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

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

TARIFAS GENERALES

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.
Art. I9 — Deroga a partir de la fecha, el Decreto 

N9 403.4 del 31 de Julio de 1944.
Art. 29 — Modifica parcialmente, entre otros artícu

los, los Nos. 99, 1 39 y 11° del Decreto N9 3649' del 1 1 de 
Julio de 1944.

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

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

” atrasado dentro del mes ..... 0.20
” ” de más de 1 mes hasta

1 año, ...............  0.50
” • ” 'de más de 1 > año, ... 1 .—

Suscripción mensual, . .........•.......... „ 2.30
' " trimestral, . . ■...................  6.50

” semestral................................. 12.70
” anual, ................................. 25.

Art. 109 — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el 19 del mes siguiente al pago de la 
suscripción. _ ' •

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

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

a) Por cada publicación por centímetro, considerándose 
veinticinco (25) palabras como un centímetro, se

1 cobrará: UN PESO’ VEINTICINCO CENTAVOS m/n. 
($1.25). "

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

c) Los balances de Sociedades Anónimas, que se publi
quen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de 
la tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional fijo: 
I9 Si ocupa menos de % pág................ $ 7 .—
29 De más dé % y hasta pág..........  ” 12.—•
39 De más de Vi .y hasta.1 pág. ...... ” 20.--—
49 De más de una .página se cobrará en

la proporción . correspondiente.
dj PUBLICACIONES A TERMINO. En las publicacio

nes, a término que tengan- que insertarse por 3 ó más 
días y cuya composición sea corrida, regirá la siguien
te tarifa': '
AVISOS GENERALES (cuyo texto no sea mayor de
T5 0 palabras) : -
Durante 3 días $ 10..- exced. palabras $ 0.10c/u., 
Hasta 5 días $' 12.—- exced. palabras ” 0.12 ” » 
.Hasta 8 días $ 15.—- exced. palabras ” 0.15
Hasta 15 días $ 20.— exced. palabras ” 0.20
Hasta 2.0 días $25 .— exced. palabras ” - 0.25- 
Hasta 30;días;.$ 30..—-• exced. palabras ” 0..30

’ Pór mayor término $ 40 .— exced.
palabras .......................................... .\ . 0.35

I
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• TARIFAS ESPECIALES .

e) 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 ténnino- 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:

i ) Posesión treintañal, Deslinde, mensura y 
amojonamiento, concurso civil, por 30 •* .
días, Hasta 300 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.

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

El excedente a $ 0.2 0 la palabra.

z Hasta Hasta Hasta
10 días 20 días 30 días

19 —r- De inmuebles, fincas 
y terrenos hasta 10

$ 25.---- $centímetros ........... $ 15. — 40.—
4 ctmrs. sub-sig.<. ... ' ” 4.— ” 8.— ” 12.—

29 —Vehículos, maquinarias 
ganados, hasta 1 0 cen

tímetros........... ” 12.—
4 ctmrs. sub-sig., .... ” 3.—

” 20.— ” 35.—
” 6.— ” ¡0.—

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

centímetros, ....... ” 8.— ” 15.— ” 25.—
4 ctmrs. sub-sig., .... ” 2 .— ” 4,.— ” 8.-^

h) Edictos sucesorios, por 30 días, hasta 150
20.—palabras, ....’............................. ...... $

De 2 á 5 días, $ 2.— el cent, y por columna.
Hasta 10 ” . ” 2.50 ” ”]5 .. .. 3.— . ................................

20 ” ” 3.50..................................
30 •• •• 4.— ” ” .

Por mayor término 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 de renuncia de una marca. Además se co
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 SOMOS
IV CENSO GENERAL DE LA NACION—1946

COLABORE CON EL CONSEJO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS

/ MINISTERIO DE GOBIERNO.
■ '■ JUSTICIA E INSTRUCCION
/; ... PUBLICA

. Decreto N9_765 G.
Salta, Julio 18 de 1946.

’ Expediente N9 69511946.
Vista la renuncia presentada por el doctor 

Jf Armando Caro al .cargo de Asesor Letrado 
' ’• de Jefatura de Policía; y atento a lo- solicitado 

■por dicha repartición,

El Gobernador de la Provincia

- DECRETA:

. ■ Art. I9 — Recházase la renuncia, presentada
, . .por el doctor J. ARMANDO CARO al cargo de

■ Asesor Letrado de Jefatura de Policía.
‘ Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, inséi- 

‘ tese en el Registro Oficial y archívese.
LUCIO Á: CORNEJO

José T. Sola Toríno
' . . Es copia:

A. N. Villada.
" ‘ Oficial 79 de Gobierno, Justicia e 1. Pública

Decreto N9¡767 G. '*
'Salta, Julio 18 de 1946.
Expediente N9-6975|946.
Visto el presente expediente en el cuál el 

Dr. Raúl Fiore Moulés, solicita se reconozca 
a. su favor la diferencia de sueldo que existe 
entre el cargo de que fué titular (Jefe de 
•Procuradores de Fiscalía de Gobierno), que 
desempeñó hasta el 14 de mayo del año en 
curso, fecha en la que se aceptó su renuncia 

• presentada con fecha 8 del mismo mes y año, 
con el de..Fiscal de’ Gobierno; funciones que 
desempeñó a la vez de conformidad con lo 
dispuesto por Decreto N9, 9784 de fecha 24 de 
diciembre de 1945; y

CONSIDERANDO:

Que'' por Decreto N9 3768 de- fecha 17 de 
julio de 1944, se reconoció a favor del recu
rrente y por idéntica situación, la diferencia 
de los sueldos referidos anteriormente, y te
niendo en cuenta el.informe.de Contaduría. 
General, corriente a fs. 4 y 5 del. presente 
expediente.

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. I9 — Reconócese a favor del Dr. Raúl 
Fiore Moulés, un crédito por la suma de CUA
TROCIENTOS DOCE PESOS CON 89|100 M|N. 
($ 412.89), por diferencia de sueldo que per
cibió del cargo que fué titular (Jefe dé Procu
radores de’ Fiscalía de Gobierno), con el de 
Fiscal de Gobierno; importe correspondiente a 
13 días del mes de julio de 1944, 12 días de 
agosto del mismo año y 7 días del mes de 
diciembre de 1945; debiendo remitirse el ex
pediente arriba ■ citado, con copia autenticada 
del presente decreto, al Ministerio de Hacien
da, Obras Públicas y Fomento, por pertenecer 
el crédito reconocido a un ejercicio vencido y 
ya' cerrado, habiendo caído en consecuencia, 
bajo la sanción dél Art. 13’— Inc. 49 de la 
Ley de Contabilidad.

Art. 29 — Liquídese por Contaduría General 
a favor del Dr. RAUL FIORE MOULES, la su
ma de UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y 
SIETE PESOS CON 74|100 M|N. ('$ 1.767.74), 
importe correspondiente a la diferencia de 
sueldos que percibió del cargo que fué titular 
(Jefe de Procuradores de Fiscalía de Gobier
no), con él de Fiscal de Gobierno, por los 
meses de Enero a abril y 13 días .de mayo 
de 1946, debiendo imputarse dicho gasto al 
ANEXO C— INCISO III— ITEM Funcionario de 
Ley, del Presupuesto General de Gastos en 
vigor.

Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese, insér- 
tesé en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
“ José T. Sola Toríno

Juan W. Dates
Es copia!

A. Nicolás Villada.’
..Oficial 7*. de Gobierno, justicia e. I.'Pública

Decreto. N9 768: G.
Salta, Julio 18 de 1946.
Expediente. N° 7433|946.
Visto el presente expediente en el que el 

-Centro Argentino de Socorros Mutuos, solicita 
aprobación de sus-nuevos Estatutos Sociales, 

1 comentes en estas actuaciones; atento a lo 
informado por la Inspección de Sociedades 

I Anónimas, Comerciales y Civiles a fs. 40 de 
estos obrados; y

CONSIDERANDO:

Que del dictamen producido por el señor 
Fiscal de Gobierno, con fecha- 15 de julio en 
curso, corriente a fs. 41, se desprende que se 
encuentran reunidos los requisitos exigidos por 
el Art. 33’— Inc. 59 del Código Civil; por el 
Art. I9 del decreto nacional N9 31321 del 15 de 
mayo de 1939; por el decreto N9 563)G—46 y 
por la autorización conferida al Poder Ejecutivo 
por el • Art. 45 del mencionado Código;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia

D E‘C R E .T "k :

Art. I9 — Apruébanse los nuevos Estatutos 
'Sociales del "CENTRO ARGENTINO DE SOCO
RROS .MUTUOS" de esta Ciudad, agregados 
dé fs. 27 a 38 vta. dé estos obrados, que re
girán los destinos' de. la Institución.

Art. 29 —. Por la Inspección de Sociedades 
Anónimas, Comerciales y Civiles, extiéndase 
■los testimonios que sé soliciten; en-el-sellado 
qúe'Nija-.eí, Art, .41 de-lcr Ley. N9 706¿,-

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

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Tormo

Es copia:

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

Decreto N9 769 G.
Salta, Julio 18 de 1946. 
Expediente N9 6808|946.

í Visto este expediente en el que la Dirección 
•de la: Escuela N9 284 "Dr, Indalecio Gómez" 
de esta Ciudad, solicita la provisión "en forma 
gratuita de 300 panes dulces, que se repartirían 
entre los alumnos de la citada Escuela el día 
25 de Mayo ppdo.; atento a que los mismos 
fueron provistos de conformidad por la Direc
ción de la Cárcel Penitenciaría y a lo infor
mado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. I9 — Liquídese por Contaduría General 
a favor de la TESORERIA DE LA CARCEL PE
NITENCIARIA, la suma de QUINCE PESOS M|N. 
($ 15.—), importe correspondiente a la provi
sión precedentemente mencionada; debiéndose 
imputar dicho gasto al ANEXO C— INCISO 
XIX— ITEM 1— PARTIDA ’12 del Presupuesto 
General de Gastos en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Tormo

Es copia:

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

Decreto N9 770 G.
Salta, Julio 18 de 1946.

■ Expediente N9 18012|946.
Vista la cotización de precios realizada por 

Depósito y Suministro, corriente a fs. 5, para 
la provisión de quinientas fichas-, conforme al. 
respectivo modelo, y un perforador grande, 
con destino a la Secretaría de la Gobernación; 
y considerando que las propuestas presenta
das resultan más convenientes la de la Im
prenta Enrique Tobío y Librería "El Colegio";

Por ello, y atento a lo informado por Con
taduría General con fecha 5 del mes en. curso,

-El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art.’ 1’ — Adjudícase ál señor ENRIQUE TO- 
BIO la provisión de quinientas (500) fichas im
presas, de conformidad a la propuesta que 
corre a fs. 2, por el importe de OCHO PESOS 
($ 8—), con destino a la Secretaría de la Go
bernación.

Art. 29 — Adjudícase a la Librería "EL CO
LEGIO" la provisión de un perforador a pa
lanca, marca "Casco", de acuerdo a la pro
puesta qüe se adjunta á fs. 4, ai precio de 
VEINTICINCO PESOS ($ 25—) <%. con destino 
a la Secretaría de la Gobernación.

"Art. 39 — Los gastos autorizados por los 
.artículos anteriores, se liquidarán, y abonarán 
por Contaduría General a. ‘favor de.los respec

tivos adjudicatarios, con imputación al Anexo 
D— Inciso XIV— ítem 1— Partida 2 del Presu
puesto General vigente.

Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese, insérte
se 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 N5 771 G.
Salta,' Julio 18 de 1946.
Expediente N’ 7182(946. ‘
Visto este expediente en el qüe a-‘fs. 7, 

corre la cotización de "precios realizada por 
Depósito y Suministro para la provisión de 
400 sobres, carta, con destino al Sub—Director 
del Registro Civil; y considerando que de las 
propuestas presentadas resulta más convenien
te, la de Talleres Gráficos JSari Martín"; •

Por’ello, y atentóla lo informado por Con
taduría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Adjudícase a TALLERES GRAFI
COS "SAN MARTIN", la provisión de cuatro
cientos (400—) sobres carta, de conformidad 
a la propuesta que corre a fs. 6, con destino 
al Sub—Director del Registro Qivil, al precio 
total de DIECISEIS PESOS (?. 16—) %,- debien
do liquidarse dicho gasto oportunamente por 
Contaduría General a favor del adjudicatario, 
con imputación al Anexo D— Inciso XIV— 
Item 1— Partida 2 del Presupuesto General 
vigente.

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

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Tormo

Es copia:

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

Decreto N9 772 G.
Salta, Julio 18 de 1946.
Expediente N5 7436(946.
Vista la renuncia interpuesta,

El Gobernador de la Provincia

‘ DECRETA:

Art. I9 — Acéptase la renuncia al cargo de 
Juez en lo Penal 2á. Nominación, presentada 
por el doctor MIGUEL ABELARDO HERRERA 
FIGUEROA.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Jbsé T. Sblá Tormo , 

Es copia:

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

Decreto N9 773 G.
Salta, Julio 18 de 1946.
Expediente Ñ9 18058|946.
Vista la factura de '$ 54,35 presentada por 

la Compañía 'Argentina: de • Teléfonos S|A.' 
—Distrito Salta— en concepto, de conferencias 
telefónicas interurbanas mantenidas desde el 
aparato 4087 al servicio de la Secretaría: de 
la Gobernación; atento a la conformidad del 
gasto facturada y a lo informado por Conta
duría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Liquídese a favor' del -Distrito Salta ■ 
de la Compañía Argentina de Teléfonos S. A. 
la suma de -CINCUENTA Y CUATRO PESOS 
‘con 35|100 ($ 54,35) m/„. en cancelación de la 
factura que por el concepto indicado preceden
temente corre á fs. 1 del expediente de nume
ración y año arriba citado; debiendo imputar
se digho gasto al Anexo C— Inciso XIX— 
Item 1— Partida -6 del Presupuesto -General en 
vigencia. ,

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

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

Es copia:

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

Decreto N9 774 G.
Salta, Julio 18 de 1946.
Expediente "N9 6756|946.
Visto este expediente en el que .la Dirección 

General del Registro Civil solicita la provisión 
de un Escudo y una Bandera con destino a 
la Oficina del Registro Civil de. Orón; y con
siderando, que a mérito de los- precios solici
tados por Depósito y Suministro á las casas 
del ramo, resultan más convenientes y eco-. 
nómicas las ' cotizaciones ofrecidas por la 
Tienda "La Tropical" y don Napoleón Mas-. 
clef;

Por ello y atento a -lo informado por Con
taduría General ‘con fecha 3 del corriente,

El Gobéfñador de lá Provincia

DECRETA':

Art. I9 — Adjudicase a la Tienda "LA TRO
PICAL", la provisión de una' bandera de gé
nero de lana de- 2 mts. de largo, con destiño 
a la Oficina del Registro .Civil de Orón, por 
un importe total de DIEZ Y SIETE PESOS CON 
90|100 M|N. ($ 17.90). • . .

Art. 29 — Adjudícase a don .NAPOLEON 
MASCLEF, la provisión de un escudo de hie
rro esmaltado de 0.50 de alto, de conformidad 
en un todo a -la propuesta presentada, con 
destino a la Oficina del Registro Civil de 
Orón, por un importe total de SESENTA Y 
OCHO PESOS M|N. ($ 68.—). .

Art. 3’ — El gasto que demande el cumpli
miento dél presente decreto deberá liquidarse 
oportunamente por Contaduría General a favor 
de los adjudicatarios, con imputación al. 
ANEXO C— INCISO XIX—.ITEM'1— PARTIDA 
5 del Presupuesto General de Gastos en'vigor. 
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• Art. 4.ó — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

- LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Tormo

, Es copia: .

■ A. Nicolás Villadá •
Oficial 7’. de' Gobierno, Justicia e I.' Pública

Decreto N5 775 G.
Salta, Julio 18 de 1946.
Expediente N9 7439|946.

• Visto el présente expediente en el que el 
Centro de Comerciantes Minoristas, solicita 
aprobación de los nuevos estatutos sociales, 
corrientes en estas actuaciones;,, atento a lo 
informado por la Inspección de Sociedades 
Anónimas, Comerciales y Civiles a fs. 32; y

• CONSIDERANDO:
•

Que del dictamen -producido por el señor 
•Fiscal, de Gobierno, con fecha 15 de julio 
en curso, corriente a fs. 33 se desprende que 
se 'encuentran reunidos los requisitos exigidos 
por el Art. 33!— Inc. 5’ del Código Civil; por 
el Art. I9 del Decreto Nacional N9 31321 del 
15 de mayo de 1939; por el decreto N9 563—G]46 
y por la autorización conferida al Poder Eje
cutivo por el Art. 45’ del mencionado Código;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

. .Art. Apruébense los nuevos Estatutos del 
"CENTRO DE COMERCIANTES MINORISTAS" 
de esta Ciudad, agregados de fs. 4 a 18 vta. 
que -regirán los destinos de la Asociación.
■ Art. 29 — Por la Inspección de Sociedades 
Anónimas, Comerciales y Civiles, extiéndanse 
los. testimonios que se soliciten, en el sellado 
que fija el Art. 41’.de la Ley N’ 706.

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? 785 G.
■ Salta, Julio 19 de 1946.

. Expediente N9 18333|946.
Visto este expediente en el que la firma 

Angel Estrada y Cía. S. A< dq la Capital 
Federal solicita devolución de $ 1.500, en con
cepto de depósito en garantía efectuado opor
tunamente -en la licitación convocada para la 
provisión de artículos de librería a la Admi
nistración Provincial y Consejo General de 
■Educación,

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

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

' Art. I9 — Liquídese por Contaduría General 
a favor de la firma ANGEL ESTRADA & CIA. 
S. A. con domicilio en. la calle Bolívar 462 de 
la* Capital Federal, la suma de UN MIL QUI

NIENTOS PESOS M|N. ($, 1.500), por el concep
to expresado precedentemente y con imputa
ción a la cuenta especial DEPOSITOS EN’GA
RANTIA. . - .

Art. 2.0 — 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 78G G.
Salta,Julio 19 de 1946.
Expediente N9 72701946.
Visto este expediente en el que Museo Co

lonial, Histórico y de Bellas Artes solicita el 
reconocimiento de servicios prestados durante 
el mes dé junio ppdo. por don Eusebia Acosta 
en el carácter de Ayudante 79; atento al de
creto Ñ9 6884 de 11 ’de abril de 1945 y lo in
formado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:*

Art. I9 — Reconócense los servicios presta
dos por don EUSEBIO M. ACOSTA, como Ayu-" * *dante 7? del Museo Colonial, Histórico y de 
Bellas Artes, con la remuneración mensual de 
$ 130, más el sobresalario correspondiente, 
durante el mes dé junio del año en curso; 
debiendo imputarse dicho gasto al Anexo C— 
Inciso XVIII— Item Sobresalario Familiar— 
Partida 2 del Presupuesto General vigente.

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 787 G.
Salta,' Julio 19 de 1946.
Expedientes Nros. 18213 y 18214(946.[
Vistas las facturas de 5 15.— que corren 

en cada uno de estos expedientes, presenta
das por la Compañía Argentina de Teléfonos 
S. A. —Distrito Salta—, por concepto de co
nexión de líneas microfónicas utilizadas por 
la Emisora Oficial "L. V. 9 Radio Provincia de 
Salta" en los actos que se determinan a fs. 
1 de estas actuaciones, y atento lo informado 
por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Liquídese- a favor de la EMISO
RA OFICIAL "L. V. 9 Radio Provincia de Sal
ta", la suma de TREINTA PESOS ($ 30.—) 
m|n. a objeto de que proceda a abonar a la 
Compañía Argentina de Teléfonos S. A. —Dis
trito Salta—, las facturas que por el concep
to indicado precedentemente, corren a fs-, 3 
de cada uno de los expedientes arriba ci
tados; debiendo imputarse dicho gasto al Ane
xo C, Inciso XIX, Item 9, Partida 11 del Pre
supuesto General en vigencia.

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

' LUCIO Á. CORNEJO
José T. Sola Toriiio

Es copía:

A. NicolásVillada
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e 1. Pública)

Decreto N9 788-G
Salta, Julio 19 de 1946.
Expediente N.o 7155)946.
Vista la solicitud presentada por la señora: 

Cleotilde C. de Calque, en su carácter de 
viuda de don Nicolás Colque, ex Soldado 
Guardia: Cárcel del Penal, fallecido el 17 de 
mayo ppdo., en el sentido de que se le acuer
de el beneficio previsto en el- artículo 39 del 
presupuesto General vigente; y atento a las- 
causales invocadas por la recurrente, debida
mente comprobadas con los documentos qué 
acompaña, los informes producidos por.la Cár
cel Penitenciaría a fs. 5, por Contaduría Ge
neral a fs-. 7 y por la Caja de Jubilaciones, y 
Pensiones a fs. 8,

El Gobernador de la Provincia 

'DECRETA: x

Art. I9 — Liquídese a favor de la señora 
CLEOTILDE C. DE COLQUE, la suma de TRES
CIENTOS PESOS ($ 300.—) m|n., importe equi
valente a tres meses del sueldo que gozaba su 
■extinto esposo don Nicolás Colque, como Sol
dado Guardia - Cárcel del Penal, y de con
formidad a lo dispuesto en r el artículo 39 del 
Presupuesto General en vigor; debiendo im
putarse dicho gasto al Anexo C, Inciso XIX, 
Item 1, Partida 13 del mismo.

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 789-G
Salta, Julio 19 de 1946.
Expediente N.o 6634)946.
Visto este expediente en el que Jefatura de 

Policía eleva facturas por un importe total de 
$ 96.80 presentadas por don Arón Pomeramieg 
en concepto de- alquiler por los meses de fe
brero y marzo ppdos-'. del local que ocupa el 
Destacamento Norte dé Policía en esta Ciudad; 
atento las actuaciones producidas y lo infor
mado por Contaduría General con fecha 6 de 
julio en curso,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. I9 — Liquídese a favor de JEFATURA 
DE POLICIA la suma de NOVENTA Y SEIS PE
SOS, con 80)1.00 ($ 96,80) m|n. á objeto de pro
ceder a la cancelación de las facturas que 
por el concepto indicado precedentemente co
rren . en estas actuaciones debiendo imputarse 
dicho gasto al Anexo C, Inciso XIX, Item 5, 
Partida 4 del .Presupuesto. General vigente. • .
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Art. 2.0 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO

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

LUCIO A. CORNEJO .

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

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

Es copia: Es copia: Es copia:

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

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

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

^Decreto N9 790-G
Salta, Julio 19 de 1946.
Expediente N- 16964|946.
Visto este expediente en el que la Cía. Ar

gentina de Teléfonos S. Ai —Distrito Salta—, 
presenta factura por $ 95.55 en concepto de 
manutención de líneas microfónicas, servicio y 
conferencias telefónicas por el mes de febre
ro ppdo., de los aparatos- que prestan servi
cios en la Emisora Oficial ”L. V. 9 Radio Pro
vincia . de Salta" y atento, a lo. informado por 
Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1’ — Liquídese a favor de la EMISORA 
OFICIAL "L.V.9 RADIO PROVINCIA DE SAL
TA", la suma de NOVENTA Y CINCO PESOS 
CON 55|D0 m|n. ($ 95.55) con el fin de que 
proceda a abonar la factura que por el con
cepto precedentemente expresado, corre agre
gada a fs. 3 del expediente de numeración y 
año arriba citado; debiéndose imputar dicho 
gasto' ál ANEXO C, INCISO XIX, ITEM 9, PAR
TIDA 11,. de la Ley de Presupuesto vigente.

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

• LUCIO A. CORNEJO
José T.’Solá Torino'

Es copia:

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

Decreto N9 791-G
Salta, Julio 19 de 1946.
Expediente N.o 18327|946.
Visto este expediente en el cual la Compa

ñía Argentina de Teléfonos S. A. —Distrito Sal
ta— presenta factura por $ 57.55 en concep
to de manutención de líneas microfónicas y 
abono durante el mes de junio ppdo-, de los 
aparatos que prestan servicios -en la Emisora 
Oficial “L. V. 9 Radio Provincia de Salta"; y 
atento a lo informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art; 1° — Liquídese a favor de la EMISO
RA OFICIAL ”L.VX9 RADIO PROVINCIA DE 
SALTA",- la suma de CINCUENTA Y SIETE PE
SOS- CON 55|00’ M|N.' (¥ 57.55) con el fin de 
que proceda a abonar la factura que por el 
concepto precedentemente expresado, corre 
agregada a fs. 3 del- expediente -de numera
ción y año arriba citado; debiéndose imputar 
dicho gasto al ANEXO C, INCISO XIX, ITEM 
9, Partida 11, ’d la Ley de Presupuesto Ge
neral de Gastos en vigencia.

Decreto N9 792-G
Salta, -Julio 19. de 1946.
Expediente N.o 7495(946.
Visto este expediente en el que el Ministe

rio de Gobierno, Justicia e Instrucción Públi
ca solicita la provisión de $ 27.'— para sol
ventar los gastos qué origine la provisión . de 
combustible con destino al automóvil al ser
vicio de los Ingenieros don Luis Gorgano y, 
don Ricardo Hileman, funcionarios 'de la Di
rección General de Industrias de la Nación, 
quienes viajan con destino a la localidad de 
Tartagal en cpmisjón de servicio; y atento a 
lo informado por Contaduría General,

' El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. i’ — Autorízase el gasto de VEINTI
SIETE PESOS' M|N.’ ($ 27.—), suma que de
berá liquidarse por Contaduría. General a fa
vor del señor Habilitado Pagador del Minis
terio de Gobierno, Justicia e. Instrucción Pú
blica, por. el concepto precedentemente indi
cado y con imputación al ANEXO C, INCISO 
XIX, Item 1, Partida; 4, de la Ley de Presu
puesto General de Gastos en vigencia.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

. LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Torino

Es copla:

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

Decreto N9 793-G
Salta, Julio 19 de 1946. 
Expediente N.o 7454|946.
Visto éste expediente en el cual la Oficina 

de Depósito y Suministro solicita. se le rein
tegre la suma de _>? 240.90, importe abonado 
con fondos de gastos menores para, atender el 
pago de flete, almacenaje y transporte de diez 
cajones’conteniendo ropas, remitida por la Con
federación Nacional- de Beneficencia, para ser 
distribuidas por el Representante de dicha en
tidad en esta Capital; y atento a lo informa
do por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Liquídese por Contaduría Gene
ral a favor de la OFICINA DE DEPOSITO Y 
SUMINISTRO, la suma de DOSCIENTOS CUA
RENTA'PESOS CON 90|00 M|N. ($ 240.90), en 
concepto de reintegro del importe abonado con 
fondos de gastos menores! por el concepto pre
cedentemente expresado; debiéndose imputar 
dicho gasto a -la cuenta especial "ASISTEN
CIA SOCIAL" Decreto Ley N’ 1D.598|46.

MINISTERIO DE HACIENDA ■ 
. OBRAS PUBLICAS .

Y FOMENTO .
Decreto N9 762 H.
Salta, Julio 16 de 1946.
Expediente N9 Í7980|946.
Visto este expediente en el cual corre la 

solicitud que formula Sección Arquitectura, pi
diendo.- se autorice-'el gasto- de la suma de 

”$■ 9.880.— correspondiente al 5 % sobre'
la cantidad de $ 197.600.— % en que se con
trató con la Empresa Antonelli y Barbieri, la 
construcción de Casas para Obreros y Emplea
dos, a efectos de atender los- gastos de im
previstos que se pre’senten en la ejecución de 
esos trabajos, atento a lo informado por Con
taduría General,

, El Gobernador de la Provincia

- DECREJA: .

Art. 1’ — Autorízase el mayor gasto de 
$ 9.880— (NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHEN
TA PESOS M|N.), a efectos de que Sección 
Arquitectura atienda los. imprevistos que se pre
senten en la ejecución de las 'Casas para 
Obreros y Empleados-, adjudicados a la Empre
sa ANTONELLI y BARBIERI, por Decreto N9 
10813 de fecha 20 de marzo del corriente año, 
en la suma total de $ 197.600.— (CIENTO NO
VENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS 
M|N.).

Art\ 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará a 
la Partida 6 de la Ley. N9 712.

Art. 3.0 — Comuniqúese, publíquese, etc..

LUCIO A. CORNEJO '
Juan W. Dates

Es copia:

Octavio Méndez
Auxiliar l9 — Interinamente a cargo de la . 

Oficialía Mayor de Hacienda. O. P. y Fomento

Decreto N9 763 H.
Salta, Julio 16 de 1946.
Expediente N’ 18198|1946.
Visto este expediente en el cual Dirección- 

de Agricultura, . Ganadería e Industrias ele
va factura presentada por los señores- Vicen
te C. de Vita y M. Novillo por provisión de-' 
forrajes con destino a la manutención de los 
animales de propiedad del Gobierno de la 
Provincia que se encuentran prestando servi
cios en la Estación de Monta dependiente de 
esa Dirección, durante el mes de junio -ppdo.; 
atento a lo informado por Contaduría General,
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El Gobernador de la Provincia
DECRETA:-

Art. 1’ — Autorízase él gasto de $ 304 % 
' (TRESCIENTOS CUATRO'PESOS M|N.).que se' 

‘ liquidará' y abonará a favor de los señores 
.Vicente C. de Vita y M. Novillo en pago de 
la¡ factura- que corre agregada a. estas actua
ciones por. el concepto precedentemente ex
presado.

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará al 
ANEXO . D— Inciso XIV—: Item 8— Partida 4 
de la Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 3.o — Comuniqúese, ’ publíquese, • etc..

' . LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copla:

Octavio Méndez.
Auxiliar l9 — interinamente a cargo de la 

Oficialía. Mayor de- Hacienda. O. P. y Fomento

' Decreto. N9 764 H.
Salta, julio 16 de11946.
Expedientes Nros-. 8738|44 y 5019]45.
Vistos estos expedientes en los cuales corren 

los antecedentes de la licitación pública a que 
se convocó por decreto N9 10454 de fecha 16 de 
febrero, ppdo., para ejecutar las obras de de
fensa en el Río Amaicha, situado en el De
partamento. de Molinos; y

CONSIDERANDO:

Que con los ejemplares de diarios agrega
dos, se comprueba el cumplimiento de los re
quisitos exigidos por la Ley de Contabilidad; 
• Que de- los términos del acta labrada por el 
señor Escribano de Gobierno con fecha 27 de 
abril último, corriente a fs. 11|I3 de estos 
.obrados, se desprende que la propuesta más 
conveniente de las presentadas es la del señor 
José Atilio Bruzzo, con una disminución del 
3% sobre el presupuesto oficial;

Por ello, atento a lo informado por Direc
ción General de" Hidráulica y Contaduría Ge; 
neral,

El Gobernador de la Provincia
D E C R E T”A^

Art. I9' — Adjudícase al señor José Atilio 
Bruzzo las obras de defensa a ejecutarse en 
el Río Amaicha, situado en el Departamento 
de Molinos, en la suma de $ 16.678.38 %i 
(DIEZ Y SEIS MIL SEISCIENTOS | SETENTA Y 
OCHO PESOS CON TREINTA Y OCHO CEN
TAVOS M|N.) de conformidad con el presupues
to que corre agregado a _ estas actuaciones; 
gasto que se autoriza y cuyo importe se liqui
dará y abonará a favor del adjudicatario 
en oportunidad en que dichos trabajos sean 
recibidos de conformidad..

Art. 29 — Autorízase el gasto de la suma de 
$ 833.92— (OCHpCIENTOS TREINTA Y TRES 
.PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS 
M|N.) y 5 875.62— (OCHOCIENTOS SETENTA 
Y CINCO PESOS CON SESENTA Y' DOS CEN
TAVOS M|N.) por concepto del 5 % para im
previstos y 5 % para inspección, respectiva
mente.

Art; 39 — El gasto que demande ' el cum
plimiento del presente decreto y que asciende 
a la suma total de $ 18.387.92 %. (DIEZ Y 
OCHO MIL TRESCIENTOS-OCHENTA Y SIETE 
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PESOS CON NOVENTA. ' Y DOS’ CENTAVOS 
M|N.) sé imputará a la Partida 14 de la Ley 
712. ■ •

Art. 49 — Comuniqúese, publíquese, etc

’ LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

Octavio Méndeiz
Auxiliar l9 — Interinamente a cargo de la 

Oficialía Mayor de Hacienda. O. P. y Fomentó

Decreto’N9 766 H.
Salta, Julio 18- de 1946.
Expediente N9 17769(1946;

' Vista, la propuesta formulada por Dirección 
General de Rentas,

El Gobernador de la Provincia
D E C R E T. A :

Art. I9 — Desígnase para desempeñar los 
cargos ‘de Receptor de Rentas, y Expendedor 
de Guías, Transferencia de Cueros, Marcas y 
.Multas Policiales de la localidad de Campo 
Quijano, Departamento de Rosario de Lerma, 
al señor JOSE FARFAN, quien deberá prestar 
fianza a satisfacción del Poder Ejecutivo.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, etc.
LUCIO A. CORNEJO

Juan W. Dates.
Es copia:

Octavio Méndez - '
Auxiliar l9 — Interinamente a cargo de la 

Oficialía Mayor de Hacienda. O. P. y Fomento

EDICTOS DÉ MINAS
N9 1905 — EDICTO DE MINAS: Exp. 1478 

letra B. La Autoridad Minera de la Provin
cia notifica a. los que se consideren con al
gún derecho, para que lo hagan valer en for
ma y dentro del término ■ de ley, que se ha 
presentado el siguiente escrito, que con sus 
anotaciones y proveídos, dice así: "Señor Di
rector General de Minas: Juan Carlos Uribu
ru, por el señor José Antonio Belmonte Gar
cía, constituyendo domicilio en esta Ciudad 
calle Deán Funes 316, a U. S. digo: I — Que 
mi representado, argentino, minero, mayor de 
edad, domiciliado en Iruya, cuya’ personería 
la acredito con el poder presentado en expe
diente N9 1477-B de esa Dirección,-me dió ins
trucciones para solicitar, conforme ai Art. 23 
del "Código de Minería, un cateo de 2000 hec
táreas para minerales de primera y segunda 
categoría, excluyendo petróleo y similares, azu
fre y salitre, ubicado en la finca "Negra Muer
ta o Santiago" de don Juan Patrón Costas, do
miciliado en el Plaza Hotel (Charcas y Flori
da) de la Capital Federal; los terrenos son in
cultos, sin labrar ni cercar en el Departamen
to de Iruya. II — La ubicación del cateo so
licitado, conforme- al plano que en duplicado 
acompaño es la siguiente: Partiendo del Abra 
de la Cruz se medirán 3000 metros' al Norte 
Verdadero, donde se ubicará el punto de par
tida (PP) de la. zona y de allí .se medirán las 
siguientes líneas: P. P. A de 3.500 metros 
Oeste con ángulo de 74’ de inclinación al (Nor
te; A-B de 4.000 metros y ángulo interno de
909; B-C de 5.000 metros y ángulo interno de
909; C-D de 4.000 metros y ángulo interno de-
909 y D-P. P. de 1.500 metros y ángulo in

temo de 909 cerrando así el cateo de 2.000.' 
hectáreas solicitado) III — Se cuenta con ele
mentos' ¡suficientes. para lá exploración y pido 
conforme al Árt. 25 del citado Código, se sir
va'ordenar el registro, publicación, notificación, 
y oportunamente conceder a mi' representado 
este cateo,-dentro de cuyo perímetro se en
cuentra la mina "San .Martín" de mi mandan
te. — Juan Carlos Uriburu. Recibido en mi Ofi
cina hoy, agosto veintinueve de mil novecien
tos cuarenta y cinco, siendo las quince horas- 
cuarenta. — Conste — Figueroa." Salta, 3 de 
Setiembre de 1945. Por presentado, por domi
cilio el constituido y en mérito del testimo
nio de poder que invoca y corre agregado en 
el expediente N9 1477-B, téngase al doctor Juan 
Carlos Uriburu como representante-del señor 
José Antonio Belmente García, désele la in
tervención ’ que por ley le corresponde. Para 
notificaciones en la Oficina, señálase los mar
tes. de cada semana, o día siguiente hábil, si 
fuere feriado.. De acuerdo a lo dispuesto en el 
Decreto del Poder Ejecutivo N9 133, de fecha 
23 de Julio de. 1943, pasen estas actuaciones 
a Inspección de Minas de la Provincia, a los 
efectos de lo establecido en el art. 59 del De
creto Reglamentario de fecha 12 de Setiembre 
de 1935. Notifíquese y repóngase el papel. — 
Outes. En diez y nueve de setiembre de ’1945, 
notifiqué al doctor J. C. Uriburu y firma. — 
j. C. Uriburu — T." de la Zerdat En 20 de se
tiembre de 1945 pasó a Inspección de Minas. 
T. de la Zerda. Señor Inspector General: En 
el presente expediente se solicita para catear 
minerales de primera y segunda-categoría, con 
exclusión de las sustancias- -reservadas a la fe
cha, una zona de dos mil hectáreas en- el De
partamento de Iruya. Está Sección ha proce
dido a la ubicación de la zona solicitada ' en 
planos de registro gráfico de- acuerdo a los da
tos dados por el interesado en escrito de fs. 
2 y croquis de fs. 1. Con estos datos de ubi
cación, la zona pedida abarca en el mapa 
minero aproximadamente 18 hectáreas de la 
mina SAN MARTIN, quedando por lo tanto ins
cripto con 1982 hectáreas. El interesado debe 
dar- su conformidad con esta ubicación. En el 
libro correspondiente ha quedado registrado 
este pedimento, bajo el número de orden 1228. 
Salta, setiembre 25 de .1945. — R. A. Del-Carlo. 
Inspección Geríeral de. Minas, setiembre 25 de 
1945. Con lo informado .precedentemente, vuel
va a Dirección General de Minas para se
guir su trámite:. — J. M. Torres. Salta, julio 5 
de 1946. Proveyendo el escrito que antecede, 
atento a la conformidad manifestada en él y 
a to informado a fs. 5 por la Inspección de 
Minas de -la Provincia, regístrese en el libró 
"Registro de Exploraciones" de esta Dirección, 
el escrito - de solicitud de fs. 2 con sus ano
taciones y proveídos y publíquese edictos en 
el BOLETIN OFICIAL de la Provincia', en for
ma y por el término establecido en el Art. 25 
del. Código de Minería; todo de acuerdo -a lo 
dispuesto en el Decreto del Poder Ejecutivo 
N9 4563, de fecha Setiembre 12. de 1944. Colo
qúese aviso de citación en el portal de la Ofi
cina de. la Escribanía de Minas y., notifíquese 
al señor Fiscal de Gobierno en su Despacho. 
Notifíquese—— Outes. Salta, julio 11 de 1946. 
Se registró lo ■ ordenado en el libro "Registro 
de Exploraciones" del folio 13 al 14. Doy fe. 
Oscar M. Aráoz Alemán".

Lo que el suscrito Escribano, hace saber, a 
sus efectos. .— Salta, julio 19 de 1946. — Oscar
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M. Arábz Alemán, Escribano de Minas. .— 855 ■ 
palabras $ '92.60'.

e|20 al 31|7|46.

N» 19Q4 _ EDICTO DE MINAS___ Exp. 1477
Letra B. La Autoridad. Minera de la Provincia 
notifica a los que. se consideren con algún de
recho, para, que lo hagan valer en forma y 
término de ley, que se ha presentado el si
guiente escrito, que -con sus anotaciones y pro
veídos dicen así: "Señor Director General de 
Minas: Juan Carlos Uriburu, por el señor Jo
sé Antonio Belmonte García, argentino, mine
ro, mayor de edad, domiciliado en Iruya y 
constituyendo domicilio en esta ciudad calle 
Deán Funes 316 a U. S. digo: I) Que mi re
presentado cuya personería acredito con el tes
timonio de poder adjunto, me ha dado instruc
ciones para solicitar conforme al art. 23 del 
Código de Minería un cateo de 2000 hectá
reas para minerales.de primera y segunda ca
tegoría, excluyendo petróleo y similares, azu
fre y salitre, ubicado en la finca Negra Muer
ta o Santiago y San Andrés del señor Juan 
Patrón Costas y Sociedad Patrón Costas y Mo- 

. soteguy respectivamente, ,ambos domiciliados 
en la Capital Federal, el primero en el Pla-

• za Hotel (Charcas y Florida) y la segunda en 
Reconquista .336; los terrenos son incultos, sin 
labrar ni cercar, en los departamentos de Oran 
e Iruya. II) La ubicación del cateo solicitado, 
conforme ai plano que en duplicado acampa--" 

’ ño es - la siguiente: Partiendo del punto de
nominado Abra de la Cruz se medirán 500 
metros con azimut 315’ para llegar al vértice 
señalado con la letra A; luego 4000 metros 
con azimut 45’; de allí 5000 metros con azimut 
135’, luego 4000 con azimut 225 y finalmente 
5009 metros con azimut 315, para cerrar la 
zona de 2.000 hectáreas. III) Se cuenta con 
elementos suficientes para la -exploración y pi
do conforme al art. 25 del citado Código, se 
sirva ordenar el registro,, publicación, notifica
ciones y oportunamente conceder a mi re
presentado este cateo. — Juan Carlos Uriburu. 
Recibido' en mi Oficina hoy agosto veintinue
ve de mil novecientos cuarenta y cinco, sien
do las quince. horas. Conste- — Figueroa —. 
Salta 3 de setiembre de 1945. Por presentado, 
por domicilio el constituido y en mérito del 
testimonio de poder que acompaña, téngase al 
doctor Juan Carlos Uriburu como representan
te del 'Señor José Antonio Belmonte García, dé
sele la intervención que por ley le correspon
de. Para notificaciones en la Oficina, señá
lase los martes de cada semana o día si
guiente. hábil, si fuere feriado. De acuerdo a 
lo dispuesto en el Decreto del Poder Ejecuti
vo N’ 133, de fecha. 23 de julio de 1943, pa
sen estas actuaciones a Inspección de Minas 
de la Provincia, a los efectos de lo establecido 
en el art. 5? del Decreto Reglamentario de fe
cha setiembre '12 de 
póngase el papel. — 
de setiembre de 1945 
Uriburu y firma — J.
Zerda. En 20 de setiembre de 1945 pasó. a 
Inspección de Minas — T. de la Zerda. Señor 
Inspéctor General: En el presente expediente 
se solicita para catear minerales de primera y 
segunda categoría, con exclusión de las sus
tancias reservadas a la fecha, una zona 
dos mil hectáreas en los departamentos 
Orón e Iruya. Esta Sección ha procedido a 
ubicación de la zona solicitada en planos

1935. Notifíquese y re- 
Outes. En diez y nueve 
notifiqué al doctor J. C. 
C. Uriburu — T. de la

de 
de 
la 
de

Inspección General de 
de 1946. Proveyendo el 
atento a la conformidad 
a lo informado a fs. 6 
Minas de la Provincia, 
Registro 'de Exploracio-

registro gráfico dé acuerdo a los datos dados 
por el interesado en escrito de fs?, 2 y cro-t 
quis de fs. 1. Con estos datos de ubicación, lá 
zona pedida. abarcó en el mapa minero apro
ximadamente 16 hectáreas de la mina La Sirio 
Argentina, "quedando con 1984 Has. En el' li
bro correspondiente ha quedado registrado es
te pedimento bajo el número de orden 1229. 
Salta, setiembre 25 de 1945. — José -M. Torres. 
Auxiliar Principal- de 
Minas. Salta, Julio 5 
escrito que antecede, 
manifestada en él y 
por la Inspección de 
regístrese en el libro
nes de esta Dirección, 'el escrito de solicitud 
de.fs. 3 con sus anotaciones'y proveídos y 
publíquese edictos en el BOLETIN OFICIAL de 
la Provincia, .en forma y por el término esta
blecido en el Art. 25' del. Código’ de Minería;, 
todo de acuerdo -a lo dispuesto en el Decre
to del Poder Ejecutivo. N’ 4563, de fecha se
tiembre 12 de 1944. Colóquese aviso de cita
ción en el portal de la Oficina de la Escri
banía de Minas y notifiques© ,al señor Fis- 

' cal de Gobierno en su despacho. Notifíquese.
Outes. Salta, Julio 10 de '1946. Se registró lo 
ordenado en el libro Registro de. Exploraciones 
del folio 9 al 10. Doy fe^ — Oscar M. Aráoz 
Alemán.

Lo que el suscrito Escribano de Minas, ha- 
j ce saber a sus efectos. — Saltd, Julio 19 de 
1945. — Oscar M. Aráoz Alemán, Escribano de 
Minas — 779 palabras 5 83.50.

e|20 al31|7|46.

’ EDICTOS SUCESORIOS
N* 1902 — EDICTO: SUCESORIO. Por dispo

sición del señor Juez de Primera Instancia y 
Primera Nominación en lo Civil doctor Carlos
A. Atonda, se hace saber que se ha declara
do abierto el juicio sucesorio de don JOSE 
RAMON o RAMON ROMÁNO y de don JOSE 
ROMANO, y que cita y emplaza por edictos 
que se publicarán durante 30 días ..en el BO
LETIN OFICIAL y diario "Norte", a todos los 
que se consideren con derechos a esta suce
sión, ya sean como herederos o acreedores, 
para que dentro de dicho término, comparez
can a hacerlos valer bajo apercibimiento de 
lo que hubiere lugar por derecho. Lo que el 
suscrito Secretario hace saber a sus efectos. 
Salta, Julio 18 de 1946. — Tristón C. Martínez, 
secretario interino — Importe $ 20.—.

e|20]7 v|26|8|46.

N- 1890 — SUCESORIO — Por disposición del 
señor Juez interino de Primera Instancia y Pri
mera Nominación en lo Civil, Dr.1 Néstor E. 
Sylvester, se hace saber que se ha declarado 
abierto el juicio testamentario det Don FIDEL 
VELARDE y de Doña ANTONIA MARIA PAZ 
o ANTONIA: PAZ DE VELARDE, y que se cita, 
llama y emplaza por edictos que se publicarán 
por treinta días en los diarios "La Provincia" 
y "BOLETIN OFICIAL", a los herederos insti
tuidos María Santos Velardez Natividad Ve- 
lardez y Marta Velardez, y a todos los que 
se consideren con derechos a esta sucesión, 
ya sean como herederos o acreedores, para 
que dentro de dicho término comparezcan a ha
cerlos valer en forma, bajo apercibimiento de 
lo que hubiere lugar ’ por derecho: Salta, Julio

11 dé 1946. Juan C. Ziiviríá — Escribano Secre
tario — Importe $ 20.— ,e|16¡7|46 — v|21|8|46.

N? 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 PÉRUCCIO, 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" yale. 

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

N’ 1872 — EDICTO SUCESORIO: Por disposición 
del señor Juez de Primera Instancia y Segunda 
Nominación en lo 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 FÁNNY 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.

N’ 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 n<5 
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

N’ 1857z — EDICTO SUCESORIO: Por disposi
ción del señor Juez de Primera Instancia y Pri
mera Nominación en 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 se 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 lo 
que hubiere lugar por derecho; lo que el sus
crito Secretario hace saber a sus efectos.

Salta, Abril' 13 de T946.
Juan Carlos Zuviría Uriburu, Secretario del 

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

N? 1856 — SUCESORIO: Por disposición del se
ñor Juez de la. Instancia, la. Nominación; én 
le Civil, Dr. Manuel--López Sanabria, se hace

minerales.de
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saber qué. 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 dias 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 siis derechos en ferma, bajo apercibimien
to de lo que hubiere lugar por derecho, lo que 
el suscripto Secretario hace saber a sus efec
tos.
_■ Salta, Julio 1' 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 DE ANDREANI, 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 acreedores, para 
que dentro de dicho término, comparezcan a ha
cer valer sus derechos, bajo apercibimiento de 
lo que hubiere lugar por derecho. Lo que e) 
suscrito Secretario hace saber a sus efectos.

Salta, Noviembre 29 de 1945.
Juan Carlos Zuviría, Escribano - Secretario, 
importe $ 29.— 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 Jos 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 de dicho término, comparezcan a hacer va
ler sus derechos, bajo apercibimiento de lo que 
hubiere lugar por derecho. Lo 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|6|8|46.

N9 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 durante treinta días en el 
diario “Norte” y BOLETIN 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 dé Junio de 1946. — Tristón- C. Mar
tínez - Escribano Secretario.,
Importe: $ 20.00 — e|l'|7|46 - v|5|8|46

N9 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, d todos los 
que se consideren con derechos a esta suce
sión de Ramón S. Navarro y Manuela Oviedo 
de- 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 dé feriado. — Salta, 14 de junio 
de 1946. — Tristón C. Martínez, Escribano Se
cretario. ----Importe $ 20.—.

e|19¡6|46 -v|26|7]46.

N9 1836 — SUCESORIO — Por disposición 
del señor juez interino del Juzgado de La 
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 
Mauricia 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 Secretaría, 
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|26|7|46.

■N9 1834 — SUCESOHIO, ’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 de 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, 
12 de Junio de 1946. — Tristón C. Martínez, 

-Escribano Secretario — Importe $ 20.—.
e¡19|6|46 al 26|7|946 

e -
N9 1828 — 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 RO- 
BINSÓN 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.

N9 1827 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Primera- No
minación en lo Civil, Doctor Manuel López 
Sanabria, sé cita y emplaza por edictos que 
se publicarán durante treinta días erí’ el BO
LETIN OFICIAL, y “La Provincia" a los que se • 
consideren con derecho ’a la Sucesión de SAN

TIAGO BURGOS, para que dentro de dicho tér- 
:mino 'comparezcan á estar a derecho, bajo, 
-apercibimiento de ley.

Salta, Junio 7 de 1946. — Juan Cárlos Zuviría.
Importe $ 20.— e|18|6|46 — v|25|7|46.

N9 1826 — .EDICTO SUCESORIO: Por 'disposi
ción del señor Juez en lo Civil, Dr. Alberto E. 
Austerlitz, 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.

N9 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 qué 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 "Lcr 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, Junio 12 de 1946. 
Juan C. Zuviría — Escribano Secretario. 
Importe $ 20.. 00 — e|15|6|46 - v|23|7|46.

N.o 1806.— Sucesorio. — Por disposición del 
señor Juez de la. Instancia y Illa. Nominación 
en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, se ci
ta y emplaza por edictos que se publicarán 
durante treinta días en los diarios “Norte" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se consi
deren con derechos a la testamentaria de do
ña Isabel González Cardona, y especialmente 
a los intituídos. legatarios:’ Vicente González 
Cardona, José González Escudero e Isabel Sa
bina González Escudero, para que dentro 
dicho término comparezcan a hacerlos vale? 
en forma, bajo apercibimiento de ley. Para 
notificaciones en Secretaría, lunes y jueves o 
día subsiguiente hábil en caso de feriado. ■— 
Salta, l9 de Junio de 1946. — Tristón C. Martí
nez - Escribano Secretario.
Importe $ 20.00 — e|12|6|46 - v[19|7)46.

N9 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 METIAS DE MORENO, y que se cita 
llama y emplaza por edictos que se publicarán 
por treinta días en los diarios BOLETIN OFICIAL 
y ”E1 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, 
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Mayo 24 de 1946. Juan Carlos Zuviría,. Escriba
no -f Secretario.

Importe .$ 20.—. é|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 
1946. — 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 a esta suce
sión, ya sean como herederos o creedores, pa
ra que dentro de dicho término comparezcan a 
hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento 
de 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.

POSESION TREINTAÑAL
N^ 1903 — EDICTO — POSESION TREINTA

ÑAL: Habiéndose presentado el doctor Rodol
fo Tobías en representación de FELIX AMA
DO y JOSE ILLESCAS, invocando la posesión 
treintañal de un inmueble ubicado en Guachi- 
pas, Departamento del mismo nombre de' es
ta-. Provincia, con una extensión .de 38 metros 
de frente, por 38 metros de fondo más o .me
nos, o sea una superficie total de 1444 me
tros cuadrados, límites: NORTE, terrenos suce
sión Tristón López; SUD, con un callejón que 
la separa de la propiedad de Villafañe; OES
TE, con propiedad de Villar; ESTE, calle pú
blica principal; el señor Juez de 3ra. Nomina
ción en lo Civil, doctor Alberto E. Austerliiz, 
hace sabef a sus efectos.

Salta, Julio 19 de 1946.- — Tristón C. Martí
nez, Escribano Secretario. — 115 palabras $ 
5.75.

N? 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 N’ 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, 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 en 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 hacerlos valer, a cuyo efecto exprésense 
en dichos edictos los 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|

N? 1847 — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado don FERMIN VAZQUEZ, soli- 
ciiando 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 Peñalozá de Liquín (antes de 
los sucesores de don Eduardo Gutiérrez); y Es- 
ze, 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 legal forma, con el apercibimiento 
de continuarse la tramitación del- presente ju, 
rio. Oficíese a los efectos pertinentes a la 
Dirección Gral. de Catastro y Municipalidaa ae 
la 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 
legales. »

Salta, Junio 21 de 1946.
Tristón C. Martínez, Secretario.
Importe $ 40.—. e|26|6|46 — v|l9|8|46.

N? 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- 
vadaviq, entre las de Mitre y Josefa Frías, 
compuesta de 20 mts. 33 cts. de frente por 40

mts. -50 cts. de fondo, que limita: Norte y Oes
te, con Sucesión de Francisco' Dioli; Sud, ca
lle Rivadavia; Este, terrenos del mismo peti
cionante Don Cleto Rodríguez; el Sr. Juez de 
la. Instancia y la. Nominación en. lo Civil 
ha dictado la siguiente, providencia: "Salta, 
” Junio 13 de 1946. — Por presentado, por 
„ parte' y constituido domicilio. Devuélvase el 
„ poder dejándose constancia. Téngase por 
„ promovidas estas diligencias sobre posesión- 
„ treintañal del . 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 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 Jueves para notificaciones en.Sécre-, 
„ taría. — López Sanabria". ,

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

Provincia": Vale. -
Juan Carlos Zuviría, Escribano - Secretario. 
Importe: $ 40.—. e|22¡6|46 — v|29¡7|46.

N9 1840 — POSESION TREINTAÑAL: Anté el 
Juzgado del' Doctor Néstor E. Sylvester, ha de
ducido acción posesoria 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 Abán; 
Éste con sucesión Angel S. Villagrán, terrenos, 
de .Benjamín Castellanos, Timoteo Escalante y 
herederos Daniel Moreno; Sud, con Candelaria; 
Díaz de Cardozo. Lo que hago saber a sus. 
efectos.

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

Importe $ 40.—. e|21|6|46 — v|27|7|46

N.o 1815 — POSESION TREINTAÑAL, — Ha
biéndose presentado el señor DARDO M. DIAZ 
deduciendo juicio de posesión treintañal de un 
inmueble ubicado en esta Ciudad calle Men
doza, señalado con el N.o 456 entre las de Cór
doba y Buenos Aires, con una extensión de 
metros 4.32 de frente y contraírente 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 qu'e 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-
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palidad de la Capital para que- informen si 
la propiedad materia de este juicio afecta ó 
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. Zambrano - Escribano Secretario. 
Importe ’$ 40.00 — e|13|6 al 20|7[46.

N9' 1797 — EDICTO - POSESION TREINTAÑAL: 
Habiéndose presentado doña Rosaura del Car
men Arce del Sueldo de López y doña Clara 
ros 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 en el citado depar
tamento de San Carlos y encerrada dentro de 

•los siguientes límites: NORTE, con propiedad de 
Abraham Dáher; 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 de 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, de 3ra. 
Nominación en lo Civil, Dr. Alberto E. Auster- 
litz, ha dictado la 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 lo 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 Secretaría, señálase los 
lunes y jueves o día subsiguiente hábil , si algu
no de éstos fuere feriado.’ - A. AUSTÉRLITZ".

Lo que el suscrito Secretario hace saber, a 
sus efectos. — Salta, Junio 6 de 1946. — Tristón 

' C. Martínez, Escribano - Secretario.
350 palabras: $ 50.—. e|10|6|46 — v|17|7|46.

DESLINDE. MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

N9 1888 — Habiéndose presentado el Dr. Juan 
A. Urrestarazu, en representación del señor For
tunato Ríos, solicitado el deslinde, mensura y 
amojonamiento de la finca Macapillo, fracción, 
de. la finca El Simbolar,' ubicada en- el Partido 
de Pitos, Departamento de Anta Se esta Pro
vincia de Salta, que tiene una extensión de

setecientos cincuenta y seis .metros de frente por 
ocho mil seiscientos sesenta metros de fondo, 
más o menos o sea una superficie de quinientas 
sesenta y ocho hectáreas con novecientos, se
senta metros cuadrados más o menos, encerrada 
dentro de Tos siguientes límites: Norte, finca 
El Simbolar de propiedad de doña Jesús S. de 
Orellana García; Sud, con. otra fracción del mis-' 
mo Mangrullo, de Propiedad de Don José Anto
nio. Orellana García; Este, con la finca El Sim
bolar de Doña Jesús S. de Orellana García; 
Oeste, con la finca El Simbolar, el señor Juez 
de Primera Instancia, Primera Nominación en 
lo Civil, Doctor Néstor E. Sylvester, a cargo in
terinamente del Juzgado, ha dictado el siguien
te auto: Salta, Julio 2 de 1946. Por presentado, 
por parte y constituido domicilio. Devuélvase el 
poder dejándose constancia. Habiéndose llenado’ 
el extremo del Artículo 570 del Código de Pro
cedimientos, pratíquese por el perito propuesto 
Don Juan Carlos Cadú, las operaciones de des
linde, mensura’ y amojonamiento del inmueble 
individualizado en el escrito precedente; previa 
publicación de edictos por treinta días, en el 
Norte y BOLETIN OFICIAL, haciendo conocer lasi - -
operaciones a efectuarse, con las circunstancias 
del Artículo 574, C. citado. Posesióneselo al pe
rito en cualquier audiencia. Lunes y Jueves pa
ra notificaciones en Secretaría. Sylvester. Lo que 
el suscripto Secretario hace saber a sus efectos. 
Salta, Julio 4 de 1946. "
Juan C. Zuviría — Escribano Secretario — Im
porte ? 40. e|16|7|46 — v|21|8|46. -

N9 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", 
ubicada en el Partido de Cámara, Departa
mento de Rosario de Lerma, de esta Provincia, 
y pon una extensión de seis cuadras de fren
te por dos leguas de fondo, y con los siguien
tes límites: al Norte, con las altas cumbres 
del cerro; al Sud, con -el río y arroyo de Cá
mara; al Naciente aon propiedad de Doña 
Trinidad Eguren de Diez; y al Poniente, pro
piedad de la suc. de Don Vicente Diez; el se
ñor Juez dé 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 di 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.

Juan Carlos Zuviría, Escribano Secretario.
Importe’ $ 40;—. e|6|7|46 — v|12|8|46.

N9 1838 — EDICTO DE DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO: Ante el señor juez de Pri-, 
mera Instancia Civil, doctor. Manuel. "López Sa-. 

nabria, ha solicitado doña CECILIA MESSQNES 
de SÁMARDZÍCH, deslinde, mensura' y amojo- . 
namientp, de un terreno 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 Bálbino Zerda, sucesión Rodrí
guez y Narciso Díaz, Berras Tinte y María M. 
Mora. Lo que el suscrito Secretario hace saner.

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

Importe $ 49.—. 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
de, mensura y amojonamiento de la finca, de
nominada “Las Juntas", ubicada en el Dép. 
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 terreno de don 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 la finca "Concepción";, al 
Sud, con la finca “Lapachos"; al Oeste, con 
"Río Seco"; y al Naciente, con propiedad de 
Da. Laurencia Castillo de Huertas; cj . "Con
cepción", con extensión de ocho cuadras 
de 150 varas cada una de Norte a Sud, 
por media legua de Este a Oeste, limitando: 
al Norte, con terrenos de "Concepción"; al Sud, 
con la finca “San Ramón";, al Este, con 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
lla; al Sud, con la finca de don Adolfo Núñez;, 
al Este, con terrenos de "Los Lapachos"; _y .al 
Oeste, terrenos de la finca “Río del Valle"; el 
séñor Juez en la causa , ha dictado la siguien
te providencia:

"SALTA Mayo 29 de 1946. — Por presen- 
, fado, por parte y constituido domicilio. De- 

„ vuélvase el poder dejándose -constancia. 
„ Habiéndose llenado los extremos del aft. 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 se posesionará en cual- 
„ quier audiencia y publicación dé edictos du- 
„ rante treinta días en "La Provincia" y BO- 
„ LETIN OFICIAL, haciéndose cono'cer 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
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mayo de 1946...— Juan Carlos .Zuviría. Escriba
no - Secretario, ‘• .

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

mate se oblará el. 20 % como seña y a cuenta 
del- precio de compra.. Comisión, de arancel á 
cargo del comprador. •Publicaciones "El Tntraa 
sigente" y BOLETIN OFICIAL. — LUIS ALBER 
TO- DAVALOS, Martiliero.

Importe S 25.—. ' e|12|7|46’— v^l-RREMATES JUDICIALES
■N9 1901 — Por CARLOS GOMEZA FIGUEROA. 

— Por disposición del Sr. Juez de Comercio 
Dr. í. Arturo Michel Ortiz, recaída en el juicio 
“Ejecutivo Ricardo’A. Fléming vs. Antonio Der 
ganz y ■ Argina Marcial de Derganz". el día 
Martes 23 de Julio de 1946, en 20 de Febrero 
N9 140, -a horas 17, venderé. Sin Base, dinero 
de contado, los siguientes bienes: Dos balan 
zas “Dayton" N} 113007 y 925199, regular esta1 
do; Un. mostrador marmol y armazón hierro de 
4 metros de largo por 0.70 metros de ancho; 
Una máquina embutidora, marca “Alexander 
verk", Una mesa marmol con caballete -de 2 me
tros de largo, por 0..80 metros ancho, y otros 
útiles y instrumentos para la fabricación de' era 
bufidos y útiles de carnicería que se haran. 
constar en el acto de la subasta. Todos estas 
bienes se encuentran eri poder de su deposi 
tarib judicial- Sr. Ricardo A. Fléming. En el ac 
to del remate se exigirá el 20 % como seña y 
a cuenta ide la compra. CARLOS GOMELA 
FIGUEROA — Martiliero.
Importe $ 8.00 ' — ■ e|-19|7|46 - v|23|7|46.

N9 1894 — Por MARTIN LEGUIZAMON — Ju
dicial — Sin Base. — El Martes 6 dé agosto del 
corriente año a las 17 horas, por orden del Sr. 
Juez de Comercio Dr. César Aídel-eté y como 
correspondiente al juicio “Banco Español del 
Río de la Plata vs. A. Arredondo" en mi escri 
tocio Alberdi 323 de esta ciudad venderé sin 
base un terreno ubicado en el • pueblo del Gal 
pon con una superficie aproximada dé sesen
ta y cinco mil novecientos metros cuadrados, 
comprendido dentro de los siguientes límites: 
Norte, vías del ferrocarril; Sud, propiedad de
B. Tabalcache, hoy dé“Jósé Léng; Este, propie
dades de Doña B. Salvatierra y sucesores de 
Juan Mónico;_ Oeste, propiedad de Serapio Zu 
rita y Epifanía Arias y cálle, pública.. En el 
acto del remate veinte por ciento del precio 
de venta y a cuenta del mismo. Comisión a 
cargo del comprador. — MARTIN LEGUIZA- 
MON 'Martiliero Público.
Importe $ 25.00 ----- ’ e|19|7|46 al 6|8|946.

N9 1830 — REMATE JUDICIAL Por ANTONIO 
PORCADA: Por orden del Sr. Juez- de -la. Ins
tancia en lo Civil, la. Nominación, doctor Ma
nuel López Sanabria, venderé el día 31 DE 
JULIO, A HORAS',- 17,- en ’mi escritorio Zuviría 
453, dinero- de contado, el siguiente inmueble 
embargado en el Juico Honorarios Dr. Ernesto 
T. Becker vs. Sr. Moisés Rodrigo Colque como 
heredero de Da. Carmen Riera, de Colque.

La mitad ind’visa de la finca Ramadita, ubi
cada en .el departamento de Orón, provincia 

i 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 séñor Juez de-‘ 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 
de 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

N? 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 1946J á horas 17 y 30, en 
20 de Febrero 83, venderé en pública subasta 
al contado, con la báse que se especifica a 
continuación, un inmueble perteneciente a la 
"Sucesión de doña María Velarde de Guanu 
co", Exp. N’ 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 'vda. Virrey Francisco de Toledo y lá 
calle Francisco de GurrucKaga. Tiene 10 metros 
dé frente, por 39 mts. de fondo. ’L'imita: Norte; 
con los lotes N9 18 y 5; Este, con los lotes- 
N9 6 y 10; Sud, con la callé T. Tedíñ y- Oeste; 
con el lote N9 12. Títulos inscriptos- al" fólib-421,. 
asiento 1 del libro 33. del R.- de • Inmuebles de' 
la Capital. BASE'$ 500.00.. En el acto del. re‘.-

Ramos a la sucesión vacante de doña María 
Sofía; 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 de Tres mil- seiscientos sesenta y seis pe
sos con -ecsnla y seis centavos m(n, que équi- 

' vale a lar -l" iérceras parles de' su tasación
fme-d, JI1 ’.o*r -.".-j terreno en el pueblo de Em- 
harcac.í-n, d'-partámento de <3i-án, con todo lo 
ecUlicadó’ y plantado, señalado con el núméro’ 
uno de la manzana 19, del plano del citada 
pueblo. Con extensión de 2361 mis. con 25 cen
tímetros cuadrados,. cityos . límites generales 
son': Nor-Este, con el lote N9 2 de la misma 
manzana; Nor-Este, con calle que lo separa 
del lote N9 4 de -la misma manzana; y Sud
oeste, con calle que los separa del lote’ 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 
fracción que se excluye de Ico venta, én 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 CÁMPILOÑGO — Martiliero.:

260 palabras, $ 41.20 — e|15|6|46 — v|23|7|46;

CITACION A JUICIO
N! 1899 — EDICTO' — CITACION' A JUICIO; 

En el juicio “Gobierno de la Provincia de Sal 
ta. vs. José María’ Calaza. CONSIGNACION". 
Expediente N’ 75.775, qué se tramita en el 
Juzgado de Primera Nominación en lo Civil, el 
'Señor Juez Dir. Carlos Roberto Aranda ha dic 
tado la siguiente .providencia: “Salta, julio 16 
de 1946. Por presentado, por parte a mérito del 
poder acompañado, el que se devolverá de
jando constancia en autos y por domicilio cóns.

metros sobre la calle 25 dé 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- 
roga.y Oeste, calle 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 S 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

tituído. ■ •
Cítese al demandado por edictos que se pu 

blicarán dudante veinte días 'en los diarios 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL, a fin de que com 
parezca a estar a derecho, con .el apercibimien 
to de -nombrársele defensor que lo represente 
(art. 90 del Código de Proa). Resérvese en Se
cretaría el expediente administrativo acampa, 
ñado. ’ ,

Para notificaciones en Secretaría Lunes y Jue 
ves o día siguiente hábil en caso de feriado".

Salta, Julio 18 de 1946. — TRISTAN C. MAR
TINEZ — Escribano Secretario.
145 palabras, importe $ 25 — e|19|7|46 al 10|8|46

N-’ 1887 — EDICTO — Citación a juicio. —

judicial. En el acto del remate se exigirá el.(Consignación' 
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.

En el juicio: "GOBIERNO DE LA PROVINCIA 
!DE SALTÍ vs. ENRIQUETA SAEN o SANZ DE
BERACOCHEA Y AGUSTIN ARIAS.CHAVARRIA. 

'Exp. N.o 25.747(46, que se tra- 
’ mita en el Juzgado de Primera Nominación 
en lo Civil, el. señor Juez’interino, doctor Al
berto E. Austerlitz-ha-dictado la siguiente- pro
videncia: “Salta, Julio 10 dé 1946. .— Por pre
sentado, por .parte y constituido domicilio. Dé- 

N? 1824..— JUDICIAL — Por Ernesto- Cám- 
pilongo — Remate, de un lote de terrerio 
en el pueblo de Embarcación. — Base de ven
ta $ 3.666.66. — Por disposición del señor Juez 
Civil de Tercera Nominación, recaída én él 
juicio ejecutivo seguido por el Dr. ' Eduardo

vuélvase- el poder dejándose constancia. Tén
gase .por promovido juicio..de consignación pol
la Provincia de Sqítá contra''doña Enriqueta 
Sáenz o Sanz de Béracoch'ea ‘ y dóri1‘‘Agustín 
Arias Chavarría,’ coñ las’constancias'del'Exp. 
17.719 del M. de 'Hacienda.;que .s'é‘ reservará 
en Secretaría. Cítese á los demandados por 
edictos que se publicarán por* veinte'veces éh

juicio..de
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macia La Química", sita en Juan Bautista Al- 
berdi esquina- Avenida San Martín, -a favor de 
los señores Pedro Villalba y Héctor Francisco 
Rojas, respectivamente. Las oposiciones debe 
rán formularse ante el Escribano ■ Julio A. Pé 
rez, con ddmicilio en Zuviría- esquina Legui- 
zamón, donde las partes constituyen domici
lio especial para todos los efectos legales. — 
JULIO A. PEREZ - Escribano.
Importe $ 12.00 e|15|7|46 - v|19|7|46

INSCRIPCION DE PROFESIONALES
N.o 1897 — DIRECCION GENERAL DE MI

NAS — Inscripción de Técnicos — Llámase a 
inscripción por- el término de quince días a 
contarse desde la fecha, de la última publicación 
del presente, a todos los técnicos en" cbndicio 
nes legales (ley 1143) que quieran formar parte 
de la lista de profesionales que intervendrán 
en los trabajos inherentes a la actividad mine 
ra, tales como la realización de mensuras, y 
permisos de exploración y pertenencias de mi 
ñas, etc. — OSCAR M. ARAOZ ALEMAN — Es 
aribano de Minas.

e|19|7|46 - v|5|8|46.

■CONTRATOS SOCIALES
N9 1892 — Corriente a f,o 962 - 969. — PRI

MER TESTIMONIO — ESCRITURA DOSCIEN- ' 
TOS VEINTISIETE — SOCIEDAD DE RESPON
SABILIDAD LIMITADA. En él pueblo de Me
tan, capital del departamento del' mismo nom
bre, Provincia de Salta, República Argentina, 
a veintiséis días del mes de junio del año mil 
novecientos Cuarenta y seis; ante mí, Escribano 
Público y testigos que al final se expresan y 
firman, comparecen: don JULIO CESAR SOSA, 
castado en primeras nupcias, y don ANTONIO 
DERNI, soltero; -ambos argentinos, vecinos de 
este pueblo, mayores de edad, hábiles y de 
mi ¡conocimiento, doy fe, como de que forma
lizan por este acto el siguiente contrato: PRI
MERO: Don Julio César Sosa' y don Antonio 
Derni, constituyen en la fecha una Sociedad 
de'Responsabilidad-Limitada que tiene por ob
jeto] principal la explotación del negocio de 
aserradero; .compraventa de madera, leña y 
productos forestales en general y explotación 
de bosques; püdiendo la Sociedad ampliar 
sus ! negocios y agregar nuevos rubros me- 
dian'do acuerdo entre ’ los sqcios. SEGUNDO: 
La Sociedad girará bajo la razón social de 
“Antonio Derni — Sociedad de Responsabili
dad Limitada", sirviéndole de base la Socie
dad de hecho', que sin sujeción a contrato al
guno tenían hasta el presente entre los com
parecientes, y su duración será de cinco años 
a contar desde el día dos de mayo próximo 
pasado, a cuya fecha retrotraen todos los efec
tos de la Sociedad, y por consiguiente aprue
ban, confirman y ratifican todos los actos, ne
gociaciones y diligencias efectuadas desde- en
tonces a nombre de la misma. TERCERO: La 
Sociedad fija su domicilio legal’ Y asiento prin
cipal de sus negocios en este pueblo de Me- 
tán, siendo su actual en. la casa avenida Nue
ve de Julio número ciento cincuenta y seis; 
püdiendo nombrar agentes e instalar-. sucur
sales en cualquier parte1'dentro o fuera del 
territorio de'la Provincia. CUARTO: El capital 
social queda establecido en la suma de cua-, 
renta y cinco mil pesds moneda nacional de 
curso legal, dividido en’ cuatrocientas cincuen
ta cuotas de cien pesos de igual' moneda ca

. el BOLETIN OFICIAL y diario “Norte", para 
que Comparezcan a juicio dentro de“ dicho tér
mino, a contar de la primera publicación, ba
jo apercibimiento de nombrarles defensor que 
los represente (Art. 90, C. Pts.). Lunes y jue
ves para notificaciones en Secretaría". Lo que 
el suscrito Secretario hace saber a sus efec
tos. 1— Salta, Julio 12 de 1946. — Juan Carlos 
Zuviría, -Escribano Secretario. 182 palabras $ 
33.—. ‘ Z e|15|7|46v|6|8|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 
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 “ele esta ciudad, en el sentido de que 
el allí inscripto, OBDO CARIN ANTAR, es del 
sexo masculino y no femenino. Cópiese, no- 
tifiquese 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 el 
suscrito Secretario hace saber a sus efectos. 
Salta, Julio 11 de 1946. — Juan Carlos Zuviría, 
Escribano - Secretario. — e|13 al 22|7|46.

S|c.

VENTA DE NEGOCIOS
,’N’ 1898 — AVISO DE VENTA DE UN NEGO

CIO. — Comunico al comercio y público en ge 
neral que por poder otorgado por la señora 
Artura M. de Herrera mediante convenio pri
vado suscrito en la fecha, he vendido al se 
ñor Ernesto Ovando el negocio de Tintorería 
y Juguetería con todas sus instalaciones que 
mi poderdante tenía establecido en la calle 
San Martín N.o 72 del pueblo, de Tartagal, que 
dando a cargo de la vendedora las cuentas a 
cobrar y pagar. ,— Tartagal, 6 de Julio de 
•1946. — P. p._ de Artura M. dé Herrera - CON 
SUELO M. DE LUNA..
Importe $ 12.00 — e|19 al 24|7|46.

N^ 1895 — AVISO DE COMPRA DE NEGO
CIO. — Comunico al comercio y público en 
general que por convenio privado suscrito en 
la fecha he comprado a la señora Artura M. 
de Herrera el negocio de Tintorería y Juguete 
ría con todas sus instalaciones, que poseía 
en la localidad de Tartagal. ubicado en*la ca 
He San Martín. N9 72, quedando a cargo de la 
vendedora todas las cuentas a cobrar y pa
gar. — Tartagal, 6 de Julio de 1946. — ERNÉS 
TO OVANDO.
Importe $ 12.00 — e|L9 al 24|7|946,

N? 1886 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO — 
De. acuerdo, a lo dispuesto por la Ley 11867 se 
hace . saber que se ha convenido la venta de 
los. .negocios de farmacia de propiedad del se 
ñor Jaime Duran, situados en esta .Ciudad y. 
denominados: “Farmacia del Mercado", sita en 
Avenida San Martín esquina Ituzaingó y ’”Far 

da una, cuyo capital integrado totalmente por 
los socios en partes iguales lo aportan en la 
siguiente forma: DINERO EFECTIVO deposita
do en el Banco de la Nación Argentina, Su
cursal- Métán: Ciento veinte y tres pesos con 
cincuenta y seis centavos; INMUEBLES: Diez 
mil trescientos cincuenta y seis pesos con 
treinta centavos; MAQUINARIAS: Diez y siete 
mil cuatrocientos veinticuatro pesos con quin
ce centavos; HERRAMIENTAS Y UTILES: Dos. 
mil quinientos cuarenta pesos; -SEMOVIENTES:' 
Ochocientos pesos. EXISTENCIA EN MADERA: 
Nueve mil pesos; EXISTENCIA ■ EN PRODUC
TOS FORESTALES: Seis mil trescientos noven
ta y seis pesos con treinta y nueve centavos; 
MONTE EN EXPLOTACION: Un mil quinientos 
pesos; OBLIGACIONES A COBRAR: Cuatro mil 
doscientos treinta y tres pesos con treinta y 
seis centavos; Asciende el ACTIVO a la suma 
de cincuenta y dos mil trescientos setenta y 
tres pesos con setenta y seis centavos, a la 
que ‘ deducido el pasivo que arroja la canti-. 
dad de siete mil trescientos setenta y tres pe
sos con setenta y seis centavos, resulta .a un 
activo neto de cuarenta y cinco mil pesos mo
neda legal, de acuerdo al balance practicado 
con fecha dos de mayo próximo pasado, una 
copia del cual suscrita por los socios se agre
ga a la presente escritura. QUINTO: La direc
ción y administración de la Sociedad será 
desempeñada por ambos socios, quienes harán 
uso conjunta, separada o alternativamente de 
la firma social y en esta forma: "Antonio Der
ni _ Sociedad de Responsabilidad Limitada", 
seguida la firma personal autógrafa del socio 
interviniente, estando facultados para emplear
la en todas las operaciones sociales, con la.

' únicaa limitación de no comprometerla en nego
cios ajenos al giro de su comercio, ni en presta
ciones gratuitas o en fianzas, garantías o. ava
les a favor de terceros, comprendiendo el man
dato para administrar además de los negocios 
que forman el objeto de la Sociedad, los si
guientes: a) Adquirir por cualquier título one
roso o gratuito toda clase de bienes muebles, 
inmuebles y semovientes y -enajenarlos _a tí
tulo onero o gravarlos con derecho real de 
prenda ’ comercial, industrial', civil o agraria, 
hipoteca o cualquier. otro derecho real, pac
tando en cada caso de adquisición o enaje
nación el precio, forma de pagó de la ope
ración y tomar o dar posesión de los’ bienes 
materia del acto o contrato, b) Ejercer la re
presentación legal de la Sociedad en todos 
sus actos, c) Constituir -depósito de dinero o 
valores en los Bancos o en poder de particu
lares, y extraer total o parcialmente los depó
sitos constituidos a nombre de la Sociedad, 
antes o durante la vigencia de este contrato, 
d) Tomar dinero prestado a interés de los 
establecimientos bancarios o comerciales o de 
particulares, -especialmente de los Bancos es
tablecidos con sucursales en esta Provincia y 
del Banco Hipotecario Nacional, 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, e) Retirar de las 
Oficinas de Correos y Telecomunicaciones la 
correspondencia epistolar y telegráfica . de la 
Sociedad, recibir los efectos consignados a 
nombre de. la Sociedad, a su orden o a nom
bre de otros, y celebrar contratos de seguros 
y fletam-entos,’ fijando las primaá y percibiéndo
las indemnizaciones’ eh caso de siniestros/ f) 
Intervenir • en asuntos ‘ de ' aduanas, marina.
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.aviación, Impuestos Internos, Impuestos a los 
Réditos, etcétera, presentando declaraciones, 
escritas, solicitudes, parciales, conocimientos y 
manifiestos, g) Librar, aceptar, endosar, descon
tar, cobrar, enajenar, ceder y negociar de 
cualquier modo letras de cambió, pagarés, va
les, giros, cheques u otras obligaciones o do
cumentos de crédito público o privado con o 
sin garantía hipotecaria, prendaria o personal, 
h) Hacer, aceptar o impugnar consignaciones 
de pago, novaciones, ^emisiones o quitas de 
deudas, i) Constituir, y.aceptar derechos rea
les y dividirlos, subrogarlos, transferirlos y 
cancelarlos total o parcialmente, j) Comparecer 
en juicios ante los Tribunales de cualquier 
fuero o. jurisdicción por sí o por medio, de 
apoderado; con facultad para promover o con
testar demandas de cualquier naturaleza; de
clinar o’ prorrogar jurisdicciones; poner o 
absolver. posiciones y producir todo otro gé
nero de pruebas e informaciones; comprometer ' el consentimiento expresado por escrito por.el 
en árbitros o . arbitradores; transigir; renunciar 
al derecho de apelar o a prescripciones adqui
ridas; interponer o renunciar .recursos 'legales, 
k) Percibir cualquier suma de dinero o valo
res y otorgar recibos o cartas de pago. 1)
Conferir poderes generales o especiales y re-.iSObre ]a interpretación de este contrato o en 
vocarlos. m) ..Formular protestos- y protestas, 
n) Otorgar y firmar- los instrumentos públicos o 
privados que ' fueren necesarios para'ejecutar 
los actos . enumerados o relacionados con la 
administración social., o) Establecer y acordar 
los servicios y gastos de la administración, 
con facultad para designar y remover al per
sonal, fijando sus facultades, deberes, sueldos 
y retribuciones.- El detalle de facultades que 
anteceden es simplemente enunciativo y no 
restrictivo, pudiendo en consecuencia los so
cios practicar todos los actos y gestiones ne- '1q_ construido, plantado, cercado y adherido al 
cesarlos para -el amplio ejercicio de sus fun-: 'suelo, ubicado en el pueblo de Metán, capital 
ciones. SEXTO: Anualmente, en el mes de del departamento del mismo nombre, Provincia 
Abril se practicará, un balance e inventario 
general _del giro social. A los -efectos legales 
se tendrá por conformados los balances, por 
.parte de los socios, cuando no se 'hubiere 
hecho reparo en forma auténtica dentro de los 
ocho “días de haberse' confeccionado los mis
mos. Los balances de comprobación se podrán 
efectuar en la época que creyeren convenien
te. SEPTIMO: De las utilidades realizadas y 
líquidas, que arrojase el balance anual, se 
distribuirá el cinco por ciento- para formar el 
fondo de reserva, cesando esta obligación 
cuando alcance este 'fondo al diez por ciento 
del capital, y el noventa y cinco por ciento se 
destinará para ser distribuido entre los socios 
en' partes iguales. Los socios podrán retirar 
íntegramente las utilidades obtenidas que sur
gieran a su favor del balance anual, las pér
didas que resultaren serán prorrateadas por 
partes iguales'. OCTAVO: La contabilidad so
cial estará a cargo de la persona o personas 
designadas por los socios, debiendo de lle
varse de acuerdo a las prescripciones del 
Código de Comercio. NOVENO: Si dél balance 
anual resultaren que las pérdidas han alcan
zado al cincuenta por ciento del capital, la 
Sociedad entrará .. de hecho . en liquidación, 
salvo que los socios resolvieran su continua
ción..- DECIMO: Decidida la -liquidación de la 
Sociedad por cualquier circunstancia, el liqui
dador o liquidadores procederán a realizar el 
activo y a extinguir el pasivo si lo hubiese,, dis
tribuyendo el remanente del activo entre los so
cios. DECIMO - PRIMERO: Cada uno de los socios

queda facultado para disponer mensualmente de departamento del mismo nombre, Provincia de 
la suma de' doscientos pe'sos moneda legal . Salta, con frente a la Avenida. Veinte .de Fe- 
para solventar, sus gastos personales,''la guerrero, designada según plano archivado en 
se imputará a sus respectivas cuentas partí- el Registro Inmobiliario bajo número cincuenta 
cularés. DECIMO — SEGUNDO: En caso de ■ y cinco de Metán, como lote número ocho con; 
fallecimiento o incapacidad legal de alguno de extensión de nueve metros treinta y seis centí- 

. los socios, la Sociedad continuará sin modifi- metros en el frente o costado Este; nueve me- 
cación hasta la terminación del contrato, tros cuarenta y seis, centímetros en el contra
debiendo sus herederos o causa habientes del , frente o costado Oeste; cincuenta y dos metros 
socio fallecido o incapacitado percibir las . uti
lidades o soportar las pérdidas en la misma 
proporción establecida en este contrato y su
jetarse :a las condiciones consignadas en el 
mismo y bajo úna sola representación. DE- 
terreno que fué. de Víctor Signorelli; hoy de los 
GIMO — TERCERO: Los socios, y en caso de 
fallecimiento o incapacidad de alguno de éstos 

"sus sucesores o representantes legales no po
drán ceder ni transferir total o parcialmente 

"'sus cuotas de capital y derechos sociales sin-

otro socio, quien tendrá derecho de preferencia 
para adquirir dichas cuotas por el mismo pre
cio y en igualdad de condiciones, que pudiera 
hacerlo un tercero. DECIMO — CUARTO: Si 
se produjeran divergencias entre los socios 

la resolución de los casos contemplados en la 
cláusula anterior, ellas serán sometidas a la 
resolución de árbitros o amigables componedo
res, nombrados uno por ‘ cada socio, estando 
facultados los árbitros a designar un tercero 
en caso de discrepancia entre ellos, el- fallo 

' de los mismos' será- inapelable. Los señores 
j Sosa y Derni, agregan: Que los inmuebles que 
í transfiren en pleno dominio de la Sociedad, 
como parte integrante del capital, son los 

i siguientes: a) Fracción de terreno, con todo

de Salta, con frente a la avenida Veinte de 
Febrero, compuesto de una extensión de treinta 
y, tres metros de frente o sea su costado Este, 
treinta: y dos metros noventa centímetros en el 
contrafrente o sea el costado Oeste; cincuenta 
y cuatro metros noventa centímetros en el cos
tado Norte, y cincuenta y dos metros sesenta 
centímetros' en -el costado Sud, comprendido- 
dentro de los siguientes límites: Al Norte, con 
propiedad de Víctor Signorelli; al Sud, con 
comparecientes, que se detalla a continuación; 
al Este, con la» Avenida Veinte de Febrero, 
y al Oeste, con terrenos de propiedad del 
Ferrocarril Central Norte Argentino. TITULO: 
Les correspondió 'éste inmueble en condominio 
y por iguales parte.s, a los señores Sosa y 
Derni, por compra que efectuaron a don Vítor 
Signorelli, mediante • escritura pública autoriza
da por el suscrito Escribano bajo número vein
tisiete, con fecha en Metán primero de Febre
ro de mil novecientos cuarenta y cinco, que 
en su testimonio se inscribió a folio trescien
tos ochenta y cinco, .asiento uno, libro sexto 
de Registro de Inmuebles de Metán, escritura 
que fué .rectificada por la de fecha en Metán, 'Signorelli— de 
catorce de mayo del corriente año, .autorizada 
por el suscrito Escribano bajo número ciento 
sesenta y siete, y registrada a -folios trescien
tos ochenta y cinco; y trescientos veintiuno, 
asiento dos, y dos, libro seis y- siete dé Regis
tro de Inmuebles dél depar-tamento dé Mét’án. 
b) Fracción de terreno, con. todo lo construido; 
plantado, clavado, cercado y adherido al suelo, 
ubicado en este pueblo de Metán, capital del

de 
un 
en 
de

fondo en el costado 
metros con cincuenta 
el costado Sud, arro- 
cuatrocientós ochenta 

sesenta centímetros 
Norte, y cincuenta y 
y cuatro centímetros, 
jando una superficie
y siete metros con treinta y ocho decímetros 
cuadrados; limitado: al Norte, con el inmueble 
antes descripto; al Sud, con propiedad de Víc
tor Signorelli; al Este, con ,1a Avenida Veinte 
de Febrero, y al Oeste, con propiedad del. Fe
rrocarril Central Norte Argentino. TITULO: Les 
correspondió el delimitado inmueble,, en condo
minio y por iguales partes a los señores Sosa 
y Derni, por compra a don Víctor Signorelli, 
mediante escritura autorizada por el suscrito 
Escribano bajo número ciento noventa y cua
tro, con. fecha en Metán, veintiséis de Mayo 
del año mil novecientos cuarenta y cinco, y 
registrada a folio trescientos' veintiuno,'-asiento 
uno, libro Séptimo de Registro de Inmuebles 
de Metán; la que también iué rectificada por 
la misma escritura antes mencionada, registra
da a folios trescientos ochenta Y cinco y tres
cientos veintiuno,, asiento dos y'dos, libros 
sexto y séptimo de Registro de Inmuebles de 
Metán. Avaluadas en conjunto dichos inmuebles 
en la suma de nupve mil trescientos cincuenta 
y seis pesos con treinta centavos moneda legal. 
Por certificados que tengo - de manifiesto: del 
Registro Inmobiliario número dos mil de fecha 
veintiséis del corriente mes y año; de Dirección 
General de Rentas, y boletas de la Municipa-. 
lidad, respectivamente se acredita: a) Que, los 
señores Sosa y Derni, no se encuentran inhi
bidos para disponer de sus bienes y que el 
dominio de los bienes que transfieren a la: 
Sociedad, subsiste registrado a sus nombres, 
no figurando vendidos • ni gravados, b) Qué 
la contribución territorial se encuentra abona- 
dada por todo el corriente año, bajo CATASTROS 
dos mil doscientos setenta y ocho" y dos mil 
trescientos cinco, c) Que los servicios Municipa "■ 
lesestán abonados' hasta la última cuota exigi- 
blel Bajo las bases y condiciones que anteceden 
las partes dejan formalizado este contrato de So
ciedad de Responsabilidad Limitada, a cuyo 
cumplimiento se obligan con arreglo a derecho. - 
Previa lectura que les di se ratificaron en. su 
contenido, firmando de conformidad por ante 
mí y los testigos del acto Don Luís Signorelli y 
don Ricardo 
conocimiento, 
líos fiscales, 
vamente del 

‘ciento trece.
novecientos cincuenta y nueve. Raspado: —por 
com—Entre líneas: por compra a don Víctor 

Sociedad— Vale» A. DERNI.
JULIO C. SOSA. Tgo.: LUIS SIGNORELLI. Tgo.: 
RICARDO BENITEZ. Ante mí: ROBERTO LERI-'- 
DA — Escrib. Adscripto Reg. N9 19. Hay un 
sello y una estampilla. CONCUERDA con su 
original, doy fe. PARA LA SOCIEDAD "ANTO
NIO DERNI — SOCIEDAD DE RESPONSABILI
DAD LIMITADA", 'expido el presente testimonio 
el que sello y firmo en Salta a veintisiete días 
del corriente mes y año. Raspado:- u —■ t — c

Benítez, vecinos, hábiles de mi 
doy >fe. Redactada en ocho se

de un peso, numerados correlati- 
trece mil ciento seis al trece mil 
Sigue a la que termina al folio
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.-.pan —íaen —-ar —-.y — Vede;Roberto Lérida. 
? 2440 palabras $ 195 f2Ó — e|18 al 23|7¡946.

I
A LOS SUSCRIPTORES .

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

A LOS AVISADORES

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

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al Decreto N? 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

JURISPRUDENCIA .
N-' 465 — CORTE DE -JUSTICIA — SALA 

SEGUNDA.
Juicio: Incidente sobre Rendición de cuentas 

en el Sucesorio de Wattuf José Sadir de 
Abraham.

C.jR.:  Rendición de cuentas^
Doctrina: a) La rendición de cuentas no de

be consistir en la mera presentación de pla
nillas sin una explicación de cada partida, 

• acompañándose los justificativos pertinentes.

b) Quien rinde cuentas, no sólo tiene la 
obligación de explicar, sirio principalmente 

. justificar la gestión que se le encomendó.

En Salta, a los diez y seis días del mes de 
julio de mil novecientos cuarenta y seis, reuni
dos en Acuerdo los señores Ministros de la 
Corte de Justicia (Sala Segunda), doctores 
Adolfo Á. Lona y Néstor E. Sylvester, para 
pronunciar decisión en los autos caratulados: 
"Incidente en la; rendición de cuentas en el 
juicio de Wattuf José Sadir de Abraham —3er. 
cuerpo— (Exp. 12889 del Juzgado Civil 2da. 
Nominación — elevado por los recursos de 
apelación y nulidad interpuestos a fs. 43 por 
Abraham M. Esper contra la sentencia de fs. 
35)39 que haciendo lugar a lá impugnación for
mulada a fs., 20, no aprueba las cuentas pre
sentadas por el administrador; con costas, re
gulando en tal carácter en la suma de qui
nientos pesos moneda nacional él honorario 
del doctor Becker; e igualmente en apelación 
interpuesta a fs. 40 por dicho-letrado, por.sus 
prppios derechos, por el monto de sus hono
rarios, regulados en la sentencia; fueron.' plan
teadas las' siguientes cuestiones: Ira:) ¿Es-nu
la la sentencia recurrida? ■ ’... .

2da.) • Erfítoaso cpnttc^qj; ¿es arreglada a de
recho?,r-

3ra.), ¿Es ..equitativa, la regulación, .de^ ,hoho-.
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rrarios--apelada? ' . - . ’ " • •
" Establecido por. sorteo, el Orden .de Ja vota
ción, resultó; doctores Sylvester y Loria; '

A la llty cuestión/ el Dr. Sylvéstéi' dijo: -
El recurrente se ha. limitado a solicitar la 

revocatoria de la sentencia de fs. 35 a 39; no 
adoleciendo vicio alguno, procede desestimar 
el recurso ' de nulidad.' Voto por la negativa.

El doctor Lona, dijo:
Que adinere al. voto precedente.
A la 2.a cuestión, el doctor Sylvester • dijo:

I) Que, cómo lo tiene resuelto en forma rei
terada la jurisprudencia, "la providencia que 
manda poner de manifiesto lá rendición de 
.cuentas presentada por el administrador de la 
sucesión, se encuentra equiparada al traslado 
de la demanda en juicio ordinario y para el 
■caso de que la rendición de cuentas fuere ob
servada, el incidente respectivo deberá substan
ciarse por las formas del juicio ordinario” y 
una vez producida la audiencia respectiva és
ta, ¿'debe considerarse como una contestación 
a ,1a demanda" (Gaceta del Foro, T. 41, pág. 
38; T. 48, pág. 251).

En autos,, el cuentadante se limitó a presen
tar una planilla sin acompañar los comproban
tes respectivos, como informan los secretarios 
Alemán y Zambrano a fs. 34 vtá., a pesar de 
hacer referencia a -ellos en su escrito de fs. 
16, dejando vencer el término de prueba, sin 
ofrecer siquiera la prueba necesaria que jus
tificara la . rendición de cuentas formulada, a 
pesar de corresponderle la carga de la mis
ma.

No puede aceptarse como rendición de cuen
tas la .mera presentación de. planillas,- sin una 
descripción'explicativa de cada partida,-acom
pañando los justificativos pertinentes, requisi
tas esenciales' que permitan la información ne
cesaria al juez que debe aprobarla y, al mis
mo tiempo pdra el debido contralor de los in
teresados; ’ ’ ' ' -

Quien rinde cuentas, no sólo tiene la obli- 
bación- de explicar sino principalmente justifi
car la • gestión que se le encomendó. ■

Por ello y los fundamentos dados por el 
-a-quo, voto por .la afirmativa, correspondiendo 
se confirme la sentencia recurrida, aplicándo
se las costas al’ vencido.

A la 2a. cuestión, el doctor Lona dijo:.
•. La. presentación de fs. 7 a 16, hecha por don 
Abraham M. Esper, como administrador de los 
bienes sucesorios de don Wattuf José Sadir de 
Abraham, no constituye ni aproximadamente 
una rendición judicial de cuentas, en el sen
tido jurídico' '- procfesal de la expresión. Tal 
concepto resulta obligado en base a las si
guientes razones: a) no hay justificación de 
los ingresos ni de los egresos de un determi
nado lapso de la administración; b). falta la 
necesaria demostración de que los' gastos' de 
administración (realizados con tanta largueza 
que, de $ 10.105.00 percibidos en el transcur
so de dos años, existe un saldo o remanente 
.de sólo $ 881.1-5)- hayan sido gastos propios, 
y- normales ■ de la administración, vale decir 
gastos necesarios y útiles, de ..beneficio gene
ral; c) no. existe documento alguno justificati
vo de los. gastos- y -pagos hechos por el ad-
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'■ ministrador. en 'suma, .una presentación de 
tal naturaleza no. importa sino-una expresión 

--eriúriciativd’ de cobros y.-gastos-que se dice 
. haber. verificado, una mera afirmación de par

te interesada en liberarse de la obligación le-- 
gal de rendir cuentas. Pero no es posible que 
de tal' mañera alguien se libére 'de- obligación 
alguna; menos todavía un administrador -de 
bienes ajenos, dé la muy precisa y rigurosa 
obligación ’ legal de rendir las cuentas de. su 
administración' (Arts. 3382 a 3395 del Código 
Civil y Arts. 640, 641 y 642 del Cód. de Proc. 
en lo Civil). ' -

En consecuencia, resuhtañ inobjetables los 
fundamentos de la sentencia- en grado, gue 
admite la impugnación formulada a fs. 20 y 
por tanto niega aprobación judicial a las cuen
tas presentadas por el administrador.

Voto, pues, por la afirmativa, correspondien
do que se "confirmé la sentencia recurrida; con 
costas en esta instancia.

• A -lá 3.a cuestión el doctor Sylvester dijo:
Que, considera reducida la regulación de ho

norarios, -por cuanto de conformidad a lo -dis
puesto por . la ley 689,' art. 4.o inc. 3.o, apli
cando. el miniriio del 8 %, tomándose como 
base el monto consignado en la planilla pre
sentada por el cuentadante, ■ o sea la suma de 
$ 10.105, corresponde $ 308.40. Voto por la ne
gativa.

A la 3.d cuestión, el doctor Lona dije:
Que adhiere • al voto del doctor Sylvester.
Por lo que resultq del Acuerdo que antece

de, la SALA’ SEGUNDA. DE" LA CORTE DE JUS
TICIA,

I) DESESTIMA el recurso de nulidad; II) 
j CONFIRMA la sentencia recurrida, con costas, 
regulándose en tal carácter el honorario del 
doctor Ernesto T. Becker por su labor en esta 
instancia (fs. 4.7 a 49) en la suma de $ 242 .'50 

■(Doscientos cuarenta y . dos pesos con 50|100. 
| ctvs. ni¡n.); III) ELEVA a la- suma de $ 808.40 
i (Ochocientos ocho pesos con 40)100 ctvs, m|n.) 
si honorario del doctor Becker' correspondien
te a Primera Instancia.

Copíese, notifíquese, repóngase y baje. — 
ADOLFO A. LONA — NESTOR E. SYLVESTER. 
Ante mí: Angel Neo, Escribano Secretario.

N- 466 — CORTE DE JUSTICIA — SALA SE
GUNDA.

Causo.': Contra María. Angélica Vilíagrán por 
lesiones por contagio a Francisco Edmundo 
Cruz.

C.|R,: Contagio venéreo — Ley 12.331i|
Doctrina: Concurre el elemento psicológico, 

volitivo y consciente que integra ,Ia- figura de
lictiva sancionada en el art. 18 de la Ley N? 
12331, cuarfdo la procesada no podía ignorar 
su enfermedad venérea transmisible (lúes)' to
da vez que estuvo asistiéndose de ella, en el 

.Dispensario, tan. sólo- veintitrés días; y al ser 
dada de alia sabía qué, 'después de tres me
ses, .tendría- que .continuar su^ tratgmiento- (lo 
que no hizo).

(CONTINUARA)

TilL Gr&íf ‘Cfcroef- Eonltérieiaria '—; Bhlttk


