña' 
Trinidad Eguren de Diez; y al Poniente, pro
piedad de la suc. de Don Vicente Diez; el se-, 
ñor Juez de . Primera Instancia, Primera Nomi
nación, en lo Civil, Doctor Néstor E. Sylves- 
ter, a cargo, interinamente del Juzgado, ha 
dictado el siguiente auto: Salta, Julio l9 de 
1946. Por presentado, por parte y constituido 
domicilio. Habiéndose llenado los extremos 
del art. 570 del C. de Proc. practíquese por 
el perito propuesto, Ing. José Díaz Puertas, las 
operaciones de deslinde, mensura y amojona
miento del inmueble individualizado en la pre
sentación que antecede, y sea previa acepta
ción del cargo por el perito, que se posesiona
rá en cualquier audiencia, y publicación de edic
tos por treinta días en el BOLETIN OFICIAL- y 
"Norte" ( haciéndose conocer la operación a 
practicarse y las circunstancias del art. 574 C. 
Proc. Lunes y jueves para notificaciones en Se
cretaría. Sylvester. Lo que el suscripto secreta
rio hace saber a sus efectos. -— Salta, Julio 4 
de 1946.

1 Juan Carlos Zuviria, Escribano Secretario.
Importe- $ 40.—. e|6|7¡46 — v|12|8|46.

N9 1839 — EDICTO DE DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO: Ante el señor juez de Pri
mera Instancia Civil, doctor Manuel López Sa- 
nqbria, ha solicitado doña CECILIA MESSONES 
de SAMARDZICH, deslinde, mensura y amojo
namiento, de un terrena en Chicoana, compren
dido al Norte, río “Escoipe"; Sud, Arroyo del 
Panteón que la separa de la propiedad Suce
sión Pedro Caro; Este, con propiedades Dr. Ra
fael Villegrán y herederos Pedro Caro y al Oeste, 
propiedades de Balbino Zerda, sucesión Rodrí
guez y Narciso Díaz, Berras Tinte y María M. 
Mora. Lo que el suscrito Secretario hace saber.

Salta, Junio 14 de 1946. — Juan Carlos Zuviria. 
Escribano - Secretario.

Importe $ 40.—. 6 e|21|6|46 — v|27|7|46.

N9 1793 — DESLINDE, MENSURA Y AMOJO
NAMIENTO: Habiéndose presentado ante el 
Juzgado de Primera Instancia, Primera Nomi
nación en lo Civil .a cargo del doctor Manuel 
López Sanabria, el procurador don Angel R. 
Bascari, con poder y títulos suficientes del se
ñor' FRANCISCO JUNCOSA, solicitando deslin
dé, mensura y amojonamiento de la finca de
nominada "Las Juntas", ubicada en el Dep. 
de Anta, Primera Sección, partido del Río del 
Valle, formada de cuatro fracciones, a saber: 
a) "Las Juntas" o "Concepción", hoy San Ra
món, encerrada bajo los siguientes límites: Al 
Norte*, con el Río Dorado; al Este, la casa que 
fué de don Agustín Escobar; al Oeste, la jun
ta de los ríos "Seco" y "Dorado"; y al Sud, 
hasta dar con tenreno .de-. doñ Juan- de la Cruz 
Toledo; -b) “Rodeo Blanco", de una extensión 
de media legua cuadrada más o menos o lo 
que corresponda dentro de los siguientes lí
mites: al Norte, con lá finca "Concepción"; al 
Sud, con la finca "Lapachos"; al Oeste, con 
“Rió Secó"; y al Naciente, con propiedad de 
Da/ Laurencia 'Castillo de Huertas; ’cj "Con

cepción", con- -extensión’ de Locho. cuadras 
de 150 varas’. . cada una .de Norte .a Sud, 
por .media -legua de..Este a Oeste, limitando:' 
aí Norte, con terrenos de “Concepción"; al Sud, 
con la finca “San Ramón"; al Este, don la fin
ca “Los Lapachos" de los señores Ovejero; y 
al Oeste’ con- la finca "Río del Valle", que fué 
de los .Heredia y. de los herederos de don Ma
nuel Antonio Peña; y d) Finco "Concepción",, 
encerrada dentro de los siguientes límites: al 
Norte, con propiedad de doña Mercedes Padi- 
llq; al Sud, con la finca de don Adolfo Núñez; 
al Este, con terrenos de “Los Lapachos"; y al 
Oeste, terrenos de la finca "Rio del Valle"; el 
señor Juez en la causa , ha dictado la siguien- ■ 
te providencia: .

“SALTA Mayo 29 de 1946. — Por presen- 
„ tado, por parte y constituido domicilio. De- 
„ vuélvase el poder dejándose constancia. 
„ Habiéndose llenado los extremos del art. 570 
„ del C. de Pts., practíquese por el perito pro- 
„ puesto, Ing. Julio Mera las operaciones de 
„ deslinde mensura y amojonamiento del in- 
, mueble individualizado en la presentación 
„ que antecede y sea previa aceptación del car- 
„ go por el perito que sé posesionará en cual-' 
„ quier audiencia y publicación de edictos du- 
„ rante treinta días en “La Provincia" y BO- 
„ LETIN OFICIAL, haciéndose conocer la ope- 
„ ración que se va a realizar, los linderos de 
„ la finca y demás circunstancias del art. 574 
„ del C. de Pts. Lunes y jueves para notifica- 
„ ciones en Secretaría. MANUEL LOPEZ SA- 
„ NABRIA". Lo que el suscripto Secretario ha
ce saber a todos los interesados y colindantes 
por medio del presente edicto. — Salta, 31 de 
mayo de 1946. — Juan Carlos Zuviria. Escriba
no - Secretario.

440 palabras $ 68.— e|8|6|46 — v|16|7|46.

REMATES JUDICIALES
N9 1880 — JUDICIAL. Por Luis Alberto Dávalos. 

Por disposición del señor Juez interino de Pri
mera Nominación Civil, Dr. Néstor E. Sylves 
ter, el 29 de Julio de 1946, a horas 17 y 30, en 
20 de Febrero 83, venderé en pública subasta 
al contado, con la base que se especifica a 
continuación, un inmueble perteneciente a la 
“Sucesión de doña María Velarde de Guanu- 
co”, Exp. N9 25087|945.

Lote de terreno ubicado en esta Ciudad, 
individualizado en el plano de loteo protoco
lizado al folio 483, año 1941, del Escribano 
Orozco con el N9 ONCE, en calle T. Tedín en- 
tre la Avda. Virrey Francisco de Toledo y la 
calle Francisco de Gurruchaga. Tiene 10 metros 
de frente, por 39 mts. de fondo. Limita: Norte, 
con los lotes N9 18 y 5; Este, con los lotes 
N9 6 y 10; Sud, con la calle T. Tedín y Oeste, 
con el lote N9 12. Títulos inscriptos al folio 421, 
asiento 1 del libro 33 del R, de Inmuebles de 
la Capital. BASE $ 500.00. En el acto del re 
mate se oblará el 20 % como seña y a cuenta 
del precio de compra. Comisión de arancel a 
cargo del comprador. Publicaciones "El Intran
sigente" y BOLETIN OFICIAL. — LUIS ALBER
TO DAVALOS, Martiliero.

Importe $ 25.—. e|12|7|46 — v|29|7|46.

’ Ñ9‘183ff — REMATE JUDICIAL Por ANTONIO 
FORCADA:'Por orden dél ‘Sr.' Juez de la. Ins
tancia” en- -lo Civil, -la. Nominación, doctor ‘Ma
nuel -López Sánabriá, venderé el día’ 31 DE 
JULIO, A HORAS, 17, en mi escritorio Zuviria' 
453, dinero de contado, él siguiente inmueble 
embargado en el juico Honorarios Dr. Ernesto 
T. Becker vs. Sr. Moisés Rodrigo Colque como 
heredero dé Da. Carmen- Riera de Colque.

La mitad indivisa de la finca Ramadita,’ ubi
cada en el departamento • de Orón, ■ provincia 
de’Salta; que mide' un cuarto'de legua de fren-, 
te por tres leguas de fondo, -limitada: Sud, con 
Mariano López; Oeste-, río San Francisco; Nor
te, con Palma Sola o Lapachal y al Este, con 
fracción de Santos López. BASE $ 2.533,32 AL 
CONTADO.* ;

’En el acto del remate se exigirá el 20 % de 
seña y como a cuenta del precio de compra. 

ANTONIO FORCADA - Martiliero.
Importe: $ 40.— e|18|6|46 -— v¡25|7|46.

N9 1829 — POR ANTONIO FORCADA. Rema
te Judicial de un lote de ganado, chapas, casa 
etc. — Por orden del-seño? Juez dé la. Instan- 
tancia en lo Civil 2a. Nominación, Dr. - Néstor 
E. Sylvester, venderé en Metán el DIA 22 DE 
JULIO, a HORAS 11, en mi escritorio calle 20 
dé Febrero 132 dinero de contado, los siguien
tes bienes pertenecientes a la Sucesión de doña- 
Teodora Lescano de Carrizo:

Un terreno con casa ubicado en el -pueblo 
de la Estación de Metán, que mide 21.65 me
tros de frente sobre la calle Güemes, por 42.95 
metros sobre la calle 25 de Mayo, -dentro de 
los siguientes límites: Norte, con propiedad de 
Pablo Poma; Sud, calle General Güemes; Es- • 
te, propiedad de la Sucesión de Basilio Qui- 
rqga y Oéste, cálle 25 de Mayo. La casa cons
ta de dos habitaciones de material, techo de 
cinc, una pieza de madera con techo de cinc y 
galería.

BASE $ 5.333.32, AL CONTADO

1 cama de hierro de plaza y media, mucho- 
uso; 1 colchón; 1 almohada;”’7 chapas de cinc 
varias medidas; 8 chapas de cinc de 3.05 me
tros, nuevas; 1 cabra con cría; 3 ovejas.

18 terneras; 3 vacas de cuenta.- 6 tamberas 
de 2 años; 1 toro • de cuatro años; 5 toros de 
dos años; 2 vacas con oría. SIN BASE: AL 
CONTADO.

El ganado y demás implementos se encuen
tran en Juramento, en poder del depositario 
judicial. En el acto del remate se exigirá el 
20 % de seña del inmueble y el 50 % de los 
demás bienes. Comisión de acuerdo^ a la ley 
de arancel. — ANTONIO FORCADA - Marti
liero.

Importe $ 40.— e|18|6|46 — v]22|7|46.

N9 1824 — JUDICIAL — Por Ernesto Cam
pilongo — Remate- de un lote de terren° 
en el pueblo de Embarcación. — Base de ven
ta s 3.666.66. — Por disposición del señor Juez 
Civil de Tercera Nominación, recaída en el 
juicio ejecutivo seguido por el Dr. Eduardo 
Ramos a la sucesión vacante de doña María 
Soria; -el día lunes 22 de Julio de 1946, a horas 
17, en. el local del “Bar El Globo" de esta ciu
dad, calle Caseros -N.o .645,;remataré-sobre la 
base dé Tres mil seiscientos sesenta y seis pe
sos con' sesenta’ y seis centavos m|n. que eqúi-



BOLETIN OFICIALPAG.- 12 ,

vale' a las dos terceras partes "de-.su* tasación; 
fiscal, UN lote-de -terreno/en.-el -pueblo1'de ..Em
barcación, departamento de Oran, -con todo lo 
edificado y ‘plantado, -señalado con -el número 
uno de -la manzana -19, del plano del citado 
pueblo. Con extensión de. ,2361 mts. con 25. cen
tímetros cuadrados, cuyos ' límites generales 
son: Nor-Este, con el lote N’ 2 de la misma 
manzana; Nor-Este, con ■ calle -que lo separa 
•del lote N’ 4 de la misma manzana; y Sud
oeste, con calle que los separa: del Jote 2 

"de la manzana 18' y Sud-Este:, con calle que 
los separa -de los lotes 11 y 12 -de la manzana 
■11. Dentro de esos límites se encuentra una 
frgcción que se «excluye de Ico venta, en razón 
de haber sido vendida por la causante, de 

.375 mtS'. cds., sobre las calles 24 de Setiembre 
y Entre Ríos. En el acto del remate se oblará 
el 20 por ciento como seña, a cuenta de pre
cio. Comisión de arancel a cargo del compra
dor. — ERNESTO CAMPILONGO — Martiliero.
' 260 palabras, $ 41.20 — e|15|6|46 — v|23[7|46.

N’ 1799 — JUDICIAL — Ror ERNESTO CAMPI- 
LONGO. — Remate de ¡la mitad indivisa en una 
casa en Rosario de Lerma — 'BASE $ l;800.— 
Por disposición del señor Juez de Comercio Dr. 
Arturo ‘Michel Ortiz, el día 11 de Julio dé 1946 
a'horas 17, en el local del Bar “El Globo" calle; 
■Caseros N? 645, remataré sobre la base de Mil | 
ochocientos pesos ($ 1.-800), -equivalente .a las', 
dos terceras partes de la avaluación fiscal, la 
mitad indivisa de una Casa y sitio en el pue
blo de Rosario de Lerma, con extensión de 
1600 metros cuadrados más o menos, y ence
rrada dentro de los siguientes límites: Norte, 
calle Benjamín Suárez; Sud, con terrenos que 
formaban parte de la misma propiedad; Este, 
■con -Hernando Reyes -y Oeste con la sucesión 
de Tomás López. En el acto se abonará el 20 % 
3 cuenta de precio. Comisión de -arancel a car
go del comprador. - Corresponde al juicio 
“Embargo ■ Preventivo seguido por Cabanellas y 
Compañía, contra Constantino Mandaza. — 
ERNESTO CAMPILONGO - Martiliero.

Importe $ 40.—. e|10|6|46 — v|I7|7|46.

CITACION A JUICIO
N? 1819 — CITACION A JUICIO a doña MA

RIA RAMOS. - En el juicio: "Sucesorio de FI
LOMENA C. DE RAMOS. Diligencias para jus
tificar la muerte de Filomena C. de Ramos 
seguida por Antonio Ramos", el Juez de Prime
ra Instancia y Primera Nominación en lo Ci
vil, Dr. Manuel López Sanabria, ha ordenado 
se cite a doña María Ramos mediante la pu
blicación de edictos por veinte días en los dia
rios "Norte" y BOLETIN OFICIAL para que 
dentro de dicho término comparezca al citado 
juicio a hacer valer sus derechos bajo aper
cibimiento de nombrársele defensor (art. 90 
del Cód-. de Proc. en la C. y C.), dictando al

. . SALTA-, 13 DE JUMO DE -1946. ________

QUIEBRAS.
lis 1864 — QUIEBRA: AUDIENCIA — En lá 

quiebra de ALONSO _ HERMANOS, éste Juz
gado de '.Comercio resolvió: “Salta, Mayo 31 
„ de 1946. AUTOS Y VISTOS: Por presentá- 

■„ do y por constituido domicilio legal. Encon- 
„ .izándose -cumplidos ios requisitos exigidos 
„ por el art. 55 de la ley 11719 y de confor- 
„ midad a lo dispuesto por los arts. 13, inci- 
„ sos 2! y 3’ y 59 de .la citada ley, declárase 
„ en estado de quiebra a ALONSO HERMA- 
„ NOS comerciantes establecidos en esta ciu- 
„ dad. Precédase al nombramiento del síndico 
„ que actuará en esta quiebra a cuyo efecto 
„ señálase el día 3 de junio a horas .15 para 
„ que tenga lugar .el sorteo previsto por el 
„ art. 89, debiendo fijarse los avisos a que 
„ se refiere dicho artículo. Fíjase como fe- 
„ -cha provisoria de la cesación de pagos el 
„ día de la fecha o sea la de su presenta- 
„ ción. Señálase el plazo de treinta días para 
„ que los acreedores presenten al .síndi- 
„ cp los títulos justificativos de sus créditos 
" y desígnase el díá VEINTINUEVE DE JULIO 
„ próximo a horas ¡QUINCE para .que tenga 
„ lugar la junta dé verificación de créditos, 
„ la que se llevará; a cabo con los que con- 
„ curran a ella, seaécual fuere ,su número. Ofí- 
„ ciesé ’al señor Jeffe de Correos y Telecomu- 
„ nicaaiones para que retenga y remita al 
„ síndico la correspondencia epistolar y te- 
„ legráíica de los fallidos, .la que será abier- 
„ ta en su presencia por síndico o por el 
„ Juez en su ausencia, a fin de entregarle 
„ Ja que fuere puramente personal; intíme- 
„ se a todos los que tengan bienes o docu- 

mentos del fallido para que los pongan a 
„ «disposición del síndico, bajo las -penas y 
„ responsabilidades que correspondan; pro- 
„ híbese hacer -pagos o entregas de efectos a 
„ los fallidos so .pena a los que lo hicieren de 
„ no quedar exonerados en virtud de dichos 
„ pagos- entregas de los obligaciones * que ten- 
„ gan pendientes en favor de la masa; pro- 
„ cédase por el actuario y el síndico a la ocu- 
„ ción de todos los bienes pertenecientes de 
„ los fallidos, la .que se efectuará de acuerdo 
„ a lo dispuesto por el art. 73, y decrétase la 
„ inhabilitación general de los fallidos oíi- 
„ ciándose al Registro Inmobiliario para su 
„ inscripción. Comuniqúese a los demás se- 
„ ñores jueces la declaración de quiebra a 
„ los fines previstos, por el art. 122 y cítese 
„ al señor Fiscal. Hágase saber el presente 
„ auto por edictos que se publicarán por ocho 
„ días en el diario “El Intransigente" y en 
„ el BOLETIN OFICIAL". “I. .A. MICHEL O.". 
„ .Salta, junio, 7 de L9.46. — Atento .el r.esulta- 
„ do del sorteo nómbrase a don Manuel R. 
„ Guzmán síndico para que actúe en esta 
„ quiebra y posesiónese del -cargo en cuai- 
„quier audiencia. I. A. MICHEL O.".

Salta, 3 de Julio de 1946.
Ricardo R. Arias, Escribano - Secretario.
■440 palabras: $ 58.40. e|4|7|46 — v|15|7|46. 

Nominación .en lo Civil, interino, que. entien
de en la causa, doctor Alberto Austerlitz, ha 
dictado sentencia, cuya parte dispositiva dice: 
"Salta? Julio 6’ de 1946. — Y VISTOS.'. . RE
SULTA. .. CONSIDERANDO.!. FALLO: .Hacien
do- lugar a la demanda y, .en. consecuencia, 
ordeno ‘la rectificación del acta número cuatro 
mil ochenta y ocho, que corre a folio veinte 
y veintiuno del tomo sesenta y nueve de na
cimientos de esta ciudad, en el sentido de que 
el allí inscripto, OBDO .CARIN ANTAR, es dél 
sexo masculino y no femenino. Copíese, no- 
tifíquese y publíquese por ocho días en el BO
LETIN OFICIAL, sin cargo. Cumplido, oficíese 
al señor Director General del Registro Civil a 
sus efectos. ALBERTO AUSTERLITZ". Lo que él 
suscrito Secretario hace saber a sus efectos. 
Salta, Julio 11 de 1946. — Juan Carlos Zuviria, 
Escribano Secretario.

e|13 ál 22|7|46 
S|c.

REMATES ADMINISTRATIVOS
jN? Í1874 — -CAJA DE PRESTAMOS Y ASISTEN

CIA SOCIAL — Remate Público Administrativo 
a -realizarse el día 17 de Julio próximo y subsi
guientes a horas 18.30.

EXHIBICION: Los días lunes 15 y martes 16 
desde las 18.30 hasta las 20 horas.

PRENDAS A REMATARSE: Comprenden todas 
las pólizas emitidas hasta el 30 de Setiembre 
de 1945 y vencidas hasta el 31 de Marzo de 
1946 inclusive.

'RENOVACIONES: Se aceptarán ’ -sin -cargo 
hasta él 1-0 de Julio inclusive y después de -esa 
fecha mediante el pago de los gastos de rema
te hasta el día 13 de Julio -inclusive.

RESCATES: Las prendas a rematarse podrán 
ser rescatadas hasta el día mismo de la subas
ta.

Salta, 8 de Julio de 1946.
Gerónimo R. Aybar

GERENTE
Importe $ 15.—. e|6 al 17|7|46.

VENTA DE NEGOCIOS
N? 1876 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO: 

A los efectos de lo dispuesto por la Ley Na
cional N? 11867, se hace saber que se ha con
venido la -venta del negocio de almacén esta
blecido en el pueblo de Rosario de Lerma, de 
esta Provincia, sito en la calle Bernardo -de 
Irigoy.en esquina 9 de Julio, de propiedad de 
don ALFREDO MONNE a favor de don JALIL 
CHAMALE, domiciliados en Rosario' de Lerma. 
La transferencia se llevará a efecto por ante 
el escribano don Abelardo Gallo Torino, con 
estudio en Leguizamón esquina Zuviria, ante 
quien deberán .efectuarse las oposiciones. — 
Salta, Julio 7 de 1946.

A. Gallo Torino - Escribano Nacional.
Importe $ 12.—. e|10|7j46 — v|15|7|46.

efecto el siguiente auto". “Salta, Mayo 23 de 
1946. Cítese como se pide. - M. López .Sana
bria". Lo que el .suscripto Secretario hace sa
ber a sus efectos. — Salta, Mayo 31 de 1946. 
Juan Carlos Zuviria, Escribano- - Secretario.

.Importe $ 25.-.-—, -e|14]6|46- v|10|7|46

RECTIFICACION DE PARTIDA
N’ ,1884 — -EDICTO -— RECTIFICACION. DE 

PARTIDA. — En .el .expediente N° 25589 año 
1946, caratulado “Rectificación de . partida de 
nacimiento del menor ' ABDO CARIN ANTAR 
s|p. Defensor de Menores", el Juez de..-Primera

DISOLUCION DE SOCIEDADES
KP 1875 — DISOLUCION DE LA. SOCIEDAD 

"ELECTRO QUIMICA M. N. Y. SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA. Se Hace sa- 

jber a. los--interesados .que por.-escriturá/públi- 
• c.a de .fecha. veinte y. ..cinco. de Junio He mil 
novecientos cuarenta y seis.,.-por. ante, él Es-
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cribano Don’ Alberto Ovejero Paz, ha quedado 
disueíta’la referida Sociedad, -haciéndose car-, 
•go del activo y pasivo -el ’Sr. José López "Es- 
■ cribano,-exceptuando el pasivo de las- obliga- 
•cion'es que -quedan a cargo -de los señores 
José Neme -Sheij -y José Yazlle. •

Sdlta, Julio 5 de 1946.
■Ricardo R. Arias - Escribano Secretario. 
Importe $ 12.—. e|10|7|46 —v|15|7|46.

ADMINISTRATIVAS
■ N9 .1883 — Resoluciones dictadas por el-Con
sejo Profesional de. Agrimensores/.Arquitectos 
e Ingenieros dependientes del M. de Gobierno, 
Justicia e -Instrucción Pública.

Resolución N9 .1 — Siendo el Ingeniero Juan 
W. Dates .el funcionario -de más antigüedad, 
ya que ingresó a la Administración Provincial, 
el l9 de Mayo de 1935 hasta el 14 de Julio de 
1940 y desde el 13 de Julio de 19.44, según De- 

•cre'io -N.o 5034, hasta el presente, totalizando 
en consecuencia, 6 años y 11-meses; de acuer
do al artículo 14’, le corresponde actuar como 
-Presidente.

Resolución N9 2 — Se resuelve designar Se-, 
crétario al Ingeniero Guillermo’ Sola.

’ "Resoluciop. N9 3 — Se resuelve por ofreci
miento-del -señor Director General de Inmue
bles, hacer funcionar la Secretaría del H. Con
sejo, en el local que’ocupa la Secretaría .de 
la Dirección General de- Inmuebles, calle Zu
viría '536, la que, hasta tanto se apruebe el 
presupuesto .por-el Poder Ejecutivo, presentará 
un empleado para su atención.

¡Resolución :-N9 4 .— Se resuelve -solicitar del 
Poder'rEjecutivo una partida de $ 1,000.— % 
para cubrir los primeros gastos, de acuerdo al 
siguiente presupuesto:
1) Impresión de formularios matrí.

culas $ 150.—
2) Libro de actas, .copiadores, im

presión papeles y formularios
varios " 250.—

3j Sueldo empleado para atención
de Secretarías,-8 meses a $ 50 " 400.—

4) Eventuales e imprevistos " 200.—

: $ i.ooo.—

Resolución -N9'5 — En cumplimiento del ar
tículo 12 dél decreto N9 10801—G; por" Secre- 

. taría se recabará de la División de Personal 
de la . Secretaría General de la Intervención 
Federal, los registros existentes.'

^Resolución N9 6 — Se resuelve fijar el pri
mer viernes de. cada quincena -o en su defec 
to, el siguiente día hábil, a las ■ 1-9'horas;-para 
las sesiones ordinarias que determina el ar
ticulo’ 16 del Decreto.

Resolución N9 '7 — Solicitar de las Univer 
sidades . Nacionales, én virtud de lo dispuesto 
en el artículo 69 del decreto, la especificación 
de cuales funciones competen a cada título ex 

. pedido por las Facultades que tengan -escue
las .de Ingeniería, Agrimensura y Arquitecto 

* ra.
-Resolución N9'8 — Solicitar por "Secretaría, 

- antecedentes :de otros. 'Consejos -Profesionales, 
constituidos en el país. 

terio de justicia e Instrucción Pública de- la Na- 
gióri,’por el cúal’en'su articuló' l’j sé* hace -sa 
ber a quienes corresponda' .que. el uso del ,’Es 
.cudo. Nacional, así como ,1a palabra .Nacional, 
Solo .. corresponde . a los certificados o títulos 
¡que expidan los . Institutos, Escuelas,. Colegios 
y Facultades dependientes de la Nación.

!■ Resolución N9 19 ..— Visto- el decreto N9 8036] 
46, emanado del Ministerio de Obras Públicas 
de lá Nación, sé resuelve:

l9 — Dirigirse g los -distintos Consejos Profe 
■sionales del país, solicitando informes., sobre la 
forma en .que han contemplado." la interpreta 
ción del referido decreto, y las soluciones adop 
tadas én el caso; esperar disponer de .los an 
tecedéntes. solicitados para resolver sobre él. 
particular.. . ■

2? — Abrir un libro de anotaciones,- ál solo 
efecto .'de conocer los datos sobre los casos 
que se preseriten relacionados cón dicho de 
creto. ‘

Resolución N9 20 — Leída que fué el acta an 
terior se dá por aprobada. - - •

Resolución N.o .21 — Habiéndose recibido 
comunicación de la Asociación de Ingenieros, 
Arquitectos' y Agrimensores por la cuál se ha 
ce conocer la designación, del Ingeniero Héc 
tpr L. Bacqué como representante suplente an 
te este H. Consejo, sé incorpora al señor Inge 
niero antes nombrado al Honorable .Consejo 
Profesional en el presente acto.

-Resolución N9 22 —-Visto la nota en el cual 
el señor Víctor Antonelli,- solicita sú inscrip 
ción corno - Agrimensor eh el. Registro Profesio 
nal con facultad para ‘ ejercer la profesión de 
constructor, por considerarse comprendido den 
tro dé las condiciones exigidas por el. decreto 
N” 8036|46 del Superior Gobierno, de la '-Nación,, 
éste Consejo Profesional resuelve;’

l9 — Tomar nota de‘ía -presentación del sé" 
ñor Víctor Antonelli a los • efectos de- resolver 
en su oportunidad, de acuerdo a lo. dispuesto 
por .este Honorable Consejo" Profesional: por Re 
solución N9 19 de fecha 17- del mes de Mayó 
del año en curso. -

. 29 — Notificar al [interesado. • •

Resolución N9 23 .— Se da entrada al-expe
diente N.o ,4730|40 y pasa a. estudio de los 
miembros del .H. Consejo Profesional para ser 
resuelto - en la. próxima. reunión.

Salta, Junio 18 de 1946.
SIN CARGO

Resolución N9 9 -y Expediente N.o 1, remi
tido -por División Personal'de la. Secretaría Ge 
-neral de la Intervención Federal. Visto la nota 
.en "la-que «él Ingeniero Geógrafo- Nicolás .Agüe 
ro Vera -solicita la Inscripción de su título, y 
no habiendo objeción- alguna, -queda faculta 
da la -Secretaría para inscribir el Tituló en 'el- 
■Registro de Agrimensores y otorgarle la ma- 
-trícüla correspondiente, provisoria, hasta, tanto 
se disponga -el modo, y forma de las- definiti 
vas. • ’

"•Resolución N9 10. — Visto la' necesidad de 
llevar el .contralor del ejercicio de la profesión 
en la rama de la Construcción,, se resuelve so 
licitar, a Ja Municipalidad la'lista de los Cpns 
tructores y Director .Técnicos inscriptos.

Resolución N9 11 — Solicitar al Ministerio de 
Gobierno, Justicia e .Instrucción Pública; tenga 
a bien dirigirse al Supremo 'Tribunal de Jus 
ticia de la Provincia comunicándole que ,a los 
.efectos de dar cumplimiento á la dispuesto por 
la Ley 1143 y Decreto 10801-^G, se ha dejado 
constituido el Consejo Profesional,' quien de
berá atender en todas las cuestiones que la 
citada ley .y decreto le asignan, y en especial, 
sobre la designación de peritos y dictámenes 
sobre regulación de honorarios.

Resolución' N9 12 — Solicitar a la--Secretaría 
General de la Intervención Federal, la publi
cación de-la presente Acta en el. BOLETIN OFI 
CIAL -y en diarios de esta Ciudad. Con lo que 
-terminó el acto y previa‘lectura y ratificación 
firman los presentes.

-Resolución N9 13 — Leída que fué el acta an
terior,' se - da par aprobada.

Resolución _N9 14 — Visto que el Presidente 
de este Consejo de acuerdo con el artículo 14 
del Decreto N.o 10801—G., en tal función por 
Resolución N.o 1 del Acta N.o 1, ha dejado 
de pertenecer a la Administración de Vialidad- 
de Salta, se resuelve modificar dicha Resolu 
ción, y -en virtud del referido artículo N.o 14 
del Decreto antes mencionado asume la Pre
sidencia . el Ingeniero Guillermo Soló, por ser 
el funcionario más antiguo de la Administra- 
tración, interinamente hasta tanto se integre el 
cuerpo. .

Resolución N9 15 — Habiendo asumido, por 
resolución anterior la Presidencia del Conse
jo Profesional el Ingeniero Guillermo Soló, se 
modifica la'Resolución N.o 2 del Acia N.o 1 y 
asume la Secretaría dé .este" cuerpo . el- Arqui 
tecto- Luis Moreno Díaz, interinamente hasta 
tanto se integre el cuerpo.

Resolución N9 16 — Solicitar a las Faculta- 
tades de todo el país de las Escuelas de Inge 
niería, Agrimensura y Arquitectura la lista de 
profesionales egresados y de los Títulos reva
lidados.

Resolución N9 17 — Expediente N9 4. Visto 
la nota en la que el Ingeniero Civil Andrés Rp 
berto Vázquez de Novoa, solicita la inscrip
ción de su título, y no habiendo objeción algu 
na, -queda facultada "la Secretaría para -inserí 
bir .el .título .en el Registro-de Agrimensores, 
Arquitectos e Ingenieros y otorgarle- la matrí
cula correspondiente, • provisoria, hasta tanto 
se dispensa-el-modo-y forma-de la definitiva.

Resolución "N; 18’ — Se toma conocimiento 
:del "Decreto N.o 7354|46 emanado del• Ministe

ASAMBLEAS .
’N9 1882 ¡—FEDERACION :DEMAESTRÓS-CA

TOLICOS. .— Cítase -a las‘señores socios a,la 
Asamblea Ordinaria que tendrá lugar el 20 
del corriente a horas 10, en el Salón de *La 
Merced, para considerar:

l9) Memoria- y Balance.
29) 'Adquisición de un terreno.’
39) • Modificación de-los Artículos 79, 10 y 11 

de los Estatutos. — Salta,—Julio 12 de 
1946. — Ana U. de Elordi, Presidenta. — Sara 
R°drígUez M., Secretarlo.
' 66 palabras3.30.
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A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al BO- 
ILETÍN OFICIAL deben ser renovadas en el 
mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

ía primera publicación de los avisos de
be ser controlada por los interesados a iin 
de salvar en tiempo oportuno cualquier error 
en que se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al Decreto Jí’ 3649 del 11/7/44 
es obligatoria la publicación en este Boletín 
de los balances trimestrales, los que goza
rán de la bonificación establecida por el 
Decreto N’ 11.192 del 16 de Abril de 1946.

EL DIRECTOR

CONTRATOS SOCIALES
N9 1871 — PRIMER TESTIMONIO: "Escritura

Número Ciento ochenta -y siete. En esta Ciu
dad de Salta, República Argentina, a los tres 
días de Julio de mil novecientos cuarenta y 
seis, ante mí -Ricardo E. Usandivaras, Escriba
no Nacional, autorizante, y testigos que al fi
nal se expresan y firman, comparecen por sus 
propios derechos los señores DOMINGO .PIO 
PATRON COSTAS URIBURU, argentino, perio
dista, casado, . por una parte y por la otrá 

’ don ENRIQUE LAURENZANO MALDONADO JA- 
ININ, -argentino, casado, periodista, ambos com
parecientes mayores de edad, vecinos de es
ta ' Ciudad de mi conocimiento. doy fe como 
también la doy de que formalizan por este 
acto el siguiente CONTRATO DE SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA: Primero; 
Don Domingo Pío Patrón Costas Uriburu, y 
don Enrique Laurenzano Maldonado Janín, cons
tituyen én la fecha una sociedad de Respon
sabilidad Limitada que tiene por objeto la 
explotación de una empresa periodística que 
se denominará "Empresa Editorial La Calle —• 
Sociedad de Responsabilidad "Limitada", y que 
se. dedicará a las actividades propias del perio
dismo, siendo el asiento de sus operaciones la 
Ciudad de Salta, pero pudiendo extender el ra
dio de su acción y sus operaciones y activida
des a todo el territorio de la República y del 
exterior. Segundo: La sociedad no tiene termi
no de duración y el comienzo de sus operacio
nes se. retrotrae al día primero de Junio del cte. 
año, en que empezó de hecho su existencia, 
ratificando ambos socios todas las operacio
nes y actos realizados desde esa fecha. Ter- 

-cero: el capital social lo constituye la suma 
de Sesenta mil quinientos pesos moneda na
cional de
te. cuotas 
nal cada
totalmente ambos .socios en la proporción de 
sesenta acciones de quinientos pesos • moneda 
nacional cada - uno de los nombrados socios 
y una . acción más 'que 'Ies_ pertenece a am
bos socios por mitades, consistiendo el ‘aporte 
de ambos- socios en la proporción ya ■ estable

curso legal, dividido en ciento vein- 
de .quinientos pesos moneda, nacio- 
una que han suscripto- e integrado

cida del cincuenta' por ciento del < capital so
cial cada uno, en las maquinarias muebles y 
útiles que justipreciados por ambos en base 
a' las- respectivas facturas, se ‘ individualizan y 
detallan a continuación con sus respectivos y 
actuales, ‘valores: Maquinarias: Una máquina 
Rotopland ‘Dúplex número , ciento noventa y 
tres formato Román para imprimir diarios de 
dos, cuatro, -seis, ocho y doce páginas; for
mato cuarenta y cuatro y medio por sesenta 
y dos, con motor acoplado de siete y medio 
caballos de fuerza Westinghouse, Veinte y cin
co mil pesos moneda nacional. Una máquina 
linotipo de tres mágazines, modelo ocho nú
mero veinte y nueve mil ochocientos, diez, 
con motor eléctrico de un tercio de caballo de 
fuerza, doce mil pesos'
Vehícul°s de Transporte: Una vqiturette marca 
Willys número trescientos ochenta y siete mil 
quinientos diez |W - modelo mil novecientos 
treinta y dos, Un mil quinientos pesos moneda 
nacional. Una bicicleta para reparto doscien
tos setenta pesos moneda nacional. Una bici- j 
cleta de paseo, setenta pesos. Muebles, útiles: 
Un aparato receptor’ de radio, trescientos cin
cuenta pesos moneda nacional. Una máquina- 
de escribir portátil marca "Mercedes", trescien
tos cincuenta pesos moneda nacional. Una má
quina de escribir marca "Mercedes" de noven
ta espacios, quinientos pesos moneda nacional. 
Una máquina de Escribir marca "Continental" 
de ciento sesenta espacios, seiscientos pesos. 
Una máquina de escribir marca "Alda" nue
va, ochocientos cincuenta pesos moneda na
cional. Uña máquina de Escribir marca "Mer
cedes", quinientos pesos moneda nacional, de 
noventa espacios. Un escritorio de roble ' con. 
cristal doscientos’-pesos. Un sillón giratorio pa
ra el mismo escritorio treinta y cinco pesos 
moneda nacional. Un juego de Living dé cue
ro compuesto de un sofá y dos sillones Dos
cientos pesos m|nacional. Un mimeógrafó usa
do marca "Iberia", cincuenta pesos. Jiña estu
fa eléctrica usada cuarenta pesos moneda na
cional. Una mesa para máquina de escribir,, 
veinte pesos. Uná biblioteca con puertas de 
cristal cincuenta pesos. Una mesita - bibliote
ca veinte pesos. Un armario bar de - madera 
cuarenta pesos. Un estante biblioteca diez pe
sos. Un mortero para ‘disparar bombas-“diez 
pesos. Un ventilador de techo a palas cin
cuenta pesos. Una antena doble Radio -. Re
ceptor veinte_pesos. Ur a prensa* para estereo- 

pesos. Dos mamparas de 
metros cuatrocientos pe- 

madera de pino de cinco 
y cuatro metros cuadra

com
par- 
nue- 
tres-

tipia treinta y cinco 
cedro y cristal trece 
sos. Diez tirantes de 
metros y cincuenta
dos de madera de pino de uño por seis pul
gadas y una escalera, de acceso doscientos pe
sos. Dos tapas de madera para mesas de 
paginación, treinta y seis pesos. Un alto 
lante treinta pesos. Un juego de escritorio 
vo compuesto de un sofá y dos sillones 
cientos cincuenta pesos. Una mesa' de roble 
para máquina- de escribir cincuenta-y seis pe-, 
sos. Una mesa de centro nueva veinte pesos. 
Una mesa de roble de uno con cincuenta - por 
ochenta cien pesos. Cuatro placas para, agen
cia- de diarios veinte pesos.. Una -lámpara de 
bronce para mesa cuarenta y cinco -pesos. Un

escritorio de roble con cristal sesenta pesos. 
Una biblioteca con persianas setenta pesos. 
Un mostrador cincuenta y cinco pesos. Una 
mesa de madera-de ochenta por uno cincuen
ta treinta y cinco pesos. Una mesa para má
quina de escribir treinta pesos. Una percha de 
pie treinta pesos. Una percha con espejo cua
renta pesos. Una mesa grande de ochenta por 
uno- cincuenta treinta y cinco pesos. Un es
critorio chico cincuenta pesos. Un escritorio pon 

' cristal fruiente y cinco pesos. Un armario fi- 
j chero para clichés cincuenta1 pesos. Un es
critorio mesa-armario, ^cincuenta pesos.- Ma
teriales de imprenta: Un juego de matrices C. 
P. O. seis’ para linotipo seiscientos pesos. Un 
juego de matrices C. P. O. ocho para linotipo 

moneda nacional; ! seiscientos pesos. Un juego de matrices C: P.
O. siete para linotipo setecientos pesos. Un 
juego de matrices C. P. O. diez y ocho qui
nientos . pesos. Un lote de dos manijas de li
notipo, cincuenta y un metro de cinta para 
rotoplana y repuesto para linotipos, ciento cin- 

! cuenta pesos. Muebles y útiles: (bis) doscien
tos sesenta kilos de( plomo a uno veinte el ki
lo, trescientos doce pesos. Un lote compuesto 

• de: Un porta lapiceras, cuatro porta - secan
tes, una carpeta de escritorio. Tres salivade
ras, cuatro canastos de papeles. Una almoha
dilla para sellos. Un portatimbres, Veinte y cua
tro Biblioratos. Una repisa de pared, tres ca
jones ficheros. Un afilador de lápices, una 
maquinit’a de abrochar, una lámpara para es
critorio, cuatro tinteros de dos tintas. Una pi
zarra de madera en la agencia de Metán, 
dos gubias y un estante con divisiones, cien
to siete pesos con treinta centavos. Un cajón 
con aceite Valor Oil, veintisiete pesos con cin
cuenta. Muebles y útiles (d°s bis): Un cuadro 
retrato general San Martín con marco y vi
drio veinte y cinco pesos. Un cristo de cua
renta y cinco centímetros de alto, cinco pe
sos. Un cuadro general Uriburu cinco pesos. 
Noventa chapas de eternil de seis pesos cada 
una quinientos cuarenta pesos. Una tijera pa
ra el techo cincuenta pesos. Diez tirantes ®de 
siete metros de largo setenta pesos. Una..ara
ña de cuatro luces treinta pesos. Un lote de 
catorce sillas ciento diez y ocho pesos. Mue
bles y útiles (tres bis): Un casillero grande con 
veinte casillas veinte pesos. Una mesa de ma
dera 
Una 
sitos 
te y
Banco de Italia dos centavos, 
ción Argentina cuatro pesos 
vos. Banco Español del Río' 
torce pesos con setenta y dos centavos. Deu
dores varios por avisos y Edictos diez y sie
te mil cuatrocientos pesos con treinta y un 
centavos. Caja: dos mil trescientos- cuarenta y 
seis pesos con seis centavos. Suscriptores ciu
dad a cobrar cuatro mil seiscientos cincuenta 
pesos' con cuarenta centavos. Suscriptores en 
la -campaña a cobrar Veinte y dos. mil tres
cientos setenta y dos pesos- con ochenta .y

"de ochenta por uno diez, treinta pesos, 
biblioteca de cedro sesenta pesos. Depó- 
Bancarios: Banco Provincia de Salta vein- 
ocho pesos con diez y nueve centavos. 

Banco de la Na- 
con once centa- 
de La Plata ca-
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nueve centavos. Deudores varios un mil qui
nientos cuarenta pesos con noventa y dos cen
tavos. Total del Activo: Noventa y’ seis mil 
novecientos setenta y cuatro pesos con cua
renta y dos centavos moneda nacional. Pasi
vo: 
tos'* 
vos 
sos con cuarenta y un centavos moneda na
cional. A Caja de Jubilaciones y Periodistas 
dos mil trescientos ochenta y nueve pesos con 
veinte y "seis centavos moneda nacional. A 
Acreedores varios diez mil quinientos veinte y 
cinco pesos, con cincuenta y siete centavos. A 
Banco de. Italia y Río de La Plata un 'pagaré 
con' aval del, señor 'Carlos Patrón Uriburu seis 
mil novecientos pesos moneda nacional. To- 

' tal del pasivo; Treinta y seis mil cuatrocien-' 
tos setenta y tres pesos con setenta y cuatro 
centavos moneda nacional. El activo líquido 
es la suma de Sesenta mil quinientos pesos 
moneda nacional de curso legal o sea la di
ferencia entre' el activo ■ y pasivo descriptos e 
individualizados precedentemente y que les co- 
nesp'onde: al señor Domingo Pío Patrón Cos
tas Uriburu como socio de la Empresa Edito- j 
rial La Provincia en la que tenía el cincuen- • 
ta por ciento de las acciones y al señor En- ¡ 
rique Laurenzano Maldonado Janín por compra donado janín. Las ¿érdidas que pudieran re
une hizo del otro cincuenta por ciento de las ac- ; su^ar serdrl soportadas por los socios por por
ciones que en la mencionada Empresa tenían 'tes iguales. —Sexto: Los socios se fijan indepem* 
en conjunto los señores Carlos Patrón Uribu djentemente de la participación en las utilida- 
ru, Sergio Patrón Uriburu, Eduardo Velárde, I des socjaies establecidas en. el artículo prece- 
Guillermo Villegas y Lídoro Almada Leal, se- den|e de este contrato un sueldo de quinientos 
gún contrato privado de fecha treinta y uno pesos moneda nacional cada uno como retribu- 
de Mayo del corriente ■ año, fecha en la cual cjdn por su trabajo como directores y adminis- 
se ha practicado el balance general e inven- I tradores de ia mencionada empresa. —Séptimo: 
torio de la Empresa Editorial .La Provincia, cu- La Sociedad y Empresa será administrada con- 
yo activo y pasivo toma a sú cargo la sacie- j juntamente por ambos socios quienes tendrán 
dad que se constituye por este acto, lo que > conjuntamente el uso de la firma social. En- ca- 
así declaran expresamente los nombrados so- SQ de ausencia o impedimento transitorio de 
cios. y comparecientes, quienes transmiten- por uno de jos soc¡os ej Uso de la firma social se- 
este acto a la Sociedad de Responsabilidad Li- conjunto también entre el otro socio y el 
mitada Empresa Editorial La Calle - S. H. Lta. _ Administrador que se designe. —Octavo: 
Capital $ 60.500 m|n. libre de gravámenes y sin ]_a fírma social no puede comprometerse en ne- 
coridicion ni restricción alguna en los pertinen- * goctos ajenos al giro de su- comercio o indus

Obligaciones a pagar once mil trescien- 
tréinta y tres pesos con cincuenta' centa- 
y cinco mil trescientos veinte y cinco pe

tes derechos de propiedad y posesión, el men
cionado activo social ya descripto e individua
lizado precedentemente en este contrato y to
man a su cargo todas y cada una de los obli
gaciones del pasivo también establecido y pre
cisado anteriormente, conforme a derecho y 
respetando y obligándose a pagarlos y cum
plir con ellas en las condiciones de su consti
tución. —Cuarto: la Sociedad .será Administra
da conjuntamente por los dos nombrados so
cios y la dirección del diario a. editarse esta
rá indistintamente a cargo de los mismos quie
nes de común acuerdo resuelven que su orien
tación será Id de un diarió independiente esto 

que no podrá ser embanderado en favor o 
contra de luchas ideológicas o políticas, sal
gue. los socios de común acuerdo resolvie-

es,
en
vo
ran lo contrario. Se entiende que la orientación 

sus aspectos generales estará condiciona- 
por la organización política de la Repúbli- 
dentro de cuya órbita se actuará al serví- 
de los intereses públicos. —Quinto De las

en 
da
ea,
ció 
utilidades líquidas de cada ejercicio anual se 
destinará .el cinco por ciento para formar el fón-

do de reserva legal, el veinte y cinco por cien
to para ’aúmentcnr el capital ■ social el que po
drá invertirse en la adquisición de maquina
rias, muebles útiles y demás bienes para la 
Empresa que se constituye por este acto; el 
veinte por ciento se distribuirá en concepto de 
bonificación y participación, en las utilidades, 
de la Empresa y como premio a sú labor entre' 
el siguiente personal y obreros ¡y mientras 
trabajen en la Empresa y sean Empleados de 
ella: Redacción Secretario Señor José María Mi- 
rau el dos y medio por ciento, Señor Carlos Al
berto Otero el dos y medio por ciento, Encar
gado de Sección Telegramas; don Luis Oscar 
Colmenares, encargado de S.ección Deportes, el 
dos por ciento; Administración:. Auxiliar de Ad
ministración Señor Mario Torres el dos y me
dio por ciento. Talleres: don Antonio Arias, li
notipista el dos y medio por ciento; don Enri
que Villalba, linotipista, el dos' y medio por 
ciento; don Vicente Juárez, Encargado de Ta
lleres el dos por ciento; don Adolfo B. Soria, 
maquinista el dos por ciento y don Ricardo Alu- 

| rralde, tipógrafo el uno y medio por 'ciento. El 
I Saldo de las utilidades será distribuido en la 
I proporción del cincuenta por ciento para cada 
uno de ambos socios Señores Domingo Pío Pa
trón Costas Uriburu y Enrique Laurenzano Mal

tria, ni prestaciones gratuitas,' ni en fianzas a 
terceros, comprendiendo el mandato para ad
ministrar, además de los negocios que forman 
el objeto de la Sociedad los siguientes actos: 
a) Adquirir por cualquier título, toda clase de 
bienes muebles e- inmuebles y enajenarlos a 
título oneroso o gtavarlos con derecho real de 
prenda, hipoteca o cualquier otro derecho real, 
firmando y otorgando los instrumentos públi
cos o privados necesarios. —b) Constituir de
pósitos de dinero o valores en los Bancos de 
la Nación Argentina, Provincial de Salta, Espa
ñol del Río de La Plata, de Italia y Rio de 
La Plata u otros particulares u oficiales creados 
o. a crearse, tomar en préstamo a oro o papel 
moneda cualquier suma de dinero de dichos 
Bancos firmando los respectivos pagarés, letras 
de cambio y toda clase de papeles de comer
cio, extraer total o parcialmente los depósitos 
constituidos a nombre de la Sociedad, antes o 
durante la vigencia 
mar prestado dinero 
dos establecimientos
Hipotecario Nacional y Banco de Crédito Indus

de este contrato. —c) To- 
a interés de los nombra- 
. Bancarios -y del Banco

trial Argentino, o de establecimientos comercia
les o particulares, con sujeción a -sus leyes y 
reglamentos y prestar dinero estableciendo en 
uno u otro caso la .forma- de pago, y el tipo de 
interés. d) Librar,. aceptar, endosar; descon
tar, cobrar, enajenar, ceder y negociar de cual
quier modo letras de cambio, pagarés, vales, 
giros, cheques u otras obligaciones, o documen
tos de crédito público o privado con o sin ga
rantías. —e) Constituir y aceptar, derechos rea
les y dividirlos; subrogarlos, transferirlos -y can
celarlos total o parcialmente. —g) Comparecer 
en juicios de cualquier naturaleza, ante los Jue
ces y Tribunales de la. Nación , o de las Provin-. 
cias, de cualquier fuera o jurisdicción por sí o 
por medio de apoderados con facultades para 
promover o contestar demandas de cualquier, 
naturaleza'en los que esta Sociedad sea par
te legítima, como áctora o demandada o en 
cualquier otro carácter y con las más amplias 
y suficientes facultades para actuar én juicios 
de cualquier ciase. —h) Percibir y .otorgar re
cibos y Cartas’ de págo. •— i) Conferir’ 
Poderes General o especiales y revocar
los, formular protestos y protestas fir
mar y otorgar’ en la forma precisada 
y~ á, toda clase de instrumentos públicos o pri
vados que fueren • necesarios para ejecutar los 
actos de administración legalmente proceden
tes. —Noveno: Anualmente en el mes de Mayo 
los socios practicarán o harán practicar un ba
lance del giro social suministrando una copia 
a cada uno de ellos para su consideración y 
aprobación sin perjuicio de los balances de sim
ple comprobación de saldos y arqueos de caja 
que se practicaran cuando cualquiera de am
bos socios lo resuelva. —Décimo: En el caso en 
que los socios resolvieran la disolución, de esta 
Sociedad, el que resuelva retirarse no podrá 
enajenar, ceder o transferir sus derechos socia
les en la proporción que les corresponde o pu
diera corresponderles, el que se lijará de acuer
do al presente contrato y sus posteriores mo
dificaciones si las hubiere y al balance prac
ticado al efecto, para establecer en esa opor
tunidad con/.exactitud el monto exacto’ del ca
pital social, sin antes ofrecer su parte de ac
ciones sociales al socio que resuelva continuar 
con el giro social-, todo lo cual deberá hacerse 
con tres meses de anticipación y por - escrito,* 
con relación a la fecha de'la disolución de la 
Sociedad. El socio saliente recibirá una prima 
de cinco mil pesos sobre -el valor exacto que 
a la fecha de la disolución de la sociedad ten
ga sus acciones como’parte del capital líqui
do establecido de acuerdo al balance general 
e inventario que se practicará al 'efecto. —Dé
cimo Primero: Toda duda sobre la interpreta
ción de este contrato, o divergencia entre los 
socios de cualquier naturaleza que fuera, será 
resuelta por árbitros nombrados uno potr cada 
parte, quienes podrán nombrar un tercero árbi
tro en caso de que no se pusieran de 'acuerdo 
para fallar. El fallo así dictado será inapela
ble y obligará- en última instancia a las partes. 
En todo cuanto no esté expresamente expuesto 
o consignado en este contrato se aplicarán las 
disposiciones legales pertinentes en la apela
ción que legalmente corresponde. *—Décimo Se
gundo: La Sociedad, no se disolverá por muerte, 
interdicción, o quiebra de cualquiera de los so-
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plázo de .un-año a: partir de la disolución só:- 
cia! o fállecimiénfo ,p interdicción,', p" quiebra 
del otro socio, para pagar la porté de capital 
-social que le. corresponda ,al otro socio, más 
la primó -de cinco- mil' pesos qué queda conve
nida, para el caso previsto’'en los dos mencio
nados artículos de' este’ contrató. Redactada, 
en los sellos'discales números dél veinte y dos 
.mil cuarenta y nueve al veinte y dos mil.cin
cuenta y cinco numeración seguida y del yeta-., 
te y dos mil ohoci’ehtos ochenta, y cinco al. vein
te y dos mil ochocientos ochenta y siete nume
ración seguida. Previa" lectura y ratificación 
firman los comparecientes y otorgantes por an-' 
te mí y los testigos del acto don Rodolfo Ce
bollas y don Julio B. de Urruti’a, vecinos, hábi
les y de mi “conocimiento personal de todo lo 

PÁG. 16 . . . ' y J

.dos,, ni por remoción de Administradores que 
se designarán;' los sucesores del socio pcrérmuer- 
to o ihcapacitado podrán optar: a) Por él reem
bolsó- del haber que le" correspondiere • al so
cio que representen, de acuerdo al último -ba- 

•_ lance practicado :o que. se practicare al efecto.
b) Por incorporarse'á la Sociedad'.en calidad de 
socios unificando su representación legal, c): 
Por. .ceder su cuota a el otro socio, o a terce
ros extraños- a la Sociedad con la conformidad 
del otro socio, conforme a éste contrató y a la., 
ley nacional pertinente.' —Décimo Tercero: Pa
ra los casos previstos en los artículos' décimo 
y.décimo segundo el socio que resolviera con
tinuar con el giro social tendrá a su favor el

BOLETIN OFICIAL

,cugl',-dóy fé,- Sigue a la escritura ..que cqm.’el 
ftíúméro-, anterior-termina al fpljo .setecientos‘'se- 
tenta. y-cuatro .de- mi. protocolo dél año en cur
so —sobre -raspado cuarenta —- Entre, parén
tesis--a empleados-y obreros No-vale. Entre- lí
neas:- un mil quinientos, pesos moneda nacio
nal,— el dos-y--medio por ciento- Vale- .r— -En- 
.tre- ,paréntesis de. este veinte por ciento no va
le, — D. Patrón Uriburu - E; Janín.. Tgo. R.. Ce- 
ballos.- •- Tgo. -J. B. de Urrutia. — Ante mí Ricar-- 
•do E. Usandivaras. —Hay una -estampilla: y un 
■sello. - CONCUERDA, con la-matriz de su re
ferencia;. doy fé. Entre líneas- “siete" - Testado: 
de- este- veinte por ciento. No vale.

Ricardo E. Usandivaras.
Escribano Nacional - Registro N’ 1 — Salta. 
2990 palabras: $ 239.20 — e|6 al 13|7|46

Talleres Gráficos- 
CARCEL PENITENCIARIA 

S- A L T A 
1946


