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TARIFAS PARA SUSCRIPCIONES Y AVISOS

Art. 99 del Decreto N9 3649 del 11 de ••Julio de 
1944". El BOLETIN OFICIAL se envía directa
mente por correo a cualquier punto de la. Re
pública o del exterior, previo pago de la 
suscripción: Por los números sueltos y la sus
cripción, se cobrará:
Número del día....................................... $ 0.20

atrasado..................................... " 0.30
de más de un mes " 0.50

Suscripción mensual ... ..." 4.60
trimestral .  " 13.2,0

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

Art. 109 — Todas las suscripciones doran 
■comienzo invariablemente el i9 del mes si
guiente al pago de la suscripción.

Art. U9 — Las suscripciones deben ^renovarse 
dentro del mes de su vencimiento.

Art. 129 — El-pago de las suscripciones se 
hará en estampillas fiscales. ■

Art. 139 — ... las tarifas del BOLETIN OFI
CIAL se ajustarán a la siguiente escala:
a) ' Por cada publicación por centímetro, consi

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

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

c) Los Balances de sociedades anónimas que 

se publiquen en el BOLETIN OFICIAL por
garán además de la tarifa ordinaria, el si
guiente derecho adicional fijo:

1’ Si ocupa menos de 1¡4 página $ 7.— %
29 De más de 1|4 y hasta 1|2 pág. " 12.—
39 De más de 1|2 y hasta 1 página " 20.— "
4’ De más de 1 página se cobrará en la pro-

■ porción correspondiente.
Art. 15? — Cada publicación por el término 

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

Art. I9 del Decreto 4034. — Salta Julio 31 de 
1944. Amplíase y modifícase el decreto N9 3649 
en la siguiente forma:

Agregar el Inciso d) al Art. 13 del Decreto 
N9 3649 el que queda en la siguiente forma: 
“En las publicaciones a término que deban in
sertarse por 3 días o más regirá la siguiente 
tarifa:

AVISOS JUDICIALES
Sucesorio- (30) treinta días $ 35.—
Quiebras y Moratorias (8) ocho días " 45.— 
Concurso Civil (30) días " 55.—
Deslinde (30) treinta días hasta 13 ctms. " 55.-— 
Cada centímetro subsiguiente " 5.— 

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

10 centímetros " 35.—
Cada centímetro subsiguiente -• " 5.—
Venta de negocios hasta (5) cinco días " 35.—
Venta de negocios hasta diez (10) días " 45.—

REMATES JUDICIALES
Hasta Hasta • Hasta

10 días 20 días 30 días
Inmuebles, fincas y 
terrenos hasta 10 cen-
tímetros $ 20.— ■$ 35.— $ 50.—
por cada 5 cmts. sub
siguientes " 8.— " 15“ " 20 —
Vehículos, maquina
rias, ganados, etc. 
hasta diez cmts. " 15.— ", 25.— " 45.—'
por cada 5 cmts. sub
siguientes- . " 5.— " 10.— " 20.—
Muebles, útiles de 
trabajo y otros hasta 
diez centímetros " 10.— " 20.— " 30.—
por cada 5 ctms. sub
siguientes " 5.— " 10.— " 15.—

AVISOS VARIOS: ,
(Licitaciones, Balances y marcas)

Licitaciones por ca
da centímetro $ 3.— $ 4.50 $ G.—
Balances por cada
centímetro " 3.— '' 4.50 " 6.—
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MINISTERIO DE GOBIERNO,
JUSTICIA E INSTRUCCION

PUBLICA
Decreto N.o 4587 G. • -
Salta, Setiembre 19 de 1944.
Expediente N.o -17523|944.
Visto este expediente , en el que 'IjáyE-Xcmai 

Córte de Justicia solicita la provisión*  Jiel’.'di- 
versos artículos con destino a la’ mayordomía; 
y considerando, que de los precios- solicitados 
a las casas del ramo ’ por Depósito y ‘Sumiriis-- 
tros, resulta más ' conveniente los presentados

< po la Casa Virgilio García y Cía., y .por la Cía. 

de Electricidad Siemens Schuckert;
Por consiguiente, y atentó lo informado por

Contaduría General,-* ■
El Interventor Federal en la Provincia 

- de fSaítá»''
* ^eñ Acuerdo de Ministros,

DECRETA:

Art. l.o — Adjudícase a la Casa VIRGILIO 
GARCIA Y CIA. la provisión de los artículos 
que, a continuación se- detallan, con destino a 
la mayordomía del Palacio de Justicia, por un 
importe total de CUARENTA Y SEIS‘ PESOS 
CON 70|100 M|L. ($ 46,70):

Un tacho para basuras grande 
Dos flotante de 1" -a $ 13.70 
Un "cepillo. de paja, con cabo • 
Una escoba de seis hilos
Un estropajo i

$ 16.50'
" 27.40
" 1.25
" 0.95
" 0.60

$ 46.70

Art.. 2.o •=— Adjudícase a’la CIA. DE ELEC
TRICIDAD -SIEMENS SCHUCKERT, la provisión 
de tres (3) focos de Í00 Wtts;, ál precio de 
DOS PESOS CON 25|100 ($ 2.25) cada uño, 
con destino a la mayordomía dél ■ Palacio de ' 
Tribunales. . , •

Art. ,3.o :— El'gasto que demánde él cum- ‘ 
plimiento del presente decreto deberá liquidar-

General.de


¡ BOLETIN OFICIAL . • pag; 3

se por Contaduría General a favor de los ad
judicatarios,, con imputación al ANEXO H — 
INCISO UNICO — ITEM. 1 — 'PARTIDA 1 del 
Decreto Ley de Presupuesto General de Gastos 
en vigor. ,

Art. 49 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

ARTURO S. FASSIO
Ismael Casaux Alsina

Mariano. Miguel Lagrabá
Es copia:

A. N.' Villada.
Oficial Mayor de Gobierno) Justicia e’L Pública

Decreto N.o 4588 ZG.
Salta, -Setiembre 19 de 11944.

. Expediente N’ 2172|1944 y agreg. 7935|1944.
Visto éste expediente en el que el Tiro Fe

deral de Salta, solicita un subsidio de'$ 1.200 
para sufragar los gastos que demande la Re
presentación de Tiradores Sáltenos que parti
ciparán en los grandes campeonatos de.-la 8a. 
Semana Nacional de Tiro, patrocinado por el 
Ministerio de' Guerra, que se efectuará duran
te el mes en. curso en la ciudad de Córdoba; 
y,atento lo .informado por Contaduría General 
con fecha 19 del corriente,

‘ i 1,E1 Interventor Federal en la Provincia “ 
' de Salta,
en Acuerdo de Ministros,

DECRETA:

Ar-t.rl.o — Acuérdase un subsidio de UN MIL 
DOSCIENTOS PESOS M|L. ($ 1.200) ..con cargo 
de rendir cuenta, por esta única • vez, a favor 
del Tiro' Federal de Salta a objeto de sufra
gar los gastos que demande, el traslado a la 
ciudad de Córdoba de la Delegación de Ti
radores Salteños que participarán en' los gran
des campeonatos de la 8á. Semana; Nacional 

'‘de Tiro.

.Art. 2.0 — El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto deberá imputar
se al Anexo H —‘Inciso Unico — Item ly — 
Partida 7 del decreto íey del Presupuesto Ge
neral de Gastos en vigor.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese. •

ARTURO S. FASSIO
\ '

Ismael Casaux Alsina.-
Ministro de Gobierno, Justicia e Ins
trucción Pública interinamente a cargo 
del Ministerio de Hacienda, Obras Pú- 

bricas y Fomento. .
t

Es copia:
"7 A. N. Villada'.

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N.o 4584 G.
Salta, Setiembre 19‘-de 1944.
Vistos los decretos Nros. 1855 y 2819, lo so- 

'licitado por el. Señor Presidente de la' Comi
sión Pro-Monumento al Fundador • de -Salta; y 
habiendo . vencido el' plazo otorgado para. la 
entrega de. -las .moquetes, actualmente en exhi
bición en. el Consejo de Educación y con el- 
fin • de efectuar la elección de. la. -.que- servirá 
•de base, paró la,erección del .Monumento a don 

Hernando de Lerma, determinando al mismo 
tiempo el, orden de' mérito de las ^moquetes 
presentadas.

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta

DECRETA:.

Art. l.o — Desígnase el Jurado integrado por 
los siguiente señores:

General de Brigada D. ERNESTO FLORIT. 
Doctor D, ATILIÓ (CORNEJO‘ MOLLIÑEDO. 
Doctor D. JOSE MANUEL ARIAS URIBURU. 
Doctor D. JOSE VICENTE SOLA.
Escribano D. ARTURO PEÑALVA..
Art. "2 Jo — Nómbrase Presidente del Jurado, 

con voz ,y voto, al señor General de Brigada, 
Don ERNESTO FLORIT:

Art. 3, o — El- Jurado se expedirá en el plazo 
de tres días.

Art. 4.o — La Comisión Pro-Monumento pon
drá a disposición del Jurado la documentación 
referente al concurso. °

Art. 5.o— Terminado su cometido el Jurado 
remitirá a la Comisión Pro-Monumento las actas 
correspondientes.
’ Art. 6.o — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

t ARTURO S., FASSIO
Ismael Casaux Alsina

. Es copia:

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

■ • X ' - -
Decreto N.o 4585 G. . 1
Salta, Setiembre 19 de 1944.
Expediente N.o, 7633[944.
Vista la nota N.o 8550 de fecha 14 de Agos

to ppdo., de Jefatura de Policía; y atento lo 
solicitado en la misma,

• El Interventor Federal en la Provincia
. ' de Salta

DECRETA:

Art. l.o — Nómbrase- Sub-Comisario de Po
licía de 2da. categoría de "CAMPICHUELO'' 
(Orán), al señor D. NESTOR NORMANDO • ME
DIANO ORTIZ — Matrícula N.o 3942424 — Cía-' 
■se 1911. .

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

ARTURO S. FASSIO
Ismael Casaux Alsina

i Es copia:

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

Decreto N.o 4586 G.
Salta, Setiembre 19 de-.194'4.
Expediente. N.o 7960|944.
Vista la renuncia' interpuesta,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

'DECRETA: ■-

Art. l.o'— Acéptase la renuncia al cargo de 
'Sub-Jefe de Policía ' presentada pór el señor 
.CARLOS A. NO VARO,: y dásele las gracias por 
.los' servicios prestados. •’ ■ '.-'•'■

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

' ARTURO S. FASSIO 
Ismael Casaux Alsina

Es- copia:
■ A. N. Villada.

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública

RESOLUCIONES

MmiSTERIO DE GOBIERNO
Resolución--N.o 3465 G.

. Salta, Setiembre 18 de 1944. ’ •
Expediente N.o 5524(944.*  ,
Visto el presente expediente al que Corren ' 

agregadas las actuaciones relativas a las 
obras que formaban parte del Museo de Be- ■. 
lias Artes,' atentó al inventario levantado por 
el señor Director de la Biblioteca Provincial de 
Salta, que fuera autorizado para tal fin por 
resolución N.o 3369 de fecha 24 de marzo.
El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública,

RESUELVE:^
l.o- — Autorízase al señor Director de la Bi

blioteca Provincial de Salta,-: don J. Benjamín 
Dávalos, para gestionar la entrega por par- '. 
te de las distintas reparticiones, las obras de
talladas en -el informe dé fs. .7 á 12 de estos 
obrados. ■ ’ • •

2.ó — Las obras de referencia deberán ser 
conservadas- en la Biblioteca Provincial, hasta 
tanto sean transferidas en forma definitiva al• 
Museo y Archivo Histórico.

• 39 .— Dése al Libro de Resoluciones, comuni
qúese, etc. ' • -.

JSMAEL'CASAUX. ALSINA
Es copia: ' -o -z

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

' '
Resolución N.o 3466 G' ■
Salta, Setiembre 18 dé 1944.
Expediente N.o 7847(944.
Vista la- Resolüción N.o 66 de fecha 5 del 

corriente mes del’ Consejo de Salubridad,
El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública, 

RESUELVE-:;
l.o, — 'Aprobar la Resolución N.o- 66 del 

Consejo de Salubridad, que dice:
"l.o — Aceptar la renuncia del- doctor FRAN

CISCO ARAOZ CASTELLANOS, al cargo de 
miembro del; "Jurado de Concursos", y darle 
las gracias por los servicios públicos presta-' 
dos. * ■

“2.0 — Solicitar a S.-S.'el Ministro de Go- * 
bierno, Justicia é Instrucción Pública, lá 'apro- ' 
bación de esta resolución.

"3.o — Comuniqúese y dése al Libro -respec- . , 
livo. — (Fdo.): Javier A. Brandahi — Presiden
te. — Julio Figueroa Medina —Secretario".

2.0 '— Insértese én el Libro de Resoluciones, 
cúmplase, comuniqúese, etc. .

ISMAEL CASAUX ALSINA.
Es copia:

A. ‘N. Villada.- .
■Oficial Mayor’ de Gobierno; Justicia e I. Pública

' - t ‘ . . r - ’ ,'
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Resolución N.o 3467 G.
Salta, Setiembre 19 de 1944.
Expediente N.o 7900|944. • '
Visto este expediente en el que el Jefe' del 

Boletín Oficial eleva'nota de la Municipalidad' 
de la Ciudad de Salta,. en la que solicita se’ 
provea a dicha Comuna de una colección de 
los boletines oficiales publicados desde el l9 
de Enero de 1943;

Por ello,

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

RESUELVE:
* • t

l.o — Autorizar al señor Jefe del Boletín Ofi
cial a remitir sin cargo, con destino a. la Muni
cipalidad de lá Ciudad de Salta, una 'colección 
del Boletín Oficial, a contar desde el día l9 
de Enero de 1943 en adelante.'

29 -r- Dése al Libro de Resoluciones, comu
niqúese, etc. . ' '

ISMAEL CASAUX ALSINA
Es copia: ,

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

Resolución N.o 3468 G.
Salta, Setiembre 19 de 1944.
Expediente N.o 2412|944.
Visto lo manifestado por el señor Asesor Le- 

frado del Consejo General de Educación, Dr. 
Arturo Torino (h.) en su nota de fecha 11 de 
setiembre .ppdo.,

El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública,

RESUELVE:

l.o — Encomendar la representación del 
Consejo General de Educación en los juicios 
que seguidamente se detallan, ál Oficial 59 de 

’ Fiscalía de Gobierno Dr. RAUL FIORE MOU- 
LES, sin perjuicio de sus actuales funciones:-

"l9 — GOMEZ RINCON, JOSE ALBERTO. — 
Juicio: Sucesorio. — Expediente N9 5943, año 
1942, del Juzgado de Primera Instancia, Terce
ra Nominación en lo Civil.

”29 — OVEJERO DE GOMEZ RINCON, SARA 
vs, José Alberto Gómez Rincón, Elisa Gómez 
Rincón de Figueroa Michel, Juana Graciela 
Gómez Rincón, Sara Gómez Ricón de Vila y 
Consejo General de Educación. — Juicio: -Or- 

, diñarlo (por exclusión de bienes y reconocimien
to de crédito en el inventario de los bienes del 
sucesorio de don José Alberto Gómez Rincón), 
Expediente N9 6794, ’ año 1944 del Juzgado de 
Primera Instancia, Tercera Nominación en lo 
Civil.

"39 — SANDOVAL, AMALIA VILTE DE. — 
Juicio: Sucesorio. — Expediente jN9 21.007, año 
1938 del Juzgado dé Primera Instancia, Prime
ra nominación en lo Civil.

"4? — DIAZ DE SUELDO, ARGENTINA. — 
Juicio. Sucesorio. — Expediente S9 1690, año 
1944, del Juzgado de iPaz Letrado N9'2.

"59 — BOUZON O BOZON, LUIS. Juicio: 
Sucesorio. — Expediente N9 6387 y 6613 (en
globados en expedienté N.o 1843 del Archivo 
General de la Provincia, de cuyas oficinas 'fué 
•remitida al Juzgado), del Juzgado • de Primera 
Instancia, Tercera Nominación en lo .Civil''. 
\ 2.o — El .Consejo General'de Educación otor
gará por ante/ la Escribanía de. Gobierno, el 
poder especial necesario, para el desempeño

de las funciones encomendadas por el puntó 
1?' . t

3.o — Dése al Libro de Resoluciones, comu
niqúese, etc.

. ISMAEL CASAUX ALSINA

Es copia:

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

■ Resolución N.o 3469. G. 
t Salta, Setiembre 19 de 1944.

Expediente N.o 7952|944. ,
Visto el presente expediente enr el que el 

señor Sub-Dierctor del Registro Civil,, a cargo 
interinamente de la Dirección, solicita se de
signe la persona ante quién se ha de' labrar 
el acta de nacimiento del hijo de un hermano 
del citado funcionario; y atento a lo estableci
do por el Art. 29, de la Ley N9 251,
• ‘ z
El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública,

RE SUELVE:

l.o- — Designar al señor Escribano de Go
bierno a los fines solicitados precedentemen
te por el señor Sub-Director del Registro Civil.

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

ISMAEL CASAUX ALSINA
Es copia:

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

Resolución N.o 3470 G.
Salta, Setiembre 19 de 1944.
Expediente N.o 7905|1944.
Visto el presente expediente en el que la 

Encargada del Despacho del Registro Inmobi
liario eleva nota en la que comunica que em-, 
pleadas de la citada repartición se niegan a 
desempeñar las funciones que Ies asigna;' y 
siendo . necesario adopar las medidas tendien
tes a fin de poder obtener la verdad sobre el 
(hecho denunciado, para que, de conformidad 
a las conclusiones a que se arribe, dictar las 
providencias del caso,

Por ello;

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

'. R E S Ü E L V E :

l.o — Encomendar al señor Jefe del Archi
vo General de la Provincia, Don 'OSCAR 
ARAOZ ALEMAN, la instrucción del sumario 
administrativo pertinente, conforme a la de
nuncia formulada/por\la Encargada del Des-, 
pacho del Registro Inmobiliario.

2,o —• Dése al Libro de Resoluciones, comu
niqúese, etc.

; ISMAEL CASAUX ALSINA

Es copia: ■ • .

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

■ BOLETIN. OFICIAL 

ffl^lSTERIO7 DE HACÍENDA, 
OBRAS PUBLICAS 

Y FO^OITO

Decreto N.o 4563 H.
Salta, Setiembre 12 de 194'4.

CONSIDERANDO:

Que el BOLETIN OFICIAL de la Provincia ha 
sido transformado en una publicación diaria 
desde el l9 de agosto de 1944 en la que puede 
por consiguiente efectuarse la publicación de 
los edictos mineros en las condiciones esta
blecidas por el Artículo 25. del Código de Mi
nería;

Que es de suma conveniencia para el fomen
tó de las actividades mineras, suprimir todos 
los gastos que no son indispensables y que 
gravan sus trámites;

Por ello, . . /

El Interventor Federal en Id Provincia 
= de Salta, _

en Acuerdo de Ministros

- D E CRE T A:

o. Art. l.o — Modifícase, el Artículo 69ldel De
creto N.o 1825, de fecha 21 de enero de 1944; 
en la siguiente forma:
“ Llenados los requisitos anteriores, el Direc- 
"' tor General .de Minas de la Provincia orde- 
" nará la anotación del pedimento en el libro 
" Registro de Exploraciones, que llevará el Es-, 
" cribano 1 de Minas y la publicación durahte 
" diez días en el BOLETIN OFICIAL' de la Pro- 
" vincia, a costa del interesado, de-acuerdo a 
" ló establecido en el ‘ Artículo 25 del Código 
" de Minería. Los ejemplares del BOLETIN 
" OFICIAL en que conste la primera y última 

de las publicaiones de solicitudes mineras 
ordenas por el Código de Minería, deberán 
ser entregados por el interesado en la Es- 

" cribanía de Minas, dentro de los treinta días 
" a contarse desde la fecha- de la notificación 
" de la orden de publicación"..

Art. 2.o — Comuníques'e, publíquese, etc.

ARTURO S.' FASSIO
Mariano Miguel Lagraba

Ismael Casaux Alsina
Es copia:

> Emidio Héctor Rodríguez
' Oficial Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento.

Dé.creto N.o 4565 H. '
Salta, Setiembre 12 de 1944. .

CONSIDERANDO:

Que -ante este Gobierno han llegado reite
radas denuncias sobre, irregularidades é in
cumplimiento por parte de las empresas, pavi- 
mentadoras, de las’ especificaciones contractua- ’ 
les' en las obras de pavimentación de hormi
gón armado de la Ciudad de Salta;

Que es deber. imperativo de todo Gobierno 
adoptar las medidas de investigaciones nece
sarias para esclarecér totalmente los ' hechos 
que puedan redundar en perjuicio de los inte
reses públicos; .
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Por ello,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta, .

D*  E' C R E T A : (

Art. l.o —■ Comisiónase a los Ingenieros Ci
viles Segundo Mazzocco, ‘Augusto Figueroa y 
Sergio Arias (con todas las facultades que el 
cumplimiento de su misión lo exija, para que 
realicen las diligencias necesarias para el es
clarecimiento de los*  hechos denunciados.

Art. 2.o — Los Directores, Jefes de las Repar
ticiones Públicas y demás funcionarios, pro
porcionarán a la Comisión referida todo! la co
laboración que le sea indispensable. •

Art. 3.o — La Comisión investigadora debe
rá expedirse en un término no mayor de tres 
meses, debiéhdo asimismo informar sobre el 
sistema de pavimento más conveniente para 
la Ciudad de Salta.

Art. 4.0 — Comuniqúese, publíquese, etc..

1 ARTURO S. FÁSSIÓ •
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento

t

Decreto N.o 4566 H. f
Salta, Setiembre 12 de 1944.
Expediente N.o 2229|1944.
Visto este expediente en el cuál la Direc

ción de Parques Nacionales y Turismo ’ comu
nica que el día 15 de setiembre del corriente 
año se iniciarán en el local de esa Repartición 
las reuniones interprovinciales de turismo,

. El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:

Art. l.o — Desígnase Representante de la 
Provincia en las reuniones que se celebrarán- 
en el local de la Dirección de Parques Nacio
nales y Turismo el día 15- de setiembre del co
rriente año, al señor Representante Legal de 
la Provincia en la Capital Federal, doctor AN
TONIO CAMMAROTA.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, etc.

ARTURO S. FASSIO
Ismael Casaux Alsina

Es copia:

Emidio Héctor Rodríguez >
Oficial Mayor de Hacienda Q. P. y Fomento

Decreto N.o 4583 H.
Salta, Setiembre 18 de 1944.
Visto el Decreto N.o 3981 de fecha 26 de 

julio del corriente año por el cual se designa 
una Comisión ad-honorem que tendrá por mi
sión confeccionar un ante-proyecto de Ley de 
Turismo; y

C O N SID E R A.N D O :

Que la misma se encuentra desintegrada por 
las renuncias presentadas de algunos de sus 
Miembros .por lo que es necesario tomar las 
medicas del caso a los efectos de que la mis- 
.rña pueda elevar a consideración xiel Poder

Ejecutivo un plan que contemple todo lo rela
cionado con el turismo, industria hotelera, ser
vicios informativos, propaganda, tarifas y otras 
disposiciones similares a las. existentes en 
otras provincias; 1

Por ello.

El-Interventor Federal en la Provincia 
de Salta •

■í 

DECRETA:
» i

Art. l.o — Déjase. establecido que la Comi
sión ad-honorem permanente zgue tendrá por 
misión confeccionar un ante-proyecto de la Ley 

’de Turismo, creada por Decreto N9 3981 de fe
cha 26 de julio del corriente, año estará inte
grada por los funcionarios que desempeñan 
los siguientes cargos: Sub-Secretario de Ha
cienda, Obras Públicas y Fomento; • Interven
tor de la Municipalidad de la Capital, Jefe de 
Policía de la Capital,' Administrador de Viali
dad de Salta, Director de Sanidad de la Pro
vincia, Director ' General de Estadística, Ge
rente del Banco de la Nación Argentina Su
cursal Salta, Presidente de la Delegación Lo
cal del Automóvil Club Argentino, Director de 
la Emisora Oficial L. V. 9 Radio Provincia de 
Salta, Gerente del Hotel Salta, "Director Gene
ral de Catastro de la Provincia, Representante 
del Periodismo local, debiendo actuar como" Se
cretario el Jefe de la Oficina de Turismo de la 
Provincia. . ' .

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, etc.

ARTURO S. FASSIO
Ismael Casaux Alsina

Es copia:

' Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Haciéndalo. P. y Fomento

RESOLUCIONES

iWSTEmO DE HACIENDA

Resolución N9 10518-H
Salta, .Setiembre 1'9 de 1944.
Expediente N9 18107|1944.
Visto este expediente elevado por Dirección 

General de Rentas en el cual doña María 
Beatriz Saravia solicita anulación,-dé las paten
tes Nos. 450 año 1935; *1739  año 193Í6; 1765 año 
1937; 1131 año 1938 y 934 año 1939 por $ 64.— 
(SESENTA Y CUATRO PESOS M|N.) cada una 
en concepto dé Prestamista Hipotecario; aten
to a-lo informado por Contaduría ’ General,

El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública Interinamente a cargo de la Cartera 

de Hacienda, Obras Públicas y Fomento

RESUELVE:’
f

l9 — Anúlense las patentes Nos. 450 año 
1935; 1739*  año-1936; 1765 año 1937; 1131 año 
1938 y 934 año 1939 por $ 64.— (SESENTA Y 
CUATRO PESOS M|N.), cada una, lo que ha
ce úñ .total de- $ "480.— (CUATROCIENTOS 
OCHENTA PESOS M|N.), en, concepto de Pres
tamista Hipotecario.

2’"— Tóme razón Contaduría General y Di
rección General de Rentas.
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3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

( ISMAEL CASAUX ALSINA
Es copia: • .

Emidio Héctor Rodríguez
■ Oficial Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento

Resolución. N9 10519-H
Salta, Setiembre 19 de 1944.
Expediente N9 18079|1944.
Visto este expediente en el cual el señor 

Sub-Inspector de Tierras y. Bosques Fiscales 
don Néstor R.- Villa solicita autorización para 
bajar a esta Ciudad, por razones de salud; 
atento el certificado médico presentado por el 
recurrente y lo informado por la Oficina de 
Personal, ’ .

El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública Interinamente a cargo de Id Cartera 

de Hacienda, Obras Públicas y Fomento

RESUELVE:

1? — Concédese licencia por el término de 
nueve días, a contar del 5 del corriente mes, 
con goce def sueldo y por razones de salud al! 
Sub-Inspector de-Tierras y Bosques Fiscales don. 
NESTOR R. VILLA.

29 — Tome razón Oficina de . Personal é Ins-- 
pección de Tierras y Bosques .Fiscales.

3.0 — Comuniqúese, publíquese, etc.

ISMAEL CASAUX ALSINA
■ Es copia:-

Emidio''’ Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento.-

Resolución N.o 10520 H.
Salta, Setembre 19 de 1944.
Expediente N.o 18084|1944.
Visto este expediente en el cual Dirección 

General de Rentas solicita anulación de la pa- ‘ 
tente N9 2577 año 1942 por $ '12.— m|n. exten
dida a cargo .de la firma AROZARENA Y CIA. 
de la localidad de General Güemes, en con
cepto de prestamista hipotecario; atento a lo 
informado por Contaduría General,

El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública Interinamente a cargo de la- Cartera 

de Hacienda, Obras Públicas y Fomento

RESUELVE:

l.o — Anúlese la patente N9 2577 año 1942 
por $ 12.— (DOCE PESOS M|N.) extendida a 
cargo de la firma AROZARENA Y CIA. de la 
localidqd de General Güemes, en concepto de 
prestamista hipotecario. '

2.o — Tome razón Contaduría General y 
•pase a Dirección General de Rentas- a; sus . 
efectos.

39 — Comuniqúese, publíquese, etc.

ISMAEL CASAUX ALSINA
Es copia:

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento.
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JURISPRUDENCIA
•N? 14 — CORTE DE JUSTICIA (Primera Sala) 

CAUSA:' Contra Angel César Barboza por asal
to y robo a Juan. López y hurto a Domingo Rosa.

C|R.: Concurso real o material de delitos — 
. hurto. -r- Robo — Intimidación — Fuerza 'física 
empleada para procurar impunidad — Viola
ción de domicilio con el fin de efectuar apo- 
deramiento ilegítimo.

DOCTRINA: Concurriendo dos hechos inde-
. pendientes, resultado de diferentes resolucio

nes volitivas, se encuentra configurado el con
curso real o material de delitos.

Si bien no puede' hablarse del empleo de 
fuerza física, en la coacción Realizada por 
quien,í entrando en domicilio ajeno, intimida a 
.su morador con la exhibición ostensible'de ar
ma de fuego, con la que consigue despojarlo 
de mía suma de. dinero, tal hecho debe califi
carse. cómo robo (art. 164 del Cód. Penal) y

• no como extorsión, toda- vez que la violencia 
física sobre la persona de la víctima (empleo 
de 'ligaduras en las manos) se ha dado, inme
diatamente después de cqmétido el apodera-/ 
miento y para procurar impunidad, elemento 
calificativo que la. ley expresamente ha pre
visto; y dadol que la violación de domicilio, 
al ser circunstancia materialmente necesaria, 
para ser perpetrado, queda absorbida por el 
robo.

Salta,' a los doce días - del mes de 'Setiem- 
,_bre de mil n&recientos cuarenta y cuatro, reu

nidos en el Salón de Acuerdos de la Exc.ma., 
'Corte de Justició los señores Ministros de la 
Misma, doctores José Manuel Arias Uriburu, 
Justo Aguilar Zapata y Julio César'Ranea, pa
ra pronunciar decisión en la causa seguida con-- 

■ tra ANGEL CESAR BARBOZA por asalto y ro
bo g Juan López y hurto a Domingo Rosa (Exp. 
Ne 6261 del Juzgado de la. Instancia y 2a, No
minación en lo Penal), venida en grado de 
apelación —por recurso, concedido a la defen
sa— contra la sentencia de fs. 50 a 52 vta., 
del 14' de Junio del año en curso, que con
dena al procesado a sufrir dos años y seis me
ses de prisión,. accesorios de Ley y ai pago de 
las costas del juicio,, como autor, responsable 
de. los delitos de hurto y ‘ robo en concursó 
real (arte. 162, 164 y 55 dél'Cód. Penal);

El doctor Aguilar Zapata, dijo:
.Con Ja denuncia de fs. 1 a 3, ampliada a 

fs,. 5 •y. vta.', y declaración de víctima de fs.' 
22 a 24 —cumplidos los extremos de justifica
ción' del art. 187 del Código de forma—; se
cuestro de fs. 13 a -14; reconocimiento de fs. 
15 vta.|16 vta., 17 y vta. y 23,.vta.; declaración 
indagatoria ’ del prevenido de fs. 8, a 13, ra
tificada a fs. 40|41, y demás elementos de jui
cio corroborantes del proceso, está legalmen- 
te .prdbado" (arts. 165, 274 y concordantes dél 
Cód.' de Pts. en M. Criminal), que;
a) en Iqs primeras horas de la noche del 23 
de Junio d’é 1943/ en el “Moderno Bar", del pue- 

■blp de. Metáii; Angel. César Barboza se apo- 
•deró ilegítimamente de un. sombrero cuyas ca
racterísticas se detallan a fs. 14. vta., propie
dad' de Dbriiiñg'o Rosa; ‘ ,

b)"'en'. Icf-noche dél' 29. de Junio de .1943, a 
horas*  ‘veintiuna veinte, aproximadamente, el 

, mismo' Angel César Barboza, que' había pe- 
netrado' eri: el domicilio' sito en' la calle.' 9 de- 
Julio W Jl lS dé - aquella . localidad, .intimidando

a su morador, Juan López, con la-' exhibición 
ostensible de arma dé fuego, le despojó de: la 
suma de doscientos cincuenta y tres pesos m|n., 
para acto continuo, y "a -fin de impedir lo si; 
guiera en su. retirada" (sic. fs. 10, vta.), sujetar
le las manqs con. un-trapo y mediante un em
pellón hacerle pasar- a una habitación conli
gua, cuya puerta cerrará.

Concurren dds hechos independientes, resul
tados de diferentes resoluciones volitivas. Hay, 
pues, concurso real ,o material .de delitos (art. 
55 del Cód. Penal). El primeramente imputado, 
evidentemente configura el delito de hurto, art. 
1|32 del Código .últimamente citado. Respecto al 
segundo, si bien no puede hablarse del em
pleo de fuerza física en la coacción moral- rea
lizada mediante' la exhibición de arma —-inti
midación que caracterizaría el delito de extor
sión que legisla el art. 168— paréceme ser 
acertada lá calificación de robo (art. 164) que 
le asignan tanto la requisitoria fiscal cómo la 
sentencia en grado. Ello' es así, , toda'vez que 
la- violencia física sobre la persona de la víc
tima se ha "dado inmediatamente . después de-, 
cpmetido el apoderamiento y para procurar im-' 
punidad, elemento calificativo que la Ley ex
presamente ha previsto, y dado que la viola
ción de domicilio, al ser circunstanciada 'ma
terialmente necesaria para' ser perpetrado, que
da absorbida por el robo.

Y ya en punta a decidir sobre la- gradua
ción de la pena, creó que es igualmente justa 
la que ha sido impuesta' por el "a-qua", y, 
con ello én. la improcedencia de los agravios, 
si han'de computarse,’según corresponde (arts., 
40 y 41 del Cód. Penal), como atenuantes: la 
mínima extensión del daño causado ante- el 
secuestro de los efectos productos de las_ trans
gresiones, el tratarse de un delincuente pri
mario, la edad,. - costumbres y educación del 
agente, yjcomo agravantes: la reiteración: de- 
■lictual su temeraria manera de obrar y su ac
titud posterior' al/ segundo de los delitos, ín
dices -todos de una acentuada peligrosidad. ,

Me pronuncio porque se confirme,, en todas 
sus partes, la sentencia recubrida, con -costas.

Los doctores Arias 'Uriburu' y Ranea adhie
ren al voto del señor Ministro pre-opihanfe.

Con lo que quedó acordada la siguiente re
solución: - . •
. Salta, Setiembre 12 de 1944. ■ •

■ Y VISTOS: ’ -
Por.lo qué resulta del acuerdo que- precede, 
LA 'PRIMERA SALA DE LA' CORTE DE JUS

TICIA: ...
CONFIRMA: en todas sus partes, la senten

cia recurrida; ’ con costas.
COPIESE, notifíquese-y baje. —José M. Arias 

Uriburu —I Justo Aguilar Zapata — Julio C. Ra
nea. ¡— Ante mí: . Sixto A. Toririb; :

N’ 15 — JUZGADO la. INSTANCIA EN LO 
COMERCIAL. — Exp. N! 11260 — Embargo pre
ventivo, Luis- L. Palermo’ (su sucesión) vs. Pas
cual Canterini (su sucesión).

PRUEBA DE CONFESION.
Doctrina: No procede dar por confeso al que 

no asistió a la audiencia fijada para absolver 
posiciones, si 'dicha audiencia quedó de he
cho suspendida con el pedido de prórroga pre
sentado con anterioridad a su realización.

Primera Instancia — Salta, Setiembre 19 de 
1944.

CONSIDERANDO: • ’ ' ‘
"... *. •. . . <

Que q -fs.. 111 se ..pide. -que . se. tenga, -por’ 
confesa a‘ doña Leonor Canterini. .de. Rp.ssi.por 

no haber comparecido al Juzgadlo a absolver 
posiciones. La demandada ha solicitado pró
rroga, antes de la hora fijada para recibir la 
audiencia (¿s. 109), Ella quedó ,de hecho sus
pendida cdh la presentación de. referencia, ya 
que la resolución de este pedido era previo, a 
la realización de la misma.

Por otra parte la prón'oga se'solicitó antes 
de' realizada la audiencia (art.'. 53 del Cód. de, 
Proa), y se ha alegado justa causa para ina-' 
sistir. Tratándose de una medida tan gráve 
como .tener por confeso -en rebeldía d una de 
las partes, la sola concurrencia de aquellas dos 
circunstancias hacen improcedente la solicitud, 
de.fs. 111. ' . . ’ ' ’ '

Por ello, RESUELVO.:.
No hacer lugar a lo solicitado-, por la parte 

actora en la audiencia de fs. 111. — I. Arturo 
Michél Ortiz. ' ' ''b

FF 16 —'JUZGADO la. INSTANCIA EN LÓ' 
COMERCIAL. — Exp.. N» 11822, Quiebra, de "M. 
Herrera y Cía.’’. '

QUIEBRA. Enajenación de bienes del concur
sa. — SUBASTA PUBLICA.

Doctrinas: 1? Si el liquidador antes( de ob

tener lá autorización del Juez, procede a .ven
der privadamente bienes del concurso, la apro
bación judicial del acto, si no media confor
midad de todos los acreedores, debe hacerse 
bajo su responsabilidad, aún en el caso de 
que la venta sea conveniente para' el. concur
so.. 2? Las disposiciones de la ley de quiebras- 
sobre la forma, modo y tiempo en. que. de-. 
héíx liquidarse los bienes del. fallido, han sido 
dictadas para seguridad de los acreedores. 3’ 
La venta) en -subasta pública persigue princi
palmente, la obtención de un precio que más. 
se; aproxime al valor" real de la cosa y de- 
rodear a la -operación de garantías, que ase
guren su íegurálidad. 1 ' .

Primera Instancia. Salta, S'etiembre',18, de 1944.

CONSIDERANDO:

El liquidador se ha presentado- q fs. 88 y 
vta. expresando que ha vendido privadamente 
íq mercadería perteneciente- al concurso. Acto- 
que ha realizado sin antes haber obtenido -la 
correspondiente autorización: del proveyente, de 
acuerdo a lo dispuesta en. el art. 150: de la ley- 
de quiebras.

Se trata, entonces, de un hecho ya consu
mado y que es. indudablemente, -de utilidad y 
conveniencia para el concurso, a juzgar por 
la conformidad que la mayoría de los acreedo
res dieron. Difícilmente se -habría obtenido en 
la subasta .pública un precio a $ 7.300.— si 
se tiene en cuenta la poca importancia de 
la población donde estaba -establecido el fa
llido y los gastos que habría ocasionado la 
realización .del remate. Si bien es cierto que 
la venta en subasta pública persigue princi
palmente la obtención de uri precio que. más 
se aproxime al valor real de la cosa y de 
rodear a la operación de garantías que ase
guren su regularidad; no es menos cierto que 
tales garantías no pueden considerarse afecta
das., con la venta que hizo' el liquidador. Die
ron la conformidad con este acto la mayoría 
de-los acreedores presentados, en autos' (ver 
documentación .depositada en- Secretaría). Na
turalmente si-se. habría 'conseguido la ratifi- 

. ¿ación de todos’ ellos nada hab'ría que. -dis-' 
.cutirse, ya que las. disposiciones .de- la ley de 

¡ quiebras.' sobre la forma, 'modó.-'y tiempo en^

Ó
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qué deben “liquidarse los bienes del fallido, 
han sido dictadas para seguridad de los acreedo
res (Jur. Arg. T. 47, pág. 687).

Por todo ello, y como no se obtuvo la con
formidad de todos los 'acreedores,
. . ~ RESUELVO:

Aprobar la operación de venta realizada 
con don Gonzalo Junquera y bajo la respon
sabilidad del. liquidador.

Repóngase, copíese y noti'fíquese legalmente. 
I. Arturo Michel Ortiz.

EDICTOS JUDICIALES• I •

N9 081 — SUCESORIO. — Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Primera No
minación eñ lo Civil a cargo del doctor Carlos 
Cornejo Costas, hago saber que se ha decla
rado abierto el juicio sucesorio de Doña AZU
CENA ROMANO DE CORONEL y que cita, lla
ma y emplaza por edictos que. se publicarán 
durante treinta días en los diarios "La Provin
cia" y el "BOLETIN OFICIAL", a todos los que 
se consideren con derechos a los bienes de 
esta sucesión, ya sean como herederos o acreedo
res, para que dentro de dicho término, compa
rezcan a hacer valer sus derechos, bajo aper
cibimiento de lo que hubiere lugar por derecho. 
Lo que el suscrito Secretario hace saber a sus 
efectos. — Salta, agosto 28 de 1944. — Juan C. 
Zuviría, Escribano Secre.tario. — Sin Cargo. — 
121 palabras — Importe $ 35.—. — e|31|8|44 
v|7|10|44.

N9 104 — CITACION A JUICIO. — Por dispo
sición del señor Juez de Paz Letrado - N9 1 Dr. 
Marcelo Quevedo Cornejo, en el juicio "Con
signación — Provincia ele Salta a favor de la 
Cooperativa Agrícola Ganadera Algodonera de 
Metan", cita y emplaza por término de veinte 
días a todos aquellos que se consideren con 
derecho a bienes pertenecientes a la citada 
Cooperativa, bajo apercibimiento de' nombrár
seles defensor que los represente. Lo que él 
suscrito Secretario, hace saber a sus efe’ctos. 
Salta, Agosto 31 de 1944. — Juan Soler, Secre
tario. — 82 palabras —- Importe $ 14.75 
é|8|9|44 y v|20|9|44. ~

E. Arias Alemán, Secretario. — 171 palabras —
Importe $ 20.50. 'e|18|9|44 v|20|9|44.

. REMATES JUDICIALES

N3 125 — JUDICIAL — ANTONIO FORCADA. 
Orden Juez en lo Civil doctor Ricardo Reymun- 
dín venderé el 20 septiembre, horas- 17, Zuvi- 
•ría 453 un automóvil Ford modelo 1940 usado. 
Sin base. Seña 20 7o.- Ejecutivo Julio Zeitune 
vs. Dionisio Medrana Ortiz. — 35 palabras — 
Importe $ 1.40.

N9 112' — NOTIFICACION DE SENTENCIA 
POR EDICTOS A LOS SEÑORES LUIS GUILLER
MO LIENDRO Y ANGEL DALMACIO LIENDRO. 
Hago saber a Uds. que., en el Juicio ejecutivo 
que les sigue, el < Banco Provincial de Salta, 
pór cobro de pesos, S. S. el señor Juez de 
Paz Letrado N9 2 de la Óapital de Salta, ha 
dictado sentencia, cuya parte dispositiva dice: 

■ "Salta, agosto 25 de 1944 .. .FALLO:'Disponien
do se lleve adelante la presente ejecución, 
hasta hacerse trance y remate de los bienes 
embargados; con costas; a cuyo efecto regulo los 
honorarios del doctor Juan Antonio Urrestara- 
zu y los-derechos procuratorios del señor San
tiago Esquiú,. como letrado y apoderado del

• actor, en las sumas de $ 15.— y $ 9.— m|n., 
respectivamente. Notifíquese la sentencia por 
edictos que se publicarán por tres días en El 
Intransigente y BOLETIN OFICIAL Rep. C. R.

' ARANDA — RAUL E. ARIAS ALEMAN. Lo que 
.el suscrito Secretario del Juzgado notifica y 
hace saber a- los interesados por el presente 

' Z edicto. — Salta, Setiembre 1’ de. 1944. — Raúl

i"
-N9 107 -r "LA REGIONAL" — Compañía Ar

gentina de Seguros — Bmé. Mitre 292 — Tel. 
2593 — SALTA — CONVOCATORIA.

De acuerdo con el Art. 24 de los Estatutos, 
se convoca a los Señores Accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria para el 'día 30 de 
Setiembre de 1944, a las 17 horas, en el local 
de la Compañía, Calle Bartolomé Mitre 292, pa
ra: tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA
l9 — Lectura y consideración de la Memoria, 

Balance General, Cuenta de Ganancias y Pér
didas, distribución .de utilidades e informe del 
señor Síndico, correspondientes al ll9 Ejerci
cio cerrado el día 30 de Junio de 1944.

29 — Elección por tres años de tres Direc
tores Titulares, en reemplazo, de los señores 
José María Sola, doctor Vicente Tamayo (hijo) 
y Guillermo Frías, por terminación de manda
to, y de un Director Suplente por tres años, 
en reemplazo del señor Justo C. Figueroa que 
también ha terminado su mandato;., y Síndico 
Titular y Síndico Suplente por el término de 
un año en lugar de los señores Néstor López 
y Habib D. Yazlle, quienes también han'ter
minado su mandato.

39 — Designación de dos Accionistas para 
aprobar y firma el Acta de la Asamblea.

José María Sola
Presidente

Guillenrío Frías
Secretario

NOTA: Se recuerda a los señores. Accionistas 
que para poder tomar parte en las delibera
ciones de la Asamblea, deberán depositar sus 
acciones (o un ‘certificado bancario en la Caja

AVISOS VARIOS

’ CONVOCATORIAS A ASAMBLEA .
N9 124 — CLUB 20 DE FEBRERO SALTA'. — 

Salta, Setiembre de 1944. — Señor Consocio: 
Comunico a Ud. que en cumplimiento de los 
Arts. 42, 43, inc. 4, 49, 52 y 56, inc. 12 de los 
Estatutos, la Comisión Directiva ha convocado 
a Asamblea General Ordinaria para el día 20 
del corriente, a horas 22, con objeto de tomar 
conocimiento de .la Memoria que sobre la mar
cha y estado del Club presentará la Presiden
cia y también para proceder a la elección de 
los miembros de la Comisión Directiva que 
han de reemplazar a los que terminan su man
dato: Presidente, Señor Domingo S. Isasmendi; 
Secretario, para terminar el periodo 1944|45, por 
renuncia del señor Adolfo Saravia Valdez; Te
sorero, 'Tte. Coronel Vicente M. San Romén (fa
llecido);. Tres Vocales Titulares^-y Tres Vocales 
Suplentes. — Domingo S. Isasmendi, Presiden
te. — Horacio B. Figueroa, Secretario. — 135 
palabras — $ 5.40.

de la Compañía, Calle Bartolomé Mitre 292, 
hasta tres días antes del. fijado para la reu
nión (Art. 24 de.nuestros Estatutos). — 248 pa
labras — Importe $ 44.65 — e|l 1[9|44 v[3Ü]9|44".

- CONSTITUCION DE SOCIEDAD
’ COMERCIAL

N9 109 En Rosario’ de la Frontera, Provincia 
de Salta, a los diez días del mes de agosto de 
mil novecientos cuarenta y cuatro, entre el 
doctor Quirico de la Orden, argentino, mayor 
de edad, domiciliado en la _ ciudad de Salta, 
calle Balcarce número cuatrocientos cuarenta y 
tres, y el ' señor Jorge Sadir,. sirio, mayor de 
edad, con domicilio en este pueblo, calle Ge
neral Güemes doscientos cuarenta y ocho, cons
tituyen‘una sociedad de responsabilidad limi
tada .que se regirá por las siguientes clásulas: 
PRIMERA: La sociedad se denominará "USI
NA ELECTRICA DE ROSARIO DE LA FRON
TERA. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI
MITADA", y se dedicara a la explotación de 
la usina eléctrica concesionaria del servicio, en 
este pueblo, a los ramos relacionados con la 
electricidad y a los demás que los socios con
sideraren convenientes; durará la sociedad to
do el tiempo por el que sea concesionaria del. 
servicio eléctrico, yá sea por la concesión ac
tual’ ú otra que* * * l 2se obtuviere. El domicilio so
cial será en el local de la usina de este pue
blo, calle Salta doscientos sesenta. SEGUNDA:: 
El capital social está formado por la suma de' 
sesenta mil pesos monéda nacional, que ya ha 
sido aportado a razón de treinta mil pesos mo
neda nacional por cada Uno de los contra
tantes y 'con cuyo importe se compró a “La,. 
Eléctrica de Rosario de la Frontera S. A." y a 
nombre del doctor de la Orden, la usina de 
este pueblo, declarando ambos contratantes co
nocer su estado financiero, utilidades y demás- 
firmando en conformidad en los libros de - la 
misma y con fecha de ayer, siendo ésta por 
consiguiente de propiedad de esta Sóciedad 
que se "constituye, obligándose el doctor de la 
Orden a escriturar a nombre de la misma el 
inmueble 'en que está instalada la usina. TER
CERA: La administración de la sociedad y uso 
de la firma estará a cargo de cualquiera de 
los socios indistintamente, con las más amplias 
facultades, salvo las de' disposición, para las 
cuales los socios deberán actúar conjuntamen
te. CUARTA: Los balances se harán anualmen
te los días treinta y uno de diciembre y de
berán, ser aprobados con sus_ firmas por am
bos socios, y las utilidades o quebrantos se- r, 
rán distribuidos por partes iguales entre los 
socios., QUINTA: La liquidación se hará al 
finalizar el contrato de concesión municipal, 
para él suministro de corriente eléctrica a la 
localidad, para lo cual" se realizarán los bie
nes de propiedad de la sociedad y el produ
cido se distribuirá entre los socios por partes 
iguales. SEXTA: En caso de que uno de los 
socios quisiese vender-su parte, tendrá el otro’ 
socio preferencia sobre cualquier comprador, g 
igualdad de condiciones. SEPTIMA: En caso de 
fallecimiento de uño de los socios, los herede

mos unificarán sus derechos en una sola per
sona, la cual ocupará en la sociedad el lu
gar del fallecido; hasta qhe esta persona Sea . ' 
designada, el socio vivo, continuará solo la 
administración social, con cargo de rendir cuen
tas. OCTAVA: Esta sociedad se. constituye con 
efecto retroactivo--a la fecha en que fué com
prada la usina a nombré del doctor de la Or
den. Bajo estas condiciones las partes se'obli
gan conforme a , derecho al fiel cumplimien- ■ (
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to de lo pactado, redactándose al efecto dos 
ejemplares ,de' un mismo tenor y a un solo 
efecto. Lugar y fecha ut-supra. — Q. ORDEN, 
JORGE ’SADIR. — 546 palabras — Importe $ 
65.50 — e|16|9|4í v|21|9|44. ’

. LICITACIONES
! ’ N’ 118 — DEPARTAMENTO CENTRAL DE-PO

LICIA — LICITACION PUBLICA. — De confor
midad a la autorización dada por el Gobierno 
de la Intervención Federal en Decreto N° 4402 
de fecha 2 del comente mes, llámase a lici
tación pública por el término de 15 días há
biles, para-la provisión de 22.500 kilogramos 
de/maiz con cáscara y de 30.000 kilogramos de 
alfalfa enfardada, con destino al forraje del 
ganado al servicio de esta Repartición bajo 
el promedio de consumo, mensual de 7.500 
kilogramos de, ambos productos.

Las, propuestas deberán ser presentadas’ a 
la Jefatura de Policía, bajo' sobre cerrado y 
con la siguiente inscripción: LICITACIÓN DE 
MAIZ y ALFALFA ENFARDADA, acompañándo
se a la propuesta boleta extendida por la Te- 

. sorería General de la Provincia en donde cons
te que se ha efectuado el depósito de garan
tía que establece la Ley de Contabilidad, equi
valente ^a un 10 % del importe .total de la pro
visión aludida, como así tambiérí la reposición 

del sellado de ley.
La apertura dé los sobres se realizará el 

día 5 de Octubre próximo a-hortts 11 en el 
despacho del suscripto y en presencia de los 
interesados que concurran, labrándose el acta 
correspondiente por ante el señor Escribano de 
Gobierno, elevándose las actuaciones que 'se 
practiquen a consideración del Poder Ejecuti
vo. — Salta, Setiembre 13 de 1944. — Federico 
Donadío, Jefe de Policía. — 215 palabras — 
Importe $. 38.70. — e|19|9|44-v|5|10|44.

N’ 120 — MINISTERIO DE HACIENDA, OBRAS 
PUBLICAS Y FOMENTO — SECCION ARQUI
TECTURA. — Llámase a licitación pública por 
el término de quince días, para las obras de 
construcción de un local para comisaría en la 
localidad de San, Carlos, cuyo presupuesto ofi
cial asciende a $ 3.681.10.

La documentación correspondiente podrá ser 
retirada de Tesorería General dé la Provincia, 
previo pago de $ 5.—.

Las propuestas se consignarán a Sección Ar
quitectura de la Provincia, calle Mitre 635, 
donde serán - abiertas el día 27 de Setiembre 
de 1944 a horas 16. — Salta, Setiembre 13 de 
1944. — Arq. Alberto Horteloup, Jefe de Sección 
Arquitectura. — 95 palabras — Importe'$ 17.10. 
e|19|9|44. - v|27|9|44.
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N?_123 — LICITACION DE CAMPOS DE PAS
TOREO; .— El Regimiento N’ 5 de1 Caballería 
"General Güemes" debe enviar a partir del 
15 de noviembre próximo y por un período 
aproximado de tres meses, 750 caballos y mu- 
las a pastoreo. Los interesados "en ofrecerlos; 
deben dirigirse para más informes a la Admi
nistración de dicho Regimiento, Avenida Te
niente 'General Uriburu, Teléfono 4458, de 8- • , 
a 12'y de 15 a 18 horas. — 67 palabras — Im
porte $ 8.05. — e|19|9|44 v|23|9|44.

N’ 086 — MINISTERIO DE HACIENDA, OBRAS. 
PUBLICAS' Y' FOMENTO .— ADMINISTRACION 
VIAIJDAD DE SALTA. — Llámase a concurso 
para provéer el cargo de' Contador de la Ad
ministración de Vialidad de Salta. Sueldo men
sual $ 450.— m|ñgcional.

Los interesados deberán acreditar título de 
Contador Público Nacional y tener una anti
güedad en el ejercicio de la profesión no in
ferior a tres años.

Las solicitudes, deberán presentarse en la 
Sub - Secretaría, del Ministerio dé Hacienda, 
Obras Públicas y Fomento, hasta el día 20 de 
Setiembre dé 1944. — EL CONSEJO DE ADMI
NISTRACION. — 83 palabras — Importe $■ 14.95. 
e|l’|9|44 v|!5]9|44.
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