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O__E-de la Provincia de Salta
Gobierno iel Exorno. Sr. Gobernador de la Provincia Dr. Don Ernesto M. Aráoz

C asa  do Gobierno
Dirección y  Administración SALTA, Viernes, 26 de Febrero de 1943.. A Ñ O  XXXIV N.o 1991.

Registro Nacional de la  Propiedad Intelectual N9 124.978.

Art. 4.0 -— Loa publicaciones del BOLETIN OFICIAL, se tendrán poi auténticas; y  un 
•)«mplar de cad a una d» «lias se distribuirá gratuitamente entre los miembros de la s  C á
m ara« Legislativas 7  todas la s  oficinas Judiciales o administrativas de la  Provincia. Ley N.o 
204, do Agosto 14 de 1908.

P O D E R  E J E C U T I V O

T A R I F A

EL BOLETIN OFICIAL ap arece los viernes. S e  envia directamente por Correo a  cual
quier punto de la  República, previo pago ¿ e l importe de la  suscripción. Esta es sem es
tral o anual, pudiendo comenzar en cualquier fecha.

Por los números sueltos y la  suscripción se cobrará:

Número del d ía ..................................................................... ....$ 0.10
Número atrasado ................................................................... ....$ 0.20
Número atrasado de m ás de un año ........................$ 0 .50
Sem estre .................................................................  1............... ....$ 2.50
Año ............................................................................................... ....$ 5.00

En la inserción de avisos, edictos, remates, publicaciones, etc., se cobrará por uno 
sola vez.

Por la  primera hasta las cien palabras, inclusive. Ocho centavos (S 0.08) por carfn 
palabra.

Desde las ciento una palabras (101) hasta las quinientas (500) palabras S e~  
centavos ($ 0.06) por cada palabra.

Desde las Quinientas una (501) palabras hasta las Mil (1.000) palabras inclusive. 
Cuatro centavos ($ 0.04) por cada palabra.

Desde las Mil y una (1.001) palabra en adelante, Dos centavos (S 0.02) por ca
da palabra.

Decreto de Febrero 27 de 1935.
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B E S O L U C I O N E S  —  G O B I E R N O  Y H A C I E N D A

N.o 3023. Salta, Febrero 10 de 1943 al N.o 3025. Salta, Febrero 12 de 1943 ..................  18 a l 20

N.o 9961. Salta, Febrero 15 de 1943 al N.o 9962. Salta, Febrero 16 de 1943 ................  20 al 21
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M I N I S T E R I O  DE GOBIERNO 
JUSTICIA E INSTRUCCION 

P U B L I C A

N.o 5416 G
Salta, Febrero 8 de 1943.
Expediente l'J.o 430-Letra E|943.
Visto este expediente en el que corro agre

gad a uno nota del señor Director de la  Emiso
ra Oficial "L,. V. 9 Radio Provincia de Salta", 
de ¡echa 4 de Febrero en curso, cuyo texto 
dico: , . . . . .

"A S. S. el Sr. Ministro de Gobierno, Justicia 
e Instrucción Pública, Don Alberto B. Rovaletti. 
S|D.

"Tengo el honor de dirigirme a  V. S., soli
citándole quiera disponer el reconocimiento de 
servicios de la señorita Catalina Doússei, des
de el 21 al 31 de diciembre de 1342, a  razón 
do $ 120. — m ensuales y del señor Joná F e r 
nández Molina desde el 10 a! 31 de.1! mismo 
mes y año, a  razón de $ 120.— mensuales.

La señorita C atalina Doussst, prestó se: vi
cios durante ol tiempo indicado , en el me> 
de Diciembre, como Escribiente Ductilógraía, 
servicios que fué, necesarios utilizar en virtud 
le la  afluencia de propaganda publicitaria ope
rada en el último mes del' año y én múriio a 
que algunos empleados de esta Emisora r?  
encontraban ausentes en uso de la  licencia 
qüe les acuerda el Art. 8 de la  Ley de Pre
supuesto.' ' ■

• "El señor José Fernández Molina prestó s e r 
vicios Gomo locutor, interviniendo adem ás en 
la  retíacción de audiciones, por encontrarse 
ausentes en uso de licencia la  señorita Zule- 
ma Lucía Medina Plaza y luego la  señorita 
Lina Bianchi, siendo efi todo punto de vista 
imposible, por la  afluencia de publicidad y 
de audiciones especiales, mantener la  irradia
ción - coñ' los" dos1 locutores titulares restantes. 
"Por estas consideraciones .permítome rogar a 
V. S. un favorable despacho, cubriéndose ei 
gasto con cargo q “Fondos .Explotación "Ra 
dio 'L . V. 9".

"Saludo a  V. S. con distinguida considera
ción — (Fdo.): Mario 'Valdivieso — Directo] 
de L. V. 9".

Por tanto.

El Gobernador de la Provincia -

D E C R E T A :

Art. 1 .o — Reeonácenso los servicios presta
dos por la señorita CATALINA .DOUSSET, coma 
Escribiente Dactilógrafa de la  Emisora Oficial, 
durante los días 21. al 31 de Diciembre de 1942 
y a  razón de CIENTO VEINTE PESOS M|N. 
($ 120.— ) m ensuales.

Art. 2.o — Igualm ente.se reconocen los ser- 
vicos prestados como locutor de lá  Emisora 
Olicial, por don JOSE FERNANDEZ MOLINA, 
durante los días 10 al 31 de Diciembre de 1942 
y a  razón de CIENTO VEINTE PESOS M|N. ! 
($ 120: — ) m ensuales. . 1

Art. 3,o — 'E l gasto autorizado por este de- ¡ 
crcto deberá liquidarse con imputación a  la 
cuenta "RADIO L .. V. 9". ' , j

Art. 4.0 — Comuniqúese, publiques*, insér
tese en el Registro Oficial y archívese. J

A R A O Z  | 

Alberto B. Rovaletti
Es copia:

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

í

N.o 5417 G
Salta, Febrero 8 de 1943.
Expediento N.o 343-Lotra R|943.
Vista la  solicitud de licencia interpuesta, aten

to lo informado por Contaduría General con 
fecha 6 del corriente, y encontrándose el recu
rrente, comprendido en los beneficios que acuer
da el artículo 8.0 de la Ley de Presupuesto vi
gente,

El Gobernador de la  Provincia

D E C R E T A :

Art. l.o  — Concédense veinte (20) días de 
licencia, con goce de sueldo, por razones de 
salud, debidam ente com probadas con certifica
do médico que acom paña, al señor JOSE NI
COLAS EGEA, empleado del Registro Civil.

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

A R A O Z  j 

Alberto B. Rovaletti j
Es copia: . |

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

N.o 5418 G
Salta, Febrero 8 de 1943.
Expediente N.o 280-letra R|943.
Visto el presente expediente en el que la' 

Dirección G eneral del Registro Civil, e leva no
ta suscrita por 'la  Encargada de la  O ficina de 
La Poma Srta. Vicenta Ju a n a  Guanuco, en leu 
cuál m anifiesta que, en razón de encontrarse-* 
enferma, según acredita el certificado médico 
que adjunta, no pudo tomar posesión de su 
cargo; y atento lo informado por Contaduría 
G eneral, con fecha 4 del egrriente,
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El Gobernador de la  Provincia -

D E C R E T A :

Art. l.o  — Nómbrase, con carácter de interi
na, Encargada de la  Oficina del Registro Civil 
de La Poma, a  la  señora AURORA FIGUEROA 
DE GUANÜCO, hasta tanto pueda hacerse car
go de dicho puesto la  titural señorita Vicenta 
Juana Guanuco.

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

A R A O Z 
Alberto B. Rovaletti

Es copia:

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

N.o 5419 G
Salta, Febrero 8 de 1943.
Expediente N.o 275-Letra D|943.
Visto este expediente en el que el repre

sentante del diario "El Pueblo" de Buenos 
Aires, solicita se tome en suscripción ese d ia
rio p ara las dependencias del Poder Ejecuti
vo; y atento lo informado por Contaduría G e
neral con fecha 2 de febrero en curso,

El Gobernador de la  Provincia

D E C R E T A :

Art. l.o — Autorizase la  suscripción al d ia
rio "EL PUEBLO" de la  Capital Federal, a  ra 
zón de tres (3) ejem plares diarios, por el tér
mino de un (1) año a  contar desde, el día 15 
del corriente mes de febrero; y liquídese a  fa 
vor del Representante en Salta  del citado dia
rio, don ARGENTINO V. DIAZ, la  suma de NO
VENTA PESOS M|N. ($ 90 .— ), por el concepto 
determinado precedentemente.

Art. ‘2.0 — El gasto autorizado por este de
creto se imputará al INCISO 5 — ITEM 2 — 
PARTIDA 1 de la  Ley de Presupuesto vigente.
—  E JE R C IC IO  1943.

Art. 3.0 — Comuniqúese, publiquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

A R A O Z 
Alberto B. Rovaletti

Es copia:

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

N.o 5420 G .
•Salta, Febrero 8 de 1943.
Expediente N.o 336-Letra A|943.
Vista la  solicitud de licencia interpuesta, 

aiento a  lo informado por Contaduría General

con fecha 4 de Febrero en curso, y-encontrán
dose la  recurrente comprendida e n ' los bene
ficios que acuerda el artículo 8.o de la  Ley de 
Presupuesto vigente,

El Gobernador de la  Provincia

D E C R E T A :

Art. l.o  —  Prorróguese por el término de 
quience (15) días, con anterioridad al día 28 
de Enero ppdo., la  licencia acordada a  la  se
ñora MARIA ANGELICA S. DE PEÑALVA, Es
cribiente de 2a. Categoría del Archivo G ene
ral de la  Provincia.

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

A R A O Z 
Alberto B. Rovaletti

Es copia:

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

N.o 5421 G
Salta, Febrero 8 de 1943.
Expediente N.o 421-letra P|943.
Vista la  nota N.o 679 de Jefatura de Policía, 

de fecha 5 de Febrero en curso.

El Gobernador de la  Provincia

D E C R E T A :

Art. l.o  — Permútase en sus respectivos ca r
gos con anterioridad al día l.o  del .corriente, a  
los Sub-Comisarios de Policía de Tartagal 
(Orán), don ANTONIO AGÜERO, y de la  lo
calidad de Escoipe (Chicoana), don JULIO 
GUZMAM, por razones del servicio.

Art. 2.0 — Comuniqúese, publiquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese

A R A O Z 

Alberto B. Rovaletti
Es copia:

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

N.o 5422 G
Salta, Febrero 8 de 1943.
Expediente N.o 210-letra D|943.
Vista la  siguiente nota de fecha 20 de Ene

ro ppdo., de la  Dirección Provincial de Sani
dad, cuyo texto dice así:

"A S. S. el Sr. Ministro de Gobierno, Justicia 
e Instrucción Pública, Don ALBERTO B. ROVA
LETTI. — S|D.

"Tengo el agrado de dirigirme a  S. S. para 
poner en su conocimiento que hasta tanto se 
apruebe el presupuesto para esta repartición
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sanitaria, se hace imprescindible mantener en 
vigencia las siguientes partidas extraordina
rias:

1?) Anticipo con cargo de reinte
gro para atender gastos de soste
nimiento y sueldos de las Estacio
nas Sanitarias y Servicio Médi
co de Cam paña, perteneciente al 
Subsidio Nacional de conformidad 
con el decreto del P. E. de fecha 
enero 22 de 1942 $ 5.G00
1?) Para los sueldos del personal 
supernumerario de ésta  repartición 
autorizado por decreto de fecha 
enero 22 de 1942, modificado por 
el de fecha febrero 26 de 1942. $ 4.000

T O T A L ... $ 9.00C

"En mérito de lo cual, ruego a  S. S. ordenar 
lo pertinente para la  prórroga de los decretos 
precitados.

"S a lu d o .a  S. S. con mi más alta considera
ción — (Fdo.): Dr. Federico Saravia  Toledo — 
Director G eneral de Sanidad".

Oído el señor Contador G eneral de la  Pro 
vincia en su informo de fecha l.o de Febrero 
en curso;

El Gobernador de la  Provincia 
en Acuerdo de Ministros

D E C R E T A :

Art. l.o  — Prorrógase con anterioridad al día
l.o de Enero de 1943 en curso, la  vigencia de 
los decretos de 22 de Enero y 26 de Febrero de 
1942, respectivamente, por los que se acorda
ron a  la  Dirección Provincial de Sanidad las 
partidas extraordinarias que se determinan en 
la  nota arriba transcripta, y hasta tanto la  H. 
Legislatura apruebe el presupuesto de gaste? 
y Cálculo de Recursos de dicha repartición 
p ara el presente ejercicio económico.

Art. 2.0 — La p a r t id a  de $ 4.000 m|n (Cua
tro Mil Pesos'M|N.) se imputará al presante 
decreto en Acuerdo de Ministros, y la  partida 
de $ 5.000 m|n. (Cinco Mil Pesos M¡N.), que 
lo es con cargo de reintegro se imputará a  
DIRECCION PROVINCIAL DE SANIDAD -  • 
Cuenta: PRESTAMOS.

Art. 3.0 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

A R A O Z 
Alberto B. Rovaletti 

Eduardo Arias
Es copia:

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

N.o 5423 G
Salta, Febrero 9 de 1943.
Expediente N.o 290-Letra P|943.
Vista la siguiente nota N.o 458, de Jefatura 

de Policía, do fecha 26 de enero ppdo. cuyo 
texto dice:

"Al Señor Ministro de Gobierno, Justicia e 
Instrucción Pública, Don Alberto B. Rovaletti. 
S|D.

"Aproximándose la  fecha de la  celebración 
de las fiestas de Carnaval y considerando in
dispensable reforzar el servicio de vigilancia 
en esta Capital, conforme fuera el temperamen
to seguido en años anteriores, y atento a  lo 
previsto en el art. 15? de la  Ley de Presu
puesto vigente; me dirijo a l señor Ministro so
licitando lq creación de 50 (cincuenta) plazas 
de Agentes de Policía extraordinarios por el 
término de 15 días a  razón de $ 100 m ensua
les cad a una, a  partir del día l.o de Marzo 
próximo, y que seián  afectados al servicio es
pecial de referencia.

"Saludo al señor Ministro con distinguida 
consideración. — (Fd o.): Carlos Sarav ia  Cor
nejo — Interventor — Jefe de Policía".

Por consiguiente y atento lo informado por 
Contaduría G eneral con fecha 5 del corriente,

El Gobernador' de la  Provincia 

D E C R E T A :

Art. l.o  — Autorízase a  JEFATURA DE PO
LICIA, para dar de alta cincuenta (50) plazas 
de agentes de Policía, en carácter extraordina
rio, con la  rem uneración mensual de CIEN 
PESOS M|N. ($ 100.— ) por el término de quin
ce (15) días, a  partir del l.o  de marzo próxi
mo. en virtud de las razones expuestas en la  
nota precedentem ente transrripta.

Art. 2.o — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, deberá imputarse 
al Art. 15 de la  Ley de Presupuesto vigente.

Art. 3.0 — Comuniqúese, publíquese, iasér- 
tese en el Registro Oficial y archívese.

A R A O Z 

Alberto B. Rovaletti
Es copia:

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

N.o 5424 G —
Salta, Febrero 9 de 1943.
Expediente N.o 441—Letra J/943.
Encontrándose vacante el cargo de Secreta

rio de la  Junta de Control de Precios y A baste
cimientos; siendo necesario proveerlo con arre
glo a  lo prescripto por el decreto de Agosto 20 i 
de 1941, que. crea y organiza, {iicha entidad; y |
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atento a  la  propuesta formulada por el men
cionado organismo en nota de fecha 6 de Fe
brero en curso;

El Gobernador de la  Provincia

D E C R E T A :

Art. l.o  — Nómbrase al señor NOLASCO 
ARIAS FLEMING, Secretario Habilitado P aga
dor de la  Junta de Control de Precios y A bas
tecimientos, con la  remuneración mensual de 
TRESCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n 300.— ), cuya liquidación y pago se rea 
lizará con imputación a  la  Ley N.o 562 de S e
tiembre 18 de 1939, y con arreglo a  lo estable
cido por el artículo 6.o del decreto de Agosto 
20 de 1941.

Art. 2.o — El Funcionario nombrado presen
tará a  la  mayor brevedad, una fianza en g a 
rantía por la  suma de CINCO MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL (m$n 5 .0 0 0 .— ) a  satisfacción 
del Poder Ejecutivo.

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

A R A O Z 

Alberto B. Rovaletti
Es copia:

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

N.o 5425 G
Salta, Febrero 9 de 1943.
Epediente N.o 209-Letra P|943.
Vista la  solicitud de licencia interpuesta; 

atento lo informado por Contaduría General 
con fecha 5 del mes en curso, y encontrándose 
el recurrente comprendido en los beneficios 
que acuerda el artículo 8.0 de la  Ley de Pre
supuesto vigente,

El Gobernador de la Provincia 

D E C R E T A : -

Art. l .o  —  C o n c é d e n s e  tr e in ta  (30) d ia s  d e 
licencia con goce de sueldo, por razones de 
salud debidamente com probadas con el certi
ficado médico que adjunta, a  don SIMON IBA- 
ÑEZ, Agente de la  Com isaría de Policía S e c 
ción Segunda.

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

A R A O Z 
Alberto B. Rovaletti

Es copia:

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

N.o 5426 G
Salta, Febrero 9 de 1943
Siendo necesario ampliar el decreto del 16 

de Noviembre de 1942, por concurrir las cir
cunstancias estatuidas en el artículo 129, Inci
so 7? de la Constitución;

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros,

D E C R E T A :

Art. 1? — Amplíase el decreio en Acuc-rdo de 
Ministros de fecha 16 de Noviembre próximo pa
sado, por el que se convocó a  las Honorables 
Cám aras Legislativas a  sesiones extraordina
rias, con la  inclusión del siguiente proyecto 
de ley a  ser considerado en las mismas: 
i ? Presupuesto de Gastos y Cálculo de Re

cursos del Consejo G eneral de Educación 
para el presente ejercicio económico 1943.

Art. 2.0 — Diríjase los M ensajes correspon
dientes al Honorable Senado y a  la  Honorable 
Cám ara de Diputados de la  Provincia, remi
tiéndoles copia autenticada del presente de
creto, a  sus efectos.

Art. 3.0 — Comuniqúese, publiquese, insér
tese en el Registro. Oficial y archívese.

A R A O Z 

Alberto B. Rovaletti 

Eduardo Arias
Es copia:

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

N.o 5427 G
Salta, Febrero 10 de 1943.
Expediente N.o 85-Letra E|943.
Vista la  solicitud de licencia presentada por 

el señor Francisco Valdez, empleado de la  
Emisora Oficial "L. V. 9 Radio Provincia de 
Palta"; atento lo manifestado por la  Dirección 
de dicha Emisora y lo informado par Contadu
ría General con fecha 15 de enero ppdo.

El Gobernador de la  Provincia 

D E C R E T A :

Art. l.o  — M anténgase en todas sus partes 
el decreto dictado con fecha 29 de diciembre

de 1942, por el que se concede quince (15) 

días de licencia, de los cuales diez ( 10) son 

con goce de sueldo y cinco (5) sin éste b ene

ficio, a  don FRANCISCO VALDEZ, empleado 

de la  Emisora Oficial "L. V. 9 Radio Provincia 

de Salta".
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Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficia! y archívese.

A R A O Z  

Alberto B. Rovaletti
Es copia:

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

N.o 5428 G —
Salta, Febrero 10 de 1943.
Expediente N.o 316—Letra P/943.
Vista la  siguiente nota de Jefatura de Poli

c ía  de fecha 28 de enero ppdo., cuyo texto se 
transcribe:

"Al señor Ministro de Gobierno, Justicia e 
Instrucción Pública, don Alberto B. Rovaletti-, — 
S/D.

"Cúmpleme elevar a  consideración de S . S . 
a  los efectos de su liquidación, factura pre
sentada por el señor Jorge A. Marrupe por la 
previsión a  este Departamento Central de Po
lic ía  y con destino al forraje del ganado de la 
Repartición, de 15 toneladas de pasto seco (en
fardado) a  razón de $ 50 .—, la  tonelada, de 
conformidad con la  autorización dada por ese 
P. E . en decreto expedido con fecha 12 de di
ciem bre de 1942, en expediente 4309 letra "M" 
del mismo año.

"Sobre el particular, cúmpleme informar a  S. 
S. que la  provisión de referencia ha sido en
tregada de conformidad, de acuerdo a  los com
probantes adjunto, habiendo efectuado la  re
posición del sellado correspondiente.

"Dios guarde a  S . S . .  (Fdo.): Dr. Carlos Sa- 
ravia Cornejo. — Interventor —Jefe de Policía".

Y,
CONSIDERANDO:

Que por decreto de fecha 12 de diciembre 
de 1942 se aceptó la  propuesta presentada por 
el señor-Jorge A. Marrupe para  la  provisión de 
15 toneladas de pasto seco con destino al g a 
nado de la  Policía de la  Capital.

Por consiguiente, y atento lo informado por 
Contaduría G eneral con fecha 9 del corriente,

El Gobernador de la  Provincia

D E C R E T A :

Art. l.o  — Liquídese por Contaduría G ene
ral a  favor del señor JORGE A. MARRUPE, la 
suma de SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 750.—), en can cela 
ción de la  factura que corre a  fojas 2 del ex
pediente de numeración y  letra arriba indica
do y por el concepto expresado en la  nota pre
cedentemente transcripta; debiéndose imputar 
dicho gasto al Inciso 3, Item 18, Partida 1, de 
la  Ley de Presupuesto vigente.

Art. 2. — Comuniqúese, publiquese, insérte- 
tese en el Registro Oficial y  archívese.

A R A O Z  
Alberto B. Rovaletti

Es copia:

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

N.o 5429 G .—
Salta, Febrero 10 de 1943.
Expediente N.o 183—Letra M/943. ,
Vi6ta la  nota de fecha 15. de Enero último, 

suscrita por el señor O scar S. M arocco, cuyo 
texto dice:

"A S. S. el Señor Ministro de Gobierno, Jus
ticia e Instrucción Pública, don Alberto B. 
Rovaletti. — S/D.

"Debiendo presentar el Certificado de Estu
dios correspondiente al Tercer año de Ingenie
ría Civil de la  Facultad de C. E. F. y N. de 
la  ciudad de Buenos Aires, el 30 de diciem
bre ppdo., solicité a l señor Ministro tenga a  
bien concederme una prórroga hasta el 30 de 
abril próximo,- debido a  que el elevado número 
de materias de dicho año hace muy dificultoso 
rendirlas íntegram ente en  el llam ado de di
ciem bre.

"Esperando de la  benevolencia de Su Seño
ría quiera acceder a  este pedido, saludo a  S. 
S. con mi m ayor  consideración. (Fdo.): O scar 
S . M arocco".

Por ello, y atento lo informado por Contaduría 
G eneral con fecha 5 del mes en curso,

El Gobernador de la  Provincia

D E C R E T A :

Art. l.o  — Prorrógase hasta el d ía 30 de 
Abril próximo, el plazo fijado p ara  que don 
OSCAR S. MAROCCO presente el Certificado 
de Estudios correspondiente a l T e r c e r  año de 
Ingeniería Civil de la  Facultad de Ciencias 
Exactas Físicos y Naturales, de la  Capital Fe
deral; y liquídese por Contaduría G eneral la 
b e ca  acordada por decreto de fecha 25 de 
Abril de 1941.

Art. 2.0 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en  el Registro O ficial y  archívese.

A R A O Z  

Alberto B. Rovaletti
Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública
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N.o 5430 G —
Salta, Febrero 10 de 1943.
Expediente N.o 18—Letra F/943.
Vista la  siguiente nota, suscripta por el se 

ñor Benito M. Fernández de esta  capital, de 
fecha 2 de Enero del año en curso, cuyo texto 
dice:

"A S. S. el Señor Ministro de Gobierno, Jus
ticia e Instrucción Pública, don Alberto B. 
Rovaletti. — S/D.

"Tengo el honor de dirigirme a  S . S . elevan
do a  su conocimiento y demás efectos el ad
junto certificado expedido por la  Facultad de 
La Plata relativa a  los estudios de mi hijo Hi
pólito Benito Fernández, por el cuál consta que 
ha terminado de cursar el 5’ Año de Ingeniería.

"Habiendo cumplido con lo ordenado por S. 
S. en Decreto de Marzo del año ppdo., solici
to se digne disponer se prorroguen los benefi
cios de la  b e ca  a  favor de mi nombrado hijo 
hasta la  terminación de los estudios.

"Saludo a  S. S. con mi mayor consideración. 
(Fdo.): Benito M. Fernández.

Por consiguiente, y atento lo informado por 
Contaduría G eneral, con fecha 6 de Febrero en 
curso.

El Gobernador de la  Provincia 

D E C R E T A :

Art. '..o — Prorrógase por" todo el curso del 
presente año 1943, la  b eca  mensual de OCHEN
TA PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. (80.— ), 
asignad a al estudiante salteño don HIPOLITO 
BENITO FERNANDEZ, para que pueda seguir 
los estudios universitarios de la  carrera de 
Ingeniería Hidráulica, en «la Facultad de Cien
cias Físico - M atem áticas de la  Universidad Na
cional de La Plata.

Art. 2.o — Tómese razón por Contaduría G e
neral, a  sus efectos.

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

A R A O Z 

Alberto B. Rovaletti
Es copia:

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

N.o 5431 G
Salta, Febrero 10 de 1943.
Expediente N.o 52-Letra E|943.
Vista la  solicitud de licencia interpuesta; 

encontrándose la  recurrente comprendida en 
los beneficios que acuerda el artículo 8° de la  
Ley de Presupuesto vigente, y atento lo infor
mado por Contaduría G eneral con fecha 23 
de Enero ppdo.; y lo manifestado por el señor
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Director de la  Emisora Oficial en su comuni
cación de lecha 9 de Febrero, en curso;

El Gobernador do la Provincia

D E C R E T A :

A;-!, i.o  — C on ced erle, con anterioridad al 
c'ía l 5 de 2nero ppdo., treinta (30) días de li
cencia, con ■ goce de sueldo, por, rabones de 
salud debidamente* com probadas con el cer
tificado módico que aco.i;p ':ña, a  la beñorir'.¡ 
LINA BIANCHI, Locutora ds la  Evuisora'O 'icial 
"L. V. 9 Radío Provincia de Sa lta '' .

Art. 2.0 — D éjase expresa constancia que la  
licencia concedida - por 15 días a  la  señorita 
Lina nianchi, por decreto N.o 5351 de . fecha 
’ ! d-: i ’ucio ppdo., hu tenido «nieri&.-¡dad al 
día 17 de Diciembre de 1942, habiendo cadu
cado, por tanto, el d ía 31 de mismo mes y año.

Art. 3.0 — Comuniqúese, publiquese, insér- 
tor.o en el Reyktro Oficial y archívese.

A R A O Z  

Alberto B. RovrJetti
Es copia:

A. N. Villada
O ficial Mayor de Gobierno, Justicia e l. Pública

N.o 5432 G
Salta, Febrero 10 de 1943.
Expediente N.o 334-Letra P|943.
Vista la  solicitud de licencia interpuesta; 

atento a  lo informado por Contaduría General 
con f.’ cha 5 de Febrero en curso.

El Gobernador de la  Provincia

D E C R E T A :

Art. l.o  — Concédese licencia a  don JORGE 
R. PADILLA, Agente de Investigaciones de 3a. 
C ategoría de Jefatura de Policía, sin goce de 
sueldo, por el tiempo que dure su perm anencia 
en  las filas del ejército, de conformidad a  lo 
dispuesto en el segundo apartado del Art. 128 
de la  Ley de Contabilidad en vigencia.

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

A R A O Z  
Alberto B. Rovaletti

Es copia:

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

N.o 5433 G
Salta, Febrero. 10 de 1943.
Visto el decreto dictado en acuerdo de Mi

nistros por este Poder Ejecutivo, el l.o de Abril
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de 1942, por el que se acuerda una subvención 
mensual de $ 300.— m[n. a  la  Academ ia de 
Dibujo y Pintura de esta Capital que dirige el 
señor Ernesto M. Scotti, y en concepto de ayu
da de!' Estado a  los gastos que le dem anda si' 
funcionamiento, obligándose el señor Scotti a 
conceder gratuitamente diez b ecas para alum
nos que designará el Poder Ejecutivo; atento 
a  los fundamentos del citado acuerdo y sub
sistiendo lás razones que lo motivaran;

J El Gobernador de la  Provincia
- . en Acuerdo de Ministros

' D E C R E T A :

Art. l.o  — Prorrógase por el actual ejercicio 
económico 19-13, y hasta tanto sea  sancionada 
!a "L ey  G eneral de Presupuestó la  subvención 
mensual de TRESCIENTOS PESOS M|M. ($ 300) 
acordada por decreto en Acuerdo de Ministros 
de Abril 1! de 1942 a  la  Academ ia de Dibujo 
y Pintura que en esta Capital dirige el señor 
Ernesto M. Scotti.

Art. 2.0 — D éjase expresa constancia de qué 
dicha subvención mensual ha sido incluida en 
el Proyecto de Ley General_ de Presupuesto p a
ra ol presente ejercicio económico 1943, remi
tido oportunamente por el Poder Ejecutivo a  
consideración y sanción de la  Honorable Le
gislatura.

Art. 3.0 — El gasto autorizado por este de
creto en Acuerdo de Ministros se imputará al 
mismo, en carácter provisorio hasta tanto sea  
sancionada la  referida Ley G eneral de Presu
puesto.

Art. 4.o — Comuniqúese, publíquese insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

A R A O Z  

Alberto. B. Rovaletti 

Eduardo Arias
Es copia:

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

N.o 5434 G
Salta, Febrero 11 de 1943.
Expediente N.o 372-letra P|943..
Vista la  siguiente nota de Jefatura de Poli

c ía  de fecha 1* de Febrero en curso, cuyo tex
to se transcribe:

"Al señor Ministro de Gobierno, Justicia e 
Instrucción Pública Doñ Alberto B. Rovaletti. 
S|D.

"Tengo el agrado de dirigirme a  U. S. e le
vando adjunta a  su conocimiento y considera
ción la  nota presentada ante esta Jefatura por 
la  Com isaría Seccional Primera de la  Capital, 
en la  cual solicita se provea de 8 caballos a

la  misma, 3 para completar el número 15 que 
se necesitan p ara el servicio y 5 más para 
reemplazar a  los m atrículas N? 24, 35, 44, 55 y 
156 que se encuentran inservibles para el d?- ■ 
sempeño de los servicios a  que están destina
dos, siendo de opinión esta  Jefatura cu e  se 
haga lugar a  lo solicitado, en mérito de las 
razones expuestas y por ser de necesidad pera 
el normal desenvolvimiento de la  referida de- j 
pendencia. '

"Saludo a  S. S. con mi distinguida considera
ción. — (Fdo ): Carlos Sarav ia  Cornejo — . In
terventor — Jefe de Policía.

Por consiguiente:

El Gobernador de la  Provincia

D E C R E T A :

Art. l.o  — A.utorízase a  Jefatura de Policía J 
p ara llam ar a  licitación privada o administra- ' 
tiva por el térmimno de quince (15) días a  | 
objeto de adquirir 8 caballos' para servicio * 
del personal de la  Com isaría Sección la . de 
la  Capital.

Art. 2 o — Jefatura d e 'P o lic ía  deberá elevar 
oportunamente a  consideración y resolución 
del Poder Ejecutivo, el expediente respectivo 
con las propuestas y demás documentos re la
tivos a  la  licitación convocada, a  los efectos se 
ñalados por el artículo 86 de la  ley N* 77 de 
contabilidad en vigencia.

Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro O ficial y  archívese.

A R A O Z  
Alberto B. Rovaletti

Es copia:

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

N.o 5435 G

Saltó, Febrero 11 de 1943.
Expediente N.o 326-letra M|943.
Visto este expediente, en el que don Marcos 

Morleo eleva presupuesto p ara la  quem a de 
fuegos artificiales, como uno de los actos pro
gramados en celebración del 130 aniversario 
de la  Batalla  del 20 de Febrero;

Y CONSIDERANDO:

Que la  propuesta presentada por el recurren
te resulta conveniente, y en mérito de concu

rrir las circunstancias previstas por el artículo 

83 — Inciso C —  de la  ley N’ 77 de Contabili

dad en vigencia;

Por ello,



BOLETIN OFICIAL PAG. 9

El Gobernador de la  Provincia

D E C R E T A :

Art. l.o  — A céptase la  propuesta de don 
MARCOS MORLEO, al objeto precedentem ente 
indicado, por un importe total de SETECIEN
TOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIO
NAL m$n. 750.— ); siendo por cuenta y a  car
go del mismo todos los gastos de adquisición 
y utilización de las maderas necesarias para 
el sostén y formación de las figuras correspon
dientes al programa de' fuegos artificiales a 
quem arse, como asi el pago de los jornales de 
los peones indispensables para ejercutar los 
trabajos respectivos.

Airt. 2.o — El Departamento Ejecutivo de la 
M unicipalidad de la  Capital, fijará oportuna

mente el sitio en que tendrá lugar la  quem a 
de fuegos artificiales o! día 20 de Febrero en 
curso.

Art. 3.0 — El gasto autorizado por el presen- 
sente decreto deberá im puW se al Inciso 5 — 
Item 5 — Partida 1 de la  Ley de Presupueste 
vigente.

Art. 4.o — Comuniqúese, publíquese in s ir 
iese en el Registro O ficial y archívese.

A R A O Z  

Alberto B. Rovaletti

Es copia:

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

N.o 5436 G

Salta, Febrero 11 de 1943.
Expediente N.o 4704-Letra D|942.
Visto este expediente, en el que corren las actuaciones relativas a  la  licitación 

pública convocada por decreto de fecha 10 de Diciembre de 1943, para adquirir, con 
destino a  la  fabricación de pan y fideos en los talleres respectivos del Penal, 3.084 
bolsas de harina, m arca "000'’, 1.800 bolsas de harina, m arca "00" y 8.000 kilos de 
grasa comestible; y,

C O N S I D E R A N D O :

Que el acta  de apertura de dicha licitación pública, es la  siguiente:
"En la  Ciudad de Salta, Capital de la  Provincia del mismo nombre, República 

Argentina, a  los treinta y un días del mes de Diciembre de mil novecientos cuarenta y 
dos, reunidos en la  Contaduría de la  Cárcel Penitenciaría el señor Jefe de Depósito 
don Mauricio Reynoso, el señor Ecónomo don Pedro J. Ferroyra y el suscrito Escribano 
de Gobierno, con el objeto de proceder a  la  apertura de los sobres presentados a  la 
licitación pública para la  adquisición de Tres mil ochenta y cuatro bolsas harina pri
m era tres 'ceros especial para panadería, Un mil ochocientas bolsas harina primera dos 
ceros especial para panadería y Ocho mil kilos grasa  o sebo com estible para p ana
dería con destino a  la  fabricación de pan en los talleres de la  Cárcel Penitenciaría, 
de acuerdo al decreto de autorización de fecha Diciembre diez del corriente año/ re
caído en el expediente número Cuatro mil setecientos cuatro Letra D, originario del 
Ministerio de Gobierno, Justicia e Instrucción Pública, previa publicación de avisos en 
los diarios "Norte" y "La Provincia", y en el Boletín Oficial con el siguiente resultado:

"SINESIO GONZALEZ — Presenta depósito de la  T e s o r e r ía  G e n e r a l  de la  Provin
c ia  N .o 7276 por Cuatrocientos pesos moneda nacional estam pilla fiscal N.o 35710 de 
cinco pesos y ofrece los precios que en su nota determina la  cual en este acto se 
rubrica.

"MANUEL A. CASTILLO — Presenta depósito de la  Tesorería G eneral de la  Pro
vincia N o 7271 por Quinientos pesos moneda nacional sellado de cinco pesos N” 9762 
y ofrece los precios que en su nota determina, la  cual se rubrica en este acto.

"PATRON COSTAS Y CLEMENT TORANZO — Presenta depósito de la  Tesorería 
G eneral de la  Provincia por Cincuenta pesos boleta N* 7273 sellado de cinco pesos 
N* 9170 y ofrece los precios que en sus notas determina, la  cual se rubrica en este acto.

“P. MARTIN CORDOBA — Presenta depósito de la  Tesorería G eneral de la  Pro
vincia N’ 7266 por Quinientos pesos moneda nacional sellado fiscal d 3 cinco pesos 

9758 y ofrece los precios que en su nota determina, la  cual se rubrica en este acto. 
MINETTI & CIA. LTDA. — Presenta depósito de la  Tesorería G eneral de la  Provincia 
N9 7275 por la  suma de cuatrocientos sesenta pesos sellado fiscal de cinco pesos N.o 
9764 y ofrece los precios que en su nota determina, la  cual se rubrica on este acto.



PAG. IO BOLETIN OFICIAL

"ANTONIO RICARDO SEGON — Presenta depósito anterior N9 '6910 que dice te
nerlo eíecluado en la  Tesorería G eneral de la Provincia y presenta precios en sellado 
de cinco pesos N? 2743, el cual se rubrico, en este acto.

El señor Aníbal Peña en representación del señor Manuel A. Castillo expone: 
que reconocen'-sesenta centavos por bolsa vacía, exposición que se hizo después de 
abierta  la  licitación. Con la  que terminó el acto, previa lectura de la  presente la  sus-_ 
criben al pié los nombrados por ante mí de todo lo cual doy lé".

Que Contaduría G eneral ha informado estar, actuaciones, con fecha 11 de Enero 
ppdo., en los términos quo a  continuación se transcribe:

"Señor Ministro de Gobierno:
"Las actuaciones del presente expediente se relacionan con la  licitación de pre

cios por provisión de harina y grasa con destino a  las industrias del Penal, para e la 
boración de pan y fideos, autorizada por decreto de fecha 10 de Diciembre ppdo., y 
verificada el día 21 del mismo mes.

' Las propuestas presentadas sen las siguientes:

POR HARINA

'
MARCA Calidad PRECIO Flete Dto. por 

dev. bolsas
Imp.

"Sinesio González p|sKvagón
S alta  —
"Sinesio González p|s|v/agón ■

ALIANZA 000 11.30 ------ 0.65 10.65

S a lta  — ALIANZA 00 11.— ---- 0.65 10.35
"M anuel Castillo LA ROYAL 000 9.50 1.80 0.60 10.70
"M anuel Castillo LA ROYAL 00 8.90 1.80 0.60 10.10
"P. Martín Córdoba GRACIELA 000 9.50 1.80 0.60 10.70
"P. Martín Córdoba GRACIELA 00 8.90 1.80 0.60 10.10
"Minetti y Cía. Ltda. LETIZIA 000 9.39 1.80 0.60 10.59
"Minetti y Cía. Ltda. LETIZIA 00 8.99 1.80 0.60 10.19
"Antonio ,R. Segón PICAFROL 000 9.40 1.94 0.60 ' 10.74
"Antonio R. Segón

"Patron Costas y Clement — s|wagón

PICAFLOR 00 9 .— 1.94 0.60 10.34

POR GRASA VACUNA
Bs. As. C. A. P. 12.— la  la ta  de 20 kilos

0.39 el kilo en cascos
"P. Martín Córdoba — s|wagón 

Bs. a s . WILSON 0.37 el kilo en cascos
Los cascos deberán devolverse.
"Todos los licitantes presentan sus propuestas en sellado de ley, pero en lo que 

respecta al depósito en garantía, el importe depositado sólo alcanzaría al 1 y fracción 
por ciento, mientras que la  Ley de Contabilidad a  la  cual deben ajustarse en un todo 
según el decreto cjue autorizó la  licitación del rubro, establece que los depósitos de
berán ser como mínimo el 10 %.

-Ante las cotizaciones que preceden, la  repartición recurrente . solicita se adjudi
que la  provisión a;
‘ MINETTI ft CIA, LTDA. — Harina puesta s|wagón Córdoba —

3084 bolsas harina 000 "LETIZIA" a  $ 9 .39 $ 28.958.78
1800 " . " . 00 "  " " 8 .99 ‘ " 16.182.—
P. MARTIN CORDOBA — por grasa vacuna p|s|w Bs. As.

4.000 kilos grasa vacuna "WILSON" a  $ 0 .37 kilo • " 1 .480 .—

FLETES ‘
r;J'Ju8-í bolsas harina a  $ 1.80 por bolsa " 8 .791.20
s¡4000 kilos de grasa " 315.—

’Como podrá notarse en ol cuadro comparativo que precede, el precio por harina 
de calidad 000, es más bajo  el que cotiza la  firma Minetti y Cía. Ltda., pero en cuanto I 
respecto a  la  de calidad 00, la  cotización del señor P. Martín Córdoba por harina "GRA- | 
CIELA , resulta ésta  a  $ 13.09 por bolsas más bajo ; no obstante se solicita la  adjudica
ción por la  totalidad a  la  firma antes citada.
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La aceptación o rechazo de las propuestas, es facultativo del Poder Ejecutivo, 
en su caso, el gasto que dem anda la  provisión sería imputable a  "C árcel Penitencittría 
Cta. Reserva M ateriales”. (Fdo.): Rafael Del Cario — Contador General".

Que, finalmente, la  Dirección de la  Cárcel Penitenciaría de Salta  informa nue
vamente con fecha 16 de Enero ppdo., lo siguiente:

"Cúmpleme informar a  S. S. el señor Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública que en la  planilla de cotización de precios se ha deslizado involuntariamente 
un error al tomarse como b ase  de cálculo, para la  firma de P. Martín Córdoba, el 
precio de m$n 0.51 por bolsa devuelta y no m$n 0.60 como cotiza. En cuanto al pre
cio del flete, se debió a  un error de m áquina el consignar m$n. 1.82 en vez de 
m$n. 1.80.

”En consecuencia la  adjudicación solicitada, quedaría así formulada:

"MINETTI Y CIA. LTDA.
3084 bolsas de harina 000 m arca "LETIZIA" a

9.39  la  bolsa m$n 28.958.76

”P. MARTIN CORDOBA
1800 bolsas de harina 00 "GRACIELA" a  $ 8.90 

la  bolsa
4.000 kilos g rasa  vacuna "WILSON" (primer ju

go) a  $ 0 .37 el k.

"FLETE FF. CC.
4884 bolsas de harina ’ m$n 8 .791.20
4000 kilos de grasa  "  315.— m$n 9.106.20

m$n 55.564.96

"Sirva la  presente de' atenta nota de estilo. (Fdo.): Gualberto E. Barbieri —  Di
rector de la  Cárcel".

Por consiguiente; en uso de la  facultad que le otorga el art. 86 de la  Ley N* 77, 
de Contabilidad en vigencia,

El Gobernador de la  Provincia 
en Acuerdo de Ministros.

D E C R E T A :

Art. l.o  — Adjudícase a  los señores MINETTI & CIA. LTDA., la  provisión a  la 
Cárcel Penitenciaría de Salta  de 3084 bolsas de harina 000 (tres ceros) m arca "Letizia", 
a  razón de $ 9 .39 la  bolsa, haciendo un total de VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CIN* 
CUENTA Y OCHO PESOS con 76| 100 m$n ($ 28.958.76), con destino a  la  fabricación 
do pan y fideos en los talleres del Penal.

Art. 2.o — Adjudícase al señor P. MARTIN CORDOBA, la  provisión a  la  Cárcel 
Penitenciaría de Salta  de 1800 bolsas de harina 00 (dos ceros) m arca "G raciela" a  
razór. de $ 8 .90 la  bolsa, haciendo un total de DIEZ Y SEIS MIL VEINTE PESOS m$n 
($ 16.020.— ) y 4000 kilos de grasa vacuna m arca "W ilson", primer jugo, a  razón de 
$ 0.37 el kilógramo, haciendo en total UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 
m$n ($ 1 .480 .— ); con destino a  la  fabricación de pan y fideos en los talleres del Penal.

Art. 3.o — Los adjudicatarios quedan obligados a  hacer las provisiones de las 
m ercaderías adjudicadas en la  siguiente forma: cad a primera quincena de_ca.da me? 
hasta Diciembre del año en curso, un wagón de harina 000, m arca "Letizia"; cad a pri
m era q u in cen a ' de los m eses de Febrero, Abril, Junio, Agosto, Octubre y Diciembre 
del año en curso, un wagón de harina, m arca "G raciela" y 4000 kilos de grasa  on la  
segunda quincena de Febrero en curso.

Art. 4.o — Él gasto que demande el cumplimiento del presente decreto en Acuer
do de Ministros, como así tam bién la  suma de NUEVE MIL CIENTO SEIS PESOS con 
20| 100 M|N.. ($ 9 .106.20), importe de fletes de la  m ercadería adjudicada, se imputará 
a  "C árcel Penitenciaría — Cuenta Reserva M ateriales".

m$n 16.020.—

1.480 — " 17.500.—
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Arl. 4:o — Comuniqúese, publíquese, insértese en eL Registro Oficial y archívese.

A R A O Z  

Alberto Bi Rdvalfctti
► e \ i ^

. Eduardo Arias
Es copia:

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

N.o 5437 G . ,
Salta, Febrero 11 de 1943.
Expediente N.o 4996-letra E|942.
Visto el presente expediente en el que los 

señores Diez Hermanos & Cía. S. R. Ltda. pre
sentan factura de $ 160.— . por confección de 
un tra je  p a ra ’ uso del mayordomo que presta 
servicios en la  sede del Poder E jecü,i'7o; y 
atento lo informado por C ontad u ría" General 
con fecha 6 de Febrero en curso,

El Gobernador eje 1<? Provincia 
. en Acuerdo de Ministró*, 

D E C R E T A : -

Art. l .o  — Autorízase el gasto de CIENTO 
SESENTA PÉSÓS MONEDA NACIONÁL (m$n. 
160.— ), suma q u e 'd e b e rá  liquidarse por Con
taduría G eneral a  favor de los señores DIEZ 
HERMANOS & CIA. S . . R. LTDA. por el con
cepto expresado precedentem ente; debiéndo
se imputar dicho gasto al In ciso -5 — Item 4
—  Partida 1 de la  Ley de Presupuesto vigente 
al 31 de Diciembre de 1942, con carácter pro
visional hasta tanto dicha partida sea  am plia
da, en mérito de hallarse excedida en su a-.ig- 
nación.

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

A R A O Z

Es copia:

Alberto B. Rovaletti

Eduardo Arias

A. N. Villada.
O ficial Mayor dé Gobierno, Justicia e í. Pública

.'N .o -5438'G  ....................................
Salta, Febrero 12 de 1943.
Expediente N.o 332-Letra E|943.
Vista la  solicitud de licencia .interpuesta; 

atento lo informado por Contaduría General 
con fecha 10 del mes corriente, y encontrándo
se el recurrente comprendido en los beneficios 
que acuerda el artículo 8’ de la  Ley de Pre
supuesto vigente,

El Gobernador dé la. Provincia

D E C  R E  T A :

Art. l .o  — Concédénse" quince’ (15? d(ás de 
licencia con goce, de sueldo, con anterioridad 
al d ía 8 del mes en curso y por razone? parti
culares, al señor SANTIAGO ALONSO HERRE
RO, Encargado de Programación de l a ' Emiso
ra Oficial "L. V. 9 Radio Provincia de Salta".

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

A R A  O Z 

Alberto B. Rovaletti
Es copia:

A. N. Villada
O ficia! Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública

N.o 543á G
Salta, Febrero 12 de 1943.
Expediente N.o 502-letra R|943.
Vista' la  nota de la  Dirección G eneral del 

Registro Civil, de fecha 10 de Fébrero en cur
so,

El Gobernador de la  Provincia

. D E C R É T. A. :

Art. 1 o — Nómbrase, a  don ANTONIO. 
AGÜERO, Encargado de la  O ficina del Regis
tro Civil, de 4a. ca teg o ría ,. de "ESCO IPE" (De-j 
parlamento de Rosario de Lerma), en reem pla
zo de don Julio C ésar Guzmán.

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

A R A O Z  

Alberto B. Rovaletti

Es copia:

A. N. Villada
Oficial M ayor de Gobierno, Justicia e I. Pública
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N.o 5440 G
Salta, Febrero 12 de 1943.
Expediente N.o 376-letra B|943.
Vista la  factura presentada por el señor Jo

sé M. Barrero, por la  suma de $ 40 .—  m|n. y 
por concepto de arreglo de tapicería de un 
sofá, dos sillones y cuatro almohadones; y 
atento cd informe de Contaduría G eneral de 
fecha 11 de Febrero en curso;

El Gobernador de la  Provincia

D E C R E T A :

Art. l .o  — Liquídese a  favor del señor JOSE 
M. BARRERO ,1a suma de CUARENTA PESOS 
M|N. ($ 40 .— ), en cancelación de la  factura 
aue por igual importe y por el concepto prece
dentemente expresado, corre agregad a al ex
pediente de numeración y letra arriba citado.

Art. 2.o — El gasto autorizado se imputará 
al Inciso 5, Item 9, Partida 1 de la  Ley de Pre
supuesto vigente — Ejercicio 1943.

Art. 3.0 — Comuniqúese, publiquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

A R A O Z  

Alberto B. Rovaletti
Es copia:

A . N. Villada
O ficial Mayor de Gobiemp, Justicia e  I. Pública

N.o 5441 G

Salta, Febrero 12 de 1943.
Expediente N.o 81-Letra C|943. .
Visto esle  expediente en el que la  Compa

ñía Argentina de Teléfonos S. A. — Distrito 
Salta  —, presenta factura de $ 234.05, en con
cepto de conferendias telefónicas riealijzadas 
desde los aparatos instalados en la  sede del 
Poder Ejecutivo, durante el período del 11 de 
noviembre al 10 de diciem bre de 1942; y, a ten
to lo informado por Contaduría G eneral con 
fecha 10 del mes en curso,

El Gobernador do la  Provincia 
•n Acuerdo do Ministros

D E C R E T A :

Art. l.o  — Autorízase el gasto de DOSCIEN
TOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON 05|100 
M|N. ($ 234.05), suma que deberá liquidarse 
por Contaduría G eneral -a  favor de la  COM
PAÑIA ARGENTINA DE'TELEFONOS S. A. — 
DISTRITO SALTA —, por el concepto prece
dentemente expresado; debiéndose imputar di
cho gasto a l Inciso 5 — Item 6 — Partida 1, 
de la  Ley de Presupuesto vigente al 31 de di
ciem bre de 1942, con carácter provisional, has

ta tanto dicha partida sea  am pliada en mérito 
de hallarse excedida en su asignación.

Art. 2.0 — Comuniqúese, publiquese, insér
tese en ol Registro Oficial y archívese.

A R A O Z  

Alberto B. Rovaletti

Eduardo Arias
Es copia:

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

N.o 5442 G
Salta, Febrero 12 de 1943.
Expediente N.o 437-letra M|943.
Visto el presente expediente en el cual don 

Federico Ebber presenta factura de $ 4 0 .—, 
por concepto de provisión de una palma de flo
res naturales que el Ministro de Gobierno, Jus
ticia e Instrucción Pública depositó el d ía 1’ 
de Diciembre del año ppdo. en la  tumba que 
guarda los restos del ex-Gobernador de la  
Provincia Doctor Abraham Corfiefo, encontrán
dose conforme d ich a ' factura; y  atento lo in
formado por Contaduría G eneral con fecha 30 
de Diciembre último,

El Gobernador de la  Provincia 
en Acuerdo de Ministros

D E C R E T A :

Art. l . o . — Autorízase el gasto de CUAREN
TA PE-SOS MONEDA NACIONAL’ (in$n. 4 0 .— ), 
sum a' que deberá liquidarse por Contaduría 
General a  favor del señor FEDERICO EBBER 
por el concepto precedentem ente expresado y 
con imputación al In c iso -5 — Item 9 - —: Parti
da 1 de la  Ley de Presupuesto vigérite ' a l 3 Í 
de Diciembre de 1942, con carácter provisional 
hasta tanto dicha partida ;seá  am pliada, en 
mérito de encontrarse excedida én su asig na
ción. . ,

Art. 2.o — Comuniqúese, publiquese, insérte
se  en  el Registro O ficial, .y archívese.

A R A O Z  
Alberto B. Rovaletti

Eduardo Arias
Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia o  ;L Pública

N.o 5443 G
Saltó, Febrero 13 de 1943.
Expediente N.o 517—letra,'C|943.
Vista la  siguiente nota N.o 900 de fecha 11 

del mes en cursó, del -Honorable Senado de
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la  Provincia, cuyo texto se  transcribe:
"Al Excmo. Señor Gobernador de !a  Provin

cia, Dcctor Ernesto M. Aráoz — SjD.
"Tengo el honor do dirigirme a  V. E. pura 

llevar a  su, conocimiento que ol Honorable S e 
nado, en su .»sesión de acuerdo celebrad a er. 
la  fecha, ha prestado el acuerdo solicitado por 
V. E. en su nota número 300 — C  — 4, de 
fecha 6 del corriente, a  fin do nombrar Fiscal 
Judicial de la  Provincia, en carácter de reelec
ción al doctor Arturo Michel Ortiz.

"Dios guardo a  V. E. — (Fdo.). A. Ortelli — 
Presidente. — Adolfo Aráoz — Secretario".

El Gobernador de la  Provincia

D E C R E T A :

Árt. l .o  — Nómbrase en carácter de ree lec
ción, y par todo el tiempo que establece el 
Artículo 150, 2? párrafo de la  Constitución de la 
Provincia, a l Doctor ARTURO MICHEL ORTIZ, 
Fiscal Judicial de la  Provincia, en mérito al 
acuerdo prestado por el Honorable Senado.

Art. 2.o —  H ágase conocer este decreto a  
la  Excma. Corte de Justicia, a  sus efectos.

Art. 3.0 — Comuniqúese, publiquese, insér
tese en el Registro O iicial y archívese.

A R A O Z  
Alberto B. Rovaletti

Es copia:

A. N. Villada
O ficial M ayor de Gobierno, Justicia e  I. Pública

N.o 5444 G '
Salta, Febrero 13 de 1943.
Expediente N.o 397-letra D|943.
Vista la  solicitud de licencia interpuesta; 

atento lo informado por Contaduría General 
con fecha 11 del mes corriente, y encontrándo
se el recurrente comprendido en los beneficios 
que acuerda el artículo 8? de la  Ley de Presu
puesto .vigente,

E l Gobernador de la  Provincia 

D E C R E T A :

Art. l .o  — Corícédense quince (15) días de 
licencia  con goce de sueldo, con anterioridad 
al día 8 del mes en curso y por razones par
ticulares, al señor MARIO RUIZ DE LOS LLA
NOS, Sub-Direcíor de la  C árcel Penitenciaría.

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

A R A O Z  

Alberto B. Rovaletti
Es copia:

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

N.o 5445 G

Salta, Febrero 13 de 1943.
Visto el decreto en Acuerdo de Ministros de 

fecha 31 de Diciembre de 1942, por el que se 
dispone la  intervención a  la  Policía de la  Pro
vincia y se designó para ejercer dicho com e
tido al Doctor Carlos Sarav ia  Cornejo; y,

CONSIDERANDO:

Que en dicho decreto, como así tampoco 
en el de fecha 7 de Enero próximo pasado 
— por ol que se designaron a  los funcionarios 
que colaboran con el señor Interventor, mien
tras dure su gestión—, no se fijaron lo s 'e m o 
lumentos q n e en retribución de sus servicios 
debe percibir; y, siendo necesario asignarlos;

El Gobernador de la  Provincia 
en  Acuerdo de Ministros

D E C R E T A :

Art. l.o  — A sígnase a  contar desde el día 
1? de Enero del presente año, las siguientes re 
m uneraciones m ensuales a  los íuncionarios de 
la  Intervención a  la  Policía de la  Provincia, 
como única retribución por los servicios que 
prestan y mientras dure la  misión encomen
dada:
a ) Al Doctor CARLOS SARAVIA CORNEJO, 

en su carácter de Interventor de la  Po’ti-j 
c ía  de la  Provincia, la  cantidad de O cho
cientos pesos m|n. mensuales ($ 800.— ); I

b ) Al Doctor EDUARDO VELARDE, en su ca-’ 
rácter le Secretario de la  Intervención, la  
cantidad de Cuatrocientos O chenta pesos 
m|n. m ensuales ($ 480.— ); y,

c) Al señor MARTIN DIEZ, en su carácter de 
Comisario de Policía interino de la  Sección 
Primera de la  Capital, la  cantidad de1 
Trescientos pesos m|n. m ensuales ( í  
300.—). j

Art. 2.o — Las rem uneraciones m ensuales 
fijadas por el artículo 1’ del presente decrete1 
en Acuerdo de Ministros, se liquidarán con 1c 
anterioridad señ alad a imputándolas al mismo| 
y con cargo de dar cuenta a  la  H. Legislatúrc 
en la  oportunidad establecida por el artícu’c 
T  de la  Ley de Contabilidad de la  Provincia

Art. 3 .o  — D éjase establecido que el seño 
Comisario Inspector de Zona, don FELIX SA 
RAVIA VALDEZ, quién, en virtud de lo dísi 
puesto por el artículo 2’ del decreto de Enera 
7 de 1943 en curso, desem peña la  Comisaría 
de Ordenes mientras dure la  Intervención, no 
tiene otra rem uneración que las  especialm en
te determinadas pccra el cargo del que es  ti
tular. , j

Asimismo, el señor 2’ Jefe de la  División ds 
Investigaciones, Don FEDERICO SOLA, quién 
e jerce  accidentalm ente el cargo de Jefe ds 
la  misma, no tiene otra rem uneración que la
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correspondiente al cargo del que es titu'cr, 
en virtud de lo prescripto por el art. 6?. do 
la Ley General de Presupuesto vigente, a  ex
cepción de la  partida mensual de Ciento Vein
te pesos m|n. ($ '1 2 0 .— ) que tenía asiqnada e'. 
señor Jefe de Investigaciones para gastos ds 
movilidad, por decreto en Acuerdo ds Ministros 
de Enero 22 de 1942, cuya vigencia se recono 
ce provisoriamente para el e jercicio 1943 e>\ 
curso y con anterioridad al día 1* de Enero 
p p d o, y con imputación al decreto en A cuer
do de Ministros de fecha 20 del mismo mes y 
corriente año, él que se am piía con esta asía- 
nación.

Art. 4.0 — Comuniqúese, publíquese, in s ir
iese  en el Registro Oficial y archívese.

A R A O Z

Alberto B. Rovaletti

Eduardo Arias
Es copia: '

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

N.o 5446 G
Salta, Febrero 13 de 1943.
Atento a que en el Archivo G eneral de la  

Provincia existen dos puestos de Escribientes 
de 2a. categoría, vacantes por fallecimiento de 
sus anteriores titulares, señores Juan de los 
Ríos y Aníbal Ibanra; y,

CONSIDERANDO:

- Que las tareas de reorganización de la "Seo 
ción Historia" del Archivo G eneral de la  Pro
vincia, la  clasificación de la  importantísima 
documentación respectiva, y, consecutivam en
te, la  separación de dicha Sección '.le - las 
"Administrativas" y "Judicial", con arreg 'o a  
las disposiciones del decreto en Acuerdo de 
Ministros dictado en Junio 7 de 1940. p.-ágcn 
disponer de personal que posea los conoci
mientos necesarios para realizar con e>:ac>i- 
tud el e x a m e n , y  c la s if ic a c ió n  de la  susodicha 
documentación, tan com pleja y de nc.iu’ aleza 
muy variada, la  que diseminada an ur.a'íue- 
les y bibkoratos distintos carece dol ordena
miento ajustado a ,  las normas técnicas indis
pensables, tendientes a  que su compulsa s--í.a 
fácil y de resultado cierto;

Por estos fundamentos,

El Gobernador de la  Provincia 
en Acuerdo de Ministros

D E C R E T A :

Art. l .o  — C ráase en el Archivo General
de la  Provincia un puesto de Auxiliar de 3a.
categoría con el sueldo mensual de DOSC1EN

TOS PESOS M|N. ($ 200.— ) que por el Pre
supuesto vigente corresponde, no debiendo 
prove-erse los dos ‘ puestos dé Escribientes de 
2a. categoría (con la  asignación mengua! de 
$ 150.— ni(n. cad a uno), actualm ente vacante 
en dicha Repartición, por fallecimiento ’de sus 
anteriores titulares, señores Juan de .las Ríos 
y Aníbal Ibarra.

Art. 2 .0  — Nómbrase Auxiliar de 3a. ca te 
goría dol Archivo General de la  Provincia al 
señor ERNESTO LOPEZ SANABRIA, quién 
prestará seilvicios especialm ente adscripto a  
ici "Sección Histórica" de dicha Repartición. ‘ 

Art. 3.0 — El gasLo que demande el presente 
decreto en Acuerdo de Ministros se imputará 
provisoriamente a  la  Partida de "EVENTUA
LES" del presupuesto en vigencia, hasta tan
to dicho puesto sea  incluido en la  Ley General 
de Presupuesto para ol ejercicio 1943 en cur
so; a  cuyo efecio por eí Ministerio de Gobierno, 
Justicia e Instrucción Pública se tomarán las 
medidas necesarias p ara la remisión a  la  Ho
norable Legislatura de un pHógo de enmienda 
al proyecto de Presupuesto, en el cual se in
cluirá el puesto creado y se suprimirán los 
dos puestos vacantes y no provistos.

Art. 4.o — Comuniqúese, publíquese insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

A R A O Z 
Alberto B. Rovaletti

Eduardo Arias
Es copia:

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

N.o 5447 G
Salta, Febrero 15 de 1943.
Expediente N!o 3308-letra W|942.
Visto este expediente en el que la  Emisora 

Oficial "L. V. 9 Radio Provincia de Salta" e le
va factura de $ 282.93 presentada por la West 
India Oil Co. S. A. P. A., en concepto de pro
visión de Diesel Fuel Oil "Esso y aceite  Teres- 
so N5 56, con destino a  las m aquinarias de la  
Planta Radío eléctrica de la  m encionada Emi
sora; y atento lo informado por Contaduría 
General con fecha 11 de Febrero en curso,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. l .o  — Liquídese a  favor del señor Direc
tor de la  Emisora Oficial "L. V. 9 RADIO PRn 
VINCIA DE SA LTA " M„ , „  v ü E T t  
suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PF 

f í f q í 1931100 BINACIONAL DE CILEGAL (mSn. 
282.93), por el concepto expresado preceden- 
temente y con imputación a  la  cuenta "RA-
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Art. 2.o — Comuniqúese, publiquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

A R A O Z  
Alberto B. Rovaletti

Es copia:

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

N.o 5448 G
Salla, Febrero 15 de 1943.
Vista la  renuncia presentada;

El Gobernador de la  Provincia

D E C R E T A :

Art. l .o  —  A céptase la renuncia del señor 
CARLOS REVILLA CANEPA del cargo de Pro
curador Fiscal, y désele las gracias por los 
servicios prestados.

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

A R A O Z

Alberto B . Rovaletti
Es copia:

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

M I N I S T E R I O  DE HACIENDA 
OBRAS PUBLICAS Y FOMENTO

N.o 7019 H
Salta, Febrero 12 de 1943.
Expediente N? 1055-Letra B| 1943.
Visto este expediente en el cual el señor Mar

tiliero Público, Don Gustavo Bollinger, solici
ta  liquidación de la  suma de $ 100.—  en con
cepto de la  comisión que le corresponde por el 
rem ate efectuado el d ía 30 de enero ppdo. en 
el juicio Pinilla; y atento a  los informes pro
ducidos por la  Dirección G eneral de Rentas 
y lo informado por ^Contaduría General,

El Gobernador de la  Provincia 

D E C R E T A :

Artículo’ l.o  — Autorízase el gasto de la  su
m a de $ 100.— (CIEN PESOS M|N.), que se 
liquidará y abonará al señor Martiliero Públi
co Don GUSTAVO BOLLINGER, en concepto de 
pago de la  comisión que le corresponden por 
el rem ate realizado por el mismo el día 30 de 
enero ppdo., imputándose este gasto a  - la 
c u e n t a  "DEUDORES POR EJECUCION DE 
APRÉMIO".

Art. 2.0 — Comuniqúese, publiquese, insérte- , 
se en el Registro Oficial y archívese.

A R A O Z  | 

Eduardo Arias
Es copia:

José Mejuto
Oficial 1* de Hacienda, O. Públicas y Fomento

N.o 7020 H
Salta, Febrero 12 de 1943.
Expediente N.o 688-Letra Ij 1943.
Vista la  nota que corre a  fs. 1 de esté ex

pediente, por la  que la  Dirección G eneral de 
Rentas eleva los resultados de la  clasificación 
de patentes de capital en giro efectuada en el 
año 1943, por los Inspectores de la  misma, y 
en la  que solicitan rem uneración por el tra
b a jo  extraordinario realizado; y

CONSIDERANDO:

Que la  labor de clasiiicdción de patentes 
de capital en giro siem pre’ ha sido rem unerada 
por cuanto excede visiblem ente por los recar
gos que habitualm ente pueden incidir en la  
tarea de un funcionario público; y atento a  
los resultados obtenidos por la  clasificación 
efectuada,

El Gobernador do la  Provincia

D E C R E T A : -
Artículo l.o  — Autorízase el gasto de la  su

ma de $ 2 .0 0 0 . -  (DOS MIL PESOS M|N.), que-1 
se liquidará a  prorrata a  cad a uno de los ins-l 
pectores, señores NATAL PAGES, JOSE S. LA-¡ 
VAQUE, MAURICIO TOUJAN, DOMINGO ARIAS 
y FACUNDO ZUVIRIA URIBURU, por-el concep-1 
to precedentem ente expresado, gasto que se' 
imputará al INCISO 4 — ITEM 10 —  PARTIDA1 
1 de la  Ley de Presupuesto en vigencia. —  E jer-1 
cicio 1943. _ - I

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

A R A O Z  
Eduardo Arias

Es copia:,

José M ejuto
Oficial l ’ .de Hacienda, O. Públicas y Fomente

N.o 7021 H
Salta, Febrero 11 de 1943.
Expediente N.o 826-Letra G|1943.
Visto este expediente eñ é l cual el seño- 

Tomás Gil, Expendedor de Sellado de la  Capi
tal, solicita liquidación de la  suma de>$ 170.—}- 
en concepto de la  comisión que le correspon-
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de' por recaudación de valores fiscales hasta 
el 31 de enero de 1943; y atento a  lo informado 
por Contaduría General,

El Gobernador de la  Provincia

D E C R E T A :

Artículo l.o  — Liquídese al señor TOMAS 
GIL, Expendedor de Sellado de la Capital, la 
suma de $ 170.— .(CIENTO SETENTA PESOS 
M|N.), en concepto de la  comisión que le co
rresponde por recaudación de valores fiscales 
hasta el 31 de enero de 1943, imputándose es
te gasto al INCISO 4 — ITEM 10 — PARTIDA
1 de la  Ley de Presupuesto en vigencia — Ejer- 

"cicio 1943 .
Art. 2.o —  Comuniqúese, publiques^, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

A R A O Z  

Eduardo Arias
Es copia:

José Mejuto
Oficial l* de Hacienda, O. Públicas y Fomento

N.o 7022 H
Salta, Febrero 11 de 1943.
Expediente N.o 323-Letra M|1943.
Visto este expediente al cual corre agrega

da una factura presentada por el señor losé 
M argalef, por concepto de provisión de scris si
llas con asiento y respaldo tapizado en cuero 
marrón al Ministerio de Hacienda, O bras Pú
blicas y Fomento; y atento a  lo informado por 
Contaduría General,

El Gobernador de la  Provincia

D E C R E T A :

Artículo l.o  —  Autorizase el gasto de la  su
m a de $ 104 — (CIENTO CUATRO PESOS M|N.), 
que se liquidará y abonará al señor JOSE 
MARGALEF, en cancelación de la  factura que 
por el concepto y a  expresado con-e agregada 
a  este expediente.

Art. 2.o — ‘ El gasto autorizado se imputará 
al INCISO 5 —  ITEM 9 PARTIDA 1 de 1a Ley 
de Presupuesto en vigencia.

Art. 3.o —  Comuniqúese, publiquese, insér
tese en ' él Registro Oficial y archívese.

A R A O Z  

Eduardo Arias

Es copia:

José Mejuto
Oficial 1* de Hacienda, O. Públicas y Fomento

N.o 7023-H.—
Salta, Febrero 11 de 1943.
Expediente N.o 797-letra L|1943.
Visto este expediente en el cual el señor 

Aarón Liquitay, Ordenanza de la  Dirección G e
neral de Minas solicita quince días dé licen
cia, con goce de sueldo y por razones de 
salud; estando el recurrente comprendido en 
las disposiciones del artículo 8.0 de la  ‘ Ley 
de Presupuesto y atento a  lo informado por 
Contaduría General,

El Gobernador , de la  Provincia

D E C R E T A :

Artículo l.o  — Concédese licencia, por el 
término de quince dias y a  contar del l.o  de 
Febrero en curso, con goce de sueldo y por 
razones de salud, a l señor AARON LIQUITAY, 
Ordenanza de la  Dirección G eneral de Minas.

Art. 2.o — D esígnase al señor MARTIN CRUZ, 
Ordenanza de la  Dirección G eneral de Minas, 
en reemplazo del señor Aarón Liquitay hasta 
tanto dure la  licencia de su titular, con la  
rem uneración que para dicho cargo fija  la  Ley 
de Presupuesto vigente, imputándose este gas
to a  "EVENTUALES" del Presupuesto vigente.

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

A R A O Z  

Eduardo Arias
Es copia:

José Mejuto • .
O ficial l9 de Hacienda, O. Públicas y Fomento

N.o 7024*H.—
Salta, Febrero 12 de 1943.
Expediente N.o 948-letra C|1943.
Vista la  nota que corre a  fs. 1 de este ex

pediente, por la  que el señor Antonio H. Fa- 
ci'~ en su carácter de Presidente de la  Co- 
m.^lón Organizadora de la  F iesta de la  Ven
dimia, a  realizarse en C afayate en virtud de 
lo dispuesto por la  Ley 690, y  que ha sido 
designado por Decreto N.o 6931 de fecha 18 de 
Enero ppdo., solicita se le liquide y gire la 
suma de $ 5 .0 0 0 .— asignados a  ese  efecto 
por el Artículo 7.o de la  Ley citada; y atento 
a  lo informado por Contaduría General,

El Gobernador de la  Provincia

D E C R E T A :

Artículo l.o  — -Autorízase el gasto de $ 
5 .0 0 0 .— (CINCO MIL PESO S M|N.), que se li
quidarán a  favor del señor Tesorero G eneral 
de la  Provincia a  fin de que efectúe la  trans
ferencia de dicha cantidad como corresponde 
a  la  Sucursal del Banco de la  Nación Argenti
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n a de Cafayate y a  la orden del Presidente 
y Tesorero de la  Comisión Organizadora de 
la Fiesta de la  Vendimia, don Antonio H. Fa
ció, debiendo oportunamente rendir cuenta de 
su inversión J a  que se publicará en el Boletín 
Oficial y en dos diarios locales tan pronto 
como sea  recibido, gasto que se imputará a, 
la Ley N.o 690.

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

A R A O Z 

Eduardo Arias
Es copia:

José Mejuto
O ficial l5 de Hacienda, O. Públicas y Fomento

N.o 7025-H.—
Salta, Febrero 12 de 1943.
Expediente N.o 954-letra C| 1943.
Visto este expediente en el cual la  Direc

ción G eneral de Obras Públicas eleva a  con
sideración y aprobación el certificado N.o 1 
final, extendido a  favor del constructor Juan 
Catalano, correspondiente a  la  obra de cons
trucción de una casilla  en el aeródromo S a l
ta; habiendo sido recibida dicha obra de con
formidad, y atento a  lo informado por Conta
duría General,

El Gobernador de la  Provincia 
en Acuerdo de Ministros

D E C R E T A :

Artículo l.o — Autorízase el gasto de la  su
m a de $ 1 .942.83 (UN MIL NOVECÍENTOS 
CUARENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y 
TRES CENTAVOS M|N.), que se liquidará y  
abonará al constructor Juan Catalano en can
celación de la  factura que por el concepto pre
cedentem ente expresado, corre agregad a a  es
te expediente.

Art. 2.o — El gasto autorizado se imputará 
al Decreto de fecha 18 de Enero de 1943, de
biendo afectarse con el 10 % correspondiente 
al depósito en garantía, la  Orden de Pago 
respectiva.

Art. 3.0 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

A R A O Z 

Eduardo Arias 

Alberto B. Rovaletti
Es copia:

José Mejuto
Oficial 1* de Hacienda, O. Públicas y Fomento

N.o 7026-H.—
Salta, 'Febrero 12 de 1943.
Expediente N.o 937-letra V| 1943.
Visto el expediente N.o 937-V-1943; atento a  

lo dictaminado por Dirección G eneral de Ren
tas y Contaduría General,

El Gobernador de la  Provincia

D E C R E T A :
♦

Artículo l.o  — Liquídese la  suma de $ 5.50 
(CINCO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS 
M|N.), con imputación a  CALCULO DE RECUR
SO S — CONTRIBUCION TERRITORIAL E jerci
cio 1942, a  favor de doña V. ARGENTINA' VE- 
LARDEZ, en concepto de devolución por pago 
doble de Contribución Territorial y dése la in
tervención correspondiente a  la  Dirección de 
Vialidad de la  Provincia en lo que respecta a  
la  Adicional Ley 652.

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

A R A O Z 

Eduardo Arias
Es copia: >

José Mejuto
O ficial l 9 de Hacienda, O. Públicas y Fomento

R E S O L U C I O N E S  -
M I N I S T E R I O  DE GOBIERNO 

IUSTICIA E INSTRUCCION 
PUBLICA

N.o 3023 G —
Salta, Febrero 10 de 1943.
Expediente N.o 496—Letra E/943.
Vista la  nota de fecha 8 de Febrero en cu ¿  

so, de la  Dirección de la  Emisora Oficial "L. 
V. 9 Radio Provincia de S a lta "  cuyo texto dic«: 

" A S .  S.  el Sr. Ministro de Gobierno, Jusfi- 
c ia  e Instrucción Pública, Don Alberto B. R >  
valetti. — S/D. j  

"Tengo el honor de dirigirme a  V. S., acom 
pañando a  la  presente, los siguientes c o n ta 
tos de publicidad radial, p ara su aprobación 
Germán S. Lindow, Contrato N.o 56, 

que comenzó el 3 y vence el 28 
del corriente mes de Febrero, por $ 57 70 

Ildefonso Fernández, Contrato N.o I 
57, que comenzó el 4 de Fe- I 
brero corriente y vence al cum- • | 
plir mil palabras, por " 2Q.__

i
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Francisco Moschetti y C ía .,. Contra
to N.o 58, que comenzó el 5 de 
Febrero corriente, y vence al 

. cumplir 2.400 palabras por " 48 .— 
Raúl Soria Giménez, Contrato N.o 

59, que comenzó el 7 y vence el 
28 de Febrero .corriente, por " 44 .—

Red Azul y Blanca, Contrato N.o 60, 
que comenzó el l.o  y vence el 28 
de Febrero corriente, por '' 120.—

Laureano Martín y Cía., Contrato N°
61, que comenzó el 4 de Febrero 
cte y vence el 5 de Marzo p|v. por " 3.0.— 

M arcelo Mauricio. Contrato N.o 62, 
que comenzó el 7 de Febrero co
rriente, y vence al cumplir 1.500 
palabras, por. " 30 .—

Jaim e Durán, Contrato N.o 63, que 
comenzó el 4 y vence el 8 de Fe
brero corriente, por " 18.— 

Herminia H. de Tasselli, Contrato N.o 
64, que comenzó el 5 y vence- el 
27 de Febrero corriente, por " 26.40 

Grandes Tiendas C asa Heredia,
Contrato N.o 65, que comenzó el
2 y  vence el 11 de Febrero co
rriente, por " 9 0 . — 

Diez Hnos. y C ía S.R.L., Contrato 
N.o 66, que comenzó el 3 y ven
ce el 28 de Febrero corriente, por " 144.— 

P. Martín Córdoba, Contrato N.o 67, 
que comenzó el 5 de Febrero co
rriente y vence el 5 de Abril p|v.

■por " 168.75
La Tropical, Contrato N.o 68, que 

comenzó el 14 y vence el 21 de 
Febrero corriente, por " 100.—

Divi Hnos y Cía., Contrato N.o 69, 
que comenzó el 14|2 y vence el 14 
de marzo p|v. por " 90 .—

Fabricio Notarfrancesco, Contrato 
N.o 70, que comenzó el 6 y ven
ce  el 28 de Febrero com ente, por ” 3 0 .—

T O T A L  ................................................  $ 1.016.85

"Saludo a  V. S. con distinguida considera
ción. (Fdo.): Mario Valdivieso, Director deL. V. 9"

Poír tanto;

El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública

,  R .E  S U E L V E :

l.o  — A pruébanse los contratos de publici
dad radial suscritos entre la  Dirección de la 
Emisora Oficial y los interesados que se de
terminan en la  nota precedentem ente inserta, 
de conformidad a  las tarifas, cláusulas y con-I
dicioneS-' estipuladas en los"resp ectivos .con
tratos que corren agregados al expediente de
numeración y letra indicado al margen.

2.0 — Tómese razón por Contaduría G ene
ral a  los efectos del art. 3.o del decreto de 
fecha mayo 9 de 1938.

3.0 — Insértese en el Libro de Resoluciones 
comuniqúese, etc.

ALBERTO B. ROVALETTI
Es copia:

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

N.o 3024-G.—
Sal ia, Febrero 11 de 1943.

. -Expediente N.o 229-Jetra D)943 y agregado: 
M|230-letra D|943.

Vista la  siguiente nota del señor Director 
de la  Cárcel Penitenciaría de fecha 22 de 

_ Enero ppdo., cuyo texto dice:
"Al señor Ministro de Gobierno, Justicia e 

Instrucción Pública, don Alberto B. Rovaletti. 
S|D.—

"Cúmpleme dirigirme a  S. S., solicitándole 
quiera tener a  bien disponer sea  autorizada 
esta  Dirección para disponer de 150 bolsas de 
maiz c|cáscara para elaborar frangollo, maiz 
pelado y sémola, para uso de este Penal.

"Este pedido se formula, en mérito, a  que 
estos renglones fueron excluidos, totalmente 
de las licitaciones a  que se llamó para la 
provisión de m ercaderías por los meses de 
Enero a  Junio del corriente año.

"Saludo al señor Ministro con mi mayor con
sideración. (Fdo.): Gualberto E. Barbieri, Di
rector de la  Cárcel".

Por consiguiente:

El Ministro , de Gobierno, Justicia é I. Pública,

R E S U E L V E :

1.0 — Autorizar a  la  Dirección de la  Cárcel 
Penitenciaría .d e  S a lta  a  disponer de ciento 
cincuenta (150) bolsas de maiz con cáscaras 
que se encuentran en depósito, para elaborar 
m a iz  p e ta d o , fra n g o llo  y  sé m o la , c o n  destino 
al racionamiento del Penal.

3.0 — Dése al Libro de Resoluciones, comu
niqúese, etc.

ALBERTO B. ROVALETTI

Es copia:

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

N.o 3025-G.—
Salta, Febrero 12 de 1943.
Expediente N.o 493-letra C|943.
Vista la  siguiente presentación del “Cen
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tro de Enfermeros y Enfermeras de S a lta " en
tidad que cuenta con personería jurídica, y 
con domicilio en calle  20 de Febrero 369 de 
esta Capital, que dice:

“Al señor Ministro de Gobierno. Don Alber
to B. Rovaletti S|D.—

“De nuestra mayor consideración:
El Centro de Enfermeros y Enfermeras de 

Salta, que tiene acordada su personería ju 
rídica; tiene necesidad de hacer sellar un li
bro mayor de tesorería, para el fin que g es
tiona en el Gobierno Nacional, procurando ob
tener una subvención que le perm ita a  este 
Centro desenvolverse en forma más eficaz y 
en ayuda de las necesidades del pueblo.

"En tal circunstancia solicitamos a  V. S . . 
quiera ordenar a  quien corresponda se nos ru
briquen el libro que mencionamos, de cuya 
atención le quedamos agradecidos.

“Saludam os al señor Ministro con nuestra 
mas distinguida consideración y respeto. (Fdo.): 
M aría C. de Díaz, Presidenta Lucas E. Maleó, 
Secretario.

Por consiguiente,

El Ministro de Gobierno. Justicia é I> Pública,

R E S U E L V E :

l.o  —  Autorízase al señor Escribano de G ot 
bierno, p ara sellar y rubricar el libro mayor de 
tesorería de la  entidad civil recurrente.

2.0 —  Dése al Libro de Resoluciones, 
comuniqúese, etc.

ALBERTO B. ROVALETTI
Es copia:

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

R E S O L U C I O N E S

M I N I S T E R I O  DE HACIENDA 

OBRAS PUBLICAS Y FOMENTO

N.o 9961 H

Salta, Febrero 15 de 1943.
Expediente N.o 231-letra. D¡ 1943.
Visto este expediente en él cual Dirección 

G eneral de Rentas solicita la  anulación de las 
boletas de patente Nros. 794 año 1931 y  1409 
año 1932, por la  suma de $ 42 .— extendidas a  
nombre del señor Ceferino ;Velarde, eri concep
to de fábrica de carruajes; 'y atento ‘a  las in
formaciones producidas,

El M in ú tn  de H acienda O. P. y  Fomento

R E S U E L V E :

l o — Ap-alenKe por donde corresponda las 
boletas d<» y atente Nros. 749, año 1931 y 1409, 
año 1932. p.ir la  suma de 5 4 2 .— cad a una, 
extendidas a  nombre de Don Ceferino Velarde, 
en concepto de Fábrica de -Carruajes.

Tome ra^ón Dirección G eneral de Rentas y 
Contaduría General.

3.o — Insértese en el Libro de Resoluciones 
de este Ministerio, comuniqúese, etc..

Eduardo Arias
Ministro de Hacienda, O. P. y Fomento

Salta, Febrero 18 de 1943.

Registrada en el Libro N9 14 de Resolucio
nes de este Ministerio bajo  el N° 9961 folio.

Es copia:

José Mejuto
Oficial 1* de Hacienda, O. Públicas y Fomento

N.o 9962 H
Despacho, Febrero 16 de 1943.
Expediente N.o 689-Letra S| 1943
Visto este . expediente en el cual -el señor 

O scar Sosa  Arias, eleva fianza p o r 2. 000. - ^ 
suscrita a  su favor por don Gilberto Médez per
ra  poder ejercer e l .c a rg o  de Expendedor de 
Guías, Transferencia de Cueros, M arcas y Mul
tas Policiales de la  localidad de Chicoana; 
atento a  lo informado por . Sección Catastro de 
Dirección G eneral de Rentas, Registro Inmobi
liario y Contaduría General,

El Ministro -de H aciend a,. O . P. y 'Fom ento

R E S U E L V E :

1.0 — A céptase la  fianza por $ 2 000.— (DOS 
MIL. .PESOS M|N.), suscrita por don Gilberto 
Méndez, para que' el señor O scar Sosa  Arias, 
pueda ejercer el cargo de Expendedor -de 
Guías, Transferencia de Cueros, M arcas y Mui: 
tas Policiales de la  localidad de Chicoana.

Tome razón Dirección G eneral de Rentas y 
pase a  Contaduría G eneral a  sus efectos.

3.0 — Insértese "en  el Libro 4 e Resoluciones 
de este Ministerio, comuniqúese, etc..

Eduardo Arias
Ministro de Hacienda, O. P .. y .Fomento

És copia:

Jo sé  M ejuto • ,
Oficial 1* de Hacienda, O. Públicas ,y . Fomento '
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EDICTOS, LICITACIONES Y 
REMATES

EJERCITO ARGENTINO - DIRECCION GENERAL 

DE INGENIEROS • FLORIDA 524

LICITACION PUBLICA N.o 21 para el día 
13 de MARZO de 1943.

S A L T A
Hora 10. — .Provisión e instalación de una co

cina económica' tipo ”D. G. I.", modelo "B " en 
I<t cocina del comedor de Suboficiales y otra 
modelo "D " en la  cocina -de la  Enfermería del 
Cuartel que ocupa, el Regimiento 5 de C aballe
ría "G eneral Güem es". Presupuesto oficial $ 
m|n 10.450.—  (Depósito de garantía de licita
ción 1 % del monto del presupuesto oficial).

La apertura de las propuestas tendrá lugar el 
día y hora antes mencionados en la DIREC
CION GENERAL DE INGENIEROS, debiendo los 
proponentes del Interior presentarlas en sobres 
cen ados y lacrados, con la  indicación a  que 
se refiere en el Juzgado Federal correspondien
te a  la  localidad donde se realizarán los traba
jos, hasta el d ía 6 de MARZO de 1943, dentro 
de las horas hábiles del mismo donde podrán 
concurrir por datos e informes o en s u ‘ defecto 
podrán ser remitidos directamente a  la  expre
sad a  Dirección G eneral, donde deberán encon
trarse con anterioridad a  la  apertura del acto. 
Buenos Aires, Febrero de 1943. —Joaquín I. 
Sauri, Teniente Coronel, Secretario Acc.

N.o 017

Por disposición del Juez de Paz Miguel Angel 
Carpinacci se cita, llam a y emplaza a  todos 
los que se consideren con derechos a  los bienes 
quedados -al fallecim iento de los extintos JUAN 
NÁTiyiDAD RODRIGUEZ y TEODORA MARIN de 
RODRIGUEZ, ya como herederos, acreedores o
le g a ta r io s ,  p a r a  q u e  d e n tro  d e l té rm in o  d e  tre in 
ta  días á  contar desde la  publicación de este 
edicto, com parezcan ante el Juzgado a  hacer 
valer“ sus derechos en forma, ba jo  apercibim ien
to de Ley. M artes y Jueves para nojjficaciones 
en lá  O ficina. ’

Miguel Angel Carpinacci 
„Juez de Paz Suplente

. Rosario de la  Frontéra la . Sección.
N.o 018

MUNICIPALIDAD DÉ ORAN

INTIMACION DE PAGO POR EDICTOS

De acuerdo con lo resuelto por el D . E . en 
el Expediente N .o 3372 Letra M. año 1943

en el Juicio ejecutivo que por Vía de Apremio 
seguido por esta  Municipalidad contra el in
mueble ubicado en esta Ciudad en, la  calle 
La Madrid entre 9 de Julio y Belgrano, M anzana 
N.o 86 del Plano Catastral, de Orán, de la  
Sra . Angela López de Ferrari Sosa, de confor
midad a  lo establecido en el Art. 5.o y con
cordante con la  Ley 394 y atento al informe 
emitido por el Registro Inmobiliario a  fojas 2 
del Expediente citado, se intima a  la  Sra. An
g e la  López. de Ferrari Sosa, o a  los que se 
consideren con derecho, por medio de edictos 
que se publicarán durante diez días en los dia
rios “La Provincia" y "Norte" y por una sola 
vez en el BOLETIN OFICIAL de la  Ciudad de 
Salta, el pago de la  suma de QUINIENTOS 
PESOS M/N. ($ 500.00 m|n), que se calculan 
suficientes para cubrir la  liquidación de fo
ja s  uno, más los gastos que se originen en la  
presente ejecución y al mismo tiempo la  cons
titución de domicilio dentro del radio de las 
diez cuadras del radio de esta  Municipalidad.. 
Decrétase el embargo preventivo por la  suma 
de OCHOCIENTOS PESOS M/N. ($ 800.00 m|n), 
sobre el inmueble ubicado en este pueblo en la 
calle  La Madrid entre 9 de Julio y Belgrano, 
M anzana N.o 86 del Plano Catastral de Orán, 
debiendo librarse el Oficio correspondiente al 
Registro Inmobiliario p ara la  anotación del em
bargo.

Rodolfo Palacios
Intendente 

N.o 019

QUIEBRA - AUDIENCIA: S e  ha designado el 
día veintiséis de Marzo próximo a  horas diez y 
seis, para que tenga lugar la  junta de verifica
ción de créditos en la  quiebra de D. Demetrio 
Zekios, com erciante de Chicoana, con la  inter
vención del Síndico D. Carlos T. Choque. —Salta  
Febrero 19 de 1943. —Carlos Ferrari Sosa, Se
cretario. N.o 060

S U C E S O R IO : Ju sto  A g u ila r  Z a p a ta , lu e z  de 
3a. Nominación, cita por treinta días a  herede
ros y acreedores de ENRIQUE ROMERO y RO- 
SENDA BALLESTEROS de ROMERO.

Salta, Febrero 15 de 1943. —O scar M. Aráoz 
Alemán, Escribano - Secretario.

N.o 061

Primera Copia. —Número sesenta y cinco. 
Transformación de la  Sociedad en Comandita 
Viñuales, Royo, Palacio y Ciompañía —En li
quidación — en una nueva Sociedad denomi
nada "Viñuales, Royo, Palacio y  Compañía — 
Sociedad de Responsabilidad Limitada". En la 
ciudad de Salta,, República Argentina, a  veinti-
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dos dios del mes de febrero de mil novecientos 
cuarenta y tres; ante mí, Arturo Peñalva, es
cribano, y testigos que al final se expresarán, 
com parecen: don Ramón Vifiualss, viudo de 
primeras nupcias, don José Royo, casado en 
primeras nupcias, don Pantaleón Palacio, ca sa 
do en primeras núpeias, don Antonio Muro, sol
tero y don Miguel Viñuales. casado en prime
ras núpeias; todos los com parecientes españo
les, mayores de edad, de este vecindario, há
biles, a  quienes de conocer doy fe; y dicen: 
Que con fecha treinta de enero de mil nove
cientos treinta y cinco, por escritura otorgada 
en esta ciudad, ante el suscrito escribano, cuyo 
testimonio se inscribió en el Registro Público 
de Comercio al folio doscientos cincuenta y 
seis, asiento número mil cincuenta y nueve del 
libro diez y siete y en el Registro Inmobiliario 
a  los folios doscientos cincuenta y nueve, cu a
trocientos cuarenta y ocho, doscientos ochenta 
y cuatro, ochenta y seis, cuatrocientos veinte y 
nueve y ciento cincuenta y uno, asientos nú
meros doscientos sesenta y dos, cuatrocientos 
sesenta y seis, trescientos ocho, ciento treinta 
y seis, quinientos veinte y siete y doscientos 
treinta y nueve, de los libros C. G. Diez, Diez, 
A y Primero de títulos y gravám enes de los de
partamentos de Rivadavia, Orán .Capital, Capi
tón, Anta y Orán, respectivamente, los cinco 
com parecientes y los señores Pascual Royo y 
Angel Lacasa, constituyeron una sociedad mer
cantil en comandita, de acuerdo a  las estipu
laciones contenidas en . la referida escritura, 
bajo  la  razón social de "Viñuales, Royo, Pa
lacio y Com pañía". Que con fecha veinte y 
tres de enero de mil novecientos treinta y nue
ve, por escritura pasada tam bién ante el escri
bano autorizante, fué prorrogada la  sociedad 
de que se trata por cuatro años más, a  partir 
desde el primero de enero de mil novecientos 
treinta y nueve, escritura esta última -que, en 
testimonio, se inscribió en el Registro Público 
de Comercio al folio cinco, asiento número mil 
doscientos veinte y nueve del libro Diez y 
nueve. Y los com parecientes siguen diciendo: 
Que habiendo entrado en liquidación la  so
ciedad nombrada por expiración de su térmi
no, se operó la  liquidación parcial de la  mis
m a con respecto a  los socios don Pascual Royo
Y don Angel Lacasa, quienes dejaron de for
mar parte de dicha sociedad, recibiendo el va
lor de sus respectivos capitales, según así re
sulta de la  escritura otorgada ante el escri
bano autorizante en esta misma fecha. Y agre
gan los com parecientes: Que en virtud de ha
berlo así convenido y de conformidad a  lo dis
puesto por el artículo veinte y tres de la  ley 
nacional número once mil seiscientos cuarenta 
y cinco, vienen por la  presente a  transformar 
la  sociedad en comandita Viñuales, Royo, Pa
lacio y Compañía — en Liquidación, — en una

sociedad de responsabilidad limitada, transfor
mación que dan, desde luego, por realizada, 
de acuerdo a  las siguientes estipulaciones: Pri
mera: La sociedad tiene por objeto continuar la  
explotación del comercio al por mayor en los 
ramos de tienda, m ercería y ropería que ex
plotaba hasta ahora ' la  sociedad en comandi
ta Viñuales, Royo, ‘ Palacio y Com pañía en 
Liquidación, con las casas establecidas en esta 
ciudad y en la- ciudad de Tucum án; tomando, 
en consecuencia, a  su cargo, el activo y pa
sivo de la  sociedad que se transforma, de con
formidad al balance practicado con fechartrein- 
ta  y uno de diciem bre de mil novecientos cua
renta y dos y las modificaciones sufridas hasta 
el, d ía de la  fecha. — Segunda: La ■ sociedad gi
rará con el rubro de Viñuales, Royo, Palacio y 
Compañía — Sociedad de Responsabilidad Limi
tada, y el asiento de sus operaciones será en 
esta ciudad para la  -casa aquí establecida y 
en la  ciudad de Tucumán, de esta República, 
para la  ca sa  establecida allí. —Tercera La so
ciedad se constituye por tiempo indeterminado, 
a  partir desde hoy, pero pasados los tres pri
meros años de v igencia del presente contrato, 
podrá disolverse por la  simple voluntad de 
cualquiera de los socios. En este último caso 
el socio que optare por la  disolución deberá 
dar aviso a  la sociedad de la  resolución adop
tada por lo menos con noventa días de antici
pación. — Cuarta: El capital social queda fijado 
en la  suma de un millón de pesos moneda n a 
cional, representado por mil cuotas de un mil 
pesos moneda nacional cad a 'una, suscripto por 
los socios en la  siguiente proporción: por don 
José Royo, por don Miguel Viñuales y p or’don 
Pantaleón Palacio, doscientas veinte cuotas, o 
sean  doscientos veinte mil pesos moneda na
cional cad a uno y por don Antonio Muro y don 
Ramón Viñuales, ciento setenta cuotas, o sean  
ciento setenta mil pesos moneda nacional, c a 
da uno, capital que queda, desde luego, total
mente integrado con iguales sumas del cap i
tal que correspondía a  los otorgantes en la  
sociedad en comandita Viñuales, _Royo, Palacio 
y Compañía, de conformidad a  las constancias 
del citado balance del treinta y uno de diciem
bre de mil novecientos cuarenta y dos, con las 
modificaciones sufridas hasta hoy y que se 
encuentra°representado por las m ercaderías, inr 
muebles, «créditos . hipotecarios, cuentas a  co
brar, m uebles y ú tiles.,y  demás valores que 
formaban, el activo líquTcto, de la  referida socie
dad en comandita Viñuales, Royo, Palacio y 
Compañía, cuyo activo y pasivo, como queda 
dicho, toma a  su cargo la  nueva sociedad. ,A 
los efectos consiguientes los contratantes de
jan  constancia de que entre los bienes que 
constituían el activo de la  sociedad en co
mandita Viñuales, Royo, Palacio y Compañía 
que pasan a  la  nueva sociedad, figuran los si
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guientes inmuebles y créditos hipotecarios per
tenecientes y constituidos a  favor de la  mis
ma, los que quedan, por consiguiente, transfe
ridos, en virtud de -esta  transformación, a  la 
nueva sociedad. Inmuebles: Uno. — Derechos y 
acciones en una finca de' campo denominada 
"El Porvenir", o sea  el lote> número treinta y 
une, ubicado el inmueble en el departamento 
de Rivadavia de esta provincia de Salta, com
prendido dentro de los siguientes límites: al 
Sud, con el pueblo de Rivadavia; al Norte, con 
los lotes números sesenta y uno y sesenta y 
dos, o sea  "Bré" y "Tres A cequias", propiedad 
de don Francisco Laurenzí, hoy de sus suceso
res; a l O este, con la estan cia  denominada "S a n 
cho Pozo", de M. Barboza y al Este, con el 
lote, número treinta y dos, o sea  "Pozo de la  
Viuda" de propiedad de don Justo P. Sarm ien
to, linderos éstos consignados en el título res
pectivo. Dos. —Un campo denominado "San ta  
M aría de Yariguarenda", ubicado en el depar
tamento de Orón de esta provincia de Salta, 
compuesto de una extensión de m edia legua 
de Sud a  Norte por una legua de Este a  Oeste, 
comprendido dentro de los siguientes límites: 
a l Norte, con' la  Q uebrada de Yariguarenda; 
al Sud y al Este, con terrenos de dueños des
conocidos, y al Oeste, con el pié de la  primera 
Sierra donde existe un algarrobo que es la  se 
ñal, o con la  senda v ie ja  camino a  Bolivia y 
terrenos fiscales; extensión y linderos éstos que 
se consignan en su título. Tres: —Derechos y 
acciones en . un campo denominado "Y arigua
renda", ubicado en Campo Duran, departam en
to de Orán, d e -e s ta  provincia de Salta, com
puesto de una superficie aproxim ada de seis
cientas veinticinco hectáreas, comprendido den
tro de los siguientes límites: a l Norte, con pro
piedad que se dice de Tornquis y Segen; al 
Este, con campo, de "Yariguarenda"; a l Sud, con 
la "Q uebrada de Yariguarenda" y herederos 
de Antenor Torres, y al Oeste, con  el camino 
viejo de Em barcación a  Yacuiba. Cuatro: —De
rechos y acciones en el campo denominado 
'-Yariguarenda", ubicado en el partido de Iti- 
yuro del departamento de O r á n  de e s t a  p ro 
vincia d e' Salta, comprendido dentro de los 
siguientes límites: al Norte, con 1a finca "Tran
quilas"; al Sud, con la  Q uebrada de Yariguaren
da y propiédad del señor Recaredo Fernández; 
a l Este, con .terrenos de dueños desconocidos; 
y al Oeste, con el antiguo camino a  Bolivia. 
Cinco: —Un terreno con la  ca sa  edificada en el 
mismo y demás clavado y plantado, ubicado en 
esta ciudad de Salta, en la  calle G eneral Güe- 
ir.es, señ alad a con el número ochocientos se 
tenta y ocho, entre las calles Veinte de Fe
brero por el Este y Veinte y cinco de Mayo 
por el Oeste, teniendo el terreno la  forma de 
un paralelógram o con las siguientes dimensio

nes: en el lado Sud, o sea  en su frente sobre

la  calle  General Güemes, nueve metros trein
ta y seis centímetros; en su lado Norte, o sea 
su contrafrente, ocho metros veinte y cuatro 
centímetros; teniendo' en cad a uno de los la 
dos Este y Oeste, cuarenta y nueve metros 
treinta y tres centímetros, con una superficie 
total de cuatrocientos treinta y cuatro metros 
con ciento cuatro centímetros cuadrados, equi
distando el inmueble desde el e je  de la  pa
red del costado Este hasta e l1 e je  o centro de 
la intersección de las calles G eneral Güemes 
y Veinte de Febrero, ochenta y dos metros 
treinta y cinco centímetros y desde el e je  de 
la  pared del costado O este hasta el centro de 
la  intersección de las calles G eneral Güemes y 
Veinticinco de Mayo, treinta y nueve metros se 
tenta y cuatro centímetros, limitando: al Sud, 
con la calle G eneral Güemes; a l Norte y al 
O este, con propiedad de don Miguel Lardiés y 
al Este, con propiedad de don Madelmo Díaz, 
que antes fué de don Miguel Lardiés y que 
luego se describe. Seis: —Un lote de terreno 
ubicado en la  calle G eneral Güemes, conti
guo al inmueble descripto anteriormente, señ a
lado con el número ochocientos selenta y cu a
tro entre las calles Veinte de Febrero por el 
Este y Veinte y cinco de Mayo por el Oeste, 
encerrado por sus rumbos Este, O este y Norte, 

■con paredes divisorias de las propiedades co
lindantes por dichos costados y por el Sud o 
sea  su frente a  la  calle G eneral Güemes tam
bién con ' pared ya construida y con un por
tón, todo dentro de los siguientes límites: al 
Norte, con propiedad de Delicia López de Mar
tínez; al Sud, con la calle  General Güemes; al 
Este, con propiedad de los señores Celso S. 
López, Julio Zapata y Rafael R^ Gómez, y al 
O este, con los lotes números seis, siete y ocho, 
con los fondos de las casas números trescien
tos cincuenta y trescientos sesenta de la c a 
lle Veinticinco de Mayo, propiedad de don Mi
guel Lardiés y con el terreno con ca sa  antes 
relacionado que supo ser tam bién del mismo 
señor Lardiés, teniendo este inmueble una ex
tensión de frente sobre la  calle G eneral G üe
mes, tomada d e sd e  el e je  o centro de las pa
redes de sus costados Este y Oeste, de dieci
seis metros treinta centímetros; su contrafrente 
o lado Norte, mide diez y seis metros con ochen
ta y tres centímetros; su costado Este,- sesenta 
y ocho metros con cincuenta y ocho centíme
tros, y su costado Oeste, sesenta y siete me
tros, lo que hace una superficie de un mil 
ciento veinte y dos metros con setecientos se
tenta y ocho centímetros cuadrados, o lo más 
o menos que resulte tener dentro de los lími
tes expresados. Título. —Correspondieron a  la  
sociedad Viñuaies, Royo, Palacio y Compañía, 
en comandita, les inmuebles descriptos prece

dentemente, en mérito de la  transferencia he
cha a  su favor por la  extinguida sociedad de
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nom inada tam bién Viñuales, Royo, Palacio y 
Compañía, como parte de su activo, según así 
resulta de la  escritura respectiva otorgada con 
fecha treinta de enero de mil novecientos trein
ta  y cinco, en esta  ciudad, ante el suscrito 
escribano, la  que se inscribió a  los folios dos
cientos cincuenta y nueve, cuatroscientos cua
renta y ocho y  doscientos ochenta y cuatro, 
asientos números doscientos sesenta y dos, 
cuatrocientos sesenta y seis y trescientos ocho 
de los libros C de títulos de Rivadavia, G  de 
títulos de Orán y Diez de títulos de la  Capital 
respectivamente. Siete: —Un lote de terreno, 
que era  parte de un inmueble de mayor ex
tensión, con la  ca sa  edificada en el mismo y 
demás clavado y plantado, ubicado en El Que- 
brachal, partido de Pitos del Departamento de 
Anta de esta  provincia de Salta, compuesto de 
una extensión de veinte y tres metros de fren
te por ciento quince metros de fondo y com
prendido dentro de los siguientes límites: al 
Norte, con propiedad de doña Jesús A. de 
Adriani; al Sud, con propiedad de doña Celia 
R. Lobo de Rivas; a l Este, con calle  pública y 
al Oeste, con propiedad que fué de don Ja
vier S. Saravia, hoy de don Domingo Boteri, 
calle de por medio. Titulo: —Correspondió a  la  
sociedad en com andita Viñuales, Royo, Palacio 
y Com pañía el inmueble deslindado, por com
pra que, en rem ate público hizo en la  e jecu 
ción seguida por dicha sociedad contra doña 
C elia  R. Lobo de Rivas y como perteneciente 
a  ésta, según así resulta de la  escritura otor
gada ante el suscrito escribano, por el señor 
Juez de Primera Instancia, de Tercera Nomi-. 
nación, en lo Civil de esta provincia, doctor 
Justo Aguilar Zapata, en rebeldía de la  e je 
cutada, con fecha treinta y  uno de agosto de 
mil novecientos cuarenta y dos, la  que se ins
cribió a l folio ciento ochenta y uno, asiento 
número uno del libro Primero de Registro de 
Inmuebles de Anta. Ocho: —Una ca sa  ubicada 
en la  ciudad de Tucumán, de esta República, 
en la  calle  Buenos Aires número ochocientos 
cincuenta y dos, zona Sud, con extensión de 
ocho metros de írente por cuarenta Y dos m e
tros de fondo y comprendida dentro de los 
siguientes límites: a l Norte, con propiedad del 
señor Alonso; a l Sud, con la  de don Antonio 
Vankanser; a l Este, con la  calle Buenos Aires, 
y al Oeste, con propietarios ignorados. Título: 
—Este inmueble fué adquirido por la  sociedad 
en mérito de la  adjudicación en pago hecha a  
su favor en la  ejecución seguida por la  mis
m a contra la  sociedad Honorio Barot y Com
pañía, según escritura otorgada por el señor 
Juez de la  causa, en rebeldía de los e jecu 
tados, ante el escribano de la  ciudad de Tu
cumán doctor Francisco E. Padilla el catorce 
de Febrero de mil novecientos treinta y ocho 
la  que se inscribió al folio ciento diez y nueve,

libro seis, Serie B del Registro, de. Compras - 
ventas de la  Capital, Sección Sud, de la  Pro
vincia de Tucumán. Nueve: —Un lote de terre
no con todo lo en el mismo clavado y plantado, 
señalado con el número uno en el plano res
pectivo, ubicado en Villa Alberdi, segundo dis¡- 
trito del Departamento de Río Chico de la- Pro
vincia de Tucumán, sobre el Boulevard Lon
dres, entre la  calle  Stewart y el Boulevard 
Ingeniero José G . Sortheix, compuesto de quin
ce metros de frente por cuarenta y cinco me
tros de fondo, limitado: a l Norte, con la  calle 
Stewart; a l Sud, con el. lote dos de don José 
Robín; a l Este, con el Boulevard Londres, y al 
Oeste, con el lote diez de José Robin. Tí
tulo: — Correspondió este inmueble a  la  citar 
da sociedad por compra a  don Juan Salomón 
efectuada él trece de Julio de mil novecientos 
treinta y ocho, ante el nombrado escribano doc
tor Padilla e inscripta al folio cincuenta y cu a
tro del libro cuarenta y cinco, Serie B, del Re
gistro de Compras - ventas del departamento de 
Río Chico, Provincia de Tucumán. Diez: —Un 
lote de terreno con todo lo en él edificado, 
clavado y! plantado, ubicado en la  Sección 
Norte de la  ciudad de Tucumán, provincia del 
mismo nombre, en la  calle  España, segunda 
cuadra, número ciento noventa, compuesto de 
una ’ extensión de nueve metros de frente por 
treinta y nueve metros m ás o menos de fon
do, según inventario practicado en la  suce
sión que luego se mencionará, y* según el 
Registro de la  Provincia de Tucumán, el in
mueble mide nueve metros de frente por trein
ta  y seis metros de fondo, lindando: a l Nor
te, con calle  pública; a l Sud, con terreno que 
fué de los señores Padilla y Colombres Gar- 
mendia; a l Este, con propiedad de Apolonia 
de la  Colina de Moroñas y al Oeste, con pro
piedad de Carmen Fernández de López. Título: 
Correspondió a  la  sociedad Viñuales, Royo, 
Palacio y Com pañía, en comandita, el inmue
ble deslindado, por compra que, en rem ate pú
blico, hizo a  la  sucesión de doña Petronila 
Jiménez González y de don José M aría Ara
gón, según escritura otorgada por el señor 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co
m ercial de Tucumán doctor Dardo Colombres 
Ugarte en representación de los herederos de
clarados de dicha sucesión, con fecha veinte 
y nueve de marzo de mil novecientos treinta 
y nueve, ante el escribano doctor Francisco 
E. Padilla, la  que se inscribió al folio ciento 
noventa, del libro setenta y cinco, Serie B 
del Registro de Compras-ventas, Departamento 
de la  Capital, Sección Norte, de la  Provincia 
de Tucumán. Once: —Un lote de terreno ubi
cado en la  Villa "La Cocha", segundo distri
to del departamento de Graneros, de la  Pro

vincia de Tucumán, con frente a  la  calle  San 
Martín, com puesta de una extensión de diez y
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seis metros treinta centímetros de frente por 
cuarenta y cinco metros de fondo y limita: al 
Norte, con propiedad de doña Antonia Padi
lla  de Bravo; a l Sud, con la  de doña Antonia 
M aría Trujillo de Correa; al Este, con la  c a 
lle San Martín y al Oeste, con propiedad de 
don Simón Delgado. Título: Correspondió el in
mueble descripto a  la  sociedad que por es
te acto se transforma, por adjudicación que 
se. le hizo en la  quiebra de Simón Delgado, a  
la  que aquélla  ejecutó por cobro hipotecario 
de pesos, según así resulta *de la  escritura 
otorgada por el señor Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial de Tucumán 
doctor Luis Mendoza Padilla con fecha seis de 
mayo de mil novecientos cuarenta, ante el es
cribano doctor Francisco E. Padilla, la  que se 
anotó al folio doscientos treinta y siete del Li
bro diez y nueve, Serie B del Registro de com
pras-ventas del departamento de Graneros, 
Provincia de Tucumán. Doce: —Un lote de te
rreno ubicado en el departamento de Pellegri- 
ni de la  Provincia dé Santiago del Estero, de 
esta República, designado con el número tres
cientos doce, que comprende una suerte de tie
rras de "Pam pa Zuni", con extensión, de un 
mil ochenta y dos metros cincuenta centím e
tros, mas o menos, de frente, por una legua 
de fondo o sean  cuatro mil trescientos treinta 
metros, mas o menos, comprendido dentro de 
los siguientes límites: al Norte, con propiedad 
de la  sucesión Díaz; a l Sud, con la  otra frac
ción de la  misma estancia “Pam pa Zuni" y al 
Este y al Oeste con propiedad del fisco. Trece: 
—Un otro lote de terreno, ubicado, como el 
anterior, en el departamento de Pellegrini, Pro
vincia de Santiago del Estero, designado con 
el número trescientos catorce y con el nombre 
de "Puesto del Medio", hoy "B a jad a  Compues
ta”, con extensión de ocho cuadras o sean  un 
mil treinta y nueve metros veinte centímetros 
de frente, por una legua, equivalente a  cua
tro mil trescientos treinta metros de fondo, li
mitando: a l Norte, con propiedad de Merce
des Díaz de Compartes; a l Sud, con propie
dad de la  sucesión de Albornoz; al Este, con 
el R ío ' Salado, y a l Oeste, con propiedad del 
Fisco. Título: Correspondieron estos dos inmue
bles, juntamente con otros lotes, a  la  sociedad 
Viñuales, Royo, Palacio  y Compañía, como par
te del activo de la  disuelta sociedad "Viñua
les, Royo, Palacio, Muro y Com pañía", que to
mó a  su cargo al constituirse, según así re
sulta de la  escritura otorgada ante el escriba
no autorizante con fecha treinta y uno de Ene
ro de mil novecientos treinta y uno, cuyo tes
timonio se inscribió en el Registro G eneral de 
la  Propiedad de Santiago del Estero al folio 
diez y  seis, asiento número veintitrés dél Tomo 

Vigésimo Tercero del departamento de Pelle
grini; habiéndole correspondido a  su vez, a

la  sociedad "Viñuales, Royo, Palacio, Muro y 
Com pañía", por aporte que hicieron a  la  mis
ma los socios don Ramón Viñuales, don An
tonio Muro, don Miguel Viñuales y don Fran
cisco Solana, según así resulta de la escritu
ra de constitución de la  referida sociedad en 
la  cual consta que el título anterior fué ins
cripto en el Registro G eneral de la  Propiedad 
de Santiago del Estero al folio diez y seis, 
asiento veinte y .tres del Tomo Vigésimo Ter
cero del'departam ento de Pellegrini. A los efec
tos a  que hubiere lugar se d e ja  constancia de 
que los inmuebles precedentem ente descriptos 
figuran en el activo de la  sociedad con las 
siguientes avaluaciones: el descripto en el 
punto uno, en iin mil quinientos pesos; los 
descriptos en los puntos dos, tres y cuatro, 
en conjunto, en cinco mil pesos; los descrip
tos en los puntos cinco y seis, en veinte y 
seis mil ciento veinte y nueve pesos ochenta 
y un centavos; los descriptos en los puntos 
siete, ocho, nueve, diez y once respectivam en
te, en dos mil trescientos cuarenta pesos, doce 
mil quinientos ochenta pesos cincuenta y nue
ve centavos, Ocho mil tresciéntos pesos, cinco 
mil doscientos cincuenta y cinco pesos y trece 
mil doscientos un pesos novepta y dos cen
tavos y los descriptos en los puntos doce y 
trece, en conjunto, en cinco mil pesos moneda 
nacional. Créditos hipotecarios: Uno: —Hipote
ca  en primer término por la  suma originarid1 
de siete mil cuatrocientos ochenta y cinco 
pesos con cuarenta centavos moneda nacional 
y reducida en la  actualidad a  un mil nove
cientos setenta y un pesos con setenta y cin
co centavos, constituida por los señores Justo 
Pastor Acosta y Secundino Giménez, en re
presentación de la  sociedad Giménez, Acosta 
y López", el ocho de Junio de mil novecientos 
treinta y dos, en Id ciudad de Catam arca, por 
ante el escribano don Jacobo S. Acuña, cuyo 
testimonio se registró desde el folio treinta y 
dos al treinta y tres, asiento número treinta 
del Tomo Primero del Registro de Hipotecas de 
la  Ciudad de Catam arca, de esta República. 
En la  referida escritura hipotecaria se gravan 
los siguientes inmuebles de propiedad de los 
señores Secundino Giménez y Justo Pastor 
Acosta, a  saber: a) Propiedades pertenecien
tes al señor Giménez: Finca "M olinas" terre
no alfalfado, con extensión de veinte y dos 
mil quiniesto metros cuadrados; finca "G utié
rrez" con extensión de cincuenta mil metros 
cuadrados, alfalfado; finca "Lola", con veinte 
mil metros cuadrados, alfalfado; b) Pertene
ciente al señor Acosta: Una ca sa  con cuatro 
piezas y una hectárea con viñedos contiguas 
entre sí y terrenos de sembradío con exten
sión de. diez mil. metros cuadrados, no cons

tando en la  escritura hipotecaria la  ubicación de 
los inmuebles detallados. D ob : —Hipoteca en
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primer término por la  suma de tres mil qui
nientos cincuenta y un pesos con ochenta y 
dos centavos moneda nacional, sobre un in
mueble, compuesto de ca sa  y finca, denomi
nado "Mal Paso", ubicado en el distrito Hua- 
co, departamento de A ndalgalá de la  Provin
c ia  de Catcrmarca de esta República, cons
tituida por don Miguel Antonio Palacio el 
primero de setiembre de mil novemientos 
treinta y dos, según escritura otorgada an
te el escribano don Jacobo S. Acuña, de la 
m encionada ciudad, inscripta al folio cuaren
ta y nueve, ba jo  el número cuarenta y cinco 
del Tomo Primero de Registro de Hipotecas de 
Catam arca; hipoteca ésta que, en la  actú ala  ■ 
dad, es de dos mil ciento setenta y un pesos 
con treinta y dos centavos. Este crédito hipo
tecario y el relacionado en el punto uno fue- 
fon transferidos a  la  sociedad que por este 
acto se transforma, mediante la  ya referida es
critura del veinte y tres de Enero de mil no
vecientos treinta y nueve. Tres: —Hipoteca en 
segundo término sobre la  finca "El Colegio", 
ubicada en el distrito de Chaquiago, departa
mento de Andalgalá, Provincia de Catam arca 
de esta República, por la  suma de veinte y 
dos mil setecientos veinte y un pesos un cen
tavo moneda nacional, constituida por los se 
ñores Octavio Augusto Navarro Peñalva y Teo- 
dulfo Soria a  favor de la  Sociedad, por saldo 
de precio de compra del inmueble m enciona
do que dichos señores adquirieron en condomi
nio y por partes iguales, con fecha diez y nue
ve de Febrero de mil novecientos cuarenta an
te el escribano de la  ciudad de Catam arca don 
Guillermo Molina y anotada al folio once, nú
mero seis, tomo primero del Registro de Hi
potecas de Catam arca; habiendo el nombrado 
señor Navarro Peñalva transferido la  mitad in
divisa que poseía a  favor de don Teodulfo 
Soria, quien tomó a  su cargo el crédito hi
potecario de que se trata, según escritura pa
sada ante el nombrado escribano Molina, el
v e in te  y tre s  d e  D ic ie m b re  d e  m il n o v e c ie n 
tos cuarenta y dos, de cuya transferencia se 
tomó razón en el Registro respectivo el veinte 
y nueve de Diciembre del mismo año. Dicha 
h ip oteca ' asciende por concepto de capital e 
intereses en la  actualidad a  veinte y dos mil 
ochocientos veinte y cuatro pesos con ocho 
centavos. Cuatro: —Hipoteca en primer térmi
no por la  suma de diez y seis mil pesos mo
neda nacional, constituida por los esposos Juan 
Peluffo y M aría B. de Peluffo con fecha trece 
de mayo de mil novecientos treinta y seis por 
escritura pasada ante el escribano de Tucu- 
mán doctor Francisco E. Padilla, que grava 
dos inmuebles situados en Villa Alberdi, se 
gundo distrito del departamento de Río Chico 
de la  Provincia de Tucumán, la  que se inscri
bió al folio cien, ba jo  el número ciento trece

del libro cuarenta y tres, Serie B, de hipote
cas del Registro de la  Propiedad de Tucumán. 
Cinco: —Hipoteca en primer término por la  
suma de cuatro mil setecientos ocho pesos con ' 
sesenta y cinco centavos moneda nacional,' 
constituida por don Manuel Sami con fecha 
seis de Abril de mil novecientos cuarenta an
te el escribano de Tucumán doctor' Francisco 
E. Padilla, sobre un inmueble ubicado en 
"G astona", segundo distrito del departamento 
de Chicligasta de la  Provincia de Tucumán, la  
que se inscrib ió ' al folio noventa y cuatro del 
libro cincuenta, Serie B del Registro de Hipo
tecas de Tucumán. Seis: —Hipoteca en primer 
término sobre un inmueble ubicado en Con
cepción departamento de Chicligasta, Provin
c ia  de Tucumán, constituida con fecha setiem 
bre de mil novecientos treinta y nueve por 
escritura pasada ante el escribano de Tucu
mán doctor Francisco E. Padilla, por don Pe
dro Ramón Orden, por la  suma de quince mil 
pesos moneda nacional, la  que se inscribió el 
veinte y tres de setiem bre de mil novecientos 
treinta y nueve al folio ciento dos del libro 
cuarenta y nueve, Serie B. del Registro de 
Hipotecas de Tucumán. Siete: —Hipoteca en 
primer término constituida por don Julio Raúl 
G allac, con fecha quince de Diciembre de mil 
novecientos treinta y nueve, ante el suscrito 
escribano, por la  suma de dos mil pesos mo
neda nacional, sobre dos inmuebles ubicados 
en el departamento de Anta de esta Provin
cia, el uno en el pueblo de Q uebrachal, ju
risdicción del partido de Pitos y  el otro en 
el pueblo de Joaquín V. González, hipoteca 
que se inscribió al folio quinientos catorce, 
asiento número setecientos veinte y cuatro del 
libro A de gravám enes del, departamento de 
Anta. Quinta: —Del capital de un millón de 
pesos suscrito e integrado, se asignan quinien
tos cuarenta mil pesos moneda nacional para 
la  ca sa  establecid a en la  ciudad de Tucumán 
y cuatrocientos sesenta mil pesos moneda n a 
cional para la  ca sa  establecid a en Salta. Si 
por cualquier circunstancia este porcentaje se 
aum entara para alguna de las casas, se li
quidará sobre el aumento un interés recíproco 
del seis por ciento anual. Sexta: —El capital | 
formado por el aporte de los socios sólo po- | 
drá ser empleado en los negocios que tiene | 
por objeto la  sociedad. Séptim a: —La socie- | 
dad ser^ administrada por los socios don Pan- I 
taleón Palacio, don Miguel Viñuales, don Jo- ' 
sé Royo y don Antonio Muro, en el carácter ! 
de gerentes los que e jercerán  el cargo indis
tintamente y tendrán la  representación, tam
bién indistintamente, de la  sociedad, en todos 
sus actos. Tendrán a  tal fin todas las facul
tades necesarias para obrar en nombre de 

la  sociedad y conducir sus negocios; así, sin 
que esta enumeración sea  limitativa, podrán: i
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ajustar locaciones de servicios; comprar y ven
der m ercaderías; exijir fianzas y otorgarlas; 
aceptar y otorgar daciones en pago; hipotecas 
y transferencias de inmuebles, adquirirlos y 
venderlos, conviniendo sus condiciones y pre
cios y suscribir las escrituras respectivas; otor
gar cartas de pago y cancelaciones de hipo
tecas; verificar oblaciones, consignaciones y de
pósitos de efectos o de dinero; conferir pode
res generales de administración y otorgarlos 
sobre asuntos judiciales de cualquier natura
leza o jurisdicción que fueren; cobrar y pa
gar deudas activas y pasivas; realizar opera
ciones bancarias que tengan por objeto reti
rar los depósitos consignados a  nombre de la  
sociedad, cederlos' y transferirlos, girando so
bre ellos todo género de libranzas a  la  orden 
o al portador; descontar letras de cambio, pa
garés, giros, vales, conformes u otra cuales
quiera clase de créditos; firmar letras como 
aceptantes, girantes, endosantes o avalistas; 
adquirir, enajenar, ceder o negociar de cual
quier modo toda clase  de papeles de crédito 
público o privado; girar cheques por cuenta 
de la  sociedad o por cuenta y cargo de ter
ceros; pudiendo realizar, en fin, todos los a c 
tos propios de la  administración. O ctava: —Los 
gerentes no podrán comprometer a  la  socie
dad en negocios ajenos al giro de su comer
cio. Tampoco podrán realizar por cuenta pro
pia operaciones de las que tiene por objeto 
la  sociedad ni asumir la  representación de per
sonas o sociedades que ejerzan el mismo co
mercio. Les es igualm ente prohibido realizar 
prestaciones a  título gratuito y obligar a  la  
sociedad como fiadora, en ningún caso. Novena: 
— Los' socios gerentes podrán dedicar a  sus 
asuntos y negocios personales el tiempo pru
dencial que su atención les exija , sin perjui
cio de las funciones de administración de la 
sociedad, a  las que deberán dedicar atención 
preferentemente. Décima: —La dirección gepe- 
ral de los negocios sociales estará a  cargo de 
una Junta formada! por todos los socios, la  
que procederá anualm ente a  nombrar de su 
seno un presidente. La Junta se reunirá ios 
días que fije de antem ano al efecto, a  fin de 
considerar la  m archa de la  sociedad, oir los 
informes de los gerentes y adoptar las reso
luciones que estime del caso  sobre los nego
cios sociales, fijar directivas y dar las ins
trucciones a  las que deberán someter sus g es
tiones los gerentes. Décima primera: —Podrá 
reunirse la  Junta, adem ás, extraordinariamen
te, a  solicitud de dos socios por lo menos. P a
ra  las reuniones que d eba realizar la  Junta 
a  solicitud de dos o mas socios; en fecha no 
determinada de antemano, se citará  a  los so
cios con una anticipación no menor de diez 

días mediante carta  certificada. Décima segun
da: —La Junta podrá funcionar válidamente

con la  asistencia de tres socios por lo menos. 
Los socios que no puedan concurrir a  las reu
niones de la  Junta, podrán ser representados 
en ellas por otro socio, mediante autorización 
escrita. Décima tercera: — De todas las reu
niones que celebre la  Junta se labrará el acta  
correspondiente en un libro que se llevará al 
efecto, acta  que, previa aprobación, será sus
cripta por los socios concurrentes. En dichas 
actas deberán transcribirse las autorizaciones 
otorgadas por los socios para ser representa
dos en la  Junta. Décima cuarta: —No podrán 
tomar resoluciones sino con un número de vo
tos qué represente por lo menos un setenta 
y cinco por ciento de los votos de los socios 
presentes y representados en la  Junta, tenien
do cad a socio un número de votos igual al
número de cuotas de capital integrado. Déci-

\

ma quinta: —La junta aprobará anualm ente 
el presupuesto de gastos y sueldos que d ebe
rán presentar a  su consideraci6n los gerentes 
con dos meses de anticipación por lo menos al 
vencimiento de cad a ejercicio. Décim a sexta: 
— Anualmente, en el mes de Diciembre, o an
tes si la  Junta de socios lo considera necesa
rio, se practicará por los gerentes un balance 
del activo y pasivo de la  sociedad, el que 
d eberá ser firmado por todos los socios den
tro de los diez dias siguientes' a  su termina
ción. Si dicho balance no fuera firmado u ob
servado dentro de ese término, se entenderá 
que los socios aprueban las constancias del 
mismo. Décima séptim a: —De las utilidades lí
quidas y realizadas resultantes de cada e jer
cicio, se destinará un cinco por ciento para 
la  formación del fondo de reserva legal. Esta 
obligación cesará  cuando el fondo de reserva 
a lcan ce a  un diez por ciento del capital sus
cripto. El resto de las utilidades se distribui
rán en la  siguiente proporción: veintitrés por 
ciento para el socio don José Royo, veintitrés 
por ciento para el socio don Miguel Viñuales, 
veintitrés por ciento para el socio don Panta- 
león Palacio, diez y nueve por ciento para el 
socio don .Antonio Muro y doce por ciento pa
ra  el socio don Ramón Viñuales. Las pérdidas 
en su caso, serán soportadas por el capital 
social en la  misma proporción. Décima octava: 
— Los socios retirarán las utilidades que les 
corresponden de acuerdo a  los balances res
pectivos, pero este retiro sólo podrá hacerse 
después de un año de realizado cad a b alan 
ce. Décim a novena: —Los socios' podrán de
positar en la  sociedad, en sus cuentas corrien
tes; hasta una suma máxima de veinte mil 
pesos moneda nacional cad a uno, cuyos de
pósitos .gozarán de un interés del siete por 
ciento anual. Las sumas depositadas que ex
cedan de dicha cantidad no gozarán de inte
rés alguno, salvo que la  Junta de socios por 

unanimidad resolviera lo contrario. En cuanto
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a  los depósitos existentes en la  actualidad, tan
to de los socios como de otras personas, de
berán ser reintegrados dentro del plazo m á
ximo de dos años, contados desde hoy, li
quidándose a  los mismos el interés que se 
hubiera convenido. Para diferenciar los depó
sitos ya existentes de los que se hicieren en 
lo sucesivo, se abrirá para estos últimos cuen
tas especiales. Vigésim a: —Los socios señores 
Pantaleón Palacio, Miguel Viñuales y José Ro
yo, podrán retirar mensualmente hasta la suma 
de un mil pesos moneda nacional y los socios 
señores Antonio Muro y Ramón Viñuales has
ta la  suma de ochocientos pesos moneda na
cional cad a uno p ara sus gastos particulares, 
cuyas sumas se imputarán a  sus respectivas 
cuentas particulares para ser deducidas opor
tunamente de las utilidades que les hubieran 
correspondido. Vigésim a primera: —En cual
quier caso que se resolviera la  liquidación 
de la  sociedad, ésta  se llevará a  efecto por 
los socios señores Pantaleón Palacio, Miguel 
Viñuales, José Royo y Antonio Muro. Vigésim a 
segunda: —En caso  de fallecimiento de cual
quiera de los socios, las cuotas de capital co
rrespondientes al socio fallecido resultante del 
último balance que se hubiera practicado, les 
serán devueltas a  sus sucesores legales en 
ocho cuotas sem estrales e iguales, con más el 
siete por ciento de interés anual que se li
quidará desde la  fecha del último balance. 
Vigésim a tercera: —En caso  de liquidación de 
la  sociedad por fallecimiento de alguno de los 
socios, el capital del socio fallecido será  abo
nado preferentemente, una vez cubierto el pa
sivo de la  sociedad. Vigésim a cuarta: —Toda 
duda sobre la  interpretación de este contrato 
o divergencias entre los socios, de cualquier 
naturaleza que fueren, serán resueltas por ár
bitros o arbitradores am igables componedores 
nombrados por cad a parte, quienes tendrán 
facultad p ara nombrar un sexto árbitro en c a 
so de que no se pusieran de acuerdo para lau
dar. El fallo de lo s  á rb itro s  s e r á  in a p e la b le  y 
obligará en última instancia a  las partes. Vi
gésim a quinta: —En todo lo no previsto en el 
presente contrato esta  sociedad se regirá por 
las disposiciones de la  ley número once mil 
seiscientos cuarenta y cinco sobre sociedades 
de responsabilidad limitada y por las dispo
siciones del código de comercio y código c i
vil que se conformen con su naturaleza jurí
dica. Certificados: — Por el certificado número 
trescientos veintiuno ’ de fecha veintidós del co
rrientes mes del Registro Inmobiliario y por el 
de la  Dirección General de Rentas, que se 
agregan a  la  presente, se acredita: que la  so
ciedad en com andita Viñuales, Royo, Palacio y 
Compañía, no se encuentra inhibida p ara dis

poner de sus bienes y que los inmuebles si
tuados en esta provincia, inscriptos a  nombre

de la  misma y catastrados con los números 
quinientos diez y siete, cuatrocientos treinta y | 
siete, mil trescientos cuarenta y cho, mil qui- | 
nientos sesenta y tres y mil quinientos sesen
ta y cuatro, no reconocen gravám enes ni han 
sufrido alteraciones en el dominio, teniendo 
p agada la  contribución territorial hasta el co
rriente año inclusive. Consta, asimismo por los 
certificados de Receptoría Municipal y Direc
ción de Obras Sanitarias de la  Nación, que 
tam bién se incorporan a  esta escritura, que los 
dos inmuebles ubicados en esta ciudad, des
criptos en los puntos cinco y seis, tienen abo
nados los servicios municipales hasta el trein
ta "y uno de Diciembre del año en curso y los 
servicios sanitarios hasta el segundo semestre 
del año próximo pasado, sin adeudar suma 
alguna por pavimentación. En la  forma expre
sada los com parecientes dan por constituida 
esta  sociedad y se obligan con arreglo a  de
recho. En constancia, leída y ratificada, la  fir
man, como acostum bran hacerlo, por ante mi 
y los testigos don Severino C abad a y don Pe
dro C abada, vecinos y hábiles, a  quienes de 
conocer doy fe. Esta escritura redactada en 
diez y seis sellos de un peso números: cuatro 
mil novecientos cinco, cuatro mil novecientos 
seis, cuatro mil novecientos veinte y dos, cua
tro mil novecientos veinte y tres y del cuatro 
mil novecientos diez a l cuatro mil novecientos 
trece, cuatro mil novecientos veinticuatro, y del 
cuatro mil novecientos quince al cuatro mil 
novecientos veinte y uno, sigue a  la  que, con 
el número anterior, termina al folio doscien
tos treinta y  ocho doy fe — Sobre raspado: 
n — uno — s — Siete — Ocho — Nueve — 
segundo — Diez — e — Once — Doce — do
ce  — Trece — el punto uno —  ú — situado 
en ésta  — . Entre líneas: que —  que era — 
es — al cuatro mil novecientos trece — cu a
tro mil novecientos veinticuatro — y del cu a
tro mil novecientos quince a l — Todo vale. 
ANTONIO MURO — IOSE ROYO —  P. PALA
CIO — MIGUEL VIÑUALES —  R. VIÑUALES. 
Tgo: Severino C ab ad a — Tgo: P. C abada. An
te mí A. PEÑALVA — Hay un sello y una es
tampilla.

CONCUERDA con su matriz que pasó ante 
mí y queda en este Registro número Diez a  
mi cargo, doy fe. Para la  sociedad Viñuales, 
Royo, Palacio y Compañía, Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada, expido esta primera 
copia en catorce sellos de un peso numerados 
sucesivam ente del siete mil ciento cuarenta al 
siete mil ciento cincuenta y tres, que firmo y 
sello en el lugar y fecha de su otorgamiento. 
Raspado: o — ud — a. Vale. A. PEÑALVA, Es

cribano. Hay un sello.

N.o 062
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Justo Aguilar Zapata, Juez de la . Instancia 
3a. Nominación en  lo Civil llam a y emplaza 
por treinta días a  los herederos y acreedores 
de Don NADIM SALIM ALABE O NADIN ALABI 

O scar M. Aráoz Alemán, Secretario.
Salta, Febrero 5 de 1943.

N.o 063

El Juez de Primera Instancia, Segunda No
m inación Civil, cita  y em plaza a  herederos y 
acreedores de Juana Gutiérrez.

Salta, Febrero 24 de 1943.
Julio R. Zambrano.

N.o 064

SUCESORIO: El Juez Doctor Ricardo Rei- 
mundín, cita  por treinta días a  herederos y 
acreedores de LIBERATO ARANA.

Salta, Febrero 23 de 1943.
Julio R. Zambrano, Secretario.

N.o 065

Justo Aguilar Zapata, Juez Tercera Nomina
ción Civil, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de JUANA NOBLE de 
PALMA.

Salta, 22 de Febrero de 1943.
O scar M. Aráoz Alemán, Escribano-Secretario

N.o 066

Se comunica al comercio y a  los que tuvie
ran interés que ha quedado disuelta por ex
piración de contrato la  Soc. Lardiés, Buiscm, 
Colque y Cía. Soc. de Resp. Ltda., habiéndose 
hecho cargo de su liquidación el socio autori
zado señor José Lardiés, conforme a  escritura 
p asad a por ante el escribano que suscribe, 
con fecha 28 de enero de 1943. —Martín Orozco.

N.o 067

Copia Simple. Escritura número treinta y uno.

Sociedad de Responsabilidad Limitada: En la

Ciudad de Salta, República Argentina, a  los 
veintitrés días del mes de Febrero de mil no
vecientos cuarenta y tres, ante mí, Escribano 
Público Nacional, Titular del Registro Número 
Veinte, com parecen; los señores, don JOSE 
LARDIES y PASCUAL, que firma: "José Lar- 
d ies", español, don RAMON VIVAS, que firma 
igual y don RAMON ELEUTERIO ALVAREZ, que 
firma: "Ramón E. Alvarez'', siendo estos dos 
últimos argentinos, y todos casados en prime
ras nupcias, mayores de edad,comerciantes, ve
cinos de esta Ciudad, hábiles, de mi conoci
miento, doy fé, como que formalizan por este

acto el siguiente contrato de sociedad comer
cial: Primero: Los señores José Lardiés y Pas
cual, Ramón Vivas y Ramón Eleuterio Alva
rez, constituyen en la  fecha una sociedad de 
responsabilidad limitada, que tendrá por ob je
to la  compra - venta de m ercaderías en gene
ral, frutos del país, ganados, bienes m uebles e 
inmuebles y ejecutar toda clase  de operaciones 
com erciales. Segundo: La Sociedad girará des
de la  fecha del. presente contrato y retrotra
yendo sus operaciones al primero de Enero 
del año en curso, ba jo  la  Razón Social de 
"LARDIES Y COMPAÑIA — SOCIEDAD DE RES
PONSABILIDAD LIMITADA”, sin limitarse su du
ración que será  por tiempo indeterminado, con 
domicilio legal en esta Ciudad de S a lta  .asien
to principal de sus negocios. Tercero: El capital 
social lo constituye la  suma de Trescientos 
mil pesos moneda nacional de curso legal, di
vidido en trescientas cuotas de un mil pesos 
moneda nacional cad a una, que han suscrito 
íntegramente los socios en la  proporción de: 
.doscientos ochenta cuotas el señor José Lardiés 
y Pascual; diez cuotas 'e l socio señor Ramón 
Vivas y diez cuotas el socio señor Ramón Eleu
terio Alvarez, las cuales han sido integradas 
en la  siguiente forma: el socio señor José Lar- 
dies y Parcual, ha integrado la  suma de dos
cientos cuarenta y seis mil quinientos dieciocho 
pesos con veintiséis centavos moneda nacional 
en m ercaderías, muebles y útiles y créditos a  
cobrar y el saldo o sean  treinta y tres mil 
cuatrocientos ochenta y un pesos con setenta 
y cuatro centavos moneda nacional, deberán 
ser cubiertos por el mismo hasta el d ía trein
ta de Junio del año en curso; el socio señor 
Ramón Vivas ha integrado la  cantidad de seis 
mil quinientos veintiséis pesos con veinte centa
vos moneda nacional, consistente en créditos 
a  cobrar, y el saldo o sea  la  suma de tres mil 
cuatrocietos setenta y tres pesos con ochenta 
centavos de igual moneda, se obliga a  inte
grarlos hasta el día treinta de Junio del co
rriente año, y el socio señor Ramón Eleuterio 
Alvarez ha integrado la  suma de cinco mil pe
sos moneda nacional de curso legal en dinero 
efectivo, conforme lo justifica con la  boleta de 
depósito respectiva, que me exhibe, y el cual 
h a sido hecho en el Banco de la  Nación Argen
tina de esta plaza, y el saldo, o sea  la  canti
dad de cinco mil pesos de igual moneda, que
da obligado a  integrarlos hasta el día 30 de 
Junio del año en curso, fecha ésta en que, co
mo se desprende de lo dicho, deberá quedar 
totalmente integrado el capital social. Cuarto: 
El uso de la  firma social adoptada estará a  
cargo únicamente del socio señor José Lar- 
dies y Pascual, para todos los negocios, asun
tos y operaciones en _ general, de la  Sociedad, 
documentos y escrituras públicas de la  misma, 

adquiriendo o vendiendo toda clase de bienes,
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suscribiendo toda clase de documentos públi
cos o privados, operaciones bancarias, letras, 
pagarés, chaqués, vales, o conformes, como 
aceptante, girante, endosante o avalista; fir
mar escrituras públicas de compra - venta, 
hipotecas, permutas, daciones en pago, divisio
nes de condominio, cesiones de créditos y de
rechos, prendas, prenda agraria, contratos de 
locación o de obras, otorgar poderes genera
les o esp eciales y a  sean administrativos, ju
diciales o de cualquier otra clase, con todas 
las cláusulas que creyere conveniente y revo
carlos, hacer sustituciones y en general todos 
los actos y negocios sociales, hacer cobros y 
pagos, denuncia de bienes, presentar inventa
rios y estados com erciales, establecer cuentas 
corrientes, otorgar créditos, solicitar dinero pres
tado, quedándole prohibido em plearla en ope
raciones particulares a jenas al giro de la  So
ciedad, como por cuenta de terceros. Quinta: 
La administración de los negocios sociales es
tará a  cargo de todos los socios y éstos serán 
dirigidos en un todo por el socio señor Lar- 
dies y Pascual al que acatarán  y quien diri
girá a  todos para la  m archa de los mismos 
estando a  cargo de los otros socios los viajes 
para las ventas y demás necesarios, que se 
efectuarán cuando sean  convenientes y siendo 
todas las operaciones que realicen por cuenta 
de la  Sociedad y acordadas por ésta a  la  que 
están obligados a  dedicar todo su empeño y 
atención. La Sociedad podrá gratificar y habi
litar a  su personal, siempre que a  su juicio 
fuere m erecedor. Sexta: Anualmente, el día 
treinta y uno de Diciembre, se  practicará un 
balance general, el que deberá ser conforma
do por todos los socios y si dentro de los 
treinta días alguno de ellos no diera su con
formidad, se considerará como aceptado; ad e
más de este balance anual, podrán hacerse 
otros, y cad a vez que los socios lo estimaren 
conveniente, debiendo los mismos ser confor
mados en idéntica forma que p ara el balance 
general se ha dispuesto. Séptim a: Las utilida
des, si las hubiere, serán distribuidas entre los 
socios en la  siguiente proporción: el sesenta y 
ocho por ciento para el señor José Lardies y 
Pascual; el dieciseis, por ciento para el señor 
Ramón Vivas y el dieciseis por ciento restante 
para don Ramón Eleuterio Alvarez, debiendo 
las pérdidas ser soportadas por los mismos en 
la  proporción siguiente: el cincuenta por el 
socio señor José Lardies y Pascual; el veinti
cinco por ciento por el socio don Ramón Vivas 
y el otro veinticinco por ciento por el socio 
don Ramón Eleuterio Alvárez. El socio señor 
José Lardies y Pascual podrá retirar el cincuen
ta por ciento de sus utilidades anuales, hasta 
el treinta y uno de Marzo de cad a año, mien

tras que los utilidades de los otros socios se 
rán acum uladas anualm ente a  sus respectivos

capitales. O ctava: Los socios podrán disponer 
mensualmente para sus gastos particulares: el 
señor José Lardies y Pascual, hasta un mil 
pesos moneda nacional; el señor Ramón Vivas 
hasta trescientos pesos de igual moneda y el 
señor Ramón Eleuterio Alvarez, también, como 
el anterior, o se a  hasta trescientos pesos mo
neda nacional, debiendo estos valores ser car
gados a  sus respectivas cuentas particulares, 
imputándose a  las ganancias que les corres
pondan individualmente en cad a balance anual 
o en su defecto al capital aportado. Novena: Si 
alguno de los socios, previa conformidad de 
los otros, se excediera en sus gastos particu
lares, entre valores y m ercaderías de su cuen
ta, por el excedente se le cargará un inte
rés del seis por ciento anual, hasta su can ce
lación, y cuya imputación, en cad a balance, 
será hecha en su participación, como asimismo 
se le reconocerá igual interés por lo que en 
su cuenta corriente tenga a  su favor.Décima: 
Anualmente se destinará de las utilidades lí
quidas el cinco por ciento para formar el fon
do de reserva legal, conforme lo prescribe en 
su artículo veinte la  Ley Nacional Número once 
mil seiscientos cuarenta y cinco, debiendo ce 
sar esta  obligación cuando dicho fondo de re
serva alcan ce a  un diez por ciento del capital 
social. Undécima: Q ueda especialm ente esta
blecido entre los socios que a  la  terminación o . 
disolución de la  Sociedad, a  cualquiera de los 
socios salientes, ésta  le reconocerá el total del 
capital que a  su favor haya resultado en el 
último balance tomado al efecto, en conformi
dad con los balances anteriores, cuyo capital 
le será devuelto en los Plazos de seis, doce, 
dieciocho y veinticuatro meses por partes igua
les, debiéndo abonársele las tres últimas cuo
tas con m ás un interés del siete por ciento 
anual, a  contar desde la  fecha del primer ven
cimiento pudiendo optar, por la  adjudicación de 
los negocios todos los socios, debiendo acep 
tarse la  propuesta que resultare más conve
niente y demás garantía  para los salientes. 
Duodécima: La Sociedad que por este acto se 
constituye, se regirá por las disposiciones de 
la  Ley Nacional número once mil seiscientos 
cuarenta y cinco sobre sociedades de respon
sabilidad Limitada y por las del Código de Co
mercio con relación a  su objeto, haciendo los 
contratantes formal renuncia de ocurrir ante 
las autoridades judiciales de la  Nación o de 
las Provincias, en caso  de cualquier divergen
cia que se suscitare durante el funcionamien
to de la  sociedad o al disolverse, la  que será  
dirimida sin forma de juicio por un am igable 
componedor, nombrado de común acuerdo en
tre todos ¡os socios. En caso de no existir 
conformidad para el nombramiento de aquel 
o sobre la  decisión o fallo que pronuncie, la  
Sociedad será liquidada invistiendo el cargo
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de liquidador el socio señor José Lardies y 
Pascual, con todas las facultades que- le acuer
da el Código de Comercio, hasta su termina
ción, en mérito a  su mayor aporte al capital 
social. Dejan así constituida esta Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, obligando los com
parecientes sus bienes a  las resultas de este 
contrato, hasta el monto de sus aportes con
forme a  derecho y facultan al suscrito escri
bano para que solicite- la incripción en la m a
trícula de com erciantes, el registro de este 
contrato y su publicación de acuerdo a  la  Ley. 
Previa lectura y ratificación firman los com pa
recientes de conformidad con los testigos don 
Bartolomé Salas  y don Aurelio Arnal, vecinos, 
hábiles, de mi conocimiento, doy fé. Queda 
ésta  redactada en cinco sellos de un peso habi
litados para este año, numerados correlativa
mente desde el cero noventa y nueve mil se 
tecientos dos al cero noventa y nueve mil 
setecientos seis y sigue a  la  escritura número 
treinta que termina al folio ciento cinco del 
protocolo del año en curso a  mi cargo. Entre 
líneas: y retrotrayendo sus operaciones al pri
mero de enero del año en curso - Vale. R aspa
dos - os con setenta y cuatro centavos mo - ab 
V ale. José Lardies. - Ramón Vivas. - Ramón E. 
Alvarez. - B. Sa las. • A. Arnal. - Martin Orozco. 
Hay un sello y una estampilla.

N.o 068

Por JOSE MARIA LEGUIZAMON 
JUDICIAL

Por disposición del Juez Civil doctor Reimun- 
dín y como correspondiente a  los autos "T es
tamentario del doctor Ferreyra Gómez" el 25 
de Marzo del corriente año a  las 16 en mi 
escritorio Alberdi 323, -venderé sin b ase  el mo
biliario de un consultorio médico, instrumentos 
de cirugía, m uebles particulares, etc.

José M aría Leguizamón 
Martiliero

N.o 069

Por JOSE MARIA LEGUIZAMON 
JUDICIAL

Por disposición del Juez de Comercio y co
mo correspondiente a  la  ejecución Esteban 
Gorcon Leach vs. Felipe Giménez, el 10 de 
Marzo del corriente año, en mi escritorio Al
berdi 323 a  las 17 venderé sin b ase  70 bol
sas de maiz; 10 de azúcar y 20 bolsas de ha
rina. Una c a ja  de fierro.

José M aría Leguizamón 
Martiliero

N.o 070

Por JOSE MARIA LEGUIZAMON 
JUDICIAL

Por disposición del Juez de Comercio y co
mo correspondiente a  los autos "Ejecutivo Ban
co Provincial de Salta  vs. Roberto Vitry", el 
26 del corriente Febrero, a  las 17 en mi es
critorio Alberdi 323, venderé sin base, un a se 

rradero mecánico, instalado en Embarcación, 

(Orán), completo.

José M aría Leguizamón

Martiliero

N.o 071

INTIMACION DE PAGO POR EDICTOS

Salta, 22 de Febrero.d e 1943.

Resultando de autos que no se conoce el do-
I

micilio del deudor y de acuerdo a  lo dispuesto 

por el art. 5 .o  y concordantes de la  Ley de 

Apremio N.o 394.

El Director G eneral de Rentas 

R E S U E L V E :

Art. l.o  — Cítese por edictos que se publi

carán durante diez días en los diarios LA 

PROVINCIA y NORTE y por una sola vez en 

el Boletín Oficial a  don ANICETO LATORRE, 

SUS HEREDEROS o TERCEROS que se consi

deren con derecho, intimándoles el pago de 

la  suma de TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA

Y ' CINCO PESOS con CINCUENTA centavos 

m|n., que adeuda en concepto de CONTRIBU

CION TERRITORIAL E INTERESES según li

quidación de fs. 1 y en defecto de pago trá

bese embargo de sus bienes consistentes en la  

propiedad denominada' CAMPO DE LA CHINA, 

ubicada en el Departamento de Orán hasta 

cubrir la  suma de CUATRO MIL OCHOCIEN

TOS PESOS M|NACIONAL que estim an sufi

cientes para cubrir la  deuda y gastos del ju i

cio.

Art. 2.0 — Cíteselo igualm ente para que 

constituya domicilio legal dentro del radio de 

diez cuadras de la  Dirección G eneral de Ren

tas, ba jo  apercibim iento de que si así no lo 

hiciere se tendrá por tal las oficinas de la 

misma.
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Art. 3.0 ’— Pase a  la  Oficina de Apremios 

p ara su cumplimiento y fecho vuelva a  des

pacho.

Firmado: Francisco Ranea. Director General 

de Rentas.

Todo lo que el je fe  de Asuntos Legales y 
Apremio hace saber a  sus efectos.

Dr. O scar Reinaldo Loutayf, Jefe de asuntos 

Legales y Apremio.
N.o 020
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