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Art. 49 ■—• Las publicaciones del BOLETÍN OFICIAL, se ten drán por auténticas,; ay un ejemplar de cada una de ellas sej
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras-Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de

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

TARIFAS GENERALES ;

Decreto N9 11.192 de Abril Í6’de 1946.

Art. I9 — Deroga a partir de lá fecha, . él Decreto
N9 4034 del 31 dé Julio de 1944. ;

; Arf. 29 — Modifica parcialmente,-“entre, otros artícu
los, los Nos. 99, 139 y 1 79 del Decreto N9 3649 del Ti de

  Julio de 1944. ■.. y '/■
Art. 99 ~ SUSCRIPCIONES i EL BOLETIN OFICIAL

se envía directamente; por correó á cualquier punto de; la •
República o exterior, previo pago deja.suscripción. _

    Por los números sueltos y la suscripción,., se cobrará:
  ■ Número del día-. ...... -. . . . ... y. . -. • .. ■

” atrasado dentro del mes .....
     ” ” ..' de más de' 1. ¿res hasta

  T- . .'1 año .......
” ¿ de más de 1 año. .. . .¿.

  Suscripción mensual -... . . ., • . . . . . .. . • .
        ”   trimestral - •.

  semestral ........... .'. . .
anual . . . ...........    .....

.$ 0.10
0.20

0.50

” 2.30
” 6.50
” 12.70
” 25.—

Art, 109 —■ Todas las/suscripciones darán ¿comienzo
invariablemente el 19 del mes siguiente al pago de la

   suscripción. ’            
Art. II9 —.Las suscripciones deben renovarse dentro '

del mes de su vencimiento. 1 _
' ’ .1 - *- ' * - — * I » II -

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

a) Por cada publicación por centímetro, considerándose
veinticinco (25) -palabras -como ün centímetro, se- co
brará UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS’ m|n>

- (S 1.25). ¿ y . .
b) Los balances u otras publicaciones en’ que la distribu-,

ción-del aviso nó sea de composición corrida, se per-
- cibiráñ los derechos por- centímetro utilizado y por
- columna. •

c) Los- balances de Sociedades Anónimas, que se<vpubli
quen ’ en el BOLETIN OFIGIÁL pagarán además de
la tarifa ordinaria, - el siguiente derecho adicional fijo:

7.—
12.—
20. _

♦ . . I 9 . Si-ocupa menos de J4 pág. ....
29 De-más de' % y hasta J/á pág.
39.” ” " Yz " " 1 ” _
49' ■ ” ” ” una página se cobrará en la    

-y \ proporcióñ.correspondiente    
d) PUBLICACIONES A TERMINO. En las publicacio

nes a términ'o qué tengan que insertarse por 3 o más .
días y cuya composición sea corrida, regirá la siguien
te tarifa; • '
AVISOS GENERALES (cuyo texto no
150 palabras):.

. Durante 3 días $ 10.-—exced. palabras
Hasta 5 días $ 12.—

. y v 8 ”- " 15.— -”
15 ” ”20.— ”

...” - 20 ” ”25.— ”
” - 30 ” ”30— ”

Por mayor término $ 40.—- excéd. pa
labras ....

sea'mayor de

$ 0.10 c[u.
” 0.Í2”
” 0.15 "
” 0.20 ”
” 0.25
” 0.30

0.35 ”
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TARIFAS ESPECIALES

e) Edictos de Minas,'cuyo texto no sea mayor de 500
palabras, . por 3 días_ alternados o 10. _ consecutivos
$ 50.—;'el excedente a $¿0^1'2- la palabra.

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

i). Posesión- treintañal^ Deslinde, mensura y
amojonamiento,-concurso civil, por 30 días

'-.hasta. 300 palabras ... ...
.El excedente a $ 0,20 1a .palabra.

j )~ Rectificación dé partidas, por 8- días hasta
200“palabras..............................................'
El excedente a $ 0.10 la palabra.

k) Avisos, cuya distribución no sea de compo-
. sición

$ 40.

10.

2528 — De
2524 — De
2523 — De
2522 — De
2521 — De

Don
Don L
Don Jt
Don I
Doña

corrida:g) Edictos de Remates^ regirá la siguiente tarifa
' • Hasta - -
Í0 3iás

Hasta - Hasta
20 diña 3Ó días

19 — De inmuebles, fincas
. y terrenos hasta LO
cént'ímeirós . . . .' ■$ 15.— 25.— $ 40.— '

•' ' ’4; cmts: sub-sigi : . . ” 4.— ” 8.— " 12: —
\£9 _x_ Vehícül’óífmaquinarias

ganados, hasta 10 cen-

A

iímeffó's : . . . " 12.-— " 20.— " 35.—
4 ctms. sub-sig. . . . ” 3.— ” 6.^ ” 10.^=

39 — Muebles, útiles de. tra
bajo y otros, hasta 1'0

*

15.— ” 35.—centímetros................ ” 8..— ”
4 ctms. ‘‘sub-sig. . . . ., i ., 4.—- ” 8.—

h) Edictos sucesorios, por 30 días; hasta 150 ’ 'i
palabras .......................... ...... |
El éxcScléíiíe k $' 0.20 la palabra. •

Dé 2
Hasta

á 5 días
10.. ”
15 ”
20 ”
‘30 ”

■ -Por Mayor término

‘ $ 2.—
” 2.50
” 3.—
” 3.50
” 4:.^-.

4.5Í)

el. cent.- y por columna.

Art. 1S? Cada publicación por el término. légaL so
bre ft/ÍARCAS DE FABRICA, pagará la"suma dé $ 20.—
en- loé siguientes- casos: -

Solicitudes de registro; dé ampliación.; de., notificaciq-
ñéfe; dé- sustitución y de renuncia de una marca. Además
sé cobrará uña. tarifa suplementaria dé i . 00 por .centí
metro y por.,columna. ....

. Árt. 179. —- Los balanceé -de- las Municipalidades de
lía. jt 2:da. Categoría," gomarán de una bonificación -del 30
y 50 %■ respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

PAGINAS

A?-

LEY E S PROMULGADAS!      
N’ 833 de Marzo.29 de 1947 — Fija nuevo impuesto jpor concepto -do Contribución Territorial, 4

N9 2532 — De Don 1
N9
N9

' N9
N’
N’
Ñ’ ’2509 t-De Don 1
N’ 2508 A De Doña
N’ 2507 — De Don E

POSESION TREINTA».
2544 — Deducida
2537 — Deducida
2513' — Deducida
2511 — Deducida

Ñ9
,Ñ9
N9
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N’
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N’
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CITACION A JUICIO.
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N9 2541 — A Don Dio:

" REHABILITACION COM
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N’ 2576 — De’ Don Me

‘.RECTIFICACION DE PJ
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—Autoriza liquidar uriá factura............................ .-........ ......................................... .........................
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de uniformes de .persórial de servicio, ............................................................ ...................................
" —'Autoriza liquiden- una factura, ................................................................ . .................... . ..........
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CONTRATOS SOCIALES
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EDICTOS SUCESORIOS  
•2592 — De. Don. Luis Andi-édni, .................................. . ............................ -........■... .'..................... ■..%.
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2542 —Por. Ernesto Campilongo, en ejecución Fernando-Riera contra Ramoñ T. Poca y Sra., ....

12
12
12

12 al Í3  

CITACION A JUICIO. □
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Ñ’ 2541 — A Don. Dionisio S. Páez, en Juicio "Devolución.de Bienes" s| por Miguel Jaíil Sidany, ....

13
13

REHABILITACION COMERCIAL:
N’ 2598 —.De Joaquín Riera,
N? 2576 — De Don Mafúd José Anuch,

13
13

-RECTIFICACION DE PARTIDAS
Ñ?’ 2585 —-.Solicitada por Narciso . Lozano, 13

VENTA DÉ NEGOCIOS:

'.N9 2588 — Comisiones y Répreséniacióñés, en ésta cuidad, ....
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T

LEY ’N9 833 ’
Por cuanto:

El Senado' y la^ Cámara de Diputados
de 'la- Provincia de Salta, Sancionan .

con fuerza de
LEY :

CAPÍTULO!

Generalidades

Todo inmueble o propiedad,
el territorio de la Provincia,

pago de un impuesto territo-

Artículo ,19 —
raíz, situado en
estará sujeta al
rial, o contribución directa, ejr la forma deter
minada por esta 'bey.

Art. 29 -— A los fines de la valuación y apli
cación del impuesto territorial o contribución
directa, los inmuebles se ' clasificarán _ en
Urbanos y-Rurales. Son propiedades .urbanas
aquellas comprendidas dentro de los ejidos

’ determinados- con’ el procedimiento que seña
lan‘las Leyes de la Provincia. Las "propieda
des rurales, son las restantes:'

Art. 3? — El justiprecio, tasación o valuación
fiscal.de las - propiedades urbanas -y rurales,
deberá ser*determinado de acuerdo a los pro
cedimientos establecidos, en, la Ley- dé Catas-'
tro y’Revalúo, y la propiedad-responderá por
■lo.s impuestos y -accesorios fijados por la pre
sente Ley, cualquiera sea su -dueño, o poseedor.

' .CAPITULO II

  Impuesto á la propiedad urbana

Art. 49 — Toda *propiedad raíz urbana edifi
cada o nó; se’ abonará un tanto por mil anual,
sobre la, valuación fiscal fijada con arreglo a,
las disposiciones vigentes. Ese- tanto por mil
será aplicado,, en cada caso, sobre, la- suma
de las valuaciones fiscales, de todos los in
muebles urbanos y de los derechos -indivisos
de que sea titular el propietario, y se fijará
de acuerdo a la siguiente escala: t

.’de:

De

Para .un- valor de la tasación ’ fiscal
Hasta $ - 5.000 l?aga el • .1 %o.

5.ooí. , " " 10.000 u 2 "
.10.001 " 20.000 tt tt .-'4 "

201001. " " 30.000 . H a . *6,"
30.001 " - " 50.000 ti ■ ¡i 8- "

’ 50.001 " " 100.000 II tt ’lO "
lOÓ.’OÓl1, " “ 200.000 U • t^' 12 "

-. 200.001 ". " 500.000 II ti 14 ”
- 500.-001 " 1.000.000 II • r "16 "
L000.000 en adelante -. II ti 18

b)

Terreno edificado entre:
5.1 % y 10 %. pagará una vez y media
el impuesto. " ■ ' • . ■ ' .
Terreno edificado entre:
10.1 % Y 20 % pagará una. vez y cuarto
el impuesto. ' .
Terreno edificado en ‘más del 20%- paga
rá el impuesto establecido en el artículo

••4’- . . . .
En- la Ciudad- de Oran y pueblos de Me
tan, Güemes, Rosario de la Frontera y
Tártagal.
Terreno sin edificar:
0 % pagará el triple del impuesto.
Terreno edificado- entre: ‘
0,1-,% y 5 % pagará unq. vez y medio- el
impuesto.. ’ ” ’
Terreno edificado entre: -
5.1 % y 10 % pagará .una vez’ y cuarto el.

■ impuesto. . 1
.Terreno edificado entre:
.10,1% y 20% pagará una -vez y octavo
el impuesto. _ “ - .
Terreno edificado en más de’ 20 % pagará-
el impuesto establecido en/el .artículo 4’.
los demás’ pueblos y plantas urbanas deEn

la Provincia: » ' . . :
.-Terreno sin. edificar: • - • • •

. 0,%’ pagará una véz y media-el'impuesto.
Terreno edificado. entre: - - .-, - ?'•
0,1 % y 10 % pagará una vez-y-cuarto el

^impuesto’. , »
Terreno edificado entre:
10,1 % y 20 % pagará un
pu'esto.
Terreno ‘ edificado éñ más
rá el impuesto dél artículo

Art. 69 — A los efectos’ del artículo anterior
es superficie edificada la que comprende la
proyección horizontal, hacia -el suelo, del pe
rímetro de los techos, incluso, los eje patios
cubiertos y galerías. No corresponde cohside
rar* como superficies cubiertas las de los ter.
eos o medianeras existentes.* '

octavo del" im-

del 20 % paga
49. ’.

rías, y que contribuyan a elevdr. • su .valor
.venal, o sean cultivos permanentes, 'cercos, -
molii.os, edificios, acequias, instalaciones in
dustriales, etc., pagarán un impuesto del tres
poi mil sobre la valuación fijada con arre,

' glo a las disposiciones de la Ley’ de Catas
tro y Valúo. . * '

Art. 99 — A -los, inmuebles rurales que per
tenezcan a sociedades anónimas, * se les- apli
cará un adicionál del uno por''mil que -se
pagará conjuntamente con el impuesto del'
artículo 79. •. ’ ■ -

A-rt. 10. — A los inmuebles ruralés que per
feneciendo a una o más personas’ de existen
cia visible o jurídica y que su explotación sé  
realice totalmente por arrendamiento o apar
cería, pagarán el duplo de los impuestos que
resulten de aplicar los tantos por mil fijados'
en los artículos. 7° 8’ y 99. Pagarán el cuádru
ple dél impuesto y adicionales lós que est.u
vieran abonados sin explotar, y los que es
tuvieran arrendados para la explotación de
sus -bosques. „ -i

■ Art. 11. — En valuación que se practique pa
ra determinar, el .valor fiscal, del bien imponi-  
ble, se excluirán los. edificios construidos • con’    
destino a viviendas de los propietarios ,y gal
pones de almacenamiento de producá, mien
tras- su valor -total no exceda ,de $ 50.000 y
siempre que se encuentren, efectivamente,  
Ocupados por sús propios, dueños, o- los pro
ductos dé las cosechas.* • ’

Art. 12. — A los fines de los artículo 109 y
ll9 queda establecido que el inmuebles estará
habitado u ocupado por" su propietario. cuan
do sea su domicilio legal o el.de sús aseen-
dientes^ ;y descendientes hasta el 29 grado, y .    
residan por do menos 300-días al año. En ca-  
se de . pertenecer a una sociedad, ’ lo dicho
para el propietario es válido para el represen
tante o administrador de aquélla. .    

CAPITULO TV.

CAPITULO fll

Impuesto a la propiedad rural

Art.’.79 — Por toda propiedad rural se paga
rá un’tanto .por’mil sobre la-valuación fiscal,-
de* la.tierra libré dé mejoras,‘fijada’-con‘ arre
glo a las disposiciones vigentes. Ese tanto
por mi! calc.ulado, en cada' caso,, sobre la
súma de las valuaciones fiscales de todos
los inmuebles rurales y de los derechos in
divisos de que sea titular el: propietario, se
fijará de acúerdp

l9 • Oficial
'Hasta
De

a la siguiente escala:
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de dos años causa dom
sible la prueba en coñtr

Art. 15..— Las socieda<
personas jurídicas que
principal fuera de la -Rf
rán’ como ausentes, aur
o administradores en el

Art. 16. — A. los efecto

1
$

Art. 59' — Si la propiedad estuviese baldía
o semi-edificadá el impuesto 'resultante; del
artículo anterior sufrirá un- recargo anual ..y
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total de la parcela. Dicho recargo Se deter
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Impuesto adicional al ausentismo.

"Art. 13. — todas aquellas propiedades’ ur-  
bañas o rurales o fracciones indivisas, cuyos
propietarios estén ausentes, pagarán’ un adi
cional al impuesto de -contribución
.que s.e considerará como gravámen
tismo.

El impuesto adicional se- cobrará
do a la siguiente -escála:

Para las propiedades desde:
$ -..>10.000 a $ ’ 100.000 el

1'00.001 ......... 300.000 ’ "
" 300.001 " " 500.000

500.001 . " ■ " 700.000 "
700.001 " "• 1.000.000 ”

" 1.000.001 en-adelante "
-Art. 14. —• Se considerarán como ausentes:

a) A las personas que estén domiciliadas o que
‘'fé's’idáñ ’ permanentemente en el extranjero;

-.b) A las personas q’ue tengan "residencia tem- 
poraria o transitoria por más de un año .en
el extranjero.

■No se'modificará el carácter de ausente-Con
la estada accidentalmente en el país, enten
diéndose por tal, la que-, no llegue a un año  

-continuada. 'Sin -perjuicio’de las ' situaciones 
iprevistah -por la legislación de fondo 'para ca
racterizar el "domicilio, se considerará que la
residencial continuada fuera del país por más

,.r
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de dos años causa domicilio, no siendo admi
sible la prueba ep contrario.
- -Art. 15..— Las sociedades anónimas y demás
personas jürídicás que tengan su directorio
principal -fuera de la República, se considera
rán'como ausentes, aunqtie tengan directores
o administradores en el país.

Art. 16. — A los efectos del pago del impues
to al ausentismo se .considerarán como una so
la todas las propiedades pertenecientes a un
mismo dueño.
Art. 17.- —‘Quedan eximidos del . impuesto al
ausentismo aquellos que se hallen en el ex
tran’jéro desempeñando alguna función, comi
sión'o cargo oficial de la Nación, provincias o
municipalidades. ■
. Árt. 18. ■— Todo contribuyente estará obliga
do a dar cuenta a la Dirección _ General de
lientas y a los efectos del pago del impuesto
al ausentismo, de su traslado temporal o per
manente en el extranjero. En igual obligación
están los apoderados o administradores, con res
pecio a la ausencia de sus-representados. Las
sociedades, anónimas, bancos y demás perso
nas jurídicas, comprendidas en el artículo 13’
de esta Ley deberán comunicar, a la Dirección
General de Rentas donde están radicados sus
directorios y acompañar - copia legalizada de
.sus estatutos o contrato social.

Árt 19. — La. falta de cumplimiento a las
obligaciones que establece el presente capí
tulo, será considerada como fraude y hará pa
sible a quienes en él incurran de una multa

./equivalente a! quíntuplo del impuesto que les
correspondiera pagar. . "

-Art. 20. — El impuesto-al ausentismo deberá
aplicarse desde el día inmediato al del. venci-
nuentó del término que fija la Ley y en pró-

' porción a los meses que restaren del año en
’ que acaece'1 ese vencimiento. Cuando el au
sente adquiera un -bien inmueble se liquidará

‘ el impuesto por lo.s meses que faltaren para, fi
nalizar el" año calendario. .

Árt. 21. — El adicional del' ausentismo se
liquidará conjuntamente y simultáneamente
con el impuesto de contribución territorial al
que’ accede.

El recibo de contribución territorial aun cuán
do no contuviera reserva alguna, -se acreditará

'el- pago de? impuesto al ausentismo, pero la
Dirección General de Rentas podrá ordenar la
retención del recibo de contribución directa
fíosla' tanto sé abone- el adicional.

    CAPITULO V  

Propiedades exceptuadas total o parcial- •
mente, 'del impuesto

' Ar.f. 22. — Estarán exceptuadas total ,o. par
cialmente del impuesto qúe ésta Ley establece,
además de los casos previstos por las leyes
especiales:

1) Los bienes de propiedad de la Nación, dé
-los municipios y organismos oficiales, siem
pre qué en los mismos funcionen oficinas
o estén afectados al servicio público. Los
bienes de propiedad del Estado Provincial
cualquiera sea su destino.

2) Los templos y en general todos los edifi
cios destinados al culto de la religión en
la Provincia, no pudiendo gozar de éste
beneficio las propiedades de la curia.-ecle
siástica o corporaciones religiosas destina-

das- a percibir rentas . o afines ajenos al
culto. ' ’

3) Los hospitales, los asilos, casas de benefi
cencia y las propiedades que integran su
patrimonio.

•4) Los -establecimientos de enseñanza y bi
bliotecas que funcionen en edificios pro
pios. . ' ■

. 5) Los .edificios y campos de, deportes o- ins
talaciones para cumplir la finalidad para
la cual fueron creados, pertenecientes a

' las sociedades de ‘ socorros mutuos, depor
tivas y sociedades' rurales destinadas úni
camente para sus reuniones y que no al
quilen parte de ellas. '

6) Los inmuebles- que pertenezcan a menores,
huérfanos, viudas y solteras, inválidos y
septuagenarios que no posean más de una

- propiedad, cuyo valor no exceda de pesos
tres mil, siendo urbana y de pesos mil qui
nieñtós siendo rural, siempre que sea.ha
bitada por sus dueños y estos no ejerzan
alguna profesión o industria que les pro
duzcan rentas. En los casos de condominio
se exceptuará del impuesto a la parte del
menor huérfano, viuda, soltera, inválido o
septuagenario, que se encontrare en las
.condiciones de este inciso, debiendo con
siderarse el valor- antes, especificado, con

■ relación al derecho de cada uno no sobre el
total del inmueble.

7) Los inmuebles rurales de una superficie
menor de cinco hectáreas cuya tasación
fiscal sea inferior a veinte mil pesos, que-
sean trabajados personalmente por su pro-

‘ pietario, como único bien rural y cumplan
los requisitos que determinará el Poder
Ejecutivo para el fomento de la granja,
industria le.dhera, manufacturas .domésti
cas y sericicultura, siempre que el dueño
acepte y cumpla con el asesoramieñto téc
nico del Estado.

8} Los inmuebles urbanos' edificados habita
dos por sus propios dueños de una super-
•ficie no mayor de 500 metros cuadrados y-
cuya tasación fiscal no supere a los pesos
tres mil siempre que sea el. único bien y
no posea otros. Este último extremo debe-

' ,rá justificarse sumariamente ante la Direc
ción Genéral de—Rentas. •

9) Los Inmuebles urbanos edificados, con vi
viendas individuales o colectivas,, destina
das al arrendamiento- y cuyo .alquiler men
sual por cada vivienda sea inferior a cien
to veinte pesos cualquiera sea su valor,,
abonará la mitad del impuesto fijado por
el artículo 4’ de la presente Ley.

Art.* 23. — Todo propietario de un terreno
caldfc, que antes del término de un año de
promulgada la presenté Ley inicie la construc
ción de casas destinadas a viviendas, o a vi
vienda y. comercio y las termine antes del
plazo de seis meses de su iniciación podrá soli
citar la devolución del impuesto abonado .por
el artculo 5’ y.gozará por un período de 5 años
de una bonificación del 50 % del impuesto de
terminado en el artículo 4’ siempre que llene,
además, los siguientes requisitos:
a) Que el alquiler anual de cada vivienda

no exceda del 10 % de su precio de cons
trucción.

b) Que tenga capacidad mínima para dos lo
catarios.

c) Que cada vivienda conste, cuando menos

de tres dormitorios, un comedor, una co-'
ciña y un baño. .

Art. 24. — Para la excepción de impuestos
que men’cionan los artículos 22’ y ‘23’, los inte
tesados solicitarán; su -reconocimiento' ante la
Dirección General de Rentas, dentro del pri
mer trimestre de cada año, acompañando las
pruebas que se éstablezcan en el. decreto re-

qjlamentariq. En caso que no hicieren la 'pre
sentación en él término antedicho deberán
abonar a partir del 1’ de abril el impuesto más
los adicionales y recargos.

J  
• CAPITULO VI

- Forma y tiempo de pago

. Art. 25. — Los contribuyentes paragan el
impuesto que establece esta Ley y sus adicio-.
nales¡ recargos y accesorios, simultánea -e in
divisiblemente en el Banco Provincial de Sal
la (Casa Matriz, Súcursales, Agencias ó sus
recaudadores de campaña), en dos cuotas se
mestrales iguales que vencerán en las fechas
que con noventa días de anticipación fije el
Poder Ejecutivo por decreto, antes del 15 de
enero de cada año. Quien no efectúe el.pagó
de la primera cuota'en el plazo señalado, per
derá el derecho de abonar el impuesto en for
ma' fraccionada-,

. Art. 26. — Los que no pagaren en las fechas
fijadas por el decreto mencionado en el artícu

lo anterior, abonarán urr interés punitorio acu
mulativo del 1 % mensual, a 'partir de esas
fechas en que expiró el plazo. El Poder Ejecu
tivo'podrá apremiar desde el 31'de septiem
bre v el pagó de lá contribución, y sus adiciona
les por el año corriente.

Art. 27. — Vencidos los plazos y siempre qup
el contribuyente no hubiera abonado el año
integró antes .de la expiración del mismo, más
¡os intereses pünitorios si los hubiera, los im
puestos más los accesorios adeudados deven
garán Un interés del 6 % anual, del que no
podrá eximirse por 'ningún concepto .y se li
quidará- hasta el día del cobro .directo o por.

-.apremio. ■ « •
Art. 28. — A los efectos del pago del im- -

puesto, los bienes indivisos se considerarán
como de un solo. propietario, y la contribución
será requerida a cualquiera de los condónimos.

    CAPITULO VII

Deberes de los Escribanos Públicos,
Tribunales y Oficinas Públicas

z • .
■ Art. 29. —. No podrá extenderse escritura al
guna óque verse sobre bienes - inmuebles sin
que se justifique previamente, mediante cer
tificado expedido por la Dirección General de
Rentas que -se agregará al protocolo, que el
respectivo inmueble no adeuda contribución
territorial, recargos adicionales y accesorios
correspondientes hasta el año de la escritura
inclusive.

- Art., 30. — La Dirección General de Inmue
bles no podrá anotar en el Registro General,
ningún título ó contrato de ninguna especié
sobre' bienes raíces, sin que se haya cumpli
do pfeviaménte los requisitos establecidos por
el presente artículo. '

Art. 31. — Los jueces y tribunales de la Pro
vincia están obligados, so pena de nulidad de
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a la presente Ley, les corresponderá el 50 %
de las multas.que se perciban.,.

CAPIT.ULO IX

■ Disposiciones varias  

Art. 35. — El recibo del impuesto y adicio
•hales de ésta Ley, correspondiente al último año
en; curso', no acredita el pago de los anteriores
hasta los diez años que pudiera adeudar la
propiedad .por cualquier causa.

Esto deberá tenerlo en cuenta la Dirección
General de Rentas al anotar. cada transferen
cia o movimiento de la propiedad- raíz.

Ar-t. 36. — Para determinar "el acervo de ca
da propietario, a los fines del tanto por mil
fijados por los¡ artículos 4’ y 7’ se tomarán los
inmuebles cuyo dominio consta a nombre del
mismo:

Art. 37. — El contribuyente que hubiera pa
gado sumas mayores que las que le corres
ponde por contribución de alguna propiedad,
puede compensar los excedentes con deudas
por igual concepto de otras propiedades y por
el mismo u otros años. Esta compensación la
efectuará la Dirección General de Rentas por
los correspondientes asientos contables con
nota explicativa. ' ■ . .

Art. 38. .— La Dirección General de Rentas
resolverá todos los casos que motive lá "apli
cación de esta Ley, y sus soluciones serán
apelables ‘ante el Ministerio -de Economía, Fi
nanzas y Obras Públicas, en la forma que de
terminan las leyes y decretos .reglamentarios
pertinentes.

Art. 39. — Cuando se rematen judicialmen
te bienes inmuebles, sea por ejecución.'fiscal
o a solicitud de particulares, y el 'inmueble
subastado adeudare por contribución directa
o cualquier otro impuesto- provincial | que lo
grave, 'un valor que agregado a los gastos
que fuesen -preferentes al impuesto, no. alcali
zara a ser cubierto con el precio deo la venta
el fisco tendrá derecho a adjudicarse el in
mueble .por el valor dé los impuestos adeuda
dos. Los jueces antes de aprobar el remate,
deberán ponerlo en conocimiento del Ministe
rio de Economía, Finanzas y Obras Públicas,
para-qué el Poder, Ejecutivo, dentro de un tér
mino perentorio ejercite aquel derecho si lo
estimare conveniente, debiendo en este caso
"abonar lós gastos que tengan preferencia so
bre los impuestos o aceptar por" saldos del eré
dito de la Provincia, lo que resulte de la liqui'
dación judicial correspondiente.

■ Art. 40. — Los pagos indebidos por exceso
o por cualquiera otra causa podrán ser recia
modos en la Dirección General dé Rentas den-
Irc de los dos años contados desde' la fecha
de la percepción.^

Art. 41. — Las propiedades tna catastradas
que se incorporen al' catastro pagarán la
contribución territorial por los últimos diez
años. • .»

Art. 42. — Las municipalidades no podrán
otorgar a los propietarios los permisos que so
liciten para nuevas construcciones o refeccio
res de edificios sin que previamente justifiquen
el pago de la contribución territorial por el in
mueble en que se proyecten estas obras y.
hasta el año en que se presenten. Los m'unici
píos que no hicieran efectiva esta disposición

lo, actuado, a la siguiente vigilancia sobre la
' aplicación del impuesto:

a) No admitir gestión alguna que versé so
bre bienes raíces sin* que el poseedor que
la iniciej presente para ser agregado al
expediente, ün certificado de haber pagado

, la contribución territorial hasta- el semes
tre que sé haga la gestión, inclusive, que
dando comprendidos en esta disposi
ción los juicios por desalojos y las deman
das par cobro de alquileres y arrenda
mientos.

b) No ordenarán la inscripción del dominio
con el Registro General de Dirección Ge-

<• neral de Inmuebles, sin previa certificación
de Dirección General de Rentas, de’ no
adeudare suma alguna en concepto de -im
puesto, recargo, adicionales y accesorios.

Se tomará en consideración a este res
pecto el nombre que figura en el empa
dronamiento existente en la Dirección Ge
neral de Rentas. Es previo a toda modifica
ción, que sé pongan al día los' impuestos
correspondientes a la propiedad de que
se trata. Las resoluciones judiciales. que
dispongan la modificación o la sustitución
del nombre que figura en el empadrona
miento, solo rigen para el futuro, en lo
concerniente a las inscripciones a efectuar
se en la Dirección Genéral de Rentas y en
el'Registro General de Dirección General de
Inmuebles, inscripciones que solo se efec
tuarán después de estar al día los impues-

■ tos.
c) Ordenarán* en sus resoluciones, en toda

adjudicación y transferencia de carácter
judicial, como igualmente de la división
que se haga con motivo de operaciones
sucesorias o de cualquier' otra cesación -de
condominio o de lá modificación de la pro
piedad raíz, se tome razón en la Dirección
General de-Inmuebles y Dirección General
de Rentas, a los .efectos de la anotación y
pago, respectivamente, del impuesto que
corresponda. "

d) No ordenarán la inscripción de? dominio
adquirido por prescripción treintañal, sin
previo pago del impuesto, adicionales, re
cargos "y accesorios pon los últimos diez
años. . -

CAPITULO ' vrn

Denuncias y penalidades

Art. 32. Los propietarios, escribanos, .fun
cionarios o empleados* que infrinjan las dispo
siciones de esta Ley, incurrirán en una multa
equivalente al importe de la deuda qug reco
nozca el inmueble, la que será exigida por
vía de apremio 'por ■ la Dirección General de
Rentas, y son responsables, además, del pago
del impuesto adicional,’ recargo y accesorios
que se adeudaren. ,

. Art. 33. — Los constructores de obras que no
comuniquen a la Dirección General de Inmue
bles, dentro del término de treinfe' días de
iniciadas -las demoliciones, nuevas obras o me
joras sobre un inmueble, su valor y extensión
en la forma que se reglamente, sufrirán uña
multa de cien pesos por cada dia de mora. La
Dirección General de Rentas exigirá esta mul
ta por vía de apremio.

Art. 34. — A los que denuncien infracciones

rerán responsables del pago del impuesto. e in '
terese's que pudieran adeudarse.

Art. 43. — Las disposiciones de la presente Lgy,
son de orden público, y' cualquier estipulación
que tenga por objeto obligar’a los locatarios
al pggo de la. contribución territorial, .'será
nula, y no tendrá validez legal alguna.

i CAPITULO X

Disposiciones' transitorias y Finales’ ■ .

Art. 44. — Mientras nó sea sancionada la
Ley de Catastro y Valuación que se mencionó
en la presente, quedan vigentes las dispqsicio
nes 'contenidas en los artículos lw y 20 inclusive
de la Ley N.o 395 de Catastro y Contribúcióñ
Territorial, es decir, los' capítulos que se refie
ren a: del Catastro, de las Valuaciones y Jú-‘.
rodo" de Valuaciones.

.Art. 45. — El cálculo del impuesto o cpntribu
ción territorial correspondiente al año 1.947, con
la • aplicación de las tasas y recargos estable
cidos en la presente Ley se realizará tomando
como base los resultad.os obtenidos en el re
.valúo practicado durante el período 1944|1945,  
quedando la prueba en contrario a caigo del
contribuyente. /

Art.-46. — La presente Ley entrará a. regir
desde el l9 de enero de 1947 y el Poder. Eje
cutivo queda facultado para disponer:
a) 'El cobro del impuesto calculado, dé acüer

do á la Ley N’ 395 durante el primer se--
mestre de 1947, excluyendo las" personas
que estén -en condiciones 'de. acogerse a
las excepciones autorizadas en él artículo
22 de la présente Ley;

b) El cobro o la devolución de los importes
calculados de acuerdo a la presente Ley.
durante el segundó semestre de 1947.

Art. 47. — El Poder Ejecutivo -adoptara to
das las. medidas indispensables para realizar
la percepción del impuesto,. adicionales -y -re
cargo que fija la présente Ley, a más tardar
durante el segundo semestre del año 1947. A
cuyo fin queda, autorizado para tomar, con
imputación a la presente Ley, fondos de ren-  
fas generales para cubrir los sueldos y otros
gastos que, requiera la actualización de. las
boletas y toda la documentación catastral. '

Art .48. — Los deudores morosos, por con-'
tribución ‘a lá Ley N’ 395 no podrán acogerse
a los beneficios 'de la presente, si previamente
nó abonan los impuestos atrasados y si los
abonaron quedan condonados de las multas e
intereses adeudados al 31 de diciembre le 1946.

Art. 49. — Lós impuestos fijados en la pre- 
sente Ley, son independientes de la contribu
ción del 1 %¡¡ para vialidad establecido en la  
Ley 652J ' - . - ’’

Art. 5Q, '— La' múnicipalidad de la^Cápital
y los municipios dé la campaña, gozarán de '
una ‘participación del producto del presente
impuesto, igual al 20 % del mismo y se dis'
tribuirá proporcionalmente á lo? ingresos rea
les 'obtenidos en el cálculo de recursos - para
cada municipalidad en el año anterior.

Art. 51. ■— Quedan derogadas,. las disposi
ciones de leyes anteriores sobre la materia y
de cualquier otra que se opongan a la pre
sénte -Ley.

Art. 52. — El Poder Ejecutivo reglamentará
la presente Ley.
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Art. 53. — Comuniqúese, etc. . • -
Dada en la Sala" de" Sé'Siones de la Honora

ble Legislatura de la Provincia de Salta, a
los veintiún días del*"mes de marzo de mil. no
vecientos cuarenta y siete. " .

x ROBERTO 'SAN MILLAN
Presidente deí Ht Seriado

VIGENTE’S. NAVARRETE
Vicepresidente* l9 de la H. C. de Dip.

ALBERTO A. DIAZ
‘ ‘ Secretario del H. Senado

ANTONIO-NELLA CASTRO
" 2’Secretario de-laH.'-G. de-Diputados.- . ''

Portarito:
Ministerio? de-- Hacienda- Obras Públicas

y. Fomento
-. Salta, marzo 29'de-1947.*

Téngase por^Ley de la Provincía; cúm
plase,-,; comuniqúese,- publíquese, insérte-
se en-el Registro dé Leyes-y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
Juan W; Dates- J

Es copia:

Pedro Saravia" Cárié'pa
v 'Auxiliar l9— Intérinam'eiité’’á • cargo ,dé'- la
Oficialía Mdyor de Hacienda; O.- P. "y Forriento

MlllSTM® ÜE HWCMM
OBRAr PÜBEICAS

- ¥’ FOMENTO • • '
Decreto N9 3716-H

Salta, marzo 28 de- 1947. ’
‘Expedienté- N.o 16243)1947. . .
Visto este- expediente por" el cual Dirección

General de'Rentas/ eleva para.su-aprobación
y1 liquidációtf, las” planillas" dé" ¿Omisiones de
vengadas por "los‘Receptores de Rentas, corres»
pondientés a los meses de noviembre .y di
ciembre del año 1946; ’ -

Por ello,. atento lo informado por Contaduría

General de la Provincia,

El Gobernador" de la Provincia
en Acuerdo dé Ministros

DECRETA:

, Art. 1-? — Apruébense- las planillas1 'dé Ti-
    qüidación de comisiones de ‘Receptores de.

Rentas por los meses- de. nov-iémbre y^diciem;
bt'ér-dél- año'' 1-946; las* q'ú’é' alcanzan'- ai -la su-.

  ma de $ .7.878:38'(SIETE MIL OCHOCIENTOS
SETENTA.’Y OCHO PESOS .-CON TREINTA Y

OCHO CENTAVOS M|N.), importe que se li
quidara y" abonará á favor -de Dirección Ge-
neral de Rentas, a los. "efectos correspondien
tes. . -

tD’écrétó-N5 3718-H: • •
1 Salta} marzo'* 28- dé- 1947. • • .
t “Expedienté’N-.o 158111'1947.

Visto este expediente por él; cual. Talleres
íGfáficq's' "San Martín;- eleva para sü liquida
ción y pagó factura-por; lá’súma-dé1 $ 136-.—
m|n.; y_ _ ' . - . . . ’ ' ’.r - r ■

’C'O US F-D1E.R'A Ñ-D:©’:

I’ -Que dicho'-gasto füé- autorizado por "Decre-

Ár-t. 2’ — El importe que se- dispone liqui
dar por el artículo .-anterior, se imputará al

to N.o 2520 de- fecha¡ 11 de diciembre de 1946;
pero teniendo en cuenta las circunstancias de
haber sido\ hecha lá provisión éii‘ el presénte
año; como se des'préridé- del’ mbinoráridum que
corre' a' ís¡ 3, ■ hace- concurrente- las disposicio-
:ries* deT. articuló 3’ de-' l’a bey de* Contabilidad;
;correspóndi’endó; eñ consecuencia como lo- hace

Anexo D — -Inciso- XI.V-—’lteril 3 !—• Partida 2.
de- la: Ley de Presupuesto* para. 1946;

Art. 3.ó> — Comuniqúese", publíquese;. etc.-.

LUCIO A. CORNEJO
Juan» W-.; Dates?.

José T.* Sola Toriho
EÜ cópiái" x

Pedro. Saravia Cánepa • • '
Auxiliar 4’ —.• Interinamente a - cargo de - Id i

Oficialía Maypr de Hacienda; O. P.-y Fomento-

Decreto N9 3717-H
Salta, marzo 28 "de, 19'47.
Expediente N.o 20505)1946. _ - .

. Visto, este expediente , en el cual corre la
factura, presentada por lá- Cía. Árgé'ñtina. de
Teléfonos S? A., por. concepto de servicios te
lefónicos prestados aV las’distintas dependen-

: cías de la Administración Provincial, corres
pondiente ¿ti mes'dé" novielnbré" de 19'46; áten-
tó“ á 'las"" dcfuaciórie's" practicadas "y ló infór*
riiadó" por Contaduff á' ’Géneral,.

, • El. Gobernador, de.- la? Provincia."
i en. Acuerdo* de Ministros,,.

. , D E C'- R É'T Á : ’

i Art, l9 —* Autorízase*’ eí gasto- dé» la- suma
’de.$:615';83-(SElSCIENTOS'‘QÚINGE PESOS-GGN
OCHENTA-. Y: TRES. CENTAVOS M)N.)’que se
liquidarát y., abónará; a: favor.;de. la,- Cía.*, Ar
gentina de Teléfonos S. A., en cancelación de
la- factú-fer présentád:a'> pói-’ el" concepto expre
sado' precedentemente. ■’

ArtJ 2’ -L El gasto que demande el cum
plimiento del presente Decreto, se imputará’ en
la siguiente forma: —
$ 497.08 al Anexo^C—■ Inciso: XIX}—■ Item 1 —
Partid’á E$?118".75‘áN Añéxó-D’— Inciso' XIV —

/Iférir 1:- Partida’’8 ‘ aníb*as: deMS- líey- d"é Pre
supuesto para 1946.-

Art. 3.p — Comuniqúese, publíquese, .etc..

LUCIO? Á. CÓRNEJO

.- Juán .W. Date»
L . ’ José' T. Sola, Torino’

■ Es copia: - . * •

Pedró'* SSíaviá' Cáñéjpá" ; -
Auxiliar 1’ — Interinamente a' cargo, de la

Oficialía Mayor de Hacienda; Ó. P. y Fomentó
3 —- ---- ’

notar Contaduría’ iGenerakde.-la-•Provincia}’ rear.
tualizar. el- Decreto: precitado,-!! '

Por ello, ' •  

El I Gobérriádor-1 de-» la1- Provincia»

D.É.C..R.ÉT.A

Art. _ I’ — Reactualízase ■ el Decretó" N".b 252L
de ■ fecha ■ 11 de diciembre de í 946)' y liquídase
á i'ávtíí dé- los- Talleres Gráficos San" Mártir),
IcF sufirá -de - $’ .136:— (CIENTO'’ TREINTA1" Y"
.SEIS PESOS’ M|Ñ;) ’ en-pago" ,de íá factura' cjúé
corre"- ct fs. 1• dé" estó's' actuados.

Áft. 2'ó — ConiüñíqUeéé"; püblíquésé’, *et6.

. LUCIO i Au CORNE JO*
• Juan W. Dates

Es copia: '

Pedro Saravia Cánepa
Auxiliar 7? — Interinamente a cargo de la

Oficialía Mayor de- Hacienda- O? -P.' y*- Fóínento

Decreto" N9 3719-H ."
Salta, rriarzo 28.de 1947. •
Expediente N.o 16240|1947I ( ! _

, Visto este expedienté" en él' cíidi cofre lá
factura presentada: pdr lo's séñorés1" Francisco
'Síósché'fti. y Cía'.', por lá‘,suma1dé $'100.'—' por  
concepto dé provisión" dé' una batería y seis
goknás porta equipajes, efectuada al áutom'ó-

*""vil cd's'é'f’Hcio dél Mmi’stéfib dé Hacienda; Obras
Públicas y Fomento; atento a Jo inforiñadó ■ por
Cóñfádüríá Généfáí de lá‘" Provincia,

. |E1-Gobernador’de la-Provincia

DECRETA:

l9 — Autorízase él' gastó de"' la suma
10d."— (CIEÑ .PESOS: MONEDA NACIO-  

Art.
de $ .
NAL),, qué se liquidará, y. abonará a favor.de
los señores Francisco Moschetti y Cía., en..pa-t

"’go*- .dé” la!- fácfurá presentada- por el concepto
!‘ya- expresado precedentemente.
" Art. 29T— El-gasto-que-demandé él-cumplí-  

1 miento1 delf 'presénte Decreta,sé-- imputará- ai
:ANEXÓ Inciso ■ XIV'Item. 1 — Partida’
ig-j — d'e ■ lá" Ley" 3é‘ PfésupüéSto" en vigor. . . ..
•i Aft! 3'.o — Gomúníqú'ésé/ publíquese, etc..

LUCIÓ A. CORNEJO

Juan W. Datesl

e Es: c’ópia:

j Pedro.- Saraviaí Cánepa •’
Auxiliar I’.—’ Interinamente a. cargó de la t

^Oficialía-Mayor de-Hacienda,-O.- P. y. Fomenta

Decreto,- Ni- 3720.-H '  
Salta, marzo ‘28 'de 1947.
Expediente; Nlo'lfe 175| 1947.
Visto este expediente por el- cual la Ofi

cina de Depósito y Suministros solicita auto
rización pdrai . llamar a. licitación pública para
la provisión de .70: a 78 uniformes con-destino
*ál personal dé servició" dé la- Administración
'Provincial; ‘atentó" a lo ihformtido pór Conta
duría General,

El Gobernador de la' Provincia-
1 ....... »  

    D E C R" E T AJ:  

: ■ Art: 1’ — Autorízase a- la Oficina dé- Depó-
,sito;. y. Suministros jjára-. qué- previa confección

28.de
favor.de
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de la documentación necesaria proceda á lian :
mar a licitación pública para la .provisión de :
7Ó a 78 uniformes con destino al personal de
Ordenanzas de la Administración Provincial, la
cual deberá realizarse en base a las dispo-

  siciones enunciadas en el Capítulo "Licitacio-
  nes, Enajenaciones y Contratos" de la Ley de

Contabilidad
Art. 29 — A los efectos de la adjudicación,

de la provisión enunciada en el artículo'que
antecede, la Oficina de. Dépósito y Suminis
tros deberá tener muy en cuenta que los" pro
ponentes hayan dado cumplimiento a íás le-.
yes de- trabajo y tengan abonadas sus res
pectivas patentes del 'ejercicio en curso.

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

  LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

Pedro Saravia Cánepa • . '
Auxiliar 1’'— Interinamente a ■ cargo de la

Oficialía Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento’

Decreto N! 3721 H.
Salta, Marzo 28 de 1947.
Expediente N.o 16266]1947.   ’
Visto este expediente, por .el- cual., la firma

FRANCISCO MOSCHETTI & CIA. de'estg ciu-'
dad presenta para, su liquidación y .pago por
la suma de $ 115.— m|n-, por provisión de
repuestos con- destino' al automóvil Chevrolet

  1942, al servicio del Ministerio ,de Hacienda,
Obras Públicas y Fomentó; ■ ■ ?

Por
duría

ello, y atento a lo informado por- Contar
G'éneral,

E1 Gobernador dé la Provincia
  en Acuerdo de-Ministros •   

D E C R .E T A :   •

Art. .l.o — Autorízase el- gasto ..de $ 115.—
m|n. (CIENTO- QUINCE . PESOS M|N.), que se
liquidará y abonará - a favor de la-.firma FRAN
CISCO’ MOSCHETT & CIA., de esta ciudad,, en

  pago de la factura que corre a fs. I|2 de estos
actuados por su 'ministra ,de repuestso con des
tinó al automóvil Che'vrólét 1942, al servicio
del Ministerio de * Hacienda, - Obras Públicas

   y Fomento. * . •
Art. 2.o —. El gasto que demande el cumpli

miento del presente .decreto se imputará en
la" siguiente forma y proporción:

Al
  tida
  A*1

tida

D ’— Inciso-XIV — Item 1 — Par-Anexo
3, $ 102.60. " ’ ' ' ’ .
Anexo D — Inciso XIV,— Item 1 — Par--
4, $' 12.40,'ambas -de la Ley de . Presu

puesto en vigencia.
’• Art, 3.o — Comuniqúese, publíquese, etc..

  .LUCIO A. CORNEJO

. - Juan W. Dates
. Es copia:

Pedro Saravia Cánepa _>
  Auxiliar l9 -— Interinámente a cargo de.la .
•Oficialía Mayor de Hacienda, O. R. y. Fomento

. Decreto N9 3722 H.
Salta, "Marzo 28 de 1947.
Expediente N.o-16157|1947.      .

-Visto este expediente.‘por el. cual el Diario
"L’A EPOCA" 'de la Capital Federal, .presentg

SALTA, 1’ DE ABRIL DE 1947. —;—y
para su liquidación y pago factura por la su
ma dé .$ 360.—m|n., por diez suscripciones ,
correspondientes al año 1947, a $ 36-c|u.; y •

•CONSIDERANDO: . ■

- Que según se desprende de lo informado q
ís. 6 por la Mayordomía del Palacio de Go
bierno, el Diario de referencia se recibe des
de el.mes de junio de 1'946, ü razón de 10 ejem
piares diarios; < .

Que cabe tener en cuenta que según ma
nifestaciones del señor representante en esta
ciudad del diario recurrente,, los ' ejemplares
provistos durante el año 1946 serán sin cargo
alguno; ‘
■ Por ello y atento, a-lo informado por-.Conta
duría General, - •

El Gobernador'de la Provincia
én Acuerdo, de Ministros

DECRETA: .

Art. l.o — Autorízase el gasto de. $.360.—,
m|n. (TRESCIENTOS SESENTA’ PESOS M|N,),’
qué se liquidará y abonará a favor del Diario
"LA EPOCA" de la Capital Federal, en pago
de -la factura que conre a fs.',2|3 de éstos ac
tuados, por diez suscripciones -correspondien
tes al año 1947, a $ 36 c|u.

Art. 2.o — El gasto que demande el. cumpli
miento del presente decreto.-se imputará al
Anexo D — Inciso XIV — Item 1 -— Partida 1,
dé-la Ley de Presupuesto en vigencia.. . ■

Art. 3.0 —• Comuniqúese," publíquese, etc..

    LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

José T. Sola Torino
Es copia: .

■ Pedro Saravia Cánepa < _■
Auxiliar l’.-r- Interinamente' a cargo de la

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

’ Decreto N9 3723 H. ' . .
Salta, Marzo 28 'de 1947.
Expediente). N.o ■16004|1947. -
Visto este expediente en .el cual Contaduría

.General de la Provincia, solicita la. impresión
ae un- libro "Diario" de 200 hojas y un "Mayor"
de 100 hojas para uso de Sección Empréstito; y

CONSIDERANDO: : •

Que para la confección de dicho trabajo se
lid Uevádo a cabo la' respectiva cotización de
precios, .surgiendo de la misma la convenien-.'
cía de adjudicar aquel, a la Imprenta del
señor Enrique-, Tobío, que presentó -el -presu.
puesto más bajo;. ... . '

Por ello y atento, a lo informado por Contada
ríq, General de .la Provincia,

   El Gobernador de la Provincia    
  eñ Acuerdó dé Ministros

. ■ D E C ’R E TA :.

Art. ..Lo — .Adjudicóse a la-' Imprenta del
señor Enrique Tobío, la impresión, ’ con des-
tiño a Contaduría .General de la Provincia, de
los siguientes libros para
pféstito: "un libro’ “Diario"
puero, -un libro "Mayor"

uso* de. Sección. Em
de 200 folios, lomó
de 100 -folios Ionio

BOLJETINOFICIAL

cuero, en la suma total de .$ 13.— (TRECE
PESOS MONEDA NACIONAL)’.

Art: 2,o — Autorízase el gasto a que se re ■    
fiere'el; artículo anterior, -cuyo importe se li    
quidará y abonará a favor de la Imprenta del
señor Enrique’ Tobío, en oportunidad en que
la provisión de
formidad y dé
gado a fs.' 4 de

referencia se reciba de con-
acuerdo al presupuesto agre
estas actuaciones. '

gasto qúe-demande el cumplíArt. 3.o — El
miento del presénte' Decreto, se imputará al  
Anéxo D Inciso XIV"— Item 1 — Partida 2,
'de la Ley le Presupuesto en vigencia. __

Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese, etc. -'

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

José T. Sola Torino
Es copia: ' •

,Pedro Saravia Cánepa
Auxiliar 1’ — Interinamente a cargo de la

'Oficialía Mayor de Hacienda, O. P. y Fomenl-’.  

Decreto N9 3724 H. ,  
Salta, Marzo 28 de 1947.    
Expediente • N.o 15730| 1947.-
Visto este expediente por. el cual Dirección.

General de Rentas, solicita .se la provea de
formularios para uso de. las distintas depen
dencias -de la. misma; atento al resultado ob  
¿tenido . en el concurso de precios -N9 46 convo
•dado por la Oficina de Depósito y Suministros  
y’ lo informado por Contaduría General de la
Provincia, ., , ’ '

El Gobernador, de. la Provincia '
en Acuerdo de .'Ministros

• D E C RETA.:

Art. l.o — Adjudícase a los Talleres Grá
fíeos "San Martín" _de esta .Ciudad, y con des
tino, a Dirección General de Rentas, la provi
sión; de: 50, talonarios de’ 100 hojas c|u. para
partes de la Ley N9 380 y 50 talonarios de 100
hojas c|u. para’ nota de Crédito por la Recau'  
dación, en la súma total de $ 184.— (CIENTO -
OCHENTA Y CUATRO PESOS M|N); gasto que
se autoriza y cuyo importe se liquidará y abo~ # - <•
-nará a favor de la firma adjudicatario, en  
oportunidad ' en que dichos •-formularios , sean
recibidos de ' conformidad por la Repartición
recurrente. ( - -

"Art. 2.o — El gasto que demande, el cumplí
miento del presente Decreto, • se imputará -al
Anexo D — Inciso XIV — Item 1 — Partida 2,
de Ja Ley de Presupuesto en vigor. ,

‘ -Art. 3.o —- Comuniqúese,' publíquese, etc..

LUCIÓ A. CORNEJO

Juan W. Dates  

  José T. Sola Torino’    
. Es copia:     

Pedro Saravia Cánepa
Auxiliar 1’ — Interinamente'a cargo de la

Ofidíalía Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento
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Decreto N’ 3725 H. •
Salta, Marzo 28 "de 1947.

_ -Expediente N.ó-15764| 1947.
Visto este expediente, por el cual Dirección

Genera! - de Arquitectura y Urbanismo ' solicita
se’ ‘la provea- -de útiles para escritorio que le
son-necesarios; atento al resultado -obtenido en
el concurso de precios convocado por Ja Qfi

, tina de Depósito y Suministros y lo informado
poi Contaduría General, .

El Gobernador de la Provincia . ’
. eri Acuerdo de Ministros

o
SALTA, 1’ DE ABRIL DE 1947 PAG. v9

hizo en el añó en curso según constancias en
comprobantes que corren a fs. 6|I8 de estos
actuados, concurren las disposiciones, del Art.
37 de la Ley de Contabilidad, .por lo-'que corres
ponde según, lo destaca Contaduría General
de la Provincia, reactualizar, los decretos indi
cados

  D-E p R E-T A :•

' Art.. l.o — Adjudícase a, la Librería "San
M’artín" de esta Ciudad y con destino a Direc
ción General de Arquitectura y Urbanismo, lo
siguiente:^ una prensa de copiar capacidad
40 x '29 1|2 ctms. de acerq^ importada, .con

’ .mesa reforzada en la suma de $ 196.— (CIENTO
  NOVENTA. Y..SEIS .PESOS MONEDA .NACIO

NAL).; ‘
, Art. 2.o’.— Adjudícase _a la Librería-"El Co

legfo*-* de esta Ciudad y 'con destino', a-Ditrec
ción General de Arquitectura, y Urbanismo, lo
siguiente: una-caja de copíaselo.» en la- suma

"de$ 27.50 (VEINTISIETE PES.OS~CON CIN-
'CUENTA' CENTAVOS M|N.)', "
“Art. 3.o — Autorízase' el gasto, de la suma

  de’ $ 223.50 (DOSCIENTOS .VEINTITRES PESOS
CON CINCUENTA CENTAVOS' M|ÑT, a que' én
total ascienden las adjudicaciones hechas por
los ’ artículos. 1’ y 2’ del presente Decreto, im .
pórte que , sé' liquidará y abonará a favor’ de
las firmas adjudicatarios en lá proporción ya
indicada, en oportunidad en' qüe las provisio
nes sean recibidas -de conformidad por la Re
partición recurrente. ” .

Art. 4.o •— El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará en
la siguieiiir forma: __

’. $ 196.—. o 1 Anexó D’ —’ Inciso XIV — Item
1 — Partida 7 ■— y ,
’ $’27.50,’ai'Anexo D — Inciso'XIV — Item 1”—

‘'Partida '2,' cünbas''de 'la Ley de Presupuesto
' en vigor. . .

' Art. 5.0 — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO

          Juan W. -Dates
Sola TorinoJosé T,

•Es copia:.- -
. , J .

_ .Pedro Saravia Cánepa
Aúxiliar 1’ — Interinamente

Oficialía Mayor de Hacienda,
a
Ó.

. Decreto. NV3726 H.; -
Salta, Marzo 28 de í947.
Expediente. N.o 16178|1947.

 . .Visto .este expediente por el

Por

precedentemente;

ello,    

El Gobernador de la Provincia
- en Acuerdo.de Ministros

D E C RET A :

l.o — ReactualízanSe los Decretos

❖

Nros.Art.
481, 2323, 2520, 2703, 2604 y 2727 todos dél anoi1946, y liquídese a favor de la Librería Pa
pelería e Imprenta "El Colegio" de esta Ciu
dad en pago- de la factura que corre a fs. 1.

,de estos actuados., la . suma de $ 2.751(25
•(DOS MIL SETECIENTOS-CINCUENTA Y OCHO
PESOS CÓN VEINTICINCO CENTAVOS MtN).

Art. 2.o — El gasto que demande. el -cumpli
miento del presente Decreto, se imputará en la
siguiente forma: .

$. 15.—,'al Anexo D — Inciso XIV — Item'
. — Partida. 2;

$. 280:—• Al Anexo. D — Inciso XIV —_ Item
l — Partida 2; ...

$ 1 .-550.25, al Anexo- D — Inciso XIV — Item
l — Partida 2:.

$ 468.—, al Anexo. É> — Inciso XIV — Item
l — Partida. 2; "*
. $.. .305.—, .al Anexo D — Inciso XIV — Item

1 — Partida 2; , • .
. $-140.—; al Anexo C — Inciso XIX — Item
1 _ Partida 13, .todas de la Ley de Presupuesto
en .vigor. . -

Art. 3.o — Comuniqúese; publíquese, etc..'

LUCIO A. CORNEJO.

• Juan W. Dates
José T. Sola Torino

1

Es copia: ' ’

Pedro Saravia Cánepa
Auxiliar 1’ — Interinamente' a cargo de,la

Oficialía Mayor de Hacienda, Q. P. y Fomento

cargo de la
P. y Fomento

cual Librería,
Papelería ,e. Imprenta "El Colegio" de 'esta
Ciudad, -presenta, paró" su- liquidación y pago,
factura pop la suma.de $.2.758.25 m|n. por su
ministro de formularios' y. útiles de escritorio,
a la" Oficina“y Suministros; y

.CONSIDERANDO: ” ' .

Que el gasto que se factura, fue autorizado
por Decretos Nros. 481, 2323, 2520, 2703, 2604

   y--2727‘-todos, del año 1946, pero teniendo en
Cuenta que la provisión- del. .mismo recién se

EDICTOS DE MINAS.
N? '2568 ’— EDICTO DE MINAS — Expedien

te W 1516-S. - . ’ ■ <! ’
La Autoridad Minera de la Provincia,- noti-'

fica a los que se consideren con algún dere
cho, para qué" lo hagan valer en forma y den
tro del término de ley, que ge ha presentado
el -siguiente ..escrito, que con .sus anotaciones
y • proveídos djcen así: "Señor Director Gene
ral de Minas. Ernesto Samson, ’ abogado, "ar-
gentinp, mayor de edad constituyendo domi
cilio. legal en' Mitre 695 de esta ciudad, ante
U. _S. se presenta y..dice: Que deseando-efec
tuar trabajos dé exploración o cateo en bus
ca de minerales de primera y segunda ca
tegoría, excluyendo las,' reservas» hechas a la
fecha de la presente solicitud - y de acuerdo
al Art; 23 'deL Códígp de Minería, vengo a
solicitar, el correspondiente permiso'sobre una
superficie de 'dos mil (2.000 Has?) hectáreas,
en terrenos sin cercar, labrar ni cultivar, ubi
cados en el - Rodeo de Tuctuca, departamento
de Santa Victoria y de propiedad de la su
cesión-dé-doña Carina Aráoz de Campero, ,do-

miciliada.en Mitre 356,de está ciudad. La uir.L  
cación del cateo se hará como sigue: Partien-V
do del Cerro Bayo se medirán 1.500 metros y   
azimut verdaderb de 202’ 30' hasta ubicar el  
punto .A punto de partida de este-cateo, de
A ss medirán 5.000 metros con azimut de 112’
30' hasta B, de éste se medirán A. 000 metros
y( azimut de 202’ 30' hasta C, luego desde G
se toman 5.000 metros con- azimut de -292’ 30'
hasta D’y finalmente 4.000 metros, y azimut
22’ 30' hasta encontrar el punto A, punto de
partida, cerrando así las superficie de cuatro
unidades pedidas. Contando con los elemen
tos suficientes para la exploración pido con
forme al art. 25 dél Código de Minería, se
sirva ordenar el registro, publicación y *el trá
mite que por ley le. corresponda y oportuna
mente concederme éste ’ cateo. Acompaño ero-,
quis por duplicado '— Será justicia. — E.
Samson. 'Recibido en mi Oficina hoy cinco d»
'agosto de 1946, siendo las diez y siete horas
y treinta minutos. Consté. Aráoz Alemán. Sal
ta, agosto 6 dé 1946. •’ Por ¿presentado y por
domicilio el . constituido. Para notificaciones en
la Oficina, señálase los jueves de cada - se
mana o día siguiente' hábil, si fuere feriado.
De acuerdo á ló dispuesto en el Decreto del
Poder Ejecutivo N’ 133 de fecha 23 de julio
de • 1943, pasen éstas actuaciones a Inspec
ción de Minas de la Prqvincia, a los 'efecto»
establecidos en el art. 5’ del’ Decreto Regla
mentario de fecha Setiembre 12 dé 1935. No-
tifíquese ■ y repóngase el papel — Outes. —
En 13 de agosto de 1946 notifiqué al doctor
Ernesto Samson y firma. •— E. Samson — M.
Lavín. En 14 de agosto de 1946 pasó a'Ins
pección de Minas con copia del escrito y
¿laño. — M. Lavín. Señor Inspector General:
En el présente expediente se solicita para ca
tear minerales' de primera y segunda catego
ría excluyendo hidrocarburos flúidos, una zo
na de.2.000 hectáreas en el departamento de
Santa Victoria. Esta Sección ha prpeedido a la
ubicación de. lo solicitado en el plano de re
gistro gráfico de acuerdo a los„ datos indica
dos por el- interesado en él escrito de fs. 2-
y croquis de fs. 1. Con . estos datóg de ubi
cación la zona pedida abarcó -en el plano
mine'ró aproximadamente ■ '32 hectáreas de . la
mina* "La Niquelina" y 18-hectáreas- del cateo
1078-G-43 quedando por lo-tanto inscripto con
1950 hectáreas. Se adjunta croquis concordan
te con é!. mapa minero. En el libro corres
pondiente -ha quedado registrada ésta solici
tud bajo- el número de orden 1265. Salta, agos
to 20 de . 1946. — José M. Torres. Aux. Princ.

‘Insp. Gral. de minas. Salta, febrero 27 de 1947. •
Proveyendo el escrito que antecede, atento a
la conformidad manifestada en él y a lo in-'
formado a fs. 5]6 por la Inspección -de Minas
de la .Provincia, regístrese en el - libro Re
gistro de Exploraciones de esta Dirección,, el
escrito de solicitud de fs. 2 con- sus anotacio
nes y proveídos y. publíquese .edictos en el
Boletín Oficial de la Provincia, en forma y por'
el término establecido en el art. 25' del Có
digo de Minería, todo de acuerdo a lo .dis
puesto en el art. 6’, del Decreto Reglamenta
rio modificado por el Decretó del Poder Eje
cutivo N’ 4563-H de fecha 12 de septiembre d©
‘1944. Coloqúese’ aviso de citación en él por
tal de la Oficina de la Escribanía de Minas
y notifíquese al propietario del terreno. No-
tiííquese ’ — Outes. En 6 de marzo de. 1947
notifiqué al - doctor- Ernesto- Samson y firma. —.

Acuerdo.de
suma.de
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E--' Samson —. M. Lavín. Salta, marzo 13 de
 1947. Se registró lo ordeñado en.el libro Re-

   gistro de Exploraciones a -los folios 53 y 54
   quedando asentada está solicitud bajo. el nú-

mero de orden ,1516-létra S, doy fe.- —. Oscar
M. Aráoz Alemán"..,. . ' -

, Lo que ’el suscrito Escribano de Minas, ha--
' ce saber a sus efectos. — Salta, Marzo 18, de

1947. — OgCar M. Aráoz Alemán, Escribano de
_minas — Importe $ 85.40.-

■ ' xe|2Í|3 aí l’|4|47

N9 2584 — EDICTO, SUCESORIO: El Sr. Juez
de- Tercera Nominación Civil, Dr. Alberto Aus
terlitz,' cita y emplaza a acreedores y herede
ros de ROSARIO VARGAS por él -término de 30
dias bajo apercibimiento de
“El' Intransigente" y' BOLETIN
caciones en Secretaria Lunes
subsiguiente'hábil en caso de
Marzo 26 de 1947.

Tristán C. Martínez, Escribano Secretario.
Importe'? 20;—. - e|27|3 al 8|5|47.

i

Ley. Edictos en
OFICIAL. Notifi-
y Jueves o. día
feriado? — Salta

en Secretaria, lunes y jueves o día subsiguien
te hábil en caso'de feriado. ■'

Edictos en BOLETIN OFICIAL y "Norfe", —
Salta, 20 dé marzo de 1947. . ,

Tristón C. Martínez, Escribano Secretario.
Importe 20.:— ' • ■ ' e|26|3|al|7|5|47;

Lo qe el. suscrito. -Set
sus efectos.

Salta, Marzo 7 de 1947
Carlos Figuer°a t-, E
Importe $ 20.—.

EDICTOS SUCESORIOS
N- 2592---- SUCESORIO, — Por disposición

del señor Juez de Primerá'*Iñstánciq y Tercera
Nominación en lo Civil, doctor Alberto E.
Austerlitz, se cita y emplaza por treinta días
en edictos que se publicarán durante treinta
días 'en los diarios' La Provincia y BOLETIN
OFICIAL, a todos los' que sé consideren cofi
derechos a .la sucesión de don Luís Andreani,
para que dentro de dicho término comparezcan
a hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley.

  Para notificaciones en Secretaría, . lunes y
jueves o- día subsiguiente hábil en caso de
feriado. ' .

Salta, ,24 de marzo de 1947.
Tristán C. Martínez; — Escribano • Secretario.
Importe,? 20.—.

N9 2583 — SUCESORIO: Por disposición del
señor Juez de Primera Instancia y Tercera No
minación en lo Civil, doctor Alberto E. Auster-
litz, sé cita y emplaza por edictos ‘que se pu
blicarán durante treinta días en los diarios
“La Provincia" y -BOLETIN OFICIAL a todos
los que se consideren con derechos a la suce--
cesión de don JOSE MATEO NOGALES, para
que dentro de. dicho término .comparezcan a
hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley. Pa
ra-notificaciones en Secretaría, lunes y jueves
o día subsiguiente hábil en caso 'de feriado.
Salta, 24 de marzo .de 1947.
. Tristán C. Martínez, Escribano Secretario

Importe $ 20.— e|27|3 al 8|5|47.

.N9 2575 — SUCESORIO: Por disposición dél
señor Juez de Paz Letrado del Juzgado N’ 1'
de la ciudad de Salta,, se cita y emplaza por
treinta días en edictos que se publicarán en
el diario "Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos
los que se consideren con -derecho a la su
cesión de doña ANTONIA-CAPUTO DE VIERA, '
bajo- apercibimiento de ley. — Salta, 9 de Óc-  
'tubre de 1946. ■ '
Juan Soler, Escribano Secretario. .

Importe $ 20.— . e|26|III|'47 — v|7|5|4,7.

e|29|ni|47 — v|10|5|47.

N9 2589 — SUCESORIO: — Pbr disposición
del’ Señor Juez de Primera Instancia Dr. Car
los Roberto ’ Aranda, interinamente a cargo
del Juzgado de Segunda. Nominación en lo
Civil; se" cita y emplaza -por el término de
treinta días a contar desde’ la primera publi
cación- del presente'que se efectuará en el
diario "La Provincia" y "BOLETIN OFICIAL",
a todos los que se 'consideren con derecho a
los bienes dejados' por fallecimiento de "don
PEDRO EGEA . MOLINA, yá sea como herede
ros o acreedores, para que dentro de dicho
término comparezcan por - ante su Juzgado y
Secretaría del que suscribe' a deducir sus. ac
ciones en forma y a- tomar la participación
que les’ corresponda. Salta, Marzo 27 de-1947.

Roberto Lérida — Escribano Secretario.'
Importe $ 20.—.-

e|28|III|47 — v|9|V|47. ’ .

N9 2582 — SUCESORIO: Por disposición del
■señor Juez de Comercio doctor César Alderete
interinamente a cargo del Juzgado en lo Civil,
2a. Nominación se cita por treinta días por edic
tos que • se publicarán en los diarios BOLETIN
OFICIAL y "La Provincia" a los que se consi
deren con derecho a los bienes dejados por.
fallecimiento de don‘ ISIDORO FIDEL ZELAYA
para que' comparezcan ante 'el
cretaría interina del autorizante
ierl — Salta, Marzo 5 de 1947.'

Tristán C. Martínez, Escribano
Importe $ 20.—

LUNA de NANTERNE o. .NANTERNA, y
cita, llama y emplaza por medio, de

que se publicarán durante treinta días
diarios: "La Provincia" y BOLETIN

que se consideren con
dejados por los causan-
de tal

Juzgado^ Se-
a hacerlo va-

Secretario.
e|27|3 al 8|5|47.

N9 2572"— EDICTO. SUCESORIO: Por dispo
sición del Sr. Juez de Primera Instancia en lo
Civil; Tercera Nominación, Dr. Alberto E.
Austerlitz, hago saber que se ha declarado
abierto el juicio sucesorio de- don ARTURO
NANTERNE'o .NANTERNA y' de doña' MN
LAGRO

. que se
edictos
en los
OFICIAL cr todos los
derecho a los bienes
tes, para que. dentro _ .... .
rezcan al juicio a hacerlos valer en legal
forma, bajo apercibimiento de ,1o que hubiere,
lugar. — Salta, marzo 13 de 1947. ■
Tristán C. Martínez, Escribano Secretario.

Importe $ 20. — • e|26|IÍI|47 — v|7|5|47.

término, compa-

‘N9 2560 — EDICTO SU
sición del 'Señor Juez
en lo Civil;. Tercera Nc

. E. Austerlitz, hago saber
abierto el juicio suceso:
DIAZ DE AGUIRRE, -y c
emplaza por el término
medio dé edictos que ¡
diarios: "Norte" y* BOL]
dos los qe se considere
bienes- dejados por la c<
herederos o acreedores,
tal término, comparezcan
valer en legal forma,
de lo que hubiere lugas

Salta, Marzo 4 de 19z
Tristán C. Martínez —

■- Importe $ 20.—.

N9 2559 — SUCESORIi
del señor -Juez de Paz Le
bonari, se cita- y empl
<i todos -los que se co
<j los bienes dejados
MARTINEZ DE JAIME, p
a Hacerlos valer, bajo

Salta, Marzo 12 de 19
Edictos en "Norte" y '
Raúl E. Arias Alemán
Importe ? 20.—

e

N9 2587 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Tercera Nominación, Dr. -Alberto
E. Austerlitz'/hago saber que sé ha declarado
abierto el juicio sucesorio de doña MERCEDES
DIAZ de ‘ CALATAYUD] y que se cita, llama
y emplaza por medio de edictos que se publi
caráh durante treinta" días, eri’los'diarios.. La
Provincia y BOLETIN OFICIAL, a ■ todos los
gue se consideren con derecho a los, bienes
dejados por la causante, '
ros o acreedores, para
término, comparezcan al ■;

■ler en legal .forma, bajo i
que hubiere lugar. ‘

Salta, marzo 25 de 1947.
Tristán C. Martínez — Escribano - S'ecretário.
Importe $ 20.—.

  \ e|28|3|47 — v|9|5|47.

N9 2581— EDICTO SUCESORIO — Por dis
posición .del Sr. Juez de Primera Instancia en
lo Civil, Tercera Nominación, Dr. Alberto E.
Austerlitz, hago, saber que se '.ha declarado
abierto él juicio sucesorio de dona LORENZA
BOURLIER DE CABIROL, y que se cita, llama
y emplaza por medio .de edictos qué se pu
blicarán durante- treinta días en los diarios
"Norte" y BOLETIN OFICIAL," a todos los gue
se consideren .con- derecho" a los bienes de
jados por la causante, para, .que dentro de
tal término comparezcan al juicio a hacerlos
valer 'en legal- forma, bajo ..apercibimiento. de
lo que hubiera lugar. ~ .

■* Salta, marzo 25 de 1947.
' Tristán C. Martínez/ Escribano Secretario—

Importe $ 20.—. e|26]3Jal 7|5|47.

N9 2571 , — SUCESORIO, — Por disposición
del" señor Juez de la. Instancia y Illa. Nomi
nación en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz,
se cita, y emplaza por .treinta dias a todos los
que. se consideren con derechos, a la sucesión
de doña Josefa Cortéz. de Soler, para, que den
tro de dicho término de emplazamiento por
medio- de edictos en los diarios La Provincia
y BOLETIN OFICIAL, comparezcan a hacerlos
valer bajo apercibimiento de ley. Para notifi
caciones en Secretaría, lunes y jueves o día
sübsiguiente_hábil en caso de feriado.

Salta,, 20 de Marzo de 1947..
Tristán C. Martínez — Escribano Secretario.—
Importe $ 20.— - i '

e|22|ÍIÍ|47' —'v|3|5|47
& '

•N9 2555 — SUCESORI'
• señor Juez en lo Civil,
. interinamente a cargo c
minación, se' cita por tr
que se publicarán. en

’ BOLETIN- OFICIAL, a te
derén con derecho, a Ic
fallecimiento- dé don GU)
sean como -herederos o

.'•■dentro de dicho términc
■te‘ su Juzgado, Secretó)

; hacerlo valer. — . .
Salta, Marzo 8 -de 194
Tristán C. Martínez-—-
Importe $ 20.—-.

ya sea como herede
que dentro de tal

juicio. a hacerlos va
apercibimiento dé lo

N9 .2580 — SUCESORIO: Por disposición del
señor Juez de la: Instancia y Illa. Nominación-
en lo-Civil, • doctor "Alberto E. Austerlitz, . se
cita-llama _y emplaza por edictos.'que se pu-
.blicdrán durante treinta días a herederos y.
acreedores: de la sucesión de doña CARMEN
MORALES DE TEJERINA, :para que dentro de
dicho término comparezcan a hacerlos valer,
bajo apercibimiento deJey..Parg notificaciones

' N’ 2562 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del Señor Juez de Primera Instancia
y Primera Nominación en lo Civil, Dr. Carlos  
Roberto - Arando, "se hace saber que se ha
declarado abierto el juicio sucesorio dé' Don
PEDRO PAULICH- y que se cita, llama y em
plaza por edictos que se publicarán durante
30 días én los diarios. "BOLETIN OFICIAL" y
-"La Provincia'
con derechos " a esta sucesión,
herederos o acreedores, para que dentro .de
dicho término, comparezcan, a hacerlos valer
en- forma, bajo apercibimiento de. lo que- hu
biere lugar _pgr' derecho] . 

a todos 'los- que se consideren
ya sean cómo

•N9 2545 — SUCESORI
.señonjuez de la. Instan

_ ' lo Civil, doctor Alberto
y emplaza por edictos
rente. "treinta días en 1
cia" y BOLETIN OFICIA
consideren' con derech

•' ' ’ PASTORA . PATRICIA
■ PASTORA LOBO DE PA

de dicho término compe
ler en- forma bajo apere

Tristón- C. Martínez, E¡
Importe $ 20.—; :
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o día subsiguien

AL y "Norte";
-e|3|3 al 9|4|47.

sano Secretario.
• é|26|3|al|7|5|47:

tario hace’ saber -a sus efectos.—- 'Salta, julio
10 de 1946. —Juan C. Zuviría,-Escribano - Se
cretario,

Importe $' 2Ó.

Lo-qe el suscrito -Secretario'hace saber a
sus efectos. .. ... .

Salta, Marzo 7 de 1947. - '
Carlos Figuer°a — Escribano Secretario.
Importe $■ 20.—.

. - . e|20|III|47 — v|30|IV|Í7.

'or disposición dél
del Juzgado N9 1

ita y emplaza por
se publicarán en
OFICIAL, a todos

derecho a la su-
¡APUTO DE VIERA,
— Salta, 9 de Ga

starlo.
26|III|'47 — v|7|5|47.

* ■
6SORIO: Por dispo-
sra Instancia en lo
i, Dr.
.> se ha
de- don

y de
■JE o. .ÑANTERNA, y .
laza por medio de
durante treinta días
■incia'
se

dos
tal
Los

Alberto E.
declarado
ARTURO

doña Mi

y BOLETIN
consideren con

por los causan-
término, compa-
valer en legal

de ,1o que hubiere,
de 1947. •
¡ano Secretario.
e|26|III|47 — v|7|5|47.

. — Por disposición
ñancia y Illa. Nomi-
Alberto E. Austerlitz,
inta dias a todos los
trechos , a la sucesión

Soler, para que den
emplazamiento por
diarios La Provincia

aparezcan a Hacerlos
j de ley. Para notifi-
.unes y jueves o día
so de

1947.
Escribano Secretario.,

feriado.

e|22|III|47 — v|3|5|47

JCESORIO. —’ Por dis-
de Primera Instancia

m lo Civil, Dr. Carlos -
ice saber que se ha
icio sucesorio de- Don
i se cita, llama y era
se publicarán durante
"BOLETÍN OFICIAL" y
los que se consideren

icesión,
para

izcan a
¡imiento
10.

ya sean como
que dentro de
hacerlos valer

de . lo que- hu-

,4.k

■i

I

‘N9 2560 — EDICTO SUCESORIO — Por dispo
sición del Señor Juez .de Primera Instancia
en lo Civil, Tercera Nominación,, Dr. Alberto

- Ei Austerlitz, hago saber que se ha declarado
  abierto el juicio sucesorio-de doña DELFINA

DIAZ DE AGUIRRE, 'y que se cita, llama y
emplaza por el .término de treinta días por
medio de edictos, que se publicarán en los
diarios: . “Norte" y-BOLETIN OFICIAL, a to
dos los qe se consideren cón derecho .a los

, bienes dejados por la’ causante,' ya sed como
  herederos o acreedores, para que dentro* de

tal término, comparezcan -al juicio a hacerlos
  valer en legal forma, bajo apercibimiento

de lo: que hubiere lugar. ..
Salta, Marzo 4- dQ 1947.

. Tristón C. Martínez — Escribano Secretario.
Importe $ 20.—._ ,

N9 2532 — EDICTO: Salta, Marzo 6 de 1947.
SUCESORIO.’ — Por “disposición dei señor

Juez de Primera Instancia Primera' Nominación
en Jo Civil, .Doctor Carlos R- Aranda, se. cita
y emplaza por edictos que ■ se publicarán du--
rante treinta días én el Norte “y-BOLETIN-OFI
CIAL, -habilitándose la feria, a herederos ’y
acreedores .dé Deugrácio ó Deugracios p Deu-
rácio. Burgos y . de doña María Asunción ó
Asunción o .-María de la Asunción, p Azucena
Humacata o Macata dé -Burgos, para que den
tro de dicho término -comparezcan a hacer va
ler én forma süs derechos 'bajo ajercibimiento’
de 'ley..

Carlos Enrique Figuefoa — Escribano Secre
tario.; - - ■ .

Importe $ 20.—-
e¡7)3 al 14|4|47.

e|18|III|47 — v|29|ÍV|47.

N9 2559 — SUCESORIO — Por disposición
.del señor juez de Paz Letrado N’ 2, Dr. Danilo
bonari, se cita y emplaza por treinta días
o todos los que se consideren con 'derecho

Ja los bienes dejados por dona' CORNELIA.
MARTINEZ DE JAIME, para'que se presenten
a Hacerlos' - valer, bajo . apercibimiento- legal.

Salta, Marzo 12 de 1947. •
Edictos en "Norte" .y -"BOLETIN - OFICIAL"..
Raúl E. Arias Alemán — Secretario,
Importe $ 20.—

N9 2528 — SUCESORIO.— El Señor Juez-de
Paz Letrado Dr. Rodolfo Tobías, á cargo del
Juzgado número’.uno —.Capital, cita bajo aper
cibimiento, durante 30„ días, a herederos y
acreedores "de CARLOS APARICIO para que
hagan valer' sus derechos.— Edictos en dia
rios "Norte" .y: BOLETIN - OFICIAL.-— Lo que el
suscrito -Secretario hace saber a' sus -efectos.

Salta, Marzo. 3 dé 1947. ;,
Juan Soler — Secretario.
Importe $ 20.-

, N9 2521 r- EDICTO. SUCESORIO: Por dispo
sición del Sr/ Juez .de Primera Instancia en lo
Civil; Tercera Nominación, Dr.-Alberto E. Aus-
terlitz,. hago saber que se ha declarado .abier
to el juicio sucesorio dé doña SIMONA ZERPA
DE V-ILTE, y que se .cita llama y emplaza por  
medio- dé edictos que . se publicarán durante

■treinta días én ■ los diarios “Norte" y BOLETIN 
OFICIAL, a. todos los que.- sé consideren con
derecho á los' bienes' dejados por la causante,
ya sea como herederos o acreedores, • para que.
dentro de- tal término, comparézcan/al juicio
a Hacerlos-valer en-legal forma, bajo aperci
bimiento-. de lo que hubiere lugar. Salta,
octubre 4 de 1946.. '— Tristón C. Martínez, Es
cribano Secretario.

Importe $ 20,- e|3|3|47 al 9|4|47.

e|17|III|47 — v|23|IV|47.

.’N9 2555 — SUCESORIO:. Por .disposición del;
• señor juez en lo- Civil, doctor Carlos Aránda,

interinamente a cargo del Juzgado de 2a. No
urinación, se'cita por treinta días por edictos

. que . se publicarán. eri tos diarios “Norte" y
BOLETÍN OFICIAL, . a todos los . que se. consí ’
deren con derecho, a los bienes dejados por
fallecimiento de don GÜERINO COLLÁVINO ya
sean como herederos, o 'acreedores, para que

 - dentro de dicho término comparezcan por an
"te’ su Juzgado, Secretaría del autorizante, a

  hacerlo'valer. _ > ’•
Salta, Marzo 8-rie 1947, '
Tristón-C/Martínez’— Secretario interino/ '

  ’ Importé $ 20.—.
e|13|III|47 — v|24|4|47.

e|5|3 al 11|4|47.

Ñ9 2524 — SUCESORIO: Por disposición del
señor Juez de’ la. Instancia, la. Nominación,
doctor Manuel “López Sanabria, se hace saber
que se ha declarado-abierto el juicio sucesorio
de MIGUEL FORTUNATO ESPER, y que’se cita
llama y emplaza a herederos y acreedores- qué
se consideren con derecho bajo apercibimien
to’ de ley. — Salta, 23 de marzo de. 1946. -r-
Júan C. Zuyiría, Escribano - Secretario.

Importe-$. 20.—. *.--’e|3|3 al 9|4|47.

N9 2509 — SUCESORIO — El señor Juez de
1.a Instancia y 2.a Nominación en’ lo Civil ha
declarado abierto’el juicio sucesorio de NICA
NOR BEjARAÑO .‘O NICANOR CARDOZO, y
de MANUEL SANTOS, y cita a herederos y  
•ácreedorés para a-ue hagan valer sus. dére-
chos,°bajo apercibimiento, durante treinta días.
Edictos en BOLETIN OFICIAL y 'diario "Nor
te". Lo que el suscrito Secretario hacé saber.
Salta, Febrero 25 de 1947. — Julio R/Zambrano,
Escribano Secretario. — Importe $ 20.—

■ e|26|ÍI|47 v|2|IV|47

N9 2523 — SUCESORIO: Por disposición del
señor juez de la.. Instancia, 3a. Nominación en
lo Civil, Dr. Alberto E. Austerlitz, se hace saber
que se há 'declarado' abierto el juicio sucesorio
de don JUAN FABRICIANO ARCE y dé- doña
ANGELA COLINA DÉ ARCE; que se-cita lla
ma y emplaza a herederos y acreedores, que
se consideren' con derecho. .Con apercibimiento
de ley.. Lo que el suscripto Secretario hace
saber. — Tristón C. Martínez, Escribano ■?' Se
cretario.
; Importe $ 20.- é|3|3|47 al B|4|47.

N? 2545 — SUCESORIO: Por disposición. del
señomjúez de la. Instancia, 3a. Nominación.eri

    . lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, se cita,
y emplaza por edictos que se publicarán du-
rante íreinta días en los diarios "La Provin
cia" y BOLETIN- OFICIAL, a todos los que se
consideren con derechos ala - sucesión de

  ' PASTORA. PATRICIA LOBO DE- PAUNA o
• PASTORA LOBO DE PAUNA, para que' dentro
de dicho término comparezcan a hacerlos' va
ler en forma7bajo apercibimiento de ley.

Salta,. Marzo de 1947.
Tristón- C. Martínez, Escribano:- Secretario. .:
Importe $ 20.— • ' e|10J3|47 — al 16]4|47.-

r»—------.—-——¡ -------------- —-—

N9 2508 — SUCESORIO; — Por .disposición
del señor Juez de l.á-Instancia, 1.a Nomina
ción en lo Civil doctor Carlos Roberto • Aran
do, se cita y.emplaza por.el término de trein
ta/ días por edictos que se publicarán en' el
diario La Provincia y. BOLETIN OFICIAL,- a to
rios los que se consideren con derecho a los
bienes, dejados .por -fallecimiento de Da. “SA
RA ABRA.HAM DE DHARA, ya sean como he
rederos o acreedores, para que comparezcan a .
hacerlos valer en forma, bajo • apercibimiento
de lo que hubiere lugar por derecho. Lo que
el suscrito Secretario hace saber, a sus5 efec
tos. / •

Salta, Febrero. 24 de 1947 — Tristón C. Mar
tínez, Escribano -Secretario. — Importe $ 20.—■

‘ . e|26|II|47v|2|lV|47

,N9 2522,— EDICTO. .SUCESORIO: Por dispo
sición.dél Sr. Juez interino de Primera Instan
cia -y Primera Nominación en lo Civil-, Dr.
Néstor E. Sylvester, hago .saber .que- se ha. de
clarado abierto eF juicio sucesoriq de Don
PEDRO P. ARDALA y que se cita, llama y em
plaza por edictos que se publicarán durante
30 días, en lós.. diarios “Norte" y BOLETÍN
OFICIAL^, á todos los que, se consideren. con

; derechos a esta sucesión, ya - sean como here-
aeros o acreedores, para que dentro- de dicho
término ¿comparezcan a hacer valer sus . dere
chos,- bajo apercibimiento de. lo . que .hubiere
lugar por derecho. Lo que, el suscrito Secre

■ N9 2507 — EDICTO SUCESORIO: El señor
Juez de Primera Instancia^ Primera Nominación
en lo'Civil, doctor Carlos Roberto- Arando,,
manda por el presente a -hacer saber qué se  
ha /declarado "abierto él juicio sucesorio de  
los esposos Eloy 'Núñez y María Ignacia Po-  
mares de “Núñez, y que se cita, -llama-y em
plaza por-el término de treinta'días, por me;
dio de edictos que sé publicarán en el dia
rio Norte y. BOLETIN OFICIAL, a todos
que 'se consideren con derecho a los- bienes
dejados’* por los causantes, ya sea como- he
rederos,5 legatarios o acreedores petar qué den
tro de tal término comparezcan a juicio- bajo
apercibimiento de ley. Salta, Febrero 15 de,
1947. — Carlos E. Figueroa. — Importe $ 20.—

. e|26|II|47>v|2)IV|47.
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 POSESION TREINTAÑAL
Ní‘— 2544'— EDÍCTO: POSESION TREINTA-

   SAL: Habiéndose . presentado a- leste . Juzgado
    de Primera Instancia en lo (Civil, Segunda No

minación, .interinamente a cargo del doctor
Alberto E.. Austerlitz el’ Dr. MANUEL LOPEZ
SANABRIA, en nombré, y representación de
doña María Leona Carrasco de López solici
tando la Posesión Treintañal.de una finca. "To
ro "Muerto" ubicada en el Dpto. de San Car
los’ con los siguientes límites: Norte, Río de
La Viña que la separa dé la propiedad de
Antonio. Radich; SUD, con propiedad de los
herederos de Santiago. Sajorna y Amadeo, Yba-
rra;-. ESTE, Abra ’ del Picacho o Quebrada del.
Deslinde, que la separa de terrenos de Ánto-'
nio- Radich; y OESTE, Abra de los Yaretos,
que. la- separa de la propiedad de Dardo Yba-,
rra-’y' Río' dé. la Ovejería qué la separa de la
propiedad’’ de los herederos de Agapfto Esca
lante; 'a loS que el señor Juez de lá causa ha

• dictado la- siguiente -providencia: Salta, fe
brero 17 de 1947. — Por presentado y’consti--
tuído domicilio; legal., — Téngase al doctor
Manuel- López Sahábrid’ én-la - representación
ihy.qcddá en"’mérito dél'poder adjunto^y dése
le"’ la' correspondiente- intervención. — Téngase
por ’ dédiieidá acción de Posesión' Treintañal
de' lá mi'tád . deí "inmueble denominado ."Toro
Muerto",' ubicado en’ el partido , de - La Viña
Dpto. dé -San Carlos .de esta; Provincia; c? cuyo
efecto, publíqüeñse edictos por’ treinta -días en
los" diarios La. Provincia y BOLETIN OFICIAL,
como sé’pide" citahdó a  todos los-qué,se con-**

. N? 2596. — REMATÉ JUDICIAL,: POR. ANTONIO   
FORCÁDA. ...

Por orden dél. señor Juez, de lá. Instancia
en lo ..Civil,..3a.-, Nominación, Dr. Alberto; E.  
Austerlitz, venderé el día 7 de,- Mayo,. a hs.
ÍZ;30, - en. mi escritorio Zuviría 453, dinero de ’
contado, una fracción de campo equivalente, a    
la novena parte indivisa, ubicado en el -De
parlamento dé Metáh; dé ésta Provincia; de
•una' superficie aproximada’ de treinta1-y cinco
mil" seiscientas hectáreas; dentro- de- los si
guientes’ límites’: Norte,. Río Pasaje y Cabane
lias’-y Rojas; Sud; cóñ- Cantón Hnós.; Este,  
■finca- Aguas Blancas- y Oeste; Vicente Pereda.
Base: $ 18,333,33:—~ Seña: 10 %, que deberá 
ser'consignada' en-"poder del martiliero. Cómi-    

■sión de ley,- por cuenta del- comprador. Corres
■ponde al exhorto-,librado-por- el señor-JüeZ.
dé la.- Instancia en-lo-Civil y Comercial,’ 4a.
Nominación de la-ciudad de Rosario, Dr. Luis
Martínez-de San Vicente’; en la-’testamentaría
de- Don-Héctor Berizzo.

Importe $ 40.—.

N! 2578 —- JUDICIAL — POÉ ERNESTO
■ CAMPILONGO• • r ..

. Por disposición del Juez ’en lo Civil de Pri
mera Nominación de la Provincia, y -como co-
rrespondiente.. al juicio "Concurso Civil" de
•Félix R. Usandivaras, ’el; día 30 de abril de
1947 a horas 17, .en el local calle Caseros
N.o 645, remataré SIN BASE a la mayor oferta
los derechos y, acciones pertenecientes al con
cursado > sobre-la finca Monte Quemado ubi
cada en. ’el partido de Pitos, Departamento de
A.nta. .Límites: Norte con la finca "Alazán Po
zo" de los- señores Matorros Hhos.;, Sud, con• ’ b * *
Pablo- Guéllar y Electo Mendilar-zu; Este--.con

. si.déreh con derecho al inmueble referido para
que" comparezcan a hacerlos valer a cuyo
efecto’ indíquese eñ los edictos los linderos y.

• demás circunstancias; tendientes a úna. mejor,
-.individualización..;— Désele ..intervención al. se
ñor, FiscáL’ de Gobierno.. — Oficíese a la Di-

■ . rección. General de Inmuebles .y. a. la Munici-
palidad' de. San Carlos; — Agregúense las
boletas, acompañadas. —¿Lunes yf júev.es. o

  ...subsiguiente^ hábil, para-’notificaciones en Se-
cretaríp. — -Oficíese al; señor Juez, de .Paz P.
o. S: de San Garlos, para la recepción ’ de la

. pr.uebai ofre.cida, — Alberto- E. ¿Austerlitz. —
• Salta, Marzo 7 de ■ 1947.,

Tristón G, Martínez; — Escribano. Secretario.
Importe $-40;--- . .- . .. •

diarios Norte y BOLETIN OFICIAL, citando a
iodos los que se consideren con derecho sobre

inmueble referido para que comparézcan,
a. hacerlos valer, a ’cuyo , efecto*.indíquense  en
los edictos los linderos y demás óircunstancias

..tendientes a una mejor individualización. —
Cítese al señor Fiscal y désele intervención
al señor Fiscal" de Gobierno. —".Oficíese a la-
Dirección de Inmuebles y a la Municipalidad
de Orán. — Lunes y Jueves o subsiguiente
hábil para notificaciones en Secretaría. — Aus’
terlitz. •

. Lo que -el suscrito Secretario hace saber a
,sus efectos. . ’
‘ Salta-, Marzo 1’ de 1947.

Carlos Enrique Figuer°a — Escribano Secre
tario interino. ’’

Importe $.40.—. • ...
. e|8|III|47 — v|15|IV|47.,

: N’ 2513 — INFORME-POSESORIO — Ha
biéndose- • presentado don Florentino. "R. ’Tilca,
solicitando la posesión,- treintañal de un in
mueble,’ casa 'habitación- y terreno ubicado en
la- esquina de las calles Mitre 'y Rivadavia
del pueblo de Cafayate,. limitando por el' Sud
y Oeste,- propiedad de -María Chacón de Ló-.
pez; Norte, calle Rivadávia’ y- Naciente ca
rie Mitre, con extensión- de 41.10 mts’. de fren
te sobre calle Mitre y- 42.30 mts. de fondo, o
sea una superficie de 1.738;0053 mts.2, catas
tro N’ 416; el Sr.- Juez de la. Instancia y Tila.
Nominación en -lo Civil,- doctor Alberto E.
Austerlitz, .dispone citar por edictos que se
;publicarán. durante treinta; días. eñ- los dia
rios. "El.-Intransigente" y '^BOLETIN OFICIAL,

• ¡a todos, los que. se. consideren con derechos
■ .al; inmueblé individualizado, para que .den

tro de dicho término comparezcan a hacerlos
.•valer- en forma bajo apercibimiento de pro
seguirse, la tramitación."del. juicio. —. Salta;
26.de Febrero -de 1947. — Tristón C.’‘Martínez;,
Escribano Secretario. . • -' ....

’ ‘ Importe.-$,.40.—., ■ e|27|2 al 5|4|47.

7

con. úna extensión

lo maní!
del Cóc
•publica)
"Norte"

REMATE JUDICIAL POR ANTONIO
— De dos casas- en el pueblo 'de

ciudad dé Qráñ y publíqúensé ’ edictos en los ]■ Rosario- dé Lérma;- -     

REMATES JUDICIALES
N5 2597 7-

FORCADAl

e|10|3 al 1’6|4|47.

¿537- — POSESION’ TREINTA» AL «- Ha
biéndose presentado ante el Juzgado de Prí-

  .mera Instancia Segunda Nominación ’ en lo-
•Civil, él: Señor-Juan Gt Martearena; en repre
sentación de. Don Emilio Torres,’ solicitando la

  posesión, treintañal; de .una 1 manzana de. te
rreno ubicada:, en la-, ciudad de OránJ. capital

 ' del’ Departamento' del, mismo nombre de esta
Provincia dé'. Salta,: designada con.ebN’ 26,
dividida; en. seis-, solares’,.
de: 'ciento , veinte; y. siete; metros con treinta
centímetros en- cada- uno de. sus costados, y

  encerrada dentro, de los ’ siguientes límites:—
Norte,*  calle: Victoria;. Sud, cálle .■ Alvear; Éste,-

  calle., Carlos Pellegrini;. Oeste, callg-25‘ de Ma
yo;. a lo, que el señor. Juez ha proveído lo

  siguiente:.' Salta,. Febrero 10 de 1947..— Por.
presentada y,*ppr constituido, domicilio legal.

  Por deducida, acción de. posesión treintañal.
   '• sOÉ>re* úna'-manzana de terreno ubicada en la

SALTA',’ 1? DE ABRIL DE’ 1’947'" BOLETIN OFICIAIS

|Por orden del señor- Juez’ de’ la. Instancia
en lo Civil-la. Nominación Dr.. Carlos ’ Roberto.
Aranda, venderé el día 30 de Abril, a horas 17,
en mi escritorio Zuviría 453, .dinero: de. contado,  
los siguientes bienes pertenecientes- a la-Su
cesión de Francisco Benigno Adet.

Casa y sitio ubicado en el pueblo de Rosa
rio de, Lerma, departamento del mismo hombre,
provincia de. Salta, con’ extensión .dé’ cinco
metros' de'frente por diez y-nueve’metros con’
•veinte centímetros de fondo, sobré lá callé"
Luis Güemes Limitando: Este,', cálle Luis Güe'
mes, Oéste, con propiedad dé Josefa Ariel;
'Norte, con Guillermina Vázquez’y Sud,-con Ja*
misma calle Luis Güemes. •’•' •

- Báse $'1333.32'al contado
Casa y sitio ubicado en el’ pueblo de Rosá-

rió’ dé Lérma, departamento" dél mismo nombré,
provincia’dé’Salfá, con extensión de- diez me
tros con cincuenta centímetros ’ de" frente*  só-
ibreTá’cal’l’e'Lui’s-Güemés’por veiñté'metros dé
fondo,' limitando: Norte, con’ térréñ’os" dé la‘ Sú-

' cesión de. Adolfo Diez; Súd, con la calle ’ Luis
Güemes; Este, coñ propiedad del' mismo Fran
cisco" Adet y Oeste, con propiedad de Benigno
Tevi’dal ’Adet." / ’ " .

Base’$" 1333.32 al contado
En el acto del remate se exigirá el 20 % de

seña y- como a cuenta del precio de compra.
‘ " ANTONIO FORCADA

■"’ • ", Martiliero ."..
. ’Importe $ 40.— - e|31|III¡47 — v|30|4|47.

Hipólito Alvarez; y
co ¿Pozo" dé Pedr
hectáreas con 68
cria de ganado y
colprado y blanco
30 °/a a cuenta d-
cel a cargo del c

Importe $..40.—

• -e|31|III|47 — v|7|5|47. - •

4

, N5 2542 — Por El
DICIÁL.
• , Por orden del
tancia en lo Com<
César Alderete, c
bre . ejecución de
Fernando Riera cc
doña María Elena
de abril del corrí
en. el local del B<
N’ ,645( venderé er
ce mil setecientos
treinta y dos cent
valente a las dos

’ cfón fiscal, una. ci
o .negocio, ubicar
calle Carlos Pellec

'da *sobre  .terreno
frente spb.re" la

. 44 ¡3Q • metros ,de
• con propiedad de

sano Antplín hoy
Sud, .y’ Este, '.con
de ,.doña Atañas!
O,este, con .la cal]

Én .el acto^del
.como, seña -y..,a c

¿Ernesto Compilo
importe $ 40.—

.e

N’ 2511 —. EDICTO: Habiéndose presentado-
•él doctor .José María Saravia, en representa-’
ción de- don Pablo Vitorio- Cejas, iniciando

-acción posesoria de su finca 'denominada,
‘San Borja”, situada en el' Distrito- de Paso

-de la’ Cruz de la Primera Sección del "Dpto.
ae Anta, encerrada .dentro - de los siguientes,
limites: ■ Norte, herederos’ de -Abel Toranzo;
■Sud, propiedad- de Bernardo Tabarcachi; Es-
llé, con -'Zanja- Muerta", y al. Oeste,' con el
río- Guanaco; de una extensión- de cinco cua
dras de Norte a Sud por media' legua de' Na
ciente a Poniente, el señor Juez de Primera.
Instancia, x2a. ' Nominación en. lo Civil Dr.
Arturo Michel Ortiz, a ordenado • se publi
quen edictos durante, treinta días .en‘los’dia
rios "El Intransigente" y BOLETIN-. OFICIAL
haciéndola conocer a los que se .crean in
teresados- ■ en el juicio para ■ que concurran-
hacer valer sus derechos -bajo los. apercibi
mientos de ley. — Salta, Agosto de 1946:. ■
Julio R. Zambraiío, Escribano Secretario. ' •

■ Imparte ? 40.—. e|27|2 al 5|4(4j7ri

- CITACl
.N’-2590 — CÍTÍ

barga preventivo
¡Sapag",. ,el .señor
Alderete .cita y..
¡veinte días a doi
rieras para .. que
sus, derechos, ba.
no .comparecierer.
que’. los represen)
cripto. Secretario 1

Julio R. Zqmbr<
importe $, 25.00

N? 2541 —. CITí.
N1SIO- S.’ PAEZ: E
bienes, s|por MIG

•NISIO S. PAEZ",
de Paz Letrado d
s.uelto: "Salta,. Fel
" sentado, por p<
" Atento.

Art^ 90
que se
diarios

" -DIONISIO- S. P7
’. que compárese:

’’ juicio "Ordinarit
".cido el término
" lil Sidany bajo ,

Treinta%25c3%25b1al.de
j%25c3%25baev.es
26.de


BOLETIN OFICIAL

Hipólito Alvarez; y Oes'te con la finca "huana
co .,Pozo" dé Pedro ■ R. Alvarez. Extensión 889
hectáreas con 68 greas. Finca excelente para
cria de ganado .y tiene monte de quebracho
colorado y blanco. En el acto se abonará el
30.-% a cuenta.de precio. Comisión de Aran
cel a carpo del comprador.

-' Ernesto Campilongo
Martiliero

Importe 40,— e[26¡3 al 7/5/47.

SALTA. 1? DE ABRIL DÉ 1947

recieran, se les nombrará defensor peerá que
los represente/ D. BONARI. —Arias Alemán".’

Lo que el suscripto Secretario hace saber q los-
interesados-’por medio .del- presénte edicto..—
Salta, Marzo 5 de 1947. — Raúl E. Arias Alemán'
Secretario. 1

Importe $ 25.— e|10|3|47 — v|2|4|47.

REHABILITACION COMERCIAL

PAG/JX '
      

y Representaciones, con domicilio en esta ciu-<
dad, Avenida Belgrdnó -N^ ?126? lo^trañsfériré   
a'ía razón, social que se’ consHtuífá^’-próxim  
mente y que girará en.-ésfá plaza J3ajo%r
bro de "NOTAR" Industrial y"Cbmefciá "So
ciedad de Responsabilidad Limitada, *cle ’-l  
que me incorporare como socio.’

’ Luis José Territoricd'o •
Importe $ 12.— ,

’ ’ .       e|28|III|47 •— v|5|IV$7.

N9 2542 — Por ERNESTO CAMPILONGO — JU
. DICIAL.

Por orden del señor Juez de Primera'JIns-
tancia. en. lo Comercial de la Provincia, doctor
César Alderefe, .correspondiente al juicio so
bre , ejecución de sentencia seguido por don
Fernando Riera contra don Ramón . T. Poca y
doña .María Elena Amado de Poca, el día 22

. de '.abril del corriente año 1947, a horas 16,
en,el local del Bar "El Globo'" calle Caseros
N’ ,645(. venderé en remate,, con báse de Quin
ce mil, setecientos treinta -y tres pesos con
treinta y dos centavos m°neda .nacional, equi
valente a las .dos terceras partes de la , tasa-

. ción fiscal, unq casa para familia, consultorio
o . negocio, ubicada en la Ciudad de Orán,
calle Carlos Pellegríni N’ 330 al 334, co'nstruí-
'da ^obre .terreno que mide 15.00 ‘metros de’
frente sobre' la calle Carlos Pellegrini por

  4/L30 metros ,de fondo, limitando, al Norte,
■ con propiedad de los herederos de don Béli-

sado Antolín hoy de don Salomón Chein; al
Sud, ,y Este,tcon propiedqd.de los herederos
de ..doña Atanasja ...Fortunato ,ds Sajía; y al
Oeste,, con .la calle Carlos Pellegrini. . ,

En el acto del ..remate . se exigirá el 30 %
•como,, .seña -Y ,a cuenta del precio.

- Ernesto. Campilongo — Martiliero.
•Importe. ¿ .40,—

e|I0 al ,30|3 y del 7/ al 21/4/47.

• CITACION A JUICIO
N’,2590 — CITACION. — En los autos "Em

bargo , preventivo — Amado León vs. Angel
‘ Sapag”, ..el - señor Juez de Comercio Dr.-.César.
Alderefe. cita y, emplaza por. el término de
,yeihte días a don Amado León o sus. herede
.deros para que comparezcan a .hacer,, valer
.sus. derechos, bajo apercibimiento de que si
¡na comparecieren se les . nombrará .defensor
qué -los represente, en juicio. Lo que el sus
cripto .Secretario hace saber.

Julio R. . Zajnbrano — Escribano Secretario,
“importe $ 25.00. .

' • . é|28|III)47 — v|26|IV|47.

    N9 2541 —. CITACION A JUICIO a don DIO-,
-NISIO1 S.‘ PAEZ: En el juicio "Devolución de
bienes, s|por MIGUEL- JALIL SIDANY -vs. DIO
NISIO -S. PAEZ", que tramita ante el Juzgado
de Paz Letrado de 2á. Nominación, se ha .re-
s,uelto; "Salta,. Febrero’.13 de 1947. — Por pre-
" sentado, por parte y constituido, domicilio.
" Atento, lo manifestado y lo dispuesto por el

< " Art,. 90 del Cód. de Proc. cítese, por edictos
” que se publicarán durante. 20 veces' eñ los

 ’ " diarios "Norte'' y BOLETIN • OFICIAL, a dpn
" DIONISIO.- S. PAEZ o a sus herederos,, para
" que’comparescan a-estar a derecho en el
" juicio "Ordinario seguido por don Miguel. Ja-
".cido el .término de la publicación no campa-
",lil Sidany bajo apercibimiento de. que si yen;

N9 2598 — REHABILITACION: En el expedien
te "Rehabilitación comercial- de Joaquín Rie
ra", el Juzgado de Primera Instancia en- lo Co
mercial, Secretaría dpl autorizante, se ha dic
lado la siguiente providencia: "Salta, marzo
29 de 1947 — Hágase saber la rehabilitación
solicitada por don Joaquín Riera por ■ edictos
que se publicarán por ocho días en los diarios
"La Provincia" y BOLETIN OFICIAL. .., Habi
lítase la próxima feria de abril para la publi'
cación de edictos. C. ALDERÉTÉ". — Lo que el
suscrito Secretario hace saber. — Salta, Marzo
29 de 1947. — Julio-R.- Zambrano, Escribano Se
cretario.

Importe $ 15.— e|31|3 ai 10/4/47.

’ N9 2576 — REHABILITACION: En el expedien
te "Rehabilitación- comercial solicitada por
Mafud José 'Anuch", el Juzgado de Primera Ins
tancia en lo Comercial, ha dictado la siguien
te ‘providencia: “Salta, Marzo 21 de 1947. Há
gase saber la rehabilitación.solicitada por don,
Mafud José Anuch” por. edictos que se publi
carán por ocho días en el diario "La- Provin
cia" y BOLETIN OFICIAL. —‘ C. ALDERETE". ■

Lo que el suscrito secretario hace .saber. —-
Salta, marzo 21 de 1947. <■
Julio -R, Zambrano, Escribano Secretario.

Importe $ 15.— e|26 al 29/3 y 7 al 10/4/47.

RECTIFICACION DE PARTIDA
Nf- 2585 — EDICTO. RECTIFICACION DE

PARTIDA: En’el juicio "Recticación de partida
s|p. -NARCISA LOZANO", que se’ tramita ante
este Juzgado de Primera Instancia y Primera
Nominación en lo Civil, a cargo del doctor
Carlos--Roberto Arandá, se‘ha dictado senten
cia, cuya parte pertinente, dice: "Salta, mar
zo IT dé 1947. ...FALLO: Haciendo lugar a 1.a
demanda y en consecuencia ordenando la rec
tificación de la partida de nacimiento de Indale
cia Dina -Lozano, ocurrido el 15 de mayo de
1927, acta -número mil setecientos ochenta y
siete, folio ciendo diez y siete,’ del tomo siete
de La Caldera, en el sentido de que el verdade
ro nombre de la madre es “Narciso" y no
'Leonor como figura. Copíese notifíquese pre
via reposición y publiquese por ocho días
en el diario que se .proponga a los efectos
del artículo' 28 de la ley 251. Cumplido, ofi
cíese al señor Director dél Registro Civil para
su cumplimiento. C. .R. ARANDA".

Lo que el suscrito secretario hace saber a
los interesados por medio del presente edicto.

Salta; marzo 24 de 1947.
Carlos Enrique Figueroa,- Secretario.
Importe $ 10.—. e(27|3 al 7,4/47.

VENTA DÉ NEGOCIOS
N! 2588 — COMERCIALES — A los efectos le.

gales pertinentes, hago -saber, al comercio y pú
blico en general, que mi negocio de comisiones

• , l
N9 2586 —VENTA DE NEGOCIO: A los-fines- 

previstos por la ley nacional N’ 11.867 se hace
saber a los interesados y acreedores que ante
el suscripto Escribano se tramita la venta del  
negocio “FRUTERIA Y DESPENSA. SAN MAR-
¿TIN" ubicado en esta Ciudad dé Salta, en la
calle Córdoba esquina San Martín, que venden
los señores Fernando Longarella y Juan Né.stpr.
Solaligue a favor del señor Juan José Traversi,
tomando los' vendedores a -su .exclusiva cargo”
las cuentas a pagar y cobrar. Oposiciones.ante,
el suscripto. Ricardo E. Usandivaras - Escriba
no Nacional. Domicilios: de los .vendedores,
calle Córdoba esquina San Martín y del com-
pfador,• B. Belgrano 1188 - Salta. —’ Domicilio-
del -Escribano, Mitre ,398 - Salta.

Ricardo E. Usandivaras
Escribano Nacional •

Importe $ 12.—. - ' e/27/3 gl-l’/4|47.

LICITACIONES PUBLICAÉ
N’ ,2594 — MINISTERIO DE OBRAS _ PUBLI

CAS DE LA NACION — FERROCARRILES DEL
ESTADO.

Llámase a licitación pública para la adju
dicación de los trabajos de movimiento de fie
fra en una extensión aproximada de -15 Kms.,
dividida en cuatro secciones en el tramo'
Km. 1677/718 a Km. 1692/680, de- la‘línea’en
construcción 'de Salta a Socompa,- Provincia
de Salta.-— (Exp. 61419/47).

El pliego de. condiciones- puede ser cónsul
tado y adquirido al precio de $ 50.— %. en
la Jefatura 'de la construcción citada én Cam
po Quijaho (Peía. Salta) y en la Of. 402 de
estos. FF. CC., Av. Maipú N’ 4 —- Bs. As.., to
dos .los dias hábiles dentro del horario’ de •
trabajo de dichas oficinas. , .

La .apertura de las propuestas se llevará
a cabo en la • Oficina de Licitaciones (Av. ’
Maipú 4 — Bs. As.) el día,, 24’ de Abril de
1947 a las1* 14,30 horas.

' - ■ - LA. ADMINISTRACION    
Importe $ 20.40; ,  

. e|29|3 ál 17/4/47..    

CONTRATOS SOCIALES, - « • ’ - - ■ V <-- •»

N? 2600 — CONTRATO DE SOCIEDAD DÉ
RESPONSABILIDAD' LIMITADA.

Entre ios señores Guillermo Eduardo Fairhurst,
inglés, casado; Fernando Villa (hijo), soltero,
argentino y Enrique’ Villa, soltero, argentino,

. todos- domiciliados en. el pueblo de ’Metán, ma
yores de edad y hábiles para contratar,. con
vienen en' constituir una sociedad de Respon
sabilidad Limitada, con sujeción a las si
guientes condiciones, que constituyén las ba
ses del contrato:

' Árt. I9 — Egta sociedad girará bajo la ra
zón social de Fairhurst y Villa Hermanos, y

cuenta.de
propiedqd.de
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su domicilio legal en la localidad de
 toetán, pudiendo establecer sucursales en cual-

   quier punto de la provincia de Salta.
Art. 2’ — La sociedad se "dedicará a la ex-

     .plotación de los ramos de Taller Mecánico
      de 'Reparaciones en General, Compra y Ven

ta de automóviles, Venta de Accesorios de
Automóviles y Maquinarías, Artículos Afines,

   "compra-venta de mercaderías, representaciones
  y 'comisiones, así como cualquier otra opera-.

decisión unánime de '
realizar.

   ’.á la cual’ sea parte como actora o demanda
da, pudiendo cobrar y percibir lo. que se le
adeudare, intervenir en todo juicio de quiebra
o convocatoria, acordar quitas y esperas, acep
tar dividendos provisorios y definitivos, tran
sar cualquier cuestión o asunto,, someterlo a
arbitraje y 'declinar jurisdicciones y revocar
poderes; formular protestos y protestas, denun
ciar -, acusar y promover querellas, dar o to
mar posesión; registrar e inscribir marcas y
patentes de invención, para todo lo que po-

| drá otorgar y . suscribir cuantos instrumentos
La duración de la sociedad será' o escrituras públicas o privadas fueran menes-

del día diez y siete ’ ter. La sociedad podrá igualmente presentarse
------- *- - -'-•-'ante los Poderes Públicos,.Nacionales o Proviri-

dión comercial que, por
 los socios, se cónviniera

Art. 3’ — :
de cinco- años a contar

  de febrero .de mil 'novecientos cuarenta y sie-
   e, a cuya fecha se- retrotraen las operacio- . ciales y ejecutar operaciones bancarias y co-

nes a los efectos legales del
currido ese término, el socio
rarse deberá dar aviso a los
meses de anticipación.'

Art." 4’ — El capital social queda" fijado en' solicitar créditos, descuento_s, préstamos, efec
to suma dé CINCUENTA MIL PESOS MONEDA* tuar depósitos, extraerlos, operar en' cuenta
NACIONAL,' representado .por cincuenta cuo-‘ comente, librar cheques, letras de cambio,, vo
tas -de un mil pesos cada una, siendo apor- T les, pagarés y giros, ■ endosarlos, cobrarlos y
tado en 1a siguiente forma: *el socio señor G. • negociarlos.
Eduardo Fairhurst, treinta cuotas; el- socio, se
ñor Fernando Villa "(hijo), diez cuotas y el diciembre, se

contrato. Trans- • merciales con particulares y. con el Banco de
que desee reti- la Nación Argentina, Banco de Crédito Indus-
demás con seis' trial Argentino, Hipotecario Nacional u otras

’ | instituciones de crédito oficiales o particulares;

Art. 10. — Las - utilidades obtenidas »por los -
socios, solo podrán ser retiradas anualmente,
de común acuerdo y' siempre que la situación
económica de la sociedad lo permita, en un
cincuenta por ciento de lo que Ies correspon
da, debiendo pasar el resto, o sea, el otro
cincuenta por ciento (50 %), a engrosar el ca
pital social-’ hasta integrar un total de cien
mil pesos. .

Art. 11. — Todos los socios, además del -so
cio administrador, deberán dedicarse exclusi
vamente con su trabajo personal, conocimien
to y diligencias para el mejor desarrollo de
los negocios sociales, adjudicándose de común-
acuerdo obligaciones y funciones a que de
berán destinarse, sin- perjuicio de las que re
quiera la atención general
para su mejor desarrollo y
mútua. entre los socios.

’ Art. 12. — Será prohibido
como a .cualquiera de los socios, realizar por.
cuenta propia actos u operaciones de' las
que sean objeto de la sociedad, ni utilizar.'
recursos, firma o nombre y responsabilidad so
ciales en actos u operaciones extrañas a la

res-

de los. negocios
dé colaboración

al socio-Gerente,

1 Art. .7’ — Anualmente, el treinta y uno de ! misma, en cuyo caso, el que lo. hiciere,
■ " ' formulará un balance general y , ponderó de los beneficios así obtenidos .o da-,

socio señor Enrique Villa, diez cuotas, capital -cuenta de ganancias y pérdidas, el que será ¡ ños causados con su capital y bienes partí-
totalmente integrado por los componentes, en sometido a la' aprobación y firma de los so- culares'.
mercaderías compuestas -de Accesorios y Re- j cios, y para la cual se aplicaran las siguientes
puestos. Maquinaríais y Elementos de Taller i reglas, además de las que la técnica conta-
. r * . ■» r i i _ irm _ ___<_ _ — -J _ L-A — larr/tlao <r1 racrMOrririMecánico y Muebles y Utiles, según se de- !
talla en inventario separado que firman a es-talla en inventario separado que firman a
tos efectos los referidos socios.

Art. -5’
sociedad
Eduardo
Gerente,
dos los
prohibido comprometerla en especulaciones
trañas, ni en fianzas o garantías ’a favor
terceros. El socio-Gerente tendrá todas las
cultades necesarias para obrar en nombre

''la sociedad, conviniéndose expresamente
este acto que entre esas facultades están
cluídas las que la ley le acuerda en tal
rácter, inclusive las que exigen poderes
peciales en cuanto fueren aplicables a los
tos de la sociedad que se constituye. En el caso :

  de ausencia temporaria o impedimento del .
    socio-Gerente, éste podrá delegar la adminis- 1

tración en cualquiera de los otros socios', o 1
por imposibilidad de éstos, en persona de ca-

' pacidad, que de común acuerdo entre los socios, '
se resolviera. Para el caso de muerte, renun- -
cia o impedimento legal, las funciones de ad
ministrador serán desempeñadas por el socio
■señor Fernando Villa (hijo) hasta que los so-
cios resuelvan sobre el reemplazante definitivo.

Art. 6’ — La sociedad tendrá capacidad ju- .
rfdica para realizar, además de los negocios,
actos y contratos que requiera su objeto, los
siguientes: adquirir, por compra u otra loma,
bienes muebles, inmuebles o semovientes; ven
derlos, arrendarlos, transferirlos. o gravarlos;
dar y tomar préstamos garantizados o no cor. .
derechos reales; aceptar prendas agrarias o

  constituirlas y cancelarlas; adquirir o ceder
créditos; comprar y vender mercaderías y pro- .,
ductos, derechos, y acciones; permutar, dar y
recibir, en pago,- cobrar, percibir, efectuar pa
gos, transacciones y celebrar, contratos de lo
cación y- arrendamientos y rescindirlos; confe
rir poderes-especiales o generales; podrá ser
representada- en todo asunto o causa judicial en

la
G.
de
to-

— La administración .general de
será ejercida por el socio señor

Fairhurst, que tendrá el carácter
y el uso de la firma social para

actos administrativos, quedándole
ex
de
fa-
de
en
in-
ca-
es-
ac-

.ble y disposiciones legales al respecto pudie
ran imponer: Se practicarán las amortizacio
nes mínimas que se. especifican a continua
ción: a) Los bienes muebles, útiles, maquina
rias y herramientas, un-diez por ciento (10%)
anual sobré el precio de costo originario, y
un veinte por ciento (20 %;) sobre los valores
de inversión de las cuentas de gastos de ins
talación, constitución o iniciación y sus simi
lares; b), la apreciación de valores de inven
tario se hará sobre las siguientes bases; co
ches, mercaderías, accesorios- y repuestos nue
vos, al precio de costo; coches y demás mer
caderías usadas para la venta, al- precio dé
estimación en el momento de inventariarse, y
créditos a cobrar, con igual apreciación de
los realizables en lá fecha del inventario. Sin
perjuicio del balance anual que se establece
precedentemente, los socios* podrán disponer
su realización en cualquier época que los cir
cunstancias del negocio'lo imponga, indepen-
dientemehte dé los balances parciales o de
simple comprobación de libros, que podrán
practicarse en ' cualquier momento.'

Arto 8’ — De las utilidades líquidas obteni
das 'en cada ejercicio, se destinará: 1’) Un cin
co por .ciento (5%) para formar, el Fondo de
Reserva legal hasta llegar a un diez por cien
to del capital social; 2’) Cinco por ciento,
(5%)- para el fondo de indemnización de
acuerdo a la Ley 11.729; 3?) Diez por ciento
(10%) para atender amortizaciones de crédi
tos incobrables, documentados o rio, y gastos
de cobranza; 4’) Cinco por ciento (5 %) para
retribución extraordinaria entre el personal del
negocio; 59) Cinco por ciento (5 %) para cons
tituir un fondo especial de reserva para posi-

■bles quebrantos en operaciones sociales', y el
resto, o sea el setenta por ciento (70 %), se
distribuirá entre los socios en
cional a sus capitales.

forma propor-

Art. 13.. — Los .socios podrán facilitar a la 
sociedad sumas de dinero necesarias a su gi
ro comercial en cantidades y condiciones con-

■ venidas de común acuerdo, no pudiendo go-  
zar de otra retribución o utilidad más qu.e dél
interés que tenga fijado eij Banco de l'a 'Na
ción Argentina para esa clase de operaciones,
ni ser exigida su devolución .sino a medida qué
las posibilidades del negocie lo permita.

Art. 14. — En el caso que' cualquiera-dé
los socios, por causas imprevistos e ineludibles,
debiera retirarse o. dejar-de cumplir. con -sus
obligaciones 'de atención y trabajo en la so- ,
ciedad, * podrá hacerlo previo acuerdo de los
demás socios, en cuyo caso, desde esa fe
cha, dejará de percibir las utilidades que fija
este contrato, gozando en cambio de ellas, so-,
lamente de un -interés del 6 % (seis por cieli
to) anual sobre el capital aportado, no pudieri-
do reingresar q la sociedad/ ni asumir sus
obligaciones de socio hasta él vencimiento dél
presente contrato. Los demás socios se reser
van. el derecho de acordar, en cualquier épo
ca, el reingreso del socio o la devolución del
capital que le corresponda en la sociedad.

Art. 15. — Al término de la sociedad, por
expiración del contrato o múluo acuerdo, és
ta será "'liquidada por el socio-Gerenté y otro
socio desigriádp por mayoría de votos, los que
tendrán - las más amplias facultades para rea
lizarlo según las leyes y usos del comercio,
debiendo proceder a pagar las deudas-, socia
les y a reintegrar el capital aportado, distri-.
buyendo las utilidades proporcionalmente al
capital de cada socio. '

Antes de proceder a la liquidación, los li
quidadores deberán recibir ofertas de los com
ponentes de la sociedad,. quienes- tendrárq-pre-
ferencia sobre otras propuestas extrañáis en
igualdad de condiciones. La adjudicación se°  
hará, en.tal caso, al socio cuya propuesta sea-
mejorada sobre las de los demás socios pro-
pbnentés. . -

Art. 16. — Para los. casos de divergencias
sobre la designación de liquidador, como en-

0

í

lá maích'a S

. las* qu’e ..pudieran proc
cid ’de lá sociedad,
cuestión que 'se, susci
lativa a
árbitros nombrados, pe
da’ socio, quienes pe
para el caso de . rio l
mine. Es'a resolución
toda por los socios,

■ trarip, los árbitros, se
juicio corresponda. S
dieran por la design

. bles- componedores, i
por- el -Código de Cor

Ar£ 17." — Los s-
. -retirar mensualmente,

.particular, las siguie
ñor Fairhurst, hasta c
cios señores Fernanc
la suma de trescien

Art.-18. — En ca.
-capacidad legal de
facultativo de los c
rederos o representa
cesión de. su cuota
cada, proporcionalme

. ..socios, sü .parte de
.conformidad al últir
,seguir él giro de la
ros. o rejíresentántes
capaz, -en cuyo _ ca.
su personería.

Art; 19. — Las'cu
cada asociado no p
extraños -a lá socii

. to“ -de los ' demás .a:
Bajó todo lo expu

presente 'contrato d
lidád limitada, el q
turó pública, éri el
las’ 'partes, debiende

..gistro Público de.
publicación • respect
establecido en la
Metan, a diez y si
ro del año- mil no
Firmado: G.. Eduard
lia (hijo) y -Enriqu

Registro ( Público
. el original de este
to 1856 del, libro 21
fecha .25 de marz-
Escribano Se'cretar

• N" 2593 — Entre
MARIO LACROIX
génfinqs, 'casados-
de-Chicoaná de e

1) Dejar constít
ponsabilidad Limii
zón “¿LIAS Y CI
SABILIDAD LIMIT

'"Tegci en el menci
•'esquina Veintlcint

una duración- de
, 1 ro de marzo en -

traen los efectos
todas • las operac

. fecha hasta hoy:
2) La Socieddc

comerciar en '“rá
praventa de fruí
■jr en especial p<soportadas Por

sus capitales.
Art. 9? — Las pérdidas serán

los socios proporcionalmente a



' BOLETIN OFICIAL PAG? 1■ SALTA’, d^DE -ABRIL-DE 1947-

OFICIAL

o ■

que .pasan

toe integrado
pesos moneda

ridas -por los
anualmente,

2 la situación
ermita, en un
les correspon-

sea, el otro
ngrosar el ca
tóla! de cien

demás del so
learse exclusi-
d, conocimien- ,
desarrollo de

lose, de común
es a que de
le las que re

íos negocios
e colaboración

socio-Gerente, •
js, realizar por
clones de las
lad, ni utilizar
onsabilidad so
extrañas a la

lo hiciere, res-
ibtenidos o da-
y bienes parti-

n facilitar a la.
¡sartas a su gí-
:ondiciones con-
o pudiendo go-
ad más que del
anco de lá -Na
de operaciones,

10 a medida que
lo permita.

2 cualquiera^ de
ta3 e ineludibles,
cumplir con sus
abajo en la so
acuerdo de’ los

, desde esa fe-
iilidades que fija
ibio de ellas, so-
/„ (seis por cien-
ir tado, no pudieh-

ni asumir sus
1 vencimiento dél

socios se reser-
cualquier épo-
devolución del
la sociedad,
sociedad, por

útuo acuerdo, és-c. -
:io-Gerente y otro
de votos, los que

:ultades para rea-
isos del comercio,
las deudas socia-
il aportado, distri-
>parcionalmente al

m
la
en
la

de- losí.negocios de almacén' establecidos en
las -fincas- "El Simbolar" y "Las Moras"; de
este 'mismo Departamento; • adquiridos- el - dos
y -tres de marzo en curso, respectivamente, a
don Néstor Suárez, almacenes
formar-parte .del capital social.'

3) El capital social, suscrito
talmente,' se fija en treinta mil
ñáéidfiál, dividido éñ tr'einta •‘•cuotas de un
ínil -pés-os 'cada uña; dé. las- -qué cada soció
ñp'órtá- diez;. -Está constituido: á) 'Pór diez
-y-’óého mil pésos-- áboñadós a don Néstor
Siíáféz á ciíeñta dél .précio. dé cóniprá ~de los
■íóñdo’s <ie ódnfércio aludidos précedéñtémérite
y de iiriá caniióriéta ánáred- "Chévrolét", mo

; ---délb mil -'riovéciéritós 'treinta y ocho, 'motor T.
. ’ rR. dos 'millones, -eiénto siété mil, !dóscifentos
; treinta y - nueve, paítente cinco. mil novéciéritos;
: quince de esta Provincia, igualmente adqui,
l riela a .doñ "Néstor Siíáréz y cuyo detalle cons

ta- en inventario .aprobado 'por los socios. E)
Por doce mil -pesos móñé.da nacioriál déposi
tádós en el Banco dé lá ‘Nación 'Árgeritiñá,
‘Súc. Salta, segúñ‘boletas que se presentarán
"óportúñamérite al 'Registro dé Coriiércio.

‘4) La Diréccióri, A'dmiñistracióri y'RépréSén
'fación dé lá Sociedad ¡Será éjéfcidá iridistiñfa
mente por cualesquiera’dé Tos soció’S, quienes

■ asumen el carácter dé Géréñtés y tendrán
’ el- iiso dé- Ta firma -■‘Social ádb'ptáclá, Ta que

en -cuyo _ caso deberán éstos' unificar- deberá ser refrendada 'por 'la firma 'ptirticuldr
__ _____________________________________del socio'-áiíe "lá .empleé. Ló's «Gerentes «podrán:

, Art. 19. — Las'cuotas , o cuota de capital dé Adquirir mercaderías y- otros- é'fectos ál cóñta-
cadá asociado no podrá ser cedida cu terceros do-o a crédito;, abrir cuentas corrientes ban-
extraños a Ta sociedad, sin el consentimien- edfias. o particulares; constituir depósitos dé-

. to -de los‘ demás .asociados. I dinero? o valores en los Bancos y extraer total’
Bajo todo lo expuesto se- deja formalizado- el -ó -pdfciálm'erité -lós 'depósitos cbris’fítúídós á:

presente contrato de sociedad de .respónsábi- nombre de lá Sóciedád ántes 0 durante Ttf
lidad limitada, el; que podrá elevarse á escri-''-vi^é’ñciá- de" esté, contrato; emitir,' aceptar , y
tura- pública -en. el momento que lo' decidanendosar, letras dé cambio, vdles,- pagarés, gi-
Tais' partes, debiendo "éste- inscribirse en el Re-
gistro Público de Comercio y efectuarse la:
publicación • respectiva, todo de acuerdo- a lo :
establecido en la Ley N’ 11645,. firmando -en-
Metán, a diez y siete días del mes dé' febre
ro del año mil novecientos cuarenta y siete.-
Firmado: G. Eduardo Fairhurst.-;— Fernando Vi
lla (hijo)- y Enrique Villá. '

Registro Público de ’'Comercio.- Se. inscribió
. el original de este contrató al folio 259 asien
to 1856 del libro 23 de Contratos Sociales, con;
fecha 25 de marzo de 1947. Julio Zumbrano,
Escribano Secretario. — Importe $ 155.70. - i
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  las- qué -pudieran 'producirse * durante ,1a' vigen
cia -de la' sociedad, así como en cualquier
cuestión que "se suscitare entre 'los socios, re
lativa a la- ’-mafeha social, será decidida por
árbitros nombrados por las partes, uno por ca
da socio, quienes podrán designar uno más
para el caso - de 'rio llegar a un_acuerdo uná
nime. Esa-resolución será inapelable y acep
tada 'por los socios, pudiendo, en .caso con;
trario, los., árbitros, sancionar penas que a su
juicio corresponda. Si los socios no se deci
dieran pór la designación de arbitros ..amiga
bles- componedores, se estará- "a lo dispuesto
por-el-Código de Comercio, en su artículo 448.

Árt. 17.' — Los socios tendrán derecho ’d
  -retirar mensualm_ente, con cargo a su cuenta1

particular, las siguientes sumas:. El socio, se-,
ñor Fairhurst, hasta quinientos pesos, y'los'so-;
cios señores Fernando y Enrique Villa, hasta:
la suma de trescientos .pesos cada uño.

Art. - 18. — Én caso, de fallecimiento ó in-
. capacidad legal de uno de -los socios, será
facultativo de los demás,. abonar ’ a los he
rederos o representantes del misino, contra la

  cesión- de. su cuota social, qué será adjudi
cada proporcionalmente entre el resto d’e los

  .-.-sócips, .'su.' .parte dé .capital y utilidades de
.conformidad al último balance anual, o pro
seguir él giro dé la sociedad con los herede-
  ros;, q representantes del socio fallecido o in

capaz,
su personería.

al cierre del primer ejercicio.. De las. que r« 
sultén en el segundo y para ' el supuesto^ 
de prorrogarse, este contrato, .percibirán tan- 
sólo el sesenta por ciento.  

8) El socio Narciso EÍÍás támá á "su 'cargo'
todo 'lo relacionado cóh la ádqúisicióñ y pro
visión de mercaderías para lós almacenes
de la Sociedad. -E1 socio Mario Lacroix se en
cargará'de la contabilidad y el socio Ernesto-,
León atenderá, personalmente el almacén ’.de
"Las Moras" y lá provisión a los 'demás "ésta
blecimieiitós sucursales; debiendo dedicar -to-;
do su tiempo á éslb¿ ‘trábájos, éste Últiino.  

9) Por su labor lós socios no tendrán dere
,cho a remüñéracióri alguna, con excepción'  
del socio Ernesto León, quien recibirá de la   
Sociedad, por su ‘trabajo, lá cantidad de>  
ochenta pesos moheda nacional méñs'uales,
los que se imputarán á "Gastos Genérales".

Í0) El Señor -Narciso Elias qiiédá ádiorizado
para atender ‘personalmente él almacén de'
su propiedad, establecido eri .el- pueblo He
Chicoana.

liquidación, los li
bertas de los. com-
lienes tendrán-pre-
lestas extrañas en
-a adjudicación se
cuya propuesta sea
demás socios pro-

os de divergencias
iquidador, como en- •

JF 2593 — Entre. los señores. NARCISO ELIAS,
  MARIO LACROIX y ERNESTO LEON, todos af

geniinos,'casados- y domiciliados- en el pueblo
de-Chicoaná de esta—Provincia, convienen:

1) Dejar constituida uha--Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada que girará bajo la ra
zón "ELIAS Y CIA., SOCIEDAD DE RESPON-

  SABILIDAD LIMITADA", tendrá su domicilio
  ‘legal en el mencionado pueblo, calle Libertad
 'esquina Veinticinco dé 'Mayo, sin.número, y

una duración de dos años, a partir del prime
ro de marzo en curso, -fecha á la que retro-'
traen los éfectos de- -este contrato, ratificando,
todas-’ las operaciones realizadas desde -esa

  fecha hasta hoy: ■ ' .
2) Lá Sociedad se constituye a objeto dé

comerciar en '"ráñios-¡generales" y en la cóm
■práventa de frutos'' del país y otros .efectos
y én especial para--atendér * a la explotación

ros, 'cheques y todo ¿tro :pap’el, de- comerció;
-solicitar renovaciones, amortizaciones y” can-' .
scéláciones,- firmando ,y otorgando los 'documem ,
tos que se le exigieran; cobrar y percibir todo '
lo -'qué se deba- a lá Sociedad y otorgar re

;cibos y cartás -de pagó; celebrar -contratos
dé fletámento,-- transportes y acarreos; expedir'
o endosar conocimientos,- guías* carias de por
te, ^etc.; cbffipáfe’cer ’e'n juicio1-ante los Tribu
nales de cualquier . fuero o jurisdicción,, por sí

■o por m'edió -de apoderado, con facultades
amplias; formular protestos';y protestas;' otor-
l.gár i.y -firmar los- instrumentos públicos nece
sarios y realizar cuantos más actos y diligen
■cia¿ sean indispensables para el ejercicio-
normal y correcto de su administración.

5) En el mes de enero de cada- año "se
practicará un 'balancegeneral;, sin .perjuicio'
ele lós balances parciales, de comprobación
de saldos qué podrán hacerse cuando cuales
•quiera de los socio¿ lo estime conveniente.
Dichos balances deberán ser. firmados por los
socios y quedarán aprobados • tácitamente
si alguno de los socios no lo objetara dentro;
del plazo de treinta días de conocerlo en for
ma auténtica yt fidedigna.

6) De. las utilidades .realizadas' y líquidas;
de cada, ejercicio anual se destinará el cinco
pór ciento' pára. constituir el.. "Fondo de Re
serva" y el Saldo será distribuido oportuna-

-meñte por partes iguales. Las pérdidas serán
soportadas en .igual proporción. -

.7) Los socios se obligan á nó~"retirgr hasta
la disolución o liquidación de la sociedad,
las utilidades que les pudieran corresponder;

11) El socio que se retirase de la sociedad
por cualesquier causa, no podrá exigir; a tí
tulo de compensación,, suma alguna por dere
ch‘os dé. llave’. • • _- ...

12) La sociedad no sé disolverá por -muerte,
•interdicción ó quiebra de, uno .de los socios.
Los sucesores del socio premuerto • podrán -op
tar: 1) Pór-él reembolso-del haber, qup le -co
rrespóndiera ai socio que representen; 2)' Por
incorporarse a la sociedad .en calidad, de
socios, asumiendo uno de lós sucesores la
representación legal - de los otros; 3) Por ceder
-su cuota a alguno de los socios o a 'terceros
extraños con la aquiescencia: de los socios:

13) En los supuestos .de liquidación y siem
pre que. los socios por unanimidad ño resuel
van otra cosa, ella sé .hará mediante .'propues
tas recíprocas' eñ sobres- cerrados para- que- 

■ darsé. con el. activó y pasivo dé lá -Sóciedád,
que se remitirán a un Escribano Público. Los
sobres serán abiertos en un sólo acto, labrán  
dose el acta correspondiente, debiendo acep
tarse la -propuesta aue resulte más convenien
te por. su monto y garantía. ‘" •  

14) Cualquier cuestión que se suscitare en  
'tre .los socios, será dirimida; sin forma de'jui-   
ció por un Tribunal Arbitrador compuesto- de
cuatro personas, no'm'bradás una par cada par.      
te -divergente, dentro del -término -de ' cinco
días de producido el .conflicto y la cúartá se.
rá nombrada por lós arbitr.adqres designados,
cuyo fallo .'será -inapelable, lihcúrnéndó en
una multa de doscientos pesos moneda nació-
•nal a -favor, del otro u ¿tros, él -cóñs’o'cio que
dejara de cumplirlós áefós’ indispensables.,   
para la realización del compromiso' arbitral. ■     

Para constancia .y cumplimiento -se’ firman    
tres ejemplares de un «mismo tenor ’en .Chi-

‘coána, a diez dias dé marzo'.de'-mil novecientos
cuarenta y siete.-  

NARCISO ELIAS — ERNESTO LEON — MA-  
•RTÓ.ÍÁCR'OÍX. — ^Registro.Público dé Comer-
ci°: Él' presente contrato fué inscripto en 22
de marzo de 1947, al folio 257, asiento 1.854,
del Libro' Nf 23 de Contratos Sociales. L Zam-

Jorano;. • . _
Importe $ 88.15. ' • -

’ e|29|III|47 L. v|7|4|47.

1
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» A LOS SUSCRIPTOHES r '

Se recuerda que- las suscripciones al BO-
  LETIN1 OFICIAL deben ser renovadas en el

mes de.su vencimiento. - . .*

A LOS AVISADORES

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

* en que se hubiere incurrido. .

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al Decreto. N9 3649 del 11/7/44
  es obligatoria la publicación en este Boletín -

de los balances trimestrales, los que .goza
rán de la bonificación establecida por oli
Decreto N9 11.192 del 16 dé Abril de 1946.9

.EL DIRECTOR |

L-------------------------------------- " ..

' JURISPRUDENCIA
N? 634 — CORTE DE JUSTICIA — SAÍA

SEGUNDA. .
, CAUSA: ‘ Ejecutivo. Acción preparatoria. Be

nigna M. de Sarmiento vs. Agueda C. de
Súnchete. : .
" Ci.’R.: Ejecutivo. Excepciones. Traslado.

•• Salta, 25 de marzo de 1947.'
VISTOS: los recursos de apelación y nulidad

en subsidio concedido a fs. 24 contra la pro
vfdéiícia de fs. 21, que pene por opuestas .den
tro dé término‘las excepciones dé fs. 16 y man
dd correr traslado de ellas al .actor, y

CONSIDERANDO:

EÑ CUANTO Á LA NULIDAD: Que las razo
nes aducidas en el memorial '.del, recurrente

(fs. 30) harían, en todo caso, a la posible nu
lidad de ■ lo. proveído a fs. 17 (diligencia con
sentida- por el actor),, pero no -ae-lq-;!resolücióH
de fs. 21, que.es la que. viene en alzada; ade
más, el 'ejecutante consintió la providencia de
fs. 18 vía., respecto a su acusación dg rebeldía
'(fs. 18).- - .' ' ' '

EN CUANTO,A LA APELACION: 'Estando
consentida, por la'ejecutante lá providenciade
fs. 17.que tiene .a su•,contraria "ppr presenta
da" con las defensas, de-'fs." 16, cuyo trámite
solamente,se dejó éri suspenso hasta la debida
habilitación, de. los pagarés acompañados (fs.
11 a..14), su-toposición al tr.gslalo.de fs. 21 vta.
no se justifica. Por ello y por ios fundamentos
de ,1a providencia .en. grado, corresponde su
■confirmación. , . . ... .

•En tal' virtud, la. SALA SEGUNDA DE LA
CORTE DE JUSTICIA, . *

DESESTIMA el recurso dé nulidad, y CON
FIRMA la- resolución recurrída~ — Con costas
(árt. 344 del Proc.), regulándose en’ las sumas
de VEINTE y‘-de DIEZ-PESOS M|N. respectiva
mente los honorarios del Dr. Douthat y del Pro
curador Sr. Meneses, por el memorial de 'fs.
28 y escrito de fs. 26. ’

' Cópíésé, notifíquese y' baje. .
ADOLFO' A; LONA. — RICARDO RÉIMUNDIN —
NESTOR E, SYLVESTER. ' '

Ante mí: Juan C. Zuviría, Ese., Sec.

N9 635 CORTE.DE JUSTICIA — SALA
SEGUNDA'. . .

CAUSA: "Embargo preventivo — Macedonio
L, Rodríguez vs. Antonio' 'Téj erizo".

■ C. |R.: . Concesión de ‘recurso interpuesto,
extemporáneamente. —' Efecto jurídico- — pro
cesal dé su declaración.. > >, • ,S*.'

DOCTRINA: Al declararse mal .concedido, un
recurso ' de. apelación, , implícitamente qu'eda

sin efecto. procesal la providencia que lo'con
cedió, y, pote tanto, firme la decisión materia
del- recurso, sin .necesidad de declaración ■ al
guna'(Art.1246 del .Cód. de Proc.' Civil). . . -
' -Salta,- Marzo 28 de 1947.
•Y.VISTOS: - - .
'Estos, autos caratulados: “Embargo . Preventi

vo — Macedonio L. Rodríguez -contra. Ante),
nic Tej erizo",. elevados’ a esta Sala por .la pró
videncia de fs. 59, y ■ • . ’

CONSIDERANDO:

- 1) Que él pedido de fs. 59 es improce.dente,
pues, importa la revisión de una -cuestión-
ya resuelta por esta Sala a fs; 55|56.

2) Que esta Sala en el acuerdo de fs. 55|56 -
declaró mal concedido el recurso .de -apelar
ción interpuesto a fs. 36; así resulta claramen
te de los ’ fundamentos de los ■ votos y -de la
parte dispositiva.’ — Existe sobre el. particular
clecisión expresa, positiva y precisa, en" cuan
to a que el recurso de 'apelación dé fs.- 36
so’ ha. interpuesto nueve días después de .ven
cido. el. término, ‘

Por ello,
La SALA SEGUNDA DE LA CORTE. DE. JUS

TICIA: _■ "
Ordena- la, devolución de ios autos, decía

rando .que el punto en cuestión- ha sido re
suelto en forma expresa, positiva- y .precisa
en la sentencia de fs. 55|56. ’ . -

Con costas, (art.' 344 .del cód. proc. civ.) a
cuyo efecto se regula en las sumas de $• 110
(CIENTO ¡DIEZ PESOS M|N.) y $ .40.— (CUA
RENTA PESOS M|Ñ.J los"'honorarios dél 'Dr.
Ramos y el Procurador -Señor Morey; 'por el
memorial 'de fs. 61.

Copíese, notifíquese, repóngase y bqjé.-
' ADOLFO A. LONA — RICARDO REIMUNDIN

Ante mí: Juan C. Zuviría, Ese. Sec.

BALANCE
ADMINISTRATIVAS

    CONTADURIA GENERAL  
Ñ9 2599, ■ ' ■                                
RESUMEN'DEL MOVIMIENTO QUE HA' TENIDO TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA DESDE EL 1’ AL 28 DE FEBRERO DE 1947

•—-x I N GR E S Ó S ----- :-----   . :      
v               s $ ' $

A Saldo al- 31 de enero de 1947: ■        3.955.06
A .CALCULO DE RECURSOS 1947

Rentas genérales Ordinarios     153.721.1 
Rentas. Generales c|Afectación Especia        , '2.000. 155,7.21.14

A CUENTAS ÉSPECÍALES
Depósitos eñ. ' Garantía
Administración . General de Aguas de Salta  

  Cuentas Materiales           

3.975.—

107.12 4.082.12

A> VALORES A DEVOLVER POR EL TESORO  
Caja de Jubilaciones y Pensiones • •               

23.-328,20  

     Sueldolsl y Varios Devueltos        207.47
  Embargos Orden Judicial ’ '                                 505.—    

Impuesto a • los Réditos .      159.86
; Impuesto a los Réditos — Banco Provincial         

Retención Ley 12715.                          
71.91-

664.70    
25.357.55    Depósitos Provisorio-H             420.41

de.su
tr.gslalo.de


CORTE. DE JUS-

ÍBRERO DE 1947

155.721.14

4.082.12

‘Embargo Preventi
juiez contra Anta
a Sala por ,1a pró

' $
3.955.06

roSáí. ’próc? civ.) a
s sumas de $- 110
I Y $ 40.— (CÜA-
ronorarios del 'Dr.
ñor Morey, por el

igase y baje.
URDO REIMUNDIN
c. Sec.

ios autos, decía
estión- ha sido re
positiva, y precisa

SALTA, 1’ DE. ABRIL BE 1947

REINTEGRAR AL TESORO

• 30.000.

4*0.000.

s

5.

e
LEGR.ES SO ' $$$

23.424.—

Banco Provincial
24.693.17

   

■ 222.547.03 *'

3.975.—

2.403.975.—2.4*00.000 —

  73.774.70

3

30.000.—
,e

Por BANCO PROVINCIAL DE SALTA — DEPOSITOS TITULOS EN G.TIAJ
a.

• Por Saldo que pasa a marzo de 1947:

3.095.357.21

Salta, 24 de marzo, de 1947.

13J.91.—
2.949.98 .

20.000.—
10.000.—

29.328.20
468.50 ■
159.86

. 71.91
664.70 ‘

Garantía
12774

“-13.424.
10.000;.

V’ B’
MANUEL A. GOMEZ BELLO

Sub-Cóntador General de la Provincia

8.600.—
3.086.530.76

8.826.45

Por PAGOS POR PRESUPUESTO 1947
Por PAGOS POR LEYES ESPECIALES 1947

  Por PAGOS POR DECRETOS 1947
Por

MANUEL L. ALBEZA
Tesorero General de la . Provincia

239.003.97
.60.212.89

300.—

Por CUENTAS ESPECIALES
Depósitos en Garantía      

Superior Gno. de la Nación — 4to. Censo Gral de l'a Nación

----------_3 _ CTñ. TRANS.

— TITULOS VARIOS    

TIN OFICIAL'

lencia que lo con ..
: decisión* materia
de declaración al
?róc.’ Civil). A.

BOLETIN OFICIAL PAG. 17¿

A

PAGOS POR PRESUPUESTO 1947 '
FONDOS DISPONIBLES'
Banco Provincial de Salta
Rencas Gen.ergl.es
FONDOS ‘ .CON AFECTACION ESPECIAL
¡Banco Provincial de Salta
Depósitos en

• Subsidio, Ley

$
444.31

408.766.96

16.148.98

3 es improce.dente,
de una .cuestión-
í fs. 55|56.
juerd'o de ís. 55|56"'
recurso de apela-
í resulta "derramen,
ios votos y -de la
sobre el particular

precisa, en- cuan
relación de fs.- 36

después dé ven’

A VALORES A
Municipalidad de Salta
Cargo Reintegro Ley 781|46
Explotación Molino Harinero de Salta

• Cargo Reintegro  

A

A

70.000.—

OBLI§AC1   s A cobrar
Obligaci    ^Qpbrar Ordinarios

PAGOS POR. LEYEÍ  SsSECDÚ.ES 1947

2.243.35
37.74

NEGOCIACION .TITULOS EMPRESTITOS lEY“77¿
, DEPOSITOS EN GARANTIA ■ ““L2L VAEIOÍ’

2-, 400.000
'• •' -8.600

   3.095.357.21

por VALORES A DEVOLVER POR EL TESORO
\ Caja de Jubilaciones! y Pensiones

Embargos Orden Judicial
¡Impuesto « l'os^Réditos
Impuesto -a los" Réditos
Retención Ley 12715

Por FONDOS DISPONIBLES
  Banco, Provincial de Salta

Rentas Generales
Por FONDOS .CON AFECTACION ESPECIAL

Depósitos en Garantía (Banco Provincial)
B'añco Nación Argentina — Salta
Emprést. Inter.. Garant. de la Provincia 3 % Ley 770

DEUDA' EXIGIRLE
Ejercicio 1946 I ’

Por VALORES.’ A REINTEGRAR AL TESORO
Administración General de Aguas’ de Salta
Cargo Reintegro

' Empréstito Ley1 770 .— A Reintegrar.

25.357.55

LEGR.ES
Gen.ergl.es
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-CONTA DU R1A GEN ER AL
RESUMEN DEL MOVIMIENTO' QUE HA TENIDO TESORERIA GENERAL DE. LA PROVINCIA DESDE ÉL F . AL 28 DE FEBRERO DE 1947

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 1946  

INGRESOS
$   

CALCULO DE RECURSOS 1946
Rentas Generales Ordinarios
PAGOS POR PRESUPUESTO 19*46

53.238.79
’ 42.90 ’

. 53.281.69

EGRESOS
$ . -$

Por FONDOS DISPONIBLES
Banco

     Rentas
Provincial de Salta
Generales 53,281.69

 
53.281.69

Salta, 24 de marzo de 1947.

V? B’ .
MANUEL A. GOMEZ'BELLO

Sub-Contgdor General de la Provincia
MANUEL. L. ÁLBEZA

Tesorero General de la Provincia

Salta, marzo 28 de 1947.  

Apruébase "el presente resumen del movimiento que ha tenido Tesorería General de la Provincia desde el F al 28 de febrero
paSe a la Secretaría General estimándole se sirva dar a publicidad por el término de un día en uñ diario 'local y por una sola

vez en el BOLETIN OFICIAL y archívese. Sirva la presente de’ atenta nota.        

JUAN W.- DATES ’
Ministro de Hacienda O. Públicas y Fomentó

Es copia:        
PEDRO■SARAVIA CANEPA .

Auxiliar" 1-
Interinamente a cargo de la Oficialía Mayor de Hacienda O. P. y Fomento

Sin. Cargo

!
N’ 1639 s|c. ‘ ■ ,            

NECESITAMOS SABER CUANTOS SOMOS Y COMO SOMOS
IV CENSO GENERAL DE LA NACION—  

COLABORE CON EL COIÍSEJO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS  
■ _      
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