
HORARIO DE INVIERNO

En el BOLETIN OFICIAL regirá 1
DIRECCION Y ADMINISTRACION

Bmé. MITRE N? 5-50

TABICA BEDUCIDA 
CONCESION N.o 1806- - - .■?. . y..

Beg. Nadóhal ds la Propiedad
Intelertnal ,No, 203.191I

AÑQ XXXVIII a — N’'2867
EDICION DE 18-PAGINAS

. APARECE LOS DIAS. HABILES.
MIERCOLES, 11 DE JUNIO DE 1947

O o ■ <
0 E4 >

H -Z.O «-U 
Q, CP

el siguiente horario para la publi

cación de, ayiso§:

' Lunes.a Viernes: He 13.30,a
17.30 horas. ’

Sábados: de 8.15 a 1 1.30.

PODER EJECUTIVO
.GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

Dqctor. I). XV.CIÓ ALFREDO CORNE JO
MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA

Doctor D. JULIO DIAZ VILLALBA
MINISTRO DE ECONOMIA. FINANZAS Y OBRAS PÚBLICAS 

fes^D.J-UAN.W. .DATES.
MINISTRO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Doctor D. JpSE T. SOLA TORINÓ

(Palacio d'e Justicia)

. TELEFONÓ N9 47£0 .

DIRECTOR •
Sr. JUAN M. SOLA

' Art. 49—‘Las publicaciones dél BOLETIN OFICIAL, se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada una de ellas se - 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras .Legislativas-y judiciales' qi administrativas de

. la Provincia. (Ley 800^ original N9 204^de AgQstq díf ¿le .1.90^).
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, TARIFAS d^ÑERÁLÉS .

Decreto N’ 11.192 de Abril ;16 dé 1946.

Art. I9 — Deroga a partir He lá fecha,’ él Decretó 
N9.4034 del 31 ’ ’ " ’de Julio de í 944.

Modifica parcialmente, ^ntre^ piros .,artícur 
1 39 y 1 79 deí Decreto N9 ■.3649 del' 1 1 de

Art. 29 —
los, los Nos. 99, 
Julio de 1944.

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

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

atrasado dentro dél mes ..........
’ ” de más de I mes hasta

•d año ..........................
de: más de 1 año ....

- inscripción mensual ’. ................................
. trimestral ............ ...................
semestral .’............ •..............

. ' ” ■ anual .........................................

0.10
0.2Ó‘

0.50

2.30
6.50 

12.70 
25.—

Art. 109 — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el l9’ del mes siguiente al pagó de la 
suscripción. '

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

Art. T39 -— Las tarifas del BOLETIN OFICIAL se
4

-ajustarán a la siguiente escala: , '

á) Por cada publicación por centímetro, . considerándose 
veinticinco/ (25) palabras, cómo un .centímetro,. sé co- 

' brárá' ÜN P^ESÓ'1 VEINTICINCO CENTAVOS mfn. 
($1.25). ' \

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

c) Los balances dé Sociedades Anónimas, que se publi
quen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de

•’19 Si ocupa- menos de pág. !
2° .'De .más de 'J4 y hasta pág. .... ,
39 ” * ” Ví ” ”- 1 ” .... '
4'9 ” ” ” una página se cobrará en la

v proporción correspondiente

-lá tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional fijo
7.—

12.—
20 —

d) PUBLICACIONES a TERMINÓ.. En fes' ppHicavcio- ’ ' 
nes .a término qué tengan que insertarse por 3 ó . más 
días y cuya composición sea corrida, regirá la siguien- ■ 
te tarifa: . '
AVISPS GENERALES (cuyo texto , nq sea mayor de 
150 "palabras) :
Durante 3 días 10‘.— exced. palabras'
Hasta 5 días

8 ”
” ,5 -
” 20 "
” 30 ”.

-0.10c|u.
0.12 ”
0.15 ”
0.20 ”
0.25”
0.30”

$ 12.— ” ” .
” 15.— ”
”20.— ”
”25.— 
”30.— ”

Por mayor término $ 40’.— excéd. pa
labras .......... .................. ............................ 0.35

de.su
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, TARIFAS ESPECIALES

Edictos de Minas, cuyo texto no- sea mayor de 500 
palabras, por 3 días alternados o 10 consecutivos - 
§ 50.—; el excedente a $ 0.12 la palabra.
Contratos Sociales, por término de 5 días hasta 3.000 
palabras, $ 0.08 c|u. ; el excedente con un recargo; 
de $ 0.02 por palabra.

i.) Posesión treintañal, Deslindé, mensura y 
amojonamiento, concurso -civil, por 30 días 
hasta "300 palabras ........... ..........
El excedente a $ 0.20 la palabra.

• j ) Rectificación de partidas, pór 8 días hasta 
.200 palabras........................... ................
El excedente

k),'Avisos, cuya distribución no sea de compo
sición' corrida :

a $ 0.10 la palabra.

$ 40

” 10

Edictos de Remates, regirá la siguiente tarifa:
Hasta 

‘ ¿Odias
Hasta

20 días
Hasta 

. 30 días

)9 — De inmuebles, fincas
y terrenos hasta 10
centímetros .... $ 15 — $ 25 — $ 40 —

. 4 cmts. sub-sig. . . ” 4.— ” 8.— !’ 12 —
29 — Vehículos maquinarias O

ganados, hasta 1 0 cen-
* tímetros . . . . . . ” 12 — ‘ 20— ” 35 —

4 ctms. sub-sig. . . . ” 3— ” 6— " 10..—

39 — Muebles, útiles de tra
bajo y otros, hasta 10
centímetros................... " 8 — ” 15— ” 25 —
4 ctms. sub-sig. .. . . ” 2 — ” 4—” 8 —

$ 20

De 2 á 5 días 
•Hasta 10

15 ” - ' 
” 20 ” -

30’.”
Por Mayor término

$ 2.— ebcent. y por
” 2.50 ” ”

columna.

h) Edictos sucesorios, por 30 días/ hasta 150 
palabras ....................... ........................... >

El excedente a $ 0.20 la p? labra.

DECRETOS DEL
N’ 4658 de Junio 
" 4659 "
" 4660 "
" 4661" "
" 4662 "
" 4663 "
" 4664 "
'' 4665 "

DECRETOS DEL
N9 4651 de Junio 
" 4652 "
" 4653 "
" 4654 "
" 4657 "

4650

3.— ”
3.50 -.”
4 — ”
4.50 ”

. . s
• Art. 159---- Cada publicación por el término legal so

bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20 .—« 
en los siguientes casos: ' ,. ’

Solicitudes de registro; de ampliación; de notificacio
nes; de sustitución y de renuncia de una marca. Además 
se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1.00 por centí
metro y por columna.

Art. 179. — Los balances de las Municipalidades de ■ 
Ira. y 2da. categoría, gozarán de una-bonificación del 30 
y .50'% respectivamente, sobre-la tarifa correspondiente.

MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA: -
9 de 1947-—Liquida una partida para,~gasto, ........... '........ ■'............. ........................
" " — Confirma personal del Registro Civil 'de. Campaña, .......................................................... '.............
" " " — Acepta la renuncia presentada por él Presidente de la H .Comisión Municipal de Río. Piedras,
" " " — Acepta la renuncia presentada por un empleado del Registro Civil, ..............................................
" " " — Adjudica’la provisión de una bicicleta para el Archivo Histórico de la Provincia, ,.........
" " " — Adj. la prov. de una bandera para el Mus. Colonial Hist. y de Bellas Artes,
" " " .— Rectifica el Decreto N9 4240 del 5|5|47, ........
" " " — Recono'ce un crédito para abonar facturas, ...

MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS:
6 de 1947 — Designa un. Consejo Consultivo dé Asesoramiento con motivó del Decreto N9 3822 del 9|4|47,...
" " " — Adscribe empleados a la Direc. Gral. de Rentas y Cont. General de lá Provincia, .................
" " " — Deja sin efecto las disposiciones del Decreto N9‘4518 del 24[5.|47, .............................................. .
" " " — (A. M.) Liquida una partida a favor de la I. F. A., .............................................. ........................

— (A. M.) Autoriza a la Municipalidad de la Cap. a realizar obras en el Matadero Frigorífico
Municipal, ...............................................  ■................................................ . ........................

— Concede licencia extraord. a una empleada, .......................................................................

7

6

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ACCION, SOCIAL Y SALUD PUBLICA:
N9 4655 de Junio 7 de 1947 — Liquida una partida para gasto, ...........
" 4656 — Aprueba! und Resolución de la Direcc. Prov. de Sanidad,

,<3
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al 6
6
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6
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6 al 7

7
7

7 cfl. 8
8

EDICTOS DE MINAS
N9 2788 — Solicitud
N9 2787 — Solicitud
N9 2761 — Solicitud

Vicente R. Sanmartino. Expediente 
Vicente R. Sanmartino. Expediente 

de Leonardo y

de 
de

N’ 1525-S, ' .
N9 1524-S, .

José Laguna — Expte. 1541—L—,
8

8
áJ 4

9

EDICTOS SUCESORIOS:
N9
N9
N9
N9
N’
N’
N9

. Ñ?.

2789 — De 
2791 — De 
2785 — De
2748 — De
2746 — De
2745 — De
2744 — De
2726 -

y Jacinta .Garnica de Gambetta,Don Antonio Gambetta 
Don Santos Gutiérrez, 
doña Natividad Copa de Macíasi, ................ ......................  ;..
Don Cresencio Cruz, ......................................... .. ........................ ..........
Doña Asunción Dávalos de Leguizamón, ............................ ................
Don Enrique Pellicer o Pellicier, ........... ...............................................
Don Juan Michelli y Angélica Michelli, ...........................................

De Doña Lía Ortiz de Soria, ............................................................................
N9 2723 — De Don Delfín Hernández, .................................................................... -
N9 2721 — Testamentario de doña Victorino Castro o Victorino Castro de Flores,

9-

9
9 

al 10
10

.10;
ib
10 - 
10..

' 10
10.'
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PAGINAS

N’ 2704 — (Testamentario) de don Pastor Luna, ..................................................................................................................     10
N’-' 2703 — De doña Ana María Ethel Sola o Ana Ethel Solá, .....................................................................................   . 10
N! 2690 — De doña Vitalia Nieves Figueroa de- Mighell, .......................................................................................................................... 10
N’ 2689 — De don Gregorio Núñez, ....................................................................     • 10
N’ 2687 —-De don Avelino Mendoza y Juana Teodosia Nogales de Mendoza, ................................................................................. 10
N’ 2686— De don Félix Lajad, ..................................................     . 10 al 11

POSESION TREINTAÑAL
N’ 2768* —"Deducida por Cruz Rodríguez sobre Un inmueble ubicado en San Carlos, .................................................................. . 11
N’ 2767 — Deducida por Daniel Vilte de un inmueble en Cafayate, ................................................................................................. 1)
N? 2742.— Deducido por doña Elina Bravo sobre un terreno con casa en el pueblo de Cafayate, '.........................  11
N! 2724 — Deducido por Andrés Avelino Gutiérrez sobre 2 inmuebles ubicados en Cafayate, .................... ........................ 11

-N’ 2720 — Deducido por doña Petrona Calque de Herrera sobre un inmueble ubicado en esta ciudad,; ............................... 11
\N’ 2713 — Deducida por Pedro Pascual Rodríguez sobre un inmueble ubicado en Rivadavia................. ■.................................... 11 al 12

Ns 2697 — Deducido por don Andrés Masclef soore un inmueble ubicado en Ruiz de los Llanos, .............:.............................. 12

REMATES JUDICIALES
N? 2771 — Por Antonio Porcada, bienes pertenecientes sucesión Francisco Benigno Adet, ............................••.......................... 12
N’ 2770 — Por Antonia Porcada, bienes pertenecientes quiebra Manuel Lávaque, .................   12

CONCURSO CIVIL
N9 2707 —De doña María Elena Amado de Poca, .................................................................................................................... ............... • 12

CITACION A JUICIO. , ' ’
N’ 2782 —De don Martín Arnold o Arnolt, en el juicio de pago por consignación de'fondos a su favor, ................ 12
N9 2760 — De Don Isaac Rabich, ...............     12 al 13
N9 2736 — De Don Landriel Electo o Ernesto, ;............................ j............................ '.......................................................................... 13

RECTIFICACION DE PARTIDAS ■ • ’
N9’ 2790.— Solicitada por-Julián Gutiérrez, ■............................     13

CONTRATOS DE SOCIEDAD ' .
Ñ9 2786 — De la sociedad denominada: “Isaac Acreche ■— Sociedad de Responsabilidad Limitada", ...........................■■■'........ 13 al 14
N9 2779' — De la sociedad denominada: "Alias López, Moya y Cía. — Soc. de Resp. Ltda., - ....:........................................... 14 al 15
N9 2778 — De la sociedad denominada: "Arrocera Güemes" ■—-Soc. de Résp. Ltda.-, ................................................................ 15 al 16

LICITACIONES PUBLICAS ~ - -
N’ 2769 — De la Dirección General de Arquitectura y Urbanismo para "Refec. generales’ y Amp. Est. Sanitaria de Cerrillos", 16
N’ 2757 —• De la Administración General de Aguas de Salta para la provisión de aguas corrientes para tres localidades, ... 16 al 17
N9 2755 -— De la Emisora Oficial LV9 Radio Provincia de Salta, para el arriendo de su onda, ..................................................... 17

ASAMBLEAS
N9 2792 — De la Asociación de Ing., Arquitectos y Agrimensores de Salta, para el día 25 del corriente, ............... . ................ 17-

AVISO A LOS SUSCR1PTORES . 17

-AVISO A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADOBE? > 17

aviso a Las municipalidades - 17

S|C.'— IV CENSO GENERAL DE LA NACION —
N' 1639 — Del Consejo Nacional de Estadística y Censos, - .. ........................................................................................... 17

MINISTERIO DE GOBERNO’.
JUSTICIA E. INSTRUCCION

PUBLICA. '

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

El^Vice - Gobernador’ de la Provincia 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

expediente de numeración y año arriba cita
do; gasto que se' autoriza y que deberá im
putarse al ANEXO B — INCISO 9 — ITEM '1
PARTIDA 12 de la Ley de Presupuesto vigente...

Ar.t. 2.o —'■ Comuniqúese, publíquese, insér-

Decreto N9 4658-G «
Salta, Junio 9 de 1947.
Expediente N.o 16676J47.- <
Visto esté expediente en el que la' Cía. de 

Grandes, Hoteles “Hotel Salta" presenta fac
tura, por un importe de $ 73.— m¡n. corres
pondiente a un vino de honor ofrecido por 
el Excmo. señor Gobernador de la Provincia,- 
a las autoridades . civiles y militares, en oca
sión de celebrarse el 365 Aniversario de • la 
fundación de esta Ciudad;

DECRETA:

1 Art. I9 — Liquídese por Contaduría Gene

ral a favor de la CIA DE GRANDES HOTE

LES “HOTEL SALTA" la suma de SETENTA 

Y TRES PESOS M|N. (? 73.— m|n.) en cance

lación de la factura que por el concepto pre

cedentemente' expresado -corre a fojas 1 del 

tese en el Registro Oficial y archívese.

ROBERTO SAN MILLAN

Julio Díaz Villalba
Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial S1) de Gobierno, Jus

ticia e L Pública.
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Decreto N5 46.59-G :
-Salta, Junio 9 de .1947. ¿
Expediente N.o. 6407,|947.-. • . - ,
Visto el decreto ,N9 2489 de fecha 7 de diciembre del año

1946, -por el que se declara en comisión —art. 4?— al personal de

? ■ . 7
Nombré y Apellidó-'

todas, las Oficinas de -Campaña y se establece —art. 5?— una cla
sificación de cuatro categorías para las mismas (1.a, 2.a, 3;a y 4.a),; y

CONSIDERANDO:

Que habiendo pasado las razones de organización que mo
tivaron declarar en comisión al personal de campaña,, se hace ne
cesario normalizar su situación.

Por ello,

Ell Vice-G’obemador de la Provincia
en ejercicio del Poder. Ejecutivo

DECRETA:

Artículo ls — Confírmase, con anterioridad al día l.o del mes 
en curso, al siguiente personal del Registro Civil, como Encargados 
de las Oficinas de Campaña, de conformidad a las categorías es
tablecidas por decreto N? 2489)947, con la asignación mensual esta
blecida para cada! una de ellas, por el mismo decreto:

■Nombre y Apellido Categoría- .. .. Localidad

Josefa María Ayllón de Sánchez Primera Tartagal (Orón) ■ 
Isabel Sánchez de Díaz " Cerrillos
Rubén Del Cario - " ■ Cachi
Edith Ramona Escudero de Fi-

gueroa
Alberto Novillo

Otilde del Carmen Fernández’ 
Afias

Esther Celestina Ibáñez 
Obdulia Sánchez de Carrizo 
Dora Vázquez

' Pedro . Pelagio Vanetta
Carmen Rosa Aceña
Juan Aurelio Gómez
Corina Elias de Mimessi 
Delmira Elias
José Andreu
María Elisa .Castillo de Campos
Enriqueta Ruiz

'Demetrio Martínez
Florentín Ramos
Lucio Castillo
Trinidad Lavilla de Muela 
Esther M.. de Díaz

María Victoria Morales de Ca
roso

^Teófilo D. Reyes
Eduardo López Ulloa
Azucena Bóedo

'Flora Carrique de Goytea 
María Luisa Di Matías 'de Ta-

. pía .
- Aña López
Evaristo Guillermo Guáyiñás 
Dávid Morales
Laura Guzmán de López- 
Antonia Quiroga de Elizondo 

.Estela Eufemia Soria
• Julián Bassaill
Am’ália" Pérez ''de Bállespín

.Nicanor Bravo
Celestino Correa
Salvador D. Casasola
Jacinto Herrera
Claudio Mamaní

J. V. González (Anta) 
Cafayate

Campo Santo
Gral. Güemes (C. Santo) 
Chicoana
Metan
El Galpón • (Metán)
Orán
El Tabacal (Orán) 
Embarcación: (Orán) 
Pichanal (Orán) 
Rosario de la Frontera 
Rosario de Leona
C. Quijano (R. de Lerma)

Segunda fruya,
" San Antonio (fruya)
" Los Toldos (Santa Victoria)
" Rosario del Dorado (Anta)
" Payogasta (Cachi)

" San Lorenzo (Capital)
" ' La Caldera
" El Tala (Candelaria)
" La Merced (Cerrillos)
" El Carril (Chicoana)

" . La . Viña
" Coronel Moldes (La Viña).
" 'Molinos
" Lüracatao (Molinos)-
" Seclantás (Molinos
" La Silleta (R. de Lerma)
" . Aguaray (Orán)
" Río Pescado (Orán)
" Cnel. J.; Soló (Riyadavia)
" San Carlos
" Angastáco-(San Garlos) ■
" Santa Victoria
" Nazareno (Sta. Victoria)
" S. A. de-'log-'©obres (Eos

Andes)

María Petrona Ibiris
Lía Saravia de Escobar 
Ramona Mónico ’ de Alemán, 
Elda Silvia Parada
Manuela Ovejero ’de 'Córrales

Andrés Gómez
Virginia Tenreyros
Eugenio Velarde. 
Alejandro- Córdoba • .
Tomás Natal Mendivil
Ernesto -Rgful-

María Esther Velarde 'de MeT~ 
dina'

Feliciana Berón
Angel Choque
María Cruz Copa de Copa 
Elisa Rodríguez
Pablo E. Zigarán 
Aurora M. de Quinteros

Leoncio Avendaño
Francisco Rosa Maidana 
Humberto Isasmendi
Nieves Díaz
Salustiano Cruz
Emilia GuéTra 'de Cortez ■ 
Ramón Montenegro •
Luis A. Alvarez

José B. Pérez.
Manuel Gómez 
Regina P. de Catán 
Ana O. de Allendes
Martín T. Juárez 
Estela C. de Torres
Teresa, Roncaglia
Damián Tejerina
Justo .Pastor Lizondo
Eusebio Cussi
Estela- Torres de Mágnano

Eleodora T. de Pintado 
Atanasio Aparicio
Leonardo S. Palavecino 
Julio V. Barrios
Tital Julia López
Walter Guido Posadas 
Juan d¿ Dios Luna
Esteban Tognini
Filomena Zerpa de Gérez

César Martínez
Ramón Ataco '
Rosa V. de Aquino

Moisés Ruiz
Modesta F. de Aparicio
Roque Palomo
Elena Amelia Oliva

' ©ármen Cuenca
'María.'Argentina T. ; de’ Echazú 
Erazmo . Flores

Julio .AguiiTe. ...
Gregorio Lorenzo Martínez ' 
Cruz’" Alejandro''-González 
Timoteo;,,<Monserrát<'

BOLETIN OFICIAL

Categoría. .Localidad

Tercera Québfáchál ..(Anta) . ' < : 
" •» Mácapillo- (Añtá).’ - 
" -' Tóllóché (Anta)' . -

Cháñáf-Muyó . ('Anta) 
El-’’ S.áuzal-GhofroarínXfAñ-;':

' -ta> ’J- / '■■ ' ./

El .Desmonte (Anta)-
. " El-,Piquete. (Anta) i - .

• " . El Valle (Anta) ..' V . >
- ” ' El - Vencido- ( Anta). . • •

"■ , Palermo (Anta). • - .
• Paso de-la Cruz TAñta) ■ ■ .

" Gaoña "(Anta)
" Santo' Domingo (Anta) - ..
" San José- de" 'C'achi~ ■ .. . 
" -. La Montaña (Capital). •
“ - ■. Leo Candelaria ' 
" Palomitas . (Campo .Santo) .
" ' Guachipas’ ' -

" . Acosta (Guachipas) • --
" Las Juntas, .(Guachipas) ' •.
" P. Grande (Guachipas)'
" La Poma. . . ■ . . '
" Él Potrero (La Poma)

■ r -Talapampa - (La Viña) - .
..." Los Rosales. - (Metán)

" '.. San José de ’ Orqúerá. (Mé- 
tán) .

•C 
Tercera Río Piedras (Metan)..

" Tala-Muyo (Metán) 
*■" - Gral. Ballivián (Orán)

' San Andrés ' (Orán)'¿ ' . . ..'
. 'Escalpe (Chicoana) -

" * Urundel (Orán)
" Acambucp (Orán) 1 " - .- 
" ■ Luna' Muerta (Orán) .
" Pochos (Orán)’
" San Cruz (Orán)

•" Colonial Sfá.- Rosa. (Orán)

" Algarrobal (Orán).'
", Arbol .Solo (Orán). . - ■

. Cp-ralitos (Orán)- .
" Dragones, (Orán).

. .. El Pótréro. (R. 'de la. F.) _
" ' Horcones (R. de la Fra.) ■ . 
" Las .Saladas (R. de ia F.) 
" . Tncahuasi (R. de _Lerñi-aO..-

• " ' 'Sta. Rosa de Tastil (R. jde ' -
Lerma)-' ■ . .

- " - ' El. Gólgota . (R. de Lerma)
El Toro (R, de Lerma), ;
S.an Bernardo de las 
Zorras -"(R.' de ILermá,)..'

Lás Capillas .(R. de Lerma) 
Algarrobal (Rivadqvia)- • .' 
Cnia.' B.‘ Ventura.» -(Rdviq,).-. ■

• San-Isidro- (Rivádaviá), '.
'La 'Uñi'ó.n'r(RiVáciávia), ' . ' 
San.Ííiguel _'£Ríyadqyiq) 
■Amblayo (San Carlos) 

MircÉIqresí:'(Añfá).'P -' i '.
.La ,Quesera’-(Caipitál)_- .
. -Vaquería .'(Guachipas,)-,. -< = - - 
■iRiya'dqviá'. ; . i
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Nombre Y Apellido Categoría Localidad1

Alfredo Centeno u .Los Blancos (Rivadavia)
Esteban Amayg Hito N9 1 (Rivadavia)
Luis Hoyos •• Resistencia (Rivadavia)
Olga Forcada Cuarta Alemania (Guachipas)
Robustiano García Quisto (Campo Santo)
R.. P. Félix Bruciaferri Río Caraparí (Orón)
Manuela . Bravo Arenal (R. de la Frontera)
Benito Burgos El Manzano (R. de Lenna)
Octaviana Paz U La paz (Rivadavia)
Justa C. de Rojas - U El Durazno (Guachipas)

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insértese en el Regis. 
tro Oficial y archívese.

SAN MILLAN

Julio Díaz Villalba

Es copia:

A. Nicolás Villada
Oficial Mayor (Oficial 59) dé Gobierno, Justicia” e I. Publica

Decreto N9 4660-G
Salta, Junio 9 de 1947.

■ ■ Expediente N.o 6394|47. 
Vista la renuncia • presentada,

El Vite - Gobernador de la Provincia 
.en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

♦cíclela para el ayudante 8.0 (Ordenanza)
esa Repartición, don Carlos Roldán; y,

CONSIDERANDO:

Que teniendo- en cuenta las condiciones pre
carias del local en que funciona la Repar
tición recurrente, se hace de imprescindible 
necesidad la provisión de la estufa solicitada;

de ♦Decreto N’ 4663-G
Salta, Junio 9 de 1947.
Expediente N.o 6274|47.
Visto este expediente en el que el Museo 

Colonial Histórico- y de Bellas Artes, solicita 
la provisión de una pandera con destino a 
dicha Repartición; y, •

CONSIDERANDO:
Art. I9 —. Acéptase la renuncia .presentada 

por don JOSE B. PEREZ, al cargo de Presi
dente de la H. Comisión Municipal de Río 
Piedras (Departamento de Metan) y dásele 
las gracias - por los servicios prestados.

•Art. • 2.o’— Comuniqúese, publíquese, insér
tese én el •Registro Oficial y archívese.

- • ROBERTO SAN MULLAN
Julio Díaz Villalba

Es copia .

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 5’) de Gobierno, Jus

ticia e ,1. Pública.

Decreto N9 4601-G
Salta, Junio 9 de 1947. < '
Expediente N.o 6394|47.
Vista la renuncia’ presentada,

El Vice - Gobernador de la Provincia 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

’ . DECRETA:

- Art. I9 — Acéptase la renuncia presentada 
.por don JOSE B. PEREZ,; como Encargado de 
la Oficina del Registro Civil de Río Piedras 
(Metán). ’ (

Art. 2’ — Encárgase interinamente de la 
Oficina de Registro Civil de Río Piedras (Me
tán) a Ha autoridad policial del lugar, hasta 
tanto sea nombrado el titular.

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

ROBERTO SAN MILLAN
Julio Díaz Villalba

Es copia: ' .

A. N. Villada
■ • Oficial Mayor (oficial 59)¡ de Gobierno, Jus
ticia e I. Pública. ' •

Decreto N9. 4662-G
Salta, Junio 9 de 1947.
Expediente N.o 6184|47.
Visto ■ este expediente en el que el Archivo 

Histórico, de la Provincia solicita la provisión 
fie una estufa, "como. así también de una bi-

Que en virtud de’ las razones invocadas en 
lo que respecta a la provisión de una bici
cleta para el Ordenanza de la nombrada Re
partición quien desempeña iguales funciones, 
en el Museo de Fomento,- es- necesario seguir 
igual temperamento;

Que del concurso .de precios efectuado por 
Depósito y Suministros entre las casas del 
ramo, resulta más conveniente la adjudicación 
de los elementos anteriormente nombrados a 
la Casa "Virgilio García y Compañía";

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

El“ Vice - Gobernador de la Provincia 
en Ejercicio del Podet Ejecutivo,

D E.C R E T A :

Art.. I9 — Adjudícase -.a lá Casa "Virgilio 
García -y Compañía" la provisión, con destino 
al Archivo Histórico de la Provincia, de úna 
bicicleta marca "Phillips" ’al precio de DOS
CIENTOS OCHENTA -Y CINCO PESOS M|N. 

"($ 285.—) y una estufa marca "Phillips" de 
3 radiantes con 2 llaves al precio de OCHEN
TA PESOS M|N. ($ 80..—j, en "un todo .de 
conformidad • a las propuestas que corren a 
fojas 7 y 8 del expediente de numeración y 
año arriba citado; gasto éste que se autoriza 
y que deberá liquidarse por Contaduría Gene
ral a favor del adjudicatario, con imputación 
en ,1a siguiente forma y proporción
$ 80.00 al Anexo C— Inciso XI— Item 1— 

Partida 6, y

$ 285.00 al Anexo C — Inciso XI —.ítem.1 — 
Partida 16, .ambas de la. Ley .de ’ Presupuesto 
en vigor.

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

ROBERTO SAN MILLAN
Julio Díaz Villalba

Es copia: — 1

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 59) de Gobierno, Justicia 
e I. Pública.

Que del informe evacuado por la Oficina de 
Depósito y Suministros resulta. más convenien
te lai adjudicación- de dicha bandera a la 
Tienda “La Argentina";

Por ello, teniendo en. cuenta la urgencia 
de efectuar la provisión solicitada y atento • 
lo- informado por-Contaduría General,

El Vice - Gobernador de la Provincia 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, ,

DECRETA:

Art. I9 ’— Adjudícase a la Tienda “LA AR
GENTINA" la provisión de una bandera, al 
precio de TREINTA Y CUATRO PESOS CON 
80|100 M|N. (S 34.80), con’ destino ’ al Museo 
Colonial , Histórico y de Béllas Arfes, en un 
todo de conformidad- a ló indicado a fst 8 
vta.; gasto éste que se autoriza y que deberá 
liquidarse por Contaduría General a favor del 
adjudicatario, con imputación al. Anexo C — 
Inciso XI — Item 1 — Partida 16 de la Ley 
de Presupuesto en vigor. '

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

ROBERTO. SAN MILLAN
Julio Díaz Villalba

Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 59) de Gobierno, Justicia 
e I. Pública.

Decreto N9 4664-G- * - ’
Salta, Junio 9 de 1947. , ’ 1

• Expediente N.o 6113|947 y agreg.: 6313(947.
Vistas estas actuaciones en las que el Agen

te 'de la Seccional Segunda de Policía, don 
Julio- Díaz, solicita reconsideración a la licen
cia acordada, sin goce de sueldo, por decre
to de 4240 de fecha 5 de mayo ppdo.,'como 
asimismo solicita se le acuerde una prórroga 
de tres meses más,’ por razones de - salud;

Por ello, atento a lo manifestado por Di
visión de Personal y lo dispuesto por el Art. 
50 del decreto IJ,o- 6611(45,
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El Vice - Gobernador de la Provincia 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. I9 — Rectificase el decreto N.o 4240, 
dictado con fecha 5 de mayo ppdo., deján
dose establecido que la licencia acordada en 
el mismo es con goce de sueldo.

Art. 29 — Concédese prórroga de tres (3) 
meses más de licencia, con goce de sueldo, 
al Agente de. la Seccional Segunda*  de Po
licía, don JULIO DIAZ, a partir , del día 10 de 
junio en curso, por razones de salud, confor
me a lo dispuesto por el Art. 50 del decreto 
N.o 6611(45.

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

ROBERTO SAN MILLAN
Julio Díaz. Víllalba

Es copia:

A. Ñ. Villada ,
Oficial Mayor (oficial 5?) de Gobierno, Jus

ticia e I. Pública.

Decreto N9 4665-G
Salta, Junio 9- de 1947.
Expediente N.o 9043|46.
Visto este expediente en el que la Defensa 

Antiaérea Pasiva de Salta, eleva facturas por 
un importe total de $ 1.224.22 m|n., en con
cepto de provisión de elementos varios efec
tuados por 
Repartición,

(Por ello, 
cidas, a la conformidad suscripta a los gas
tos correspondientes y atento lo informado por 
Contaduría General, -

' Él Vicé - Gobernador de la Provincia 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:- 

diferentes casas del ramo a esa 
durante el año 1946,

atento a.- las . actuaciones produ-

su-.Art. 1’ — Reconócese un crédito en la
UN--MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO

casas que a continuación se detallan 
proporción correspondiente, importe de

ma.de
PESOS CON'22|100 M|N. ($’ 1 .'224.22), a favor 
de las 
con la 
la¿ facturas . que por el concepto precedente
mente expresado corren en el expediente de 
numeración y año arriba citado:

Virgilio García y Cía. S. R. L. 
Librería "El Colegio"
Grandes Almacenes José. Vidal 
Paratz y Riva 
fosé Saade
Ricardo Flores
Lechería .“La Holandesa" 
Bernardo- Máyans x
Panadería “Centenario" 
Rosario, Marinaro
Martorell 
Francisco

$

y Altobelli 
Másciarelli

Total:.

154.89
590.95
107.68
94.50
67.20
18.—
30.—
18.80

.23.4'5
3.65

75.20
39.90

$ 1,224.22

— Con copia autenticada, de- esteArt. 29
decreto remítase, el expediente N.o 9043|46 al
Ministerio de Economía, Finanzas Y Obras P’ú- 

■ blicas, -por pertenecer el crédito reconocido a
un- ejercicio7 vencido y ya cerrado, habiendo 

". caído en consecuencia bajo’ la- sanción del

artículo 13, inciso b) ’ de la Ley de Contabi- - 
lidad. ”

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

ROBERTO SAN MILLAN
Julio Díaz Víllalba

Es copia: .

A. N. Villada - -
i Oficial Mayor (oficial 5’) de Gobierno, Jus-i 

ticia e I. Pública.

WNISTEI810 DE ECONOMIA 
ONAWZA’S'Y-'O. PUBtrOÁS 

■ --------------- -—. *1'*  vi JL
Decreto N9 4651-E.

Salta,- Junio 6 dé 1947. , .
Expendientes’ N.o. 17169|1947.

DIRECCION GENERAL DE RENTAS, eleva acta 
'de licitación y de las tres propuestas para la 
proyisión de elemeiitoB mecánicos en coprdi- 

- nación con el plan contable. . t ’
Visto el expediente citado en el epígrafe y 

'atento a 1.a aconsejado por la Dirección Ge
neral de Rentas a fs. 1 del mismo; y

CONSIDERANDO:

Que por Decretó N.o 3822 de! 9 de abril de 
1947 se dispuso el llamado a licitación pú
blica para que di’cha licitación se efectúe con ’ 
fecha 30 de mayo de! año en curso;.

Que por la importancia ' de la .adjudicación 
a- efectuarse para la provisión de elementos 
mecánicos para' el plan general de contabili
dad de las distintas reparticiones,

El Vice - Gobernador de la’ Provincia 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, ■

DECRETA:

Art. I9 — Desígnase un -Consejo Consultivo 
de Asesoramiento para dictaminar sobre las 
o la propuesta más conveniente, entre las pre
sentadas con motivo del Decreto N.o 3822 del 
de 9 abril de 1947.

Art. 2’ — Dicho Consejo.. Consultivo funcio
nará en la forma que establece en los arr 
tículos 16 y 17 de la Ley N5. 808 orgánica del 
Poder Ejecutivo, y estará integrado por:

El Contador General de la Provincia, o el 
funcionario de jerarquía inmediata anterior 
que lo. reemplace.
El Director General de Rentas y el Con-; 
tador Subdirector de 4a misma repartición. 
El Presidente Gerente del Banco Provincial 
y el Contador' del mismo Banco.
El Presidente de la Caja- dé Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia y su Contador.

5) El Contador del Consejo General de Edu
cación.

1)

2)

3)

4)

6) Jefe .de la Sección Valuaciones y Guía 
la-Dirección General dé Inmuebles.

El 
de

3’ — El Consejo Consultivo procuraráArt.
despachar el estudio de las propuestas a más 
tardar treinta días- después de la primera se- 

’ S. S' el Mi- 
Obras Públi-

sión que realice, por citación 
nistro de Economía, Finanzas 
cas. ’ .

de 
y

Art. 49 — La resolución'que 
lación a la o las propuestas 
tes, se efectuará por- simple

tome con-re- 
más convenien- 
mayoría de vo-_

se

tos,, labrándose -para tal fin un acta circuns
tanciada.- ■ x—

Art. 5’ Comuniqúese, publíquese,, etc.

ROBERTO SÁN MÍLLAÑ

Juan W/*  Dáfes'
Es copia:

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y Q. P. ‘ -

■' Decreto
Salta, 
Visto 

Rentas,

N9 4652-E _
Junio 6 de 1947. • . ,

lo. solicitado por Dirección General de

El Vice - Gobernqdor de la Provincia 
en Ejercicio, del. Pp4er- Ejecutiy,o,_rfl

DECRETA:1

Art. I9 — Adscríbese á Dirección General de 
Rentas, al Auxiliar 5,o.. de. .Contaduría Gene
ral de la: Provincia, don- JORGE. A. RAUCH.

Art. 2’ — Adscríbese a?la Contaduría Ge
neral de la Provincia, .para ocupar .¡el cargo 
de que es: titulqr .el señor. Jorge... A. ¡Rguchj 
el señor LUIS ENRIQUE PEREZ, .VRIBURÚ,r.Ayú- ’ 
dante Mayor de - Dirección General.’de,. Rentas. ;.

Art. 3,p, ^-..Cpmuníques.e,..publíquese, etc,,.-/

ROBERTO SAN MILLAN
. Juan W. Dates

Es copia:

Luis A. Borelli
.Oficial, Mayor' de Economía, Finanzas; y. O; P.

Decreto N9 4653-E - -
Salta! Junio 6 de 1947. .
Expediente N.o 15845,|1947.

■ Visto el Decreto No "451.8 del 24 ele mayo 
ppdo., y atento a lo. informado,7ppr.. Ilirección 
General de Inmuebles,

El Vice, - Gobernador de la Provincia 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRE-TA:
• *— . • i

; Art. .1’ — Déjqsé sin efecto-las disgosicio- 
-nes del- Decreto, FLq, 4518 del.24de mayo pp'dp., 
confirmándose las del Decreto N.o 3950, de fe
úcha 19. de-gbril del corriente;, aña.

■ Comuniqúese,-,publíquese, etc.

ROBERTO “SAN ’MILLANyS:
• • Juan W. Dates

Art. 2.o

Es copia: '

Luis A. Borelli
Ofipial Mayor, .de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto N9 4654-E. >
Salta, Junio .6 de 1947.

•Expediente N.o 15631|47 (Desglosado del N.o 
8822|46 ,y agregados).

Visto este expediente al; cual se agrega cer
tificado N.o 1.1 final, elevado por lá .Munici
palidad de la Ciudad, de Salta, -a favor de . 
la I. F. A, Industria Frigorífica Argentina S. 
A'., por la suma de $ 103.266'.04 m|n, impor
te de las obras ejecutadas- en*,  el Matadero 
Frigorífico. Municip.aJ;; y,.,' t. -,> 4,

ma.de
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CONSIDERANDO: ' -

Que mediante escritura pública N9 209 del 
25 de .octubre de 1945, por ante el Escribano 
Municipal, Se adjudicaron a la referida Com
pañía la construcción dél Matadero Frigorífico 
Municipal por el precio de $ 629.451.11 m|n.

'Que hasta .la fecha siguiendo el régimen de 
pago adoptado se ha emitido a favor de la 
adjudicatario 'certificados por un valor de 
$ 544 376.57 m|n.;’

Que de aprobarse el certificado comentado 
en el prólogo del presenté Decreto, el cual 
alcanza a la suma, de $ 103.266.*94  m|n. la 
suma total a certificar alcanzaría a $ 647.642.61 
-% importe éste, que sobrepasaría enl $ 18.191,50 
m|ri.-.al .valor contractual de lá obra; .

Que'-én consecuencia, es procedente que la 
diferencia comentada de $ 18.191.50 m¡n., fue
ra de*  la obligación contractual, sea aproba
da mediante Resolución por la Municipalidad 
■de la Capital a efectos de que recién el Po
der Ejecutivo, pueda disponer su liquidación 
y' pago q favor de-la I. F. A. .

■ Por ello, atento a las disposiciones de la 
N.o 8,31 y a lo informado .por’ Coñtadu- 

General,

Vice - Gobernador de la Provincia 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, . 

en Acuerdo de Ministras

Ley 
ría

El

- D E C RE TA :- ■

l9 — Liquídese .a Favor de la-I. F. A. 
Industria Frigorífica Argentina S. A., el im
porte. del Certificado N.o 11 Final, menos la 
suma de 
de $ 85.074:54 (OCHENTA Y CINCO MIL SE
TENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA 
Y CUATRO CTVS. M|N.), por trabajos ejecu
tados en la obra. Matadero Frigorífico Munici
pal, .confeccionado por ..la Municipalidad de la 
Ciudad-de-Salta:-y agregado a-estos actua
dos, debiéndose retener el 10 % -de dicho im
porte en. concepto de garantía de obra.

Art. 2’*— La suma de $ 18.191.50 (DIECIO
CHO MIL CIENTO-NOVENTA Y UN PESOS 
CON CINCUENTA CTVS. M|N.), comentada en 
el artículo qué antecede será liquidada a fa
vor de la-I. F..-A,, en oportunidad en que la 
Municipalidad de ' la Capital, la apruebe me
diante Resolución, como una diferencia fuera 
de la obligación contractual.

Art. 39 —' El gasto que demande el cum
plimiento del presente Decreto sé imputará a 
la Cuenta ‘"Municipalidad de Salta — Lejras 
de Tesorería"- para ser atendido con los-fon
dos .que se encuentran depositados; en el Ban
co de la-Nación Argentina —-Letras de Teso
rería. (Ley' N.o 831)..

. Art. • 49 — Comuniqúese,-publíquese, etc. ,

ROBERTO SAN MILLAN
Juan W. Dates

Julio Díaz Villalba

Art.

S 18.191.50 m|n., o sea la cantidad

c) Arreglo de corrales " 20.000.—

$ 24.580
Deducir: - . ■ .
Supresión, de revestimientos de azu

lejos. 1.081.51

Es copia: . .

• Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

$ 23.498.49

Art. 2' — El gasto que demande el cum
plimiento' del" presente Decreto, se imputará a 
la cuenta "Municipalidad de Salta — Letrqs

Decreto N9 4657-E
Salta, Junio 7 de 1947.
Expediente, N.o 8822|1946 y agregados. .
Visto este expediente mediante el cual 

Municipalidad de la Capital, solicita se 
autorice a invertir hasta la suma de $ 24.580.— 
m|n. para la provisión de muebles y arreglo 
de corrales en el Matadero 
cipal; y

.. CONSIDERANDO:

Frigorífico Muni-

de marzo último 
que se refería al

Que la Ley- N.o 831 del 22 
aprobó el Decreto N:o 8174, 
plan de obras públicas para la Municipalidad 
de Salta con la siguiente modificación: ".sola
mente, se. efectuará la obra Matadero Frigo
rífico Municipal, que se atenderá transitoria
mente mediante la emisión de Letras 
sorería con 
importe de

de Te- 
por unel Gobierno de la Nación, 

hasta $ 700.000,— m|n".

destacaconsecuencia,- según lo
General en su 'informe de fs: 2|4

Que, en 
Contaduría 
del expediente N.o 9084|46 no habría incon
veniente en autorizar las ampliaciones solici
tadas por la‘ Municipalidad, ya que ellas es
tán comprendidas dentro de 
de los $ 709.000.— m|n.;

la autorización

el contrato pa- 
Frigorííico Mu-

Que, cabe hacer notar que 
ra la ejecución del Matadero 
nicipal, prevé revestimientos de azulejos en la 
sala-caldera, por un: importe de ’ $ 1.081.51 
m|n.; trabajos éstos'que han sido suprimidos 
según se desprende del detalle confeccionado 
por la Municipalidad a fs. 13 de.l' expediente 
precitado;

Que por ello de „autorizarse la ampliación 
solicitada debería efectuarse por la suma de 
$ 23.498.49 m|n. es decir suprimiendo del im
porte de $ 24.580 m|n. a que alcanzan las 
mismas, el valor de los revestimientos de azu
lejos, ya comentado o sea la suma de $ 1.081.51 
m|nacional;

-Por tanto, -

El Vice,. - Gobernador de la Provincia 
en Ejercicio, del Poder Ejecutivo, 

en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

deArt,, 1’ — Autorízase a la Municipalidad 
la Capital,.',a realizar obras complementarias 
y provisiones .varias en el Matadero Frigorí
fico Municipal, por la suma de S 23.498.49 
(VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 
Y' OCHO. PESOS CON CUARENTA Y 
CENTAVOS M]N.), según el siguiente

NUEVE 
detalle:

a) Adquisición, de 
tálicos

b) Adquisición dé 
tipo taller

8 -armarios me-

í
4 guardarropas

3,400.—

1.180.—

la 
la

¿e Tesorería" para ser atendido con .los fon- , 
dos que se encuentran depositados en el Ban
co de la Nación' Argentina — Letras, de'Te-' 
sorería (Ley, 831). ■ < ■

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

ROBERTO SAN MILLAN ■
Juan W.. Dates

Julio Díaz Villalba
Es copia:

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P;

Deiareto N9 4650-E
Salta, Junio 6 de 1947.
Expediente N.o- 17159|1947.
Visto este expediente por el cual la Ayu- ‘ 

dante 5.o de Dirección''General de Inmuebles, 
señorita María Julia Lezcano, solicita licencia 
por razones de enfermedad; y

CONSIDERANDO:

de opinión que 
que se solicita 
encuentra can

Que División de Personal es 
debe concederse en la forma 
por cuanto la recurrente se 
prendida en el artículo 50 del Decreto N9 6611] 
1945;'

Por ello, atento al certificado médico ex
pedido por Dirección Provincial de Sanidad -de 
Salta corriente a fe. 2 de-este expediente,

El Vice - Gobernador de la Provincia 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

-DECRETA:

Inmuebles, señorita MA-

por razones de enfer- 
sueldo .a partir del día

Art. I9- — Concédese a la Ayudante 5.o de ' 
Dirección General de
RIA JULIA LEZCANO, 4 (cuatro) meses de li
cencia extraordinaria, 
medad, con goce de 
25 de abril ppdo.

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

ROBERTO SAN.MILLAN
Juan W. Dates

Es copia:

Luis A. Bofelli ,
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto N9 4'855-A , _ ,
Salta, 7 de Junio de 1947.
Expediente N.o ÍOO97|947.
Visto este expediente en el que el Minis

terio de Acción Social y Salud Pública soli
cita la provisión de $ 126.—, para adquirir 
una cubierta con su respectiva cámara con 
destino al automóvil que presta servicios en 
el citado Departamento; y atento lo informa- 
■do 'por Contaduría General con fecha 2 del 
corriente mes,

El Vice - Gobernador de la Provincia 
en Ejercicio del

D E C R

Poder Ejecutivo,

E-T A :

a favor del ’.MINISTE-Art. 1’ — Liquídese
RIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD'PUBLICA,
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-cerros Salín y Guanaqueros, los-qúe-tiéheñ-urict- 
diferencia angular de ’62’ 26' y éntre Sálí’n 
y Tul Tul de-101’ 4í;- desdé este punto■ sé "to^ 
ínan 1278,87 metros- con-rumbo- N- 67’ 38'-E y 
luego con rumbo. N '26’-Ó se toman -424,-26' -mé~- 
íros llegando así al' punto-P. P.. o punto_de
partida de este pedimento,- desde;-donde -se’ tó? 
marón 4,000- mis-, con-rumbo-N1?!’-'O', luego 
o.000 metros rumbo S 19’ O, -luego 4.000 mé- 
l'ros rumbo S 71’ E y por últimp-;-5'.00i9;-metros 
Ion rumbo N 19’ E; con lo-que se llega nu’e- 
yamente al punto- P.- P.-'y quedan -cerradas las. 
2.000 hectáreas pedidasl en*  la--présente, soli
citud. Cuento a los'Vefectos-'dei, esta - explora
ción con los elementos-, necesarios-- para' ello.1 
Será justicia.'—-J. A'.. Urrestarazu. • Presentado 
en mi -domicilio a los -efectos deli .cargo, con
firma ‘dé letrado, - pláhos- düplicadóSy 'cepiq-'del 
escrito y reposiciones; Siendo las- cero, horas 
del día doce de setiembre. • de - mil novecién-- 
tos cuarenta y seis. Doy fe. — Aráóz Alemán. 
Recibido en mi Oficina hoy doce de setiembre, 
'de mil novecientos cuarenta y .seisí, siendo' las. 
frece -horas. Conste. — Aráóz Alemán. —...Sal
ía, setiembre 16 de 1946... Por. -presentado^.y. 
por domicilio el constituido y en, mérito ’a la 
representación acreditada en el. expediente. N’ 
1378 S de esta Dirección, téngase al doctor 
Juan A. Urrestarazu por.:., parte-, y. désele la 
intervención que.. por ley le-- corresponde, en 
estos autos. Para notificaciones .en-.-la. Oficina 
señálase los -. jueves... de cada.--semana/o-día- 
siguiente hábil, si fuera feriado;-De--acuerdo- a 
lo dispuesto . en el Decreto. del.- Poder . Ejecuti-. 
,vo N.o‘133 de. fecha :23: de-julio,.d&; 1943;’pa-, 
sen estas actuaciones a Inspección de- Minas; 
•de la Provincia, a los efectos establecidos en, 
el. Aft. 5’ del Decreto Reglamentario dé fecha 
setiembre .12 de.’ 1935.'. Ñó'tifíqües.e y..repónga/ 
se. — Outes. En 28 ’ dé’ setiembr.e de 1946 pa
só a Inspección de Miñas., — M. .Lavfn. — Se
ñor. Inspector Generctl: En el 'présente expe
dienté se solicita paró catear miñéráles de 
primera y segunda categoría excluyendo "hi
drocarburos flúidos una zona de 2.00,0,.; hectá
reas en el departamento de Los Andes. Esta 
sección ha procedido a la ubicación dé ló so
licitado en’ plano -gráfico de acuerdo a los 
datos indicados por el 'interesado en escrito 
de fs. 3 y 3 vta. ,y croquis-de fs. 1. Con estos 
datos de ubicación la zona pedida abarca en 
el- mapa- minero aproximadamente -1-20- hectá
reas. del cateo expediente-- 1384-R: y 10 .hectá
reas de *la  mina Tolar Grande... Expediente 
1260-S . 42, quedando incripto . con-. 187-0-.hectá
reas.- Se adjunta un’croquis concordante con 
el' mapa, minero; En ■ el.'libro - correspondiente 
ha quedado registrado.-este pedimento-bajo - el 
número de orden 1271.- — Mariano ¡Estebqn, 
Inspector General de Miñas. Salta, mayo .17 de 
1947. Atento a lo solicitado en el escrito que 
antecede fs. .8 *-y  . habiéndose-.efe.qtuqdo.-J.el re
gistro correspondiente en el libro..,Registro de 
Exploraciones N.o 5 de ésta Dirección, como 
ló informa a fs. 8 yta. el señor Escribano de 
Miñas, publíquese edictos en el Boletín Oficial 
de- la ■ Provincia, en forma y por el término 
establecido en el art. 25 del Código 'de- Mi- j 
nería;, todo dé acuerdó, a ló’ dispuesto ,én'.el 
Decreto.4563 del 12 de setiembre-de 1944. -Co
loqúese aviso de citación en el' portal de la 
Oficina de-la Escribanía de. Minas y notifí- 
quese a. los propietariosvdel-sueldo; Notifiqué-, 
se y repóngase. —l Outes.» -• j ñ_-;

la sumó de CIENTO. VEINTISEIS PESOS'(S-T26) 
m|ri.„' a los fines indicados . precedentemente; 
debiendo imputarse él referido 'gasto al Anexo 
'C *— Inciso VIII — Item 1.—' Partida 2 de ia 

. • Ley de..Presupuesto' en vigor.
Art. - 2’. — Comuniqúese, publíquese, insér- 

.- tese én el Registro Oficial y archívese.

. ROBERTO SAN MILI/ÁN
José T. Solá_Torínp

Ea copia:

Antonio I. Zambonini .Davigs
Oficial Mayor de Acción.Social y Salud Pública

Decreto N; 4656-A •
’ Salta, 7 de Junio-de: 1947: .-

' - Expediente N.o 10029|947..
.■ -Vista la. Resolución N.o 229 de fecha .23 de 

- mayo último de la Dirección Provincial. de 
Sanidad; y atento lo. dispuesto en el Art. 8! 
del decreto- 6158-G|945.

• •’< 
, El Vice - Gobernador de la Provincia 

en. Ejercicio- del • Poder-Ejécutivo,-

DEC.RETÁ: •

Apruébase la Resolución N.O ,229,*  
de mayo del año en curso, dic-’ 
Dirección Provincial de Sanidad, 

se acuerda al propietario de la 
de Campó’ Santo, don 
un plazo improrrogable 
desde el 10 del citado 
al frente del estableci-

.Art. 1? — 
de fecha 23 
tada por la

. ‘ , por la que
Formaría • "San Isidro" 
luán Antonio Villagra,

.. de 30 días, a contar
■ • mes, para que ponga
i*  . . miento un farmacéutico diplomado, bajo aper

cibimiento de procederse a la clausura, del 
mismo si así no lo hiciere.

x ’ Aft. 2.0 — Comuniqúese, publíquese, insér.- 
’’ .'. tese en el Registro Oficial y archívese.

- ROBERTO SAN-MIELAN
Ovidio ,S. Ventura -.

■ Es copia:

Antonio-1. Zambonini Davies
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

EDICTOS DE MINAS
N- 2788 — EDICTO DE MINA — Expediente 

N.o 1525-S. — La Autoridad Minera de la 
Provincia, notifica a los que se consideren con 
algún derecho, para que lo hagan valer en 
forma y dentro del término de ley, que se ha 

"presentado el siguiente escrito, que con sus 
, - anotaciones y proveídos dice así: "Señor Direc- 

■ tor General de Minas: Juan A. 'Urrestarazu, 
por el Ingeniero Vicente R. Sanmartino, como 
lo" tengo acreditado en el expediente .1378-S, 
constituyendo domicilio legal en da casa ca
lle Güemes N’ 379 de esta ciudad al señor 

'■ Director expongo: I — Que vengo a solicitar 
.. . un cateo de dos mil hectáreas para .minera- 
■’ les de. primera y segunda categoría, conDex- 

clusión de petróleo y similares, reservados por 
Decreto del Gobierno, en terrenos fiscales ni 
labrados ni cercados, en el departamento de

- Loa Andes,, lugar Talar Grande, de esta Pro
vincia. La ubicación del presente cateo, de 
acuérdo al plano que por duplicado acompa- 
ño,-es el. siguiente: Se toma como punto de 

J partida; la’-, intersección de -las visuales a los

-- - ■.
' ■ Ló' qué' el suscrito Escribano! .He--.Minás>-h'd- ; 
pe saber, á;sú'st éfeptos. -^¿’CJSCÁR M.AARAQ^.- 
ÁLÉMANJ 'Escribano' dé Minas'. Importé-5 81:20

v e|10'al'21|6|47-,

. 27,87-4-_ EDICTO,; Dg. Expebi,eñ¿r
te N» 1524-S. — La,-Autoridad; Í4iné£á.;de’,iá, - 
Provincia, notifica ,ajos, .que-se coñsidgrenícob ¿ • 
algún derecho,' para que lo hggqn-.vqler ¿en.:-• 
forma y dentro, del‘término de' Ley, que se ha ¿ 
'presentado . el.' siguiente» escrito..-- que; cóñpsus:- ' 
anotaciones - y- proveídos,-• dicen, así: "Señor'-Di-

■ -rector General' de/Miñas: Juán ! A. jUrrestarq-. 
‘ zu por el ingeniero • don- VicenteTR? Sqnmar-'

tino, domo lo-tengo: acreditddo<em.éL-expeáiérir;^.
• t'é 1378 S,.-'constitüyendc>-domicilió iegaí "en'.lá;.. ; 

casa calle .Güemes 379 -de esta ciudad,- al sé- 
ñor Director expongo:.''Q^e .vérigo '.'a Jsblicit'ar; 
un cateo de dos- mil.” hectáreas -pgra-jniher.a^/ 
les de primera y‘ segunda 'categoría, con. SxiJ;' 
glusió'n ■ de. .petróleo y\ similares ,y, otros.,miñe-, ■ 
rales reservados’ por’ Decretos ¿dél 'Gobiérnó,’.' 
en terrenos fiscales,-,, nij labrados. ñi cercados,., 
en el departamento "de. Los An’dés, lugar de-: = 
Tplar.- Grande,, detesta rPjovinciq¿- Lq. úblcgcióji ; 
de-, mi pedimento.;: desacuerdo al i plano., qué-1 ¿ 
por duplicado acompaño, es el siguiente: 
mando como, punto '.de partida ja .intersección 
de las tres'visuales'a los-cériós Sdliñ /y Tul< . 
tul, con una diferencia de';ángulo dé 101’ 41.'.y".

■ Salín y Guanaquero ’ con ’ una' diferencial .-de. - , 
ángulo de 62» 26',;ese;Tpuñtp¡.será-el P. P. de ’.-

■ donde se tornarán’ 1278,87 metros' rumbo N5'
; 67’- 38' E.’,- luego-424126’-m'étros'-'rumbó'*  N ¿26’ . ■ 
: ;O,' determinando -’así; .él.-puntó’-P.'P.-'-ó’pflnló‘-'dé'-¿ 
. ipartidd;-dél > presente. pediméñto'.J; Del' Prj'Pt-' sei..

•'tomarán 3.000 metros cp'n.;ázim.ut>de-i 10»;•lüéL-. j 
•go 4-000 metros y azimut -dé -20’, • 5-rOOO mé;’ 

-{tros-‘con azimut dé-‘290°r luego- 4.000' metros- .
con azimut de 200? y • por último' ■2<Ó00''’me/ 
itros -con azimut-de -110?;-'llegando así ’tíl ..puñ-¿ . 
'tó-P.' P.- cpñ- lo'- que- -quedó-^cerrqdá-'la" súpérí- 
dicie -‘de ’ 2'. 000 '‘•hectáreas-» pédidasA Hd_g¿>i-Jcdñs’-‘ 
tar que cuento- con ' los • elementos'‘-nécésaribs' _ 

.‘para las exploraciones pertinentes.’- -L*-*  {Será'; 
¿justicia. ■'—• J. . A- Urrestarazu. Presentado , en 
mi domicilió por., don-Juan,-G^-Mqrtear,eng,5..a; 

'los efectos del cargo, ¿siendo-, .iq&vcer.op.hgrqs " 
'del día diez de setiembre de.' mil.. ng.yéciento§;: 
cuarenta y seis, con firma .de’ letrado/. D.óy fe. . 
Aráóz-Alemán.: Sálta, setiembre’'16 \dé'1946. —■ 
Por; presentado y/.pprs.d.omicilió- élí'consititüída ’• 
y en mérito, a, la' .representación-,, acreditada, en, • 
el expediente N.o . 1378. S' de esta .Dirección, ' , 
téngase al doctor Jilan' A, Urr.estárazü' por’ par
te ..y désele ,1a intervención que .por.f: le.y-/le - 
corresponde, en esfos. autos. ’ Para notificacio
nes en la Oficina, señálase los’jüéyesr dé"cai 
da semana 'o'día-siguiente-.hábil- sMüére- fe
riado.,. De? acuerdoY-g-. lo.-.di.spüestó^;eri?cel--De^- 
arete.del Poder Ejecutivo,.N.o,.l>33_.-de.fecha^23.- '-, 
de julio- de 1943, pasen estas-_ actuaciones g 
Inspección ’. de'- - Minasi. .dé lá Provincia', á' -los'- - • 
efectos establecidos en el..art. -5’-.'del-'Decreto 
Reglamentario-fdp'dechavsétiembré ;12: de- 1935. •’ 
Notifíqjiés.e^y .repóngase..— .O.utes —. En 28 

jde' setiembre^ de 1946' pasó' á Inspección de
Minas; f— - 'M,. Lgyín-,. Señor Inspector General: 
En el .présente' expedienté se Solicita para, ca- 
teañ-minér'álés-de'- primera y segunda 'categp- 
¿ría -excluyendo hidrocarburos’-flúidos yt'rósér- ? 
vados, una zona, de^ 2.000íhegtáreas4.en¿.eí¿de-', 

. parlamento u-de .T.o¿ .' Andes. Está - Sección "'he! ' 
; procedido a_ la ubicación ;Re ío-. solicitado en
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planos, de registro griáfidó dé -dcuerdo a los | to cerrada la. superficie dé 1.000. hectáreas
pedidas.: — Contando con los elementos siifidatos', indicados "por el ifitérésádó' en él escri

to de fs. 3 y 3 vta. y croquis de fs, 1. Con 
éstos datos de ubicación la zona pedida abar
ca en el mapa- minero aproximadamente 8 
hectáreas del cateo expediente 1321-S-43 y 40 
hectáreas de la mina Saimayo, expediente N’ 
1447-C-45, quedando' inscripto con 1952 hectá
reas; Se adjunta un croquis concordante con 
el mapa minero. En el libro correspondiente 
ha quedado registrado este pedimento bajo el 
número de orden 1270. — Mariano Esteban — 

. Inspector General de Minas. — Salta, mayo 17 
de 1947. Atento' a lo- solicitado en el escrito 
que antecede fs. 8 y habiéndose efectuado el 
registro correspondiente en el libro Registro de 

.■Exploraciones N.o 5 de esta Dirección, como 
lo informa a fs; 8 vta. el señor -Escribano de 
Minas,' publiques© edictos en el Boletín ’ Ofi
cial de la Provincia, en forma y por. el tér- 

- minó establecido en el art. 25 del Código dé
Minería; todo de acuerdo a lo disjSüéSto' en 
el Decretó N¡d 4568 del 12'"dé setiéinbfé de 
1944. Golóquesé aviso de citación en el portal 
de Ico Oficina, de lá Escribanía de Minas y 
notiííqueáe a -los propietarios del suelo, JNotifí- 
quese y repóngase. Orites.

Lo que el •Stís.cfittí Escribano dé' Minas, hace 
saber a stls- efectos. .Salta, Mayo- 28-. dé-1-947. 
OSCAR M. ARAOZ ALEMAN, Escribano dé Mb 
rías. Importe- $ .8$ .50 ’ - ‘ e|10'al’-21|.6|.4-7 

cientos pára ésta clase de trabajos y pedimos 
conforme al Art. 25 del citado Código de Mi
nería, se sirva ordenar el registro, publicación 
y oportuñdniéñté concedernos éste cateo. — 
Proveer de conformidad será. justicia. -— Otro 
si décimos: que damos poder para seguir el. 
trámite del presente pedimento al señor Leo 
nardo Laguna. —. Vale.-— L. Laguna. — C. 
D' Andrea. — José Laguna. — Recibido en mi 
oficina hoy diéz y .siete de enero de mil 'no
vecientos cuarenta y siete, siendo las diez ho 
ras y cincuenta minutos. — , Conste . Aráoz 
Alemán. — Salta, -enero 18 de 1947, —- Se re
gistro él escrito qüe antecede en .el libro Con 
trol de Pedimentos N' 3 a los folios .421 y 422 
quedando asentada esta solicitud bajo el nú 
mero dé orden 1541 letra L. — Oscar M. Aráoz 
Alemán. Salta, enero 25 de 1947. :— Por 
presentados y por domicilio el constituido. — 
Pára notificaciones en la oficina señálase los 
jueves de cada semana o día siguiente hábil 
si fuere feriado. — De acuerdo a lo dispuesto 
en el Decreto del Poder Ejecutivo N’ 133 de 
fecha 23 de julio de 1943, pasen estas actua
ciones a. .Inspección de Minas- de la- Provincia, 
a los efectos establecidos en el 'art. 5’ del 
Decreto Reglamentario dé fecha setiembre 12 
de 1935. — Notifíquese.--Al otro sí del esari
to que se provee, téngase presente. — Cutes.

¡ del Decreto Reglamentario, modificado por el .
decretó N’ 4563 de fecha- 12 de setiembre - de 
1944. — Coloqúese aviso' de citación en el 
porlál de la Escribanía de Minas y nqtifíque. 
se a los propietarios del suelo. — Notifíquese. 
Cutes. — Nota. — Conste que hoy veinte de 
marzo de 1947 no compareció a Secretaría 
hasta horas trece de hoy los Señores Leonardo 
y José Laguna y D' Andrea; doy fe. -r- Aráoz 
Alemán. — Secretario. —, Salta, Abril 18 de 
1947. — Se registró lo ordenado en el libro 
Registro' de Exploraciones N’ 5 del folio 54 al 
55 doy fé. — Oscar M. Aráoz Alemán.

Lo qüe él suscripto Escribano de Minas In 
teriho hace saber a sus efectos.

Salta, Mayo 29 de . 1947. ■

Ante mí: Óscar M. Aráoz Alemán
Escribano de Minas 

importé $ ÍÓ8. ' .
é|30|5 al- 11]6|47.

ELIGIOS ’
jí» 2789 — SUCESORIO; Por disposición 

del- s’éñóf Juez -de Primera Instancia- Segundó 
Nominación éñ lo Civil, doctor.. Roque' López 
Ech’éñiqüé’,- se' cita, sé emplaza por él término 
dé treinta - días en- edictos que se publicarán 
éñ él diario’ La Provincia y BOLETIN OFICIAL, 
á todos los que se’ consideren con derecho- a

En veinte y ocho de enero de 1947 notifíquese | fif sucesión de Antórijó Gambétta y Jacinta
ál Señor- Leonardo Laguna y firma. — L. La 
guna. — M. Lavín. — Salta, enero 28 de 1947. 
En ••la fecha pasó a Inspección de Minas. •— 
M. Lavín. — -Expediente N’ 1541—L^-47. .—■ 
Señor Inspector General: En el presente expe
diente se solicita para cateo de minerales de 
primera y segunda categorías, excluyendo hi 
drocarburps fluidos, una zona de 1000 hectá
reas en el departamento de "GHICOANA". — 
Esta Sección ha procedido a la ubicación de 
la- zona solicitada en los planos de" registro 
gráfico, de .acuerdó a- los datos indicados por 
el interesado en escrito de fs. 2 y croquis de 
fs 1 encontrándose la zoña libre de otros ne 
di-menios.- — En- el libro correspondiente ha 
quedado registrada- esta- solicitud, bajo el nú 
'tuero de orden 1279. —. Se acompaña un ero' 
(quis concordante con el mapa minero. —■ Re
gistro ' Gráfico, Enero 31 de. 1947. —. R. A. "Del 
,Cario> — Inspección General de Minas, Enero1 
31- de 1947. — Con lo informado precedentement 
te, vuelva a Dirección General de Minas para*  
seguir su trámite. ,— M. Esteban. — Salta,, 
enero 31 de 1947. — Vista- a los- titulares; deli 
informe que antécede de Inspección de Minas.- 
.Notifíquese y repóngase. — Cutes. — Eri 6 dé1 
febrero de .1947 notifiqué - al Señar Leonardo1 
Laguna y firma. — L. Laguna. — M. Lavín. —'

. N* '-2!íl- — EJMCTÓ- DE MINAS.' — Eitptéi- -N*

- : ■ La Autoridad Rfinérá dé'- l'á\ Pfoviiíciá- riótifi- 
cá-'á- lóá’- qUé-sé 'cóñáidefén con algún dé’réchó', 
para que lo hagan valer éñ foríiia7 f dérifío- 
del término de ley, qü'é se*- íiá pr'és'erifádó- el 
sigüiéñte' éscritó qüe’ cóñ- sus anofációries- y 
proveídos dice así: • "Señor Director General 
de Minas: Leonardo y José Laguna: y Cáríb* D' 
Andrea-, árgé'nfíriós casados, mayores de edad, 
cá's’ádtís' domiciliados" éñ l'a Callé Córdoba' '653. 
de ésta-ciudad, de profesión los dos primeros 
constructores y el segundo afincado ante Usía 
■sé'pfférieñtánvy, dicéñí li)i-Qu’e dé's'eañ'do* éfec’ 
fü’atf explóracfcffe'S de’- ííii'néraTe'S dé. primera,- 

' segunda; y tercera- catégófiás- y córifórin'e <51 
■Art-.: 23- -dél! Código’ de Miriérfá, solicitamos’ 
triTá’ ’2éná: de' Í.000: héctái'éas',. por" séí' téwériós! 
l’á&rado's' y c'éfcddOs' éñ eí Départam’ént’ó-- dé‘* 

'©HiCOA'Ñ'A, en* lá- finca- denominada? SÁ-Ñ-TA' 
‘•■ROSA1, iexcláyéndb-. icts' substancias • petróleo- éi 
hidro'c'arbúro'É- -fluidos'* y m'iriéráléS'- radió-activos,, 
siéridb* ' los- próiSiét'ários’ dé- - fes ténrériós' qu’eí 
'álSárda nuestro7 p’édiiiiéritS, W señores:' Carlos! 
D1'- Andred éñ* el' domicilio- árités ménci'Onád’ó,, 
Cecilia M"; dé1 Sámardichi- domiciliada eri Chii 

’ ccrahá; R'áíáél’ Valfagran- domiciliado eri* Ituíaim 
Igó- 536,’ MáriUeT Güéiíiáh* éñ; ItüZtárigó- 53’4- ‘ 

, y- Cé's'ar Arias; én Chicoaiia: — II) Lá' Ub'itía-* 
ción del cateo que sóli'ditb' s'é'hará'de'acú'érdb»

*01’ plárió* qtfe’ por düplfcad’tf acompaño' y . al 
la siguiente descripción: El punto de tréferénT 
cia P. R-. será la SALA de lá fiñca SaKfd’ Ro
sa; dicha* safa* se encuentra en el centro cde- 
lá Soria’ qué' solicitamos ■ a partir dé" la cual!

’ se toman 1,250 m. hacia el- Norte, llegando al¡ 
punto P. P.’ o punto' -dé* partida, desde allí! 

-s'é* tbmdnL2t00(T m'étios al1 Óérit’e, lué'gó'12:.50Í)1 ñi.
'¿1' Su'd,’ 4.0’0'0- jff. aT Esté; 2151)0’iñ’. al Norte* 
,y. por último 2.0ÓCL m. al Oeste, con lo que se* 
Jlagan al- puntó'-P: P. í qúedqridoh por l&ftdrf*

Recibido en mi oficina hoy once de- marzo1 
de mil novecientos cuarenta y siete, siendo las*  
diez horas Conste. — Aráoz Alemán. — Sal! 

*fa, marzo 17' d'e 1947. — Proveyendo el escrito’ 
‘que . antécede, atento a la conformidad maní! 
féstáda en él y a lo informado a fs. 3 vta. al 

’5’ por inspección dé .Minas de la ftovincia, re! 
’gístrese en el libro Registro de Exploraciones1 
‘dé está Dirección, él escrito dé solicitud de’ 
fs. 2 con sus anotaciones y proveídos y pu! 

’bííqúese edictos en él BÓLETIÑ ÓFÍCÍÁL dé*  
lá Provincia, en forma y por el término esta1 
blecido en el art. 25 del Código de Minería;1 
•rodó’ d’e’ a'cuerdó a- lo dispuesto en el artt 6’’

Gdrnica- dé Gambétta, ya sea- cómo herede
ros- o acreedores,- para que dentro de dicho 
término comparezcan ante este juzgado a ha
cerlos’ valer en forma. Para notificaciones en 
Secretaría-,.señálase- los lunes y jueves-o día 
subsiguiente hábil- ep caso- de' feriado. — Sal
ta,' 9 de--junio de 1947. — ROBERTO LERIDA, 
Escribano’ Secretario. — Importe $ 20.—. .

e|ll|6 al-17¡7¡47

N’ .2791 SUCESORIO — Por disposición 
¡del señor Juez de La. Instancia y. IILa No
minación en lo Civil, doctor Alberto E. Aus- 
terlitz, se cita y emplaza por edictos que- se 
publicarán durante treinta días én el diario 
.Norte y en el BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se" consideren con derechos- a la 'suce
sión-de Santos Gutiérrez, para que dentro de 
.dicho- término comparezcan a hacerlos valer, 
bajo apercibimiento de ley. Para notificacio
nes- eri Secretaría, lunes y jueves o día sub
siguiente hábil en caso de feriado. '— Saltó, 
7 de junio de 1947. — TRISTÁÑ. C. MARTÍ
NEZ, Escribano Secretario,. — Importé $ 20.—- 
j e|ll|6alÍ7|7|47

' '■ '' ~~~

,N? 2785 — SUCESORIO:- Por disposición del 
señor- Juez' de Primera Instancia en 'lo Civil, 
'Segunda Nominación, Roque López Échenique, 
se hace saber que se ha declarado abierto el 
juicio sucesorio de doña NATIVIDAD COPA DE 
MAGIAS* * y q'ué se cita", llama, emplaza por 
edictos*  que sé publicarán durante treinta días 
-'én- los diarios “La- Provincia" y BOLETIN OFI- 
-GIAL, a todó's los que’ se consideren- con dé- 
:r1échb‘ a' e'stá- súcesi'óri, ya" sean cómo herede- 
-ros ó' acreedores'" para’ que dentro de- dicho, 
‘término; comparezcan á; hacer valer sus de-
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lechos. Lo que el suscrito Secretario hace sa
ber a sus efectos. Salta, junio 6 de 1947.- — 
ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario. • Impor
te $ 20.— - ‘ e|lQ|6 al 16|7|47

N9 2748 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor. Juez de Primera. Instancia en lo Civil 
doctor Carlos Roberto Aranda,' se hace saber 
que se ha declarado abierto el juicio suceso' 
rio de don Cresencio Cruz y se cita por edic- 
tos que se publicarán por 30 días en los dia
rios’ "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL a he
rederos y acreedores. Salta, Mayo 22 de 1947. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se- 

’ cretario. — Importe $ 20.— e|27|5 al 2|7|47

N9 2746 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor .Juez en lo Civil de Primera Instancia 
Segunda Nominación, doctor Roque López Eche- 
nique, se . cita llama y emplaza por edictos 
que se publicarán durante treinta días en los 
diarios La Provincia y BOLETIN OFICIAL, a to
dos los que se consideren con derecho a los 
bienes dejados por fallecimiento de doña ASUN
CION DAVALOS DE LEGUIZAMON ya sean co
mo herederos o acreedores, para que' dentro 
de dicho término, comparezcan a hacerlo va
ler . en legal forma, bajo . apercimiento de lo 
que hubiere lugar. — ROBERTO LERIDA, Es
cribano Secretario. — Salta, Mayo 21 de 1947. 
•Importe $ 20.-—■ 21|5 al I9|7i47

N9 2745 — SUCESORIO: Por disposición del 
Señor Juez en lo Civil, Primera Instancia, Pri
mera Nominación doctor Carlos Roberto ¿ran
da, se cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de don ENRIQUE PELLI- 
CER ó PELLICIER. Publicaciones en los diarios 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL. — Salta, Mayo 24 
de 1947. _ CARLOS ‘ ENRIQUE FIGUEROA. — 
Importe $ 20.—. e|26|5al l’|7|47.

• N9 2744 — Por disposición del señor Juez 
do 1.a Instancia y 1.a Nominación en lo Ci
vil doctor Carlos Roberto Aranda hago sa- 

’ber- que se ha declarado abierto el juicio su
cesorio de Juan Michelli y Angelina Michelli 
y que se cita llama y emplaza por el término 
ae treinta días por medio de edictos que se 
publicarán en el diario Norte y . BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren’ con de
recho a los bienes dejados por los causantes, 
ya sean como herederos o acreedores para 
que dentro de dicho término comparezcan al 
juicio a hacerlo valer en legal forma, bajo 
apercibimiento de lo que hubiere lugar por 
derecho. — Salta, Mayo 19 de 1947. — Car
los Enrique Figueroa, 'Secretario. — Impor 
te $ 20.—. , e|24|5v|30|6|47

5?

------------------- ■ ■ —
efectos. —.Salta, 29 de’abril de 1947.
/ Tristón C. Martínez, Escribano’- Secretario. 
. Importe .$ 20—.■ e|17|5 al 23|6|47.

N9 2723 — EDICTO — SUCESORIO:
Por disposición del señor Juez en lo Civil 

Primera Instancia, Primera Nominación Doc
tor Carlos Roberto Aranda, se cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
.don DELFIN HERNANDEZ. Edictos, en diarios 
"El Norte" y "BOLETIN OFICIAL". — Salta, 
Mayo 14 de 1947.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario.
Importe $ 20.—.

é|16|5 — v|21|6|47.

N9 2721 — EDICTO — TESTAMENTARIO.
Por disposición del señor Juez de la. Ins

tancia y la. Nominación én lo Civil,, Dr. Carlos 
Roberto Aranda, se hace saber que'se ha de 
clarado abierto el juicio- testamentario, de do
na VICTORINA CASTRO o VICTORINA CAS
TRO DE FLORES y que se cita por edictos 
durante treinta días en "La Provincia" y "BO 
LETIN OFICIAL", a los herederos instituidos 
El’euterio Flores e hijos de Audelina Flores de 
López, y a iodos los que se consideren con 
derechos ya sean como herederos o-acreedo 
res, para que se presénten' a hacerlos valer. 
SALTA, febrero 28 de 1947. — CARLOS E. FI 
GÜEROA — Escribano Secretario.’

Importe $ 20.—. ’
e|16|5 al 21|6|47?

N9 2704.
TESTAMENTARIO. —: Por disposición del se

ñor Juez de la. Instancia y Illa. Nominación 
en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, se 
cita y emplaza por edictos .que se publica
rán durante treinta días en los diarios' La 
Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que. se consideren con derechos a la testa
mentaría de don Pastor Luna, especialmente 
a los herederos instituidos Eulogia Hilda Es. 
ther, Fermín Néstor, Julia Pastora, Juan Pastor 
y José Lino Luna, para que dentro de dicho 
término comparezcan a hacerlos valer, bajo- 
apercibimiento de ley. •

Lunes y jueves o día subsiguiente hábil en 
caso de feriado para notificaciones en Se
cretaria.

Salta, 29 de abril de 1947.
TRISTAN- C.-MARTINEZ — Escribano Se’cre.’ 

lario.
Importe $ 20.—.

, e|8|5 al 16|6|947.

N9 2703. ' . . '
SUCESORIO. — Por disposición del señor 

Juez de la. Instancia y 2a. Nominación en lo 
Civil, doctor ROQUE LOPEZ ECHENIQUE, ha
go saber que se ha declarado abierto el jui
cio sucesorio de ANA MARIA ETHEL SOLA 
o ANA ETHEL SOLA y que se-cita y emplaza 
por el término de treinta días a todos los que 
se consideren con derecho a ésta sucesión, 
ya sean como herederos o acreedores, para 
que dentro de dicho término concurran a este 
Juzgado a hacerlos valer en legal -forma. — 
•Edictos. diarios "La Provincia" y -el "BOLETIN

/ ; — ■ ~ 

.OFICIAL". — Salta, Marzo. 22,de .1947/ , , ,.v
’. TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano ¿Secré; 
tario. . . \ .

Importé”® 20.—. .;? i ‘ • . / ■ J <-..?■> 
. . - . -’e|8|5. ;al. 16|6|4Z.

N9 2690. v’.1,’
EDICTO — SUCESORIO. — CARLOS ROBER;. 

TO ARANDA", Juez de Primera- Nominación- én' 
lo Civil cita-y emplaza por treinta-días á hé7 
rederos y acreedores de doña VITALIA- NIEVES 
FIGUEROA DE MIGHELL. — Edictos en '-'La 
Provincia" y-"BOLETIN OFICIAL"? ’• - • ’> -

Salta, Abril 29 dé'1947. •' ' --”
'CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Escribano’- 

Secretario. ' "■ ’’ ’
Importe ® 20. - :

•? ’ e|3¡5 al 11|6|47 . : \

N9 2689.. . - ’
. EDICTO — SUCESORIO. — Por disposición- 
del señor Juez- de Primera Instancia y Primera 
Nominación en lo Civil Doctor Garlóg Roberto 
Aranda, se há declarado abierto el juicio su
cesorio de, . - - -.:' j y

Don GREGORIO- MUÑOZ - T a.: 
y se . cita, llama-y. .emplaza por edictos que-se 
publicarán durante 30 días en - los diarios' "La 
Provincial' y "BOLETIN OFICIAL", -a todos-los 
que se consideren con-derechos-a-esta suce-.; 
sión, ya sean como herederos-- o acreedores, 
para que dentro’de dicho término comparez 
can a hacerlos valer en legal forma, bajo 
apercibimiento de lo que - hubiere- lugar..-por 
derecho. — Lo que el suscrito •; Secretario .hace 
saber a- sus efectos. • . >

Salta,- Abril 30 de: 1947. .
CARLOS E. FIGUEROA — Escribano’ Se- • 

cretario. -
Importe $. 20?—. • ...

e|3|5 ctl 11|B147. -

Jí« 2687. . . • ■ .
SUCESORIO. — Por disposición del-'señór Juez 

de la. Instancia y la. Nominación én lo Civil- 
de lá Provincia doctor Carlos Roberto -Aranda 
hago saber que .por ante- este Juzgado- se ha' 
declarado abierto el juicio sucesorio de don 
AVELINO MENDOZA y de doña JUANA- TEO- 
DOSIA NOGALES DE MENDOZA y que .se.cita 
y emplaza por el término de treinta días, por 
edictos qué se publicarán en los. diarios “La 
Provincia" y "BOLETIN OFICIAL", a-.todos los 
que se consideren con derecho a los bienes 
dejados por. los causantes, ya sean .como he
rederos o acreedores, para que dentro de di
cho plazo, concurran _a hacerlos valer en legal 
forma/bajo apercibimiento -de Ley.----Lo que
el suscrito Secretario hace saber a sus efectos. 
Salta;, ■ 2 -abril de 1947. ,

CARLOS E.. FIGUEROA — Escribano Secre, 
Tarió. • . .

Importe ®' 20':—. .
o ' e|3|5 al H|6[47. 

- N9 26.86 — SUCESORIO.
Por’disposición del-señor Juez de 1.a-Instancia 
y 1.a-Nominación en lo Civil -de la Provin
cia,"doctor CARLOS ROBERTO ARANDA, hago 
saber que?se*ha  declarado abierto el juicio 
sucesorio.de don FELIX. LAJAD ’y que se-icita

N9 2726 — SUCESORIO: El señor Juez Doctor 
ALBERTO E. AUSTERLITZ, cita por treinta días 
a herederos y acreedores de doña LIA ORTIZ 
dé SORIA, a fin de que hagan valer su dere. 
cho en el juicio promovido ante el Juzgado de 
Primeva Instancia en lo Civil, 3a. Nominación, 
lo que el suscripto Secretario hace saber a sus.

sucesorio.de
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y emplaza pór.el.jténnino-.de, treinta-cUas;,.pon 
edictos que se publicarán.- en Joba diarios» "La: 
Provhicia" y.el "BOLETIN. OFICIAL" .acodos- 
los ,qué' se consideren con.derecho,a Jos. bien 
nes*  dé esta sucesión, .-ya sean coma herederos, 
o áateedóres/pena que dentro»de..dicho vt4rmi-, 
no"concurran a este ,Juzgado.a-.hacerlosuvaler- 
eñ’ legal', forma,' bajó apercibimiento, de Ley., 
Lo que el suscripto Secretario .hace sabec-a- su»- 
elé'cíoB, — Salta, Abril. 25 de ,1947,

• N’r 2742 —- POSESION TRENTAÑAL — Ha
biéndose-presentado*'dóñá Elina -Bravo-de-oSau 
¿azar, de’dücieridáj.- acción» dé .'posesión treinta-- 
: iaL- sobre-- un' terreno .con* casa ubicado- en* 
;l-‘:pueblolsde"Cgf ayate;1 departamento- ‘del* -misá

: no* nombre dé-:.esta;« Provincia;.-con frente- a- 
q- callé-Sari- Martín- entré-Uas -de-Josefa- Frías

• ié-i Aranburu - y -1-1 dé--‘ Noviembre," siendo- el-
; érréno^-'dé forma: irregular; con*- el"' siguiénte- 
■ Perímetro: partiendo del vértice Sud-Esté? una- 
íriea-^haciá^eMGiésfe; 17-.-’55 metros sobre *la ca
lé" San* Mártíñ',-! siendo*-es’te-’ su -frente,-' dobla 
iPNórte 20l'44*tmetros;- de -allí.ál-Este-.2-;80-me; 
ros;- baja ■ ali'Súd--6?66'metros; 'dobla-al-Este- 

Í13r29'; metros,", baja- nuevamente - al Sud 1 -82- 
metros;- dobla-al'Esté-2.-83 -metros; quiebra ha- 
!¿ia el Süd- 1-1-.62" metros hasta ■-encontrar • el¡ 
punto-dé-partida-cerrando- el> perímetro. Limi
tando:-Süd,callé-Sari. Martín; Oeste, con Es'- j’ . ' .
toban- -Cálvet; y por los- otros rumbos ’ con *in* 
imuebles' de,' propiedad, de la actora; el señor* 
Juez en -lo‘- Civil- a cargó -del' juzgado dé 2.a 
¡Nóminacióri, doctor; Roque López Edhenique,- 
'h'd- ordenado', la. publicación de edictos por el’ 
¡término’ dé'30 días en "La Provincia" ’y BO-* 
LETÍN-* OFICIAL haciendo conocer la iniciación 
de este' juicio;' a fin de que se presenten los 
'que se consideren con derecho sobre el in- 
.múble; el libramiento- de-oficios a la Direc
ción General de Inmuebles ' y Municipalidad 
de - Cafayate; recepción de declaraciones de 
testigos en cualquier • audiencia y señalado 
para notificaciones en- Secretaría-los días Lu
nes y Jueves--p siguiente hábil en caso de fé- 

’riado. Lo que el suscrito Secretario hace sa
ibor por-medio dél presenté. — Salta, Mayo 22 

’ 'de 1947. — Roberto Lérida, Secretario. — Im- 
’ -porte $ 40.'—. e|25|5 al 30|6|47

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Escribano,'-- 
Secretario. -

Importe $ 20.—».
e|3|5al 11|6)47.-

" POSESION TREINTAÑAL
N’"2768 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha

biéndose presentado el doctor RAUL FIORE. 
MOULES, con poder de don CRUZ RODRIGUEZ; 
deduciendo acción de posesión treintañal, d». 
los siguientes inmuebles:, a) -Un terreno, ubica
do en él pueblo de San Carlos,-catástrado .ba
jo ‘el N.o ,669í de 312 metros de Este a Oeste, 
por 77 metros de Norte a Süd y‘encerrado, den
tro de los siguientes límites.: Norte, Cornelia 
Castro dé Carrizo, hoy Herederos de Corina 
Salas;. Süd," Hérederoa de Felisa. Arias de Es
calante, hoy herederos de Justiniano Muríllo, Es- 

' te, con callejón- público que-sale. a» "Las Ba
rrancas" y Oeste, con callejón ...que lo-separa 
de - la * propiedad de herederos de Sebastiana: 
Arias-y’Cornelia Castro dé Carrizo y, b) .Un, 
i«rreno catástrado bajo. él. N’ 668/,con. 57 m«*  
trog-de' frente de Norte a Súd/'cpn un_con: 
iraífréñte- dé 94 metros,, por. 268 metros .de^Es-;; 
té' a Oeste y encerrado dentro, dé los.siguien-, 
tes límites: Norte, Herederos de Sebastiana. 
Arias, Súd, Herederos de Carmen Serrano, dé? 
Cabezas, Este,-con callejón vecinal .que, sepa-, 
ra-lq propiedad de los herederos de' Jusünia-.. 
no'-'Muríllo y Oeste, con herederos de, Abelar
do-Cabezás, hoy Pédrb y Benjamín Nanni; el 
señór Juez de Primera Instancia y Segunda Np-_ 
minációñ*en  lo Civil, doctor Roque López Eche; 
ñique ha dispuesto se. cite, por edictps que_.se. 
publicarán durante treinta días en. La, Provine 
cía-y BOLETIN’OFICIAL' a, tqdosj lo.s que.se, 
consideren con .derechos a, los . inmuebles in-. 
dividualiz'adós, para que. dentro de dicho, tér
mino -comparezcan .a hacerlos valer bajo.,apeji 
cibimiénto de continuarse el,trámite del.juicio 
sin- su- intervención. Ló que él'? suscripto,_ ,Sex 
cretario; hace saber a sus. efectos.. Salta, Ma
yo -22 de-1947. — 'ROBERTO’ LERIDA, Escriba- 
no Secretario. — Importe $ 40.— '

®|2|6 al 8|7|47.

N» 2767 — POSESION TREINTAÑAL — Ha
biéndose '-presentada el doctor Raúl. Fiore Mou- 
lésjt con poder de don Daniel Viíts,. deducien
do-acción- de-posesión treintañal _ del siguiente 
inmueble:-Uñ terreno ubicado en el pueblo de 
Cafayate con'28.20*  metros de frente sobre la 
calle" Camila Quintana • por 49" metros dé fon
do y encerrado - dentro de los siguientes lí
mites: NORTE-, con propiedad de José Gonza, 
Süd, ctín callé» Camila-Quintana, ESTÉ; con. 
callé ¿Sarmiento y OESTE’ con Sucesión Diez 
Gómez;., el- señor Juez’de. -Primera- Instancia- y 
Segunda Nóiniriación1. en lo Civil doctor Ró-- 
que-.López Echenique ha dispuesto se cite por> 
edictos-que se-publicarán durante treinta días’

Patrón Costas- y- Este: con doña 
Aguirre;- el Señor Juez de - Primera 

y Primera Nominación en lo Civil,

Á- ’.t ' -' ' ?
en la Provincid,;;y . BOLETIN OFICIAL a • todos 
los que se cónsidereh con derechos al inmue
blé;; individualizado,. para qué dentro de dicho 
término- comparezcan- a hacerlos valer bajo- 
apercibimiento de continuarse el trámite, del 
juicio- sin su intervención; -Lo que el- suscrito 
Secretario,- hace- saber a sus-efectos. — Salta,- 
Mayo- 30:08-71947,-.— ROBERTO.LERIDA,- Escri
bano Secretario. :—Importe'$.40.—.

2|6-.alí_8|7¡47

N9 2724.
POSESION TREINTAÑAL: Habiéndose presen 

todo el Doctor RAUL FIORE MO.ULES con. po 
der de Don ANDRES AVELINO GUTIERREZ, • de. 
duciendo acción de posesión treintañal de los 
.siguientes .inmuebles: á) —-Un tenreno. situar 
de- en--"El Divisadero" (Departamento' de . Ca- 
íayate) con una extensión de 150 metros de 
Norte , a Sud, por 100 metros de Este a Oeste 
y encerrado _ dentro , dé los siguientes límites: 
Norte: Sucesión Pereyra, Sud: Salustiano Ror 
driguez, Este: Filomena Santillán- y Oeste: con 
José Condori . y b).—-Un tenreno ubicado- en la 
calle, Chacabuco, del pueblo de Cafayate ■ de 
25. metros 25. ctms. de Éste a Oeste, -por 64 
metros, de Norte a- Sud,. encerrado - dentro- de 
los. siguientes límites: Norte,- Calle Chacab.u- 
co, Sud y Oeste, con los señores Luis y Ro- 
bustiano

■ Fructuosa
' Instancia

Doctor Carlos Roberto Aranda ha- dispuesto se

cite por edictos que se publicarán durante 
treinta días en ”La Provincia" y. "BOLETIN .' 
OFICIAL" a todos los que se consideren - con, 
derechos a los- inmuebles individualizados,, pa 
ra que dentro de dicho término comparezcan 
a hacerlos valer bajq.apercibimiento.de con 
nuarse- el trámite-del- juicio sin.su intervención.. 
Lo .que el suscripto -Secretario hace saber ,a sus. 
qfectos. — Salta, Mayo 3. de . 1947. — CARLOS 
É. FIGUEROA. — Escribano Secretario.

Importe $ 40.—. .
e|16|5 ctl.21|6|47.

N9-2-720—• EDICTO:
POSESION TREINTAÑAL, — Habiéndose pre

sentado ante-este Juzgado de Primera-Instan- 
ña y Primera Nominación en lo Civil a car- 
jo del- Doctor Carlos R, Aranda, doña Petra-, 
la Cólque de Herrera solicitando la posesión- 
reintañal de un inmueble, lote de terreno en
asta Ciudad, en la calle Santa • Fe N’ 552, - 
mire las de San Juan y San Luis, limitando: 
jNorte, propiedad de don Abraham Echazú; 
[Sud, con Mamerto Villagrán; Naciente, calle 
Santa Fe, y Poniente, con doñá Luisa Cam- . 
pos; el que tiene una extensión de 12 ’me- 
•tros de 'frente por 60 de. fondo; a lo que’ el, 
■señor Juez ha proveído lo siguiente: "Salta, 
pbril 26 de 1947.- Por presentada, por parte 
¡y por constituido el domicilio. — Téngase por 
¡promovidas. estas diligencias, sobre posesión 
treintañal del inmueble individualizado prece- 
de.ntemente; hágaseles conocer por edictos- que 
se publicarán durante 30 días en los diarios 
•"Norte"’ y "BOLETIN’ OFICIAL" citándose a 
¡todos los que se consideren con mejores' dere- 
•tulos al inmueble en cuestión, para que den , 
¡tro de, dicho término comparezcan a hacer 
■valer sus derechos en forma.. Dése intervención 
tal señor Fiscal de Gobierno y oficíese, a la 
¡Dirección. General de Inmuebles y Municipa-' 
ilidad de la’ Capital a fin de que informen ..si 
'el inmueble de referencia afecta o np terre- 
inos fiscales o municipales-. —* Dé la información, 
ofrecida, recíbasela en cualquier audiencia.,' 
Lunes y Jueves o día siguiente hábil en caso 
dé feriado para notificaciones, en Secretaría,.' 
ARANDA.'— Lo que. el suscrito Secretario hau 
ce. saber a sus efectos.

Salta, abril„29 de, 1947.
; CAREOS E. FIGUEROA — Escribano, Secré- 
tario. ' ,

Importe. $ 40.—.
'e]16|5"al 2116)47

N?> 27.13..
' POSESIQN TREINTAÑAL: En el Juicio cara
tulado: "Posesión Treintañal del inmueble . de 
'nominado. "El Chaguara!" ubicado, en el- par
tido de San -Isidro Dptp. de. Rivadavia, dedu
cido . por. don» Pedro. Pascual Rodríguez", que 
se encuentra encerrado dentro de los siguien 
tes? límites: Norte;, con el cauce-viejo del-Río - 
Bermejo; Oeste, con terrenos del "Hacha- Per- ‘ 
dida" que. fué de don Hipólito Oliya; Sud, 
con la finca "Tronco de la Palma" que ’ fuá 
de doña María Urueña, después herederos de - 
don Teodoro Flores; Este, con la finca-San Isi- 
del solicitante don. .Pedro -Pascual ? Rodríguez; 
dro,,que..fué.: del-señor-Francisco C. Filpo, hoy 
con. una extensión aproximada de media le- - 
gua de frente, por dos de fondo. — El señor

que_.se
bajq.apercibimiento.de
sin.su
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Juez de la. Instancia 2a. Nominación en lo 
Civil, ha diciado el siguiente auto "Saltó, 
Marzo 24 de 1945". Y VISTO: — Por presentado 
y '.constituido domicilio .legal, y téngase al Dr. 
Roberto San- Millán en la representación, in
vocada al mérito del poder adjunto; que se de
volverá por ser general, dejando certificado en ' 
auto, y désele la correspondiente intervención. ; 
Por deducida la acción y publíquense edictos 
en los diarios "Norte" y "BOLETIN'. OFICIAL" 
por el término de Ley como se pide, citando 
a todos los que se creyeren con derechos, so

. bre,. el inmueble de 'que se trata, para que 
comparezcan por ante el Juzgado a cargo del 
proveyente a hacerlo valer, a cuyo efecto 
exprésense en los edictos los linderos y demás 
circunstancias del inmueble, referenciado ten
dientes a su mejor individualización. — Ofi
cíese a la Dirección de Catastro de la Provin
cia, a' la Municipalidad de Rivadavia, para 
que informe si la propiedad afecta o no te-' 
trenos de propiedad fiscal o municipal. — Dé
sele la correspondiente intervención del Señor 
Fiscal Judicial de Gobierno. — Recíbase la 
información ofrecida, a cuyo efecto, oficíese 
como se pide. — Lunes y Jueves y subsiguien
te hábil en caso de feriado para notificaciones 
en Secretaria". Lo que el suscrito" Secretario, 
hace saber a ' todos los interesados por medio 
del presente edicto. — Salta, Mayo 11 de 

c J. ZAMBRANO — Escribano Secretario.
Importe $40.—.

1946

e|9|5 al 18|6|47.

N’ 2697 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL. 
Habiéndose presentado don ANDRES MASCLEF, 

' solicitando la posesión treintañal de un in
mueble, casa y terreno, ubicado en el pue
blo de Ruiz de los Llanos, departamento de 
La Candelaria, de esta Provincia, con exten
sión de' 15 metros sobre calle pública, por 60 
metros de fondo, limitado: Norte, Rosa de 
Lillo; Sud, calle pública; Este, camino nacio
nal, y Oeste, Alfredo Guzmán Ltda., el señor 
Juez .de la causa, doctor Alberto E. Austerlitz, 
ha dictado el siguiente auto: "Salta, abril 7 
de 1947. Y VISTOS: Atento lo solicitado a fs. 
3, y lo dictaminado por el señor Fiscal de 

cGobierno; en su mérito, cítese por edictos que 
se publicarán durante treinta días, en los dia
rios La Provincia y BOLETIN OFICIAL, a to
dos los que se consideren con derechos al 
inmueble individualizado en autos, para que 
dentro de tal término, comparezcan-al juicio a 
hacerlos valer en legal forma, bajo apercibi
miento de continuarse la tramitación del mis-

■ • mo, sin su intervención. Líbrese oficio a la 
- Dirección General de Inmuebles y a la Muni

cipalidad de Ruiz de los Liemos, departamen
to de La Candelaria, para que informen, res
pectivamente, si. el inmueble cuya posesión se 
solicita, afecta o no terrenos o intereses fis
cales ,o municipales. Líbrese oficio al señor 
Juez de Paz P. o S. de Ruiz de los Llanos, a 

, fin de que reciba, la información ofrecida. Pa
ra notificaciones en Secretaría, lunes y jueves 
o día siguiente hábil, en caso de feriado — A. 

••AUSTERLITZ".

«
el- Síndico en’ el acto del inventarió, con e'xcep- - 
cíón .del '.dineróysi lo hubiere, que -se depositaré T 
en el Báñc'ó Provincial dé Salta orden esté; Juz
gado y como pertenencia mismo juicio, comisio
nándose al efecto Juez de Paz Embarcación; Dis
poner la suspensión del procedimientos de todos 
los juicios seguidos contraía concursada én'IÓB 
cuales se reclame el pago ’de un créditó qui
rografario y en ' los que se hubiere dictado 
sentencia, oficiándose tal sentido,, juecés .toda 
jurisdicción y fu'ero" nacional ’ y '•"provincial. —■ 
Decretar inhibición general de ia concursada, 
oficiándose Registro . Inmobiliario, — Publicar 
edictos treinta^ días diarios "La Provincia" y 
"BOLETIN OFICIAL/, haciendo conocer forma
ción este concurso y emplazando acreedores del 
mismo para, que dentro de dicho término pre- - 
senten síndico , justificativos ' de sus. créditos,

REMATES JUDICIALES
N’ 2771 — REMATE JUDICIAL —. Por AN

TONIO FORCADA — DE DOS CASA EN RO
SARIO'DE'LERMA.' :■ .......

Por orden dél señor Juez dé-Ira.-Instancia 
en lo Civil, 1.a Nominación, doctor Carlos Ro
berto Aremela, venderé el día._21-.de; Junio, á 
horas 17, en mi' escritorio 'Zuviría' N'o»-453 di
nero de contado los siguientes bienes perte
necientes a la sucesión de Francisco Benigno- 
'Adet.'

Casa y sitio ubicado en el pueblo de Rosario' 
de Lerma, departamento del - mismo nombre, 
provincia de Salta, con extensión de cinco me
tros de frente por diez y nueve, metros, veinte 
centímetros- de fondo, dentro de los siguientes 
•límites de acuerdo a lo informado por el Re- _____ __ __  ________ _ __ _____
gistro Inmobiliario: Este, calle’ Luis Güemes;'| bajó apercibimiento art. 715 código .citado. 4-. 
Oeste, propiedad de Josefa A. de Adet; Ñor-1 Señalar días Lunes y jueves o subsiguiente 
te, con Guillermo Vázquez' y Sud calle Luis | hábil -caso feriado para notificaciones en Se-. 
Güemes.

BÁSE $ 1.000.— AL CONTADO. • Casa 'y 
sitio ubicado en el pueblo de Rosario de Ler- 
má, departamento del mismo nombre, provin
cia de Salta, con extensión de diez metros con 
cincuenta centímetros de frente sobre la calle 
Luis Güemes por veinte metros de fondo, li
mitando: Norte, con terrenos de la sucesión de 
Adolfo Diez; Sud, con la calle Luis Güemes; 
Este, con propiedad del mismo Francisco Adet 
y al Oeste, con propiedad de Benigno Tindal 
Adet.

BASE $ 1.000.— AL CONTADO. En el ac
to del remate se exigirá el 30 % de seña y 
como a cuenta del precio de compra. — AN
TONIO PORCADA, Martilléro. — Importe ?-25. 

e|3al21|6|4?'

cretaría. «
'Salta, mayo 7 de 1947., • ■ ...

’• TRISTAN C.. MARTINEZ — Escribano Secre
tario. ’ , ¡ . y

■ Importe' $ 40.—. .. . . >•
• e|9|5 di 18|6|47.

N’ 2770 — Por ANTONIO PORCADA — DE 
UN LOTE DE VINO, SIN BASE. ’ . ... ...

Por orden del señor Juez de Comercio doc. 
tor César Aldereie venderé el día 19. de Junio, 
a horas 17, en mi escritorio Zuviría 453, dine
ro de contado, lós siguientes bienes. pertene
cientes a la quiebra de D. Manuel Láyaque:

47.200 litros de vino blanco, con análisis Nf
S. 39.493. ' ’ '

3.200 litros de vino blanco torrentes, con 
análisis S. 34.491.

SIN BASE AL CONTADO. Estos vinos se en
cuentran en Lorohuasi, Cafayate, en poder del 
señor Arnaldo Etchart. ■ I

En el acto del remate se exigirá el’ 20 % 
de seña y como a cuenta _ del precio, de com
pra, con 'más la comisión del martiliero, que es 
por cuenta del comprador, de acuerdo a la ley 
de arancel, ANTONIO FORCADA, Martiliero. — 
Importe $ 25.—. /> e|3 al 19|6|47

J CITACION ;A JUICIO
N’ 2782 — EDICTO —F CITACION A JUICCO. 

Habiéñdóse presentado el doctor ‘Vicente .- N.. 
Massafra, en representación de la .Provipqia-. de 
Salta, promoviendo juicio, de pago por con
signación ‘de fondos a favor de don Martín 
Ahíold "o Aniolt, el señor juez ,de la causa, 
doctor Roque • López Echeniqué, ha ' dictado. Icf 
siguienté' providencia: '.'Salta, Junio 3 de 1947. 
Por' presentado',' por parte en mérito ’dél poder 
acompañado- el "que. se devolverá dejando cons 
táñeias en autos, y por constituido .el .domi
cilio. Cítese a don Martín. A.rnold q . Arnolt, 
sus herederos o terceros que ’ se consideren 
con defechó, a comparecer en juicio,, por. edic-' - 
los que se publicarán por veinte veces eñ el 
diario "Norte" y BOLETIN OFICIAL, bajo aper
cibimiento de’ nombrársele defensor que lo re
presente (art. 90 del C. de P.). Lunes y -Jue
ves o siguiente, hábil en caso .de-feriado pa
ra notificaciones . en Secretaría. Roque López . 
Echenique". .

Lo que el suscripto Escribano Secretario ha
ce saber a sus efectos. — Salta, Junio 6 de 
1947.» — Roberto' Lérida, Escribano Secretario.

Importe $ 29.— • e|9]6j ,al 2¡7¡47. :

CONCURSO CIVIL

Lo qué el suscrito ecretario, hace saber, a 
sus efectos. — Salta, abril 21 de 1947. —

TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secre
tario. — Importe $ 40.— . e|6|5 al 13|6|47

N’’ 2707 — EDICTO.
CONCURSO CIVIL. — Alberto Austerlitz, Juez 

Civil Tercera Nominación hace ’saber que por 
auto de ocho abril corriente año dictado en 
juicio "Concurso Civil María Elena Amado de 
Poca" ha resuelto declarar ' en estado concur
só civil a la nombrada María Elena Amado de 
Poca de acuerdo arts. 677 y 685 Código de-Pro
cedimientos. — Nombrar Síndico Doctor Ro
dolfo Sierra, designación recaída por sortea 
Disponer la ocupación de los bienes y papeles

N? 2760 — CITACION A JUICIO A DON 
ISAAC RABICH. . . .

- En juicio l'Embgrgo preventivo- Braulio. Cayó 
vs. Isaac Rabich", que ..tramita ¡ante el Juz
gado de Paz Letrado. N? 2, a cargo .del-Doctor 
Dañilo Bonari, se ha dictado, la’ siguiente pro 
videncia: "Salta, Mayo 8 de 1947. — Por pre
sentado, por parte y constituido domicilio:-. De ' 
vuélvasele el poder previa certificación en air 
toé. — Por deducida ejecución. 'Atento lo so 
licitado- -y dispuesto por el: Art. 90 .del God. 
de Porpc. cítese..a don -Isaac Rabich por edicfos 
que. se publicarán dürante veinte veces- en los. 
diarios “Norte"'y ..BOLETIN OFICIAL, á fin-’de , 
o.ue*  comparezca ,a .estar a derecho en el--jui 
ció s.eguido por, el señor Braulio Cayó; bajo

de la concursada de los, que se posesionará I apercibimiento de que si vencido el término
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de la publicación no compareciere; se le 
nombrará defensor para que' lo represente 
D. BONARI Arias Alemán'.'. — Lo que el. 
suscrito Secretario notifica y hace saber al 

' Señor Isaac Rabich por medio del presente 
edicto. •

Salta, Mayo 17 de 1947.
..RAUL E. ARIAS ALEMAN — Secretario. 

Importe $ 30.—■.
e|30|5 al.24|6|47.

N9 2736 — EDICTO — CITACION A JUICIO.,
En el''juicio: ''Sucesorio de Ladriél, Electo 

o Ernesto, Exp. N’’ 9O4'l|1936, el Señor Juez de 
la 'causa, de tercera Nominación - en lo Civil-, 
Doctor Albérto' E. Austerlitz, ha dictado la si
guiente providencia: "Salta, abril 30 .'de 1947. 
. .. Cítese por edictos a don Alberto Ruperto 
Landnél,, por- el término de veinte días, en los 
diarios: "La Proviñ’cia" y BOLETIN1 OFÍCIAL, 
con el- apercibimiento dé nombrársele défen-- 
spr si dentro de dicho término, no comparece. 
..: AUSTERLITZ.

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

Salta, mayo 16 de 1947.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secre

tario.
Importe $. 25.00.

e|21|5 al 13|6|47.

— EDICTO RECTIFICACIÓN DE
— En el Expediente Ñ.o 2601'8, cq- 

“Rectificación dé partida ■ s|p. Julián 
que .tramita anté el Juzgado de Pri-

a • cargo ' del

13 a 14 vta. y en 
la rectificación de 

Julián Gutiérrez
N.o 16 de fecha 26
de

consecuen
te partida 
con Silvé- 
de diciem- 
al 25, del

RECTIFICACION DE PARTIDA
N’ 2790 

PARTIDA, 
rotulado: 
Gutiérrez,

. 'mera Nominación en lo Civil, 
doctor Carlos Roberto Aranda, se ha dictado 
séñtencia cuya parte pertinente dice: “Salta, 
Junio' 6 de 1947..'. RESUELVO:' Ampliar la re
solución de -ís. 
cia- ordenando 
de matrimonio 
ria Pintos, acta
bre de 1918, inscripta al folio 24

'tomó' 1 del Hospital del Mflagrp de esta Ciu- 
’dad, en'el'sentido de que el verdadero nom
bre de la 'madre de María Cruz Velázqüez es 
AUDONA SANGUINO VELAZQÜEZ y nó úni
camente “Andona Sanguino" -como allí figu
ra... C. R. Aranda.

Lo que el suscrito Secretario hace saber a 
lq¡ interesados.-por medio del • présente edicto.

Salta, Junio 1.0 dé 1947. — 'CARLOS' E. FI- 
GUEROA, Secretario. — Importe $ Í0'.—.

' ' e|ll al 19|6|47-

CONTRATQS DE SOCIEDAD
N? 2786 — PRIMER TESTIMONIO — NUME- 

. RÓ’CIEN.' “ISAAC ACHECHE — SOCIEDAD. DE 
RESPONSABILIDAD' LIMITADA". Eñ la ciudad- 
de Salta,’ República Argentina, a' seis días 
dell mes -de junio de mil novecientos cuarenta y 
siete; ante mí, Arturo' Peñalvá, escribano, y 

.- testigos que al final se expresarán, compare
cen: don. Isaac. Acreche,' argentino naturaliza
do; don Víctor Zeitoúiii”o' Zeitune, que acos
tumbra llamarse “Víctor Zeituné" y que firma 
indistintamente "Víctor Zeitouni o Zeitune", lí

♦ « ' ' ' T ' ’tres comparecientes casados en -primeras nup-Jsea limitativa, podrán ajustar, locaciones de 
servicios; comprar y vender mercaderías; exi
gir fianzas y otorgarlas; aceptar y otorgar da
ciones’ en pago, hipotecas y transferencias de
inmuebles, adquirirlos! y venderlos, conviniendo 
sus condiciones y precios, y suscribir las es
crituras respectivas; otorgar cartas de pago y 
cancelaciones de hipotecas; verificar oblacio
nes, consignaciones y depósitos de efectos o 
de dinero, • conferir poderes generales .de ad
ministración y otorgarlos sobre asuntos judi
ciales de cualquier naturaleza o jurisdicción 
que fueren; cobrar y pagar deudas activas y • 
pasivas; realizar operaciones bancarias que 
tengan por objeta retirar los depósitos consig
nados a nombre de la sociedad, cederlos y 
transferirlos; 
de libranzas 
contar letras 
conformes u 
tos; firmar letras como aceptantes, girantes, en
dosantes o avalistas; adquirir, enajenar, ce
der o. negociar de cualquier- modo toda clase 
de papeles de. crédito público o privado; gi
rar cheques por cuenta de la sociedad q por 
cuenta y cargo de terceros; pudiendo realizar, 
en fin, todos los actos propios de la adminis
tración. Séptimo: La dirección general de los 
negocios estará a cargo de don Isaac Acreche, 
a cuyas directivas deberán someterse los de
más socios. El señor Acreche no estará obli-

■ gado a la prestación continua de servicios, no 
; ocurriendo lo mismo con los otros socios ge- 
; rentes, quienes estarán obligados a dedicar 
: todo, su tiempo y actividades ai la atención de .
■ los negocios' de la sociedad. Octavo: Anual

mente, en el mes de febrero, los socios se 
reunirán en Junta para resolver la orientación 
general de los negocios de la- sociedad y 
fijar las directivas de los mismos, en el ejer
cicio económico a iniciarse. De las resolucio
nes que se adopten se levantará. un acta en 
el libro respectivo que, deberá llevar la so
ciedad. Las resoluciones que adopte la junta 
se tomarán .por simple mayoría de votos, sal
vo en los casos excepcionales establecidos por 
la ley. Cada socio tendrán un número de vo
tos igual ai número de ,cuotas de capital sus
critos. Noveno: Todos los años, en el mes de 
febrero, sé practicará un balance del activo 
y pasivo de la sociedad, cuyo balance, una 
vez aprobado, deberá ser firmado por los so
cios. Si el balancé 
vado dentro de los 
su terminación, se 
aprueban el mismo, 
líquidas resultantes 
finará un cinco por ciento para ’ la formación 
del fondo de reserva legal. Esta obligación 
cesará cuando el fondo de reserva alcance, a 
un diez por ciento del capital. Décimo primero: 
Las utilidades realizadas y líquidas que re
sulten de cada ejercicio, hechco la deducción 
correspondiente para la formación del fondo 
de reserva legal, se distribuirá en la siguien
te proporción: cuarenta por ciento para el so
cio señor Acreche; treinta por ciento "para el 
socio señor Zeitune o Zeitouni y treinta por 
ciento para el socio señor Esperanza. Las pér
didas que pudieran resultar serán soportadas 
por los socios,..en la misma forma, y propor
ción. Décimo,- segundo: Los socios señare® Zei- • 
touni o Zeitune y Esperanza no podrán re- - 
tirar las utilidades que resulten de cada- ;ba- 
.lance, las .'.que se acumularán q sus. respec-'

elas, mayores de edad, de este vecindario, há- : 
biles, a quienes de conocer doy fe; y .dicen:. < 
Que han convenido en constituir una sociedad. < 
de responsabilidad limitada para c.ontinuqr con, i 
el giro de los negocios de la sociedad de ,he-| i 
cho formada por los mismos comparecientes, 
que giraba hasta ahora al solo nombre del 
señor Acreche, sociedad que viene.n a consti
tuir por este acto, en los siguientes términos: 
Primero: Constituyen los comparecientes, como 
queda dicho, una sociedad dé responsabilidad 
limitada, con arreglo a la ley número once 
mil seiscientos cuarenta y cinco, para dedi
carse; a la explotación del comercio, en los 
ramos de tienda, mercería y artículos afines,, 
con la base de la casa de negocio estableci
da en esta ciudad, denominada “Tienda La G® 
nerosa" y la sucursal de la misma instalada■ • t - •
en la Ciudad de ‘Orán de esta provincia, que 
explotaban hasta ahora), como se ha expresa
do, mediante una sociedad de hecho. Segundo: 
La sociedad girará con la denominación de 
“Isaac Acreche — Sociedad de Responsabilidad 
Limitada", siendo el asiento de sus operacio
nes en esta ciudad, en la calle Juan Bautista 
Alberdi .número ciento ochenta y cinco. Tercero: 
La duración, de esta sociedad, será de cinco 
años, contados desde, el día, veinte de febreí 
ro último, ratificando, por tanto, los socios, to
das las operaciones realizadas desde, esa fecha 
hasta hoy. Cuarto: El capital social que.da fi- 

' jado en la suma de cien mil pesos moneda 
nacional, representado por mil acciones dé 
cien pesos cada una. Quinto: Las cuotas se 
aportan en la siguiente forma: setecientas vein
ticuatro acciones de cien pesps. por el socio 
don Isaac Acreche; ciento cuarenta y dos ac
ciones de cien pesos por el socio don Víctor 

‘Zeitouni o Zeituni y ciento treinta y cuatro 
acciones de cien pesos por el socio don Jo
sé Esperanza, capital que queda totalmente 
integrado con activo líquido al día veinte de 
febrero de mil. novecientos cuarenta y siete .de 
la sociedad de hecho que explotaban los con
tratantes, descompuesto del. siguiente modo: 
mercaderías generales, sesenta y un mil 
cientos treinta .y nueve pesos ochenta y 
tro centavos; muebles y útiles, dos, mil 
cientos veinte y siete pesos noventa y 
centavos; .'deudores varios en cuenta corriente, 
once mil seiscientos veintiún pesos 'ochenta y 
siete centavos, pequeños deudores novecientos 
sesenta y nueve pesos setenta centavos; sal
do deudor de la sucursal de Orán, doce mil 
novecientos 'cuarenta pesos sesenta y dos cen
tavos y dinero en caja, once "mil pesos; todo 
ello de conformidad al inventario levantado 
con fecha veinte de febrero último ;y que .ha 
sido firmado de conformidad por los contra
tantes. Declaran los comparecientes. que la re
ferida sociedad no tiene pasivo. Sexto: La so
ciedad será administrada por los tres socios 
en calidad de gerentes, quienes tendrán la 
representación de la sociedad en todos sus ac
tos con la única limitación de no comprome
terla en .negociaciones agenas al giro de su 
comercio. La firma social podrán usarla: indi
vidualmente el señor Acreche y conjuntamen
te de los señores Zeitouni o Zeitune y Esperan 
za, o uno cualquiera de estos con el señor 
Acreche. En la forma expresada los gerente 
tedrán todas las facultades necesarias para 
obrar, en nombre de la sociedad, y conducir

dos- 
cua- 
dos- 
siete

Jsanés, y don José ■ Esperanza, argentino; los sus negocios. Así, sin que esta enumeración

girando sobre ellos todo género 
ai la orden o al portador; des
de cambio, pagarés, giros vales, 
otra cualesquiera clase de crédi-

no fuera firmado u obser- 
treinta días siguientes a 
entenderá que los socios 
Décimo: De las utilidades 
de cada ejercicio se des
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tientes se obligan con arreglo a derecho.'.-Por 
tos certif icados. _dél Registro Inmobiliario, y .-Di-, ; 
rección General de .Rentas, que se agregan., a 
la presente, se‘acredita: Que los otorgantes no 
se encuentran inhibidos para disponer de sus 
bienes y que la casa de negocio que explo
taban' los mismos, mediante una- sociedad de- 
hecho; tiene pagada la patente fiscal por to
do el presente año.' En constancia, leída y ra- 

■ tificdda, la—firman, como acostumbran hacerlo,, 
por ante mí y ’losr’testigos don Humberto. Gon
zález y don Emilio Díaz, vecinos y. hábiles, a. 
quiénes de-'conocer doy fe.. Esta escritura ré-

■ dactada en cinco sellos de un peso, números: 
del cíen mil novéciéntos sesenta al cien mil 
novecientos sesenta y cuatro, 'sigue a la que, 
con él número anterior, termina al folio, cua
trocientos diez y nueve, doy. fe. Sobre raspa
do: la ley — ins'— i'?— Vale. — ÍSSAC ACRE-. 
CHE -r- VICTOR ZEITUNE' — J., ESPERANZA — 

IH. González — Emilio Díaz. Ante mí:. A. PE- 
• ÑALVA. Hay un sello y uña estampilla. CON- 

cxx X.XX-.XX.X- X.-! CUERDA con su matriz ’que pasó ante mí y 
disposiciones legales vigentes. | queda en este.Regist.ro número Diez a mi car-

~ ■ 
pesos- cada uná,- que han suscrito -íritégrámeñ- -. • 
te los socios, en la proporción de- treinta! cuo
tas él señor . Juan Fráñcisco-'Nicació. Aliásr.Ló-- ,:- . 
pez, ■integradas totalmente por el, mismo'; en.' 
mercaderías, muebles ’y útiles; treinta- cuotas ■■ 
el señor Andrés' Moya Morales,; qué .ha. hite--..; 
grado totalmente en-la' siguiente! forma: ’ Id ^su
ma de veintisiete mil' pesos moneda nacional ■ 
én dinero efectivo depositados -á la orden. de ‘,' 
la Sociedad y el saldo, en un automóvil Che- - - 
vrolet,. modelo mil novecientos treinta y seis .. 
que se lo .recibe avaluándolo en'1 tres' mil--pe
sos'de" igual moheda; quince cuotas el-señor ■ . 
Juan Cecilio Ruiz, integradas totalmente en’,-' 
mercaderías; quince cuotas el señor.'Jpsé. Mel--V 
chor Alias López, qüe . también integra total
mente .en mercaderías" y cinco .cuotas el. señor 
Gerónimo tEdmundo. Budris,'integradas' f'otál--C- 
mente" en dinero efectivo .depositado ' a lá or
den de la._Sociedad. CUARTO:’ El señor: Juan- ’ - 
Francisco Nicacio Alias López, será .el- Geren
te .General -de la Sóciedad, tendrá bajo . su 
exclusivo cargo, la . adquisición ■ de dodas tías.,: . 
mercaderías necesarias . para el ■ . désenvolvi- ‘ 
miento comercial de. lar. misma, pudiendo con 
este fin, hacer viajes a cualquier punto de la 
República y del - extranjero si fueren menee- ■ 
ter; es el . Jefe supremo 'de lá institución, y - 
tiene el uso- de la firma social adoptada; sin-.-.: 
limitación de riinguná especie,. para: todos -los! . • 
asuntos, negocios y operaciones de- la " Socie
dad, pudiendo además: adquirir biene¿ . dé- to- ' 
*da clase y transferirlos <? gravarlos por .cual- 
quiera de los medios establecidos.pór-las le-.-., 
yes; otorgará y.suscribirá todos'los ihstrümen- ■ 
tos públicos o privados necesarios para, ejecu--, 
tar todos los actos sociales; -firmará..-'létrás,. ' 
cheques, pagarés, giros, vales y todo- otro 'do-: ... 
aumento. descrédito. como*  girante, .aceptante,.::-.; 
•endosante,o avalista; aceptar hipotecas ó cual
quiera clase de garantías en -seguridad . por 
saldos de cuentas; podrá. también otorgar^po.;. 
deres generales o especiales de cualquier na
turaleza y revocarlos; hacer cobros, pagos, de
nuncias - de bienes; presentar inventarios y es
tados comerciales;, establecer’cuentas comen-' 
tes; solicitar créditos de los Bancos o de par
ticulares, con o. sin garantía; está enunciación 
no es limitativa y el nombrado Gerente Gene-" 
ral es .además él representante legal dé la , 
Sociedad. QUINTO: El. señor’Andrés Moya Mo- ’ . 
rales, queda investida-con. el carácter de—Ge-, 
rente" y tendrá a su cargo-él- control .de la 
marcha de los asuntos y negocios dé la So
ciedad, bajo la supervisión dél. "Gerente Ge
neral"; estará también a su cargo él movi
miento de fondos, a-- -cuyo efecto, . llevará un 
libro especial; podrá también girár, aceptar, 
endosar y descontar 'letras de cambio; giros, .. 
cheques,'-vales, pagarés y todo otro documen
to dél comercio; cobrar cuentas o. pagarlas , 
dando o exigiendo los recibos. correspondien- .. 
tes; constituir depósitos de dinéfó én los '. Ban- ■ 
cos> a nombre de lá. Sociedad y girar sobre 
ellos todo género "de libranzas; eh ausencia-.del '. 
Gerente General, podrá -otorgar poderes espe- . 

piales para juicios . únicamente, e ’ indistinta-

y Esperanza -sea igual al del señor Aera
se modificará la proporción .establecida- 
lá distribución de utilidades, haciéndose 
a partir de la fecha del balance respec- 
en proporciones iguales entre los tres so- 
y- soportándose las pérdidas, en .. su ca

en la misma forma. Décimo cuarto: En

números: del cien-mil ochocientos nueve 'al

A. Peñalva, Escribano. — Importe $ 151.60. 
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tivos capitales! En cambio, el-‘ señor, Acreche 
podrá retirar sus utilidades én la misma pro-

• porción de los aportes por acumulación dé 
capital que hagan- en conjunto los socios se-' 
ñores Zeitouni' o Zeitune y Esperanza, ’ man
teniéndose. así invariable el capital de cien 
mil pesos establecido. El retiro y aumento de 
capital a que 'sé refiere este .artículo ■ se harán 
efectivos' en el acto de aprobarse■ cada 'balan
ce anual. Décimo tercero: Cuándo en virtud de 
lo establecido en los artículos anteriores el 
capital social de losi señores Zeitouni o Zéi- 
tuñe 
che,

.. para 
ésta, 
tivo,

. ciós,
• so,

’ cualquier caso que convinieran los socios, la 
disolución de la sociedad, procederán a su 
liquidación y división en la forma y modo 
que ellos mismos determinen en cuanto no

.' contraríen las <
Décimo quinto: Los socios podrán disponer pa- go; doy fe. Parco la sociedad "Isaac. Acreche — 

:ra sus gastos personales hasta de las sumas Sociedad de Responsabilidad Limitada" expi- 
mensuales de quinientos pesos el señor Acre- ’ do el presenté en cinco séllos dé un peso, 
che y cuatrocientos pesos. cada uno de lo:
señores Zeitouni o Zeitune y Esperanza, las-' cien mil ochocientos doce y cien mil nave
gue se imputarán a sus respectivas cuentas cientos sesenta y nueve, qué sello y firmo

- personales, para ser deducidas en cada ba- en el lugar y fecha de su otorgamiento. — 
= • lancé de las utilidades que les hubieran co

rrespondido o de sus capitales en caso de no 
haber utilidades. Décimo sexto: Toda duda so-.

' bre la interpretación de este contrato o diver
gencia entr6 loa socios, de cualquier natura
leza que fueren, serán resueltas por árbitros 
arbitradores amigables componedores nombra
dos uno por cada parte, quienes tendrán fa- 

. cuitad para nombrar un cuarto árbitro en ca
so de que no se pusieran de acuerdo para 
laudar. El fallo de los árbitros será inapelable 
y obligará en última instancia a las partes. 
Décimo séptimo: Si finalizado el término fijado, 
como duración de la sóciedad, los socios re-

-. solvieran no prorrogarla,, se procederá a su.
liquidación mediante el traspaso de su activo 
y,pasivo al soqio don Isaac Acreche quien de-

- berá abonar, en tal caso, el capital ebrres- 
pondiente a los otros socios, en el plazo que'

' .. - se conviniera, no pudiendo ser éste menor de 
> ciento ochenta) días. Este pago podrán hacerse

- en mercaderías o en dinero efectivo, según se 
acordare. Décimo octavo: en caso de falleci
miento de cualquiera de los socios señores 
Zeitouni o Zeitune o Esperanza, la saciedad 

‘ continuará sin modificaciones ..hasta la termi-
- nación del contrato, pudiendo los herederos 

del socios fallecido designar una 
los represente en la sociedad. En

t llecimiento- del señor Acreche se procederá ’a 
■. la disolución y liquidación de Ico sociedad en 

. la forma que convinieran los socios sobrevi
vientes y los herederos de aquél; a menos que 
éstos resolvieran la continuación de la socie
dad hasta la terminación del contrato. Décimo

■ noveno: En todo cuanto no esté expresamente 
dispuesto en el presente contrato, la sociedad 

. se regirá por las disposiciones de la ley na- 
, ciónal número once mil seiscientos cuarenta 

- - y cinco sobre sociedades de responsabilidad 
' limitada y - por ‘ las disposiciones del Código 

de Comercio con relación a su objeto. Que
dando así concluido este contrato y constitui
da-la sociedad dé;que se trata, los compare-

N< 2779 — ESCRITURA NUMERO OCHENTA 
Y CUATRO — CONTRATÓ DE SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA. — En la ciudad 
de Salta, República Argentina, al los cuatro 
días del .mes de Junio del año mil .novecien
tos cuarenta y -siete, ante mí," Escribano Pú
blico Nacional, titular del Registro Número 
Veinte, comparecen los señores: JUAN FRAN
CISCO ' NICACIO ALIAS LOPEZ, español, ca
sado en primeras nupcias, mayor de edad; 
ANDRES MOYA MORALES argentino naturali
zado, casado en segundas nupcias, mayor de 
edad; JUAN CECILIO RUIZ, argentino, soltero, 
mayor de edad; JOSE MELCHOR ALTAS LO
PEZ, español, casado en primeras nupcias, ma
yor de edad' y GERONIMO EDMUNDO BUDRIS, 
agrentino, • soltero menor de edad .autorizado 
por su madre, siendo todos comerciantes, ve
cinos de esta ciudad, hábiles, de mi conoci
miento, doy fe, como de qüe por este acto 
formalizan el siguiente contrato de Sociedad: 
PRIMERO: Los comparecientes arriba nombra
dos constituyen en la fecha uná Sociedad de 
Responsabilidad Limitada,. qüe tiene por obje
to la éxplotación comercial en el ramo de com
pra venta de automóviles camiones y toda otra 
clase de auto-motores, ya sean nuevos o usa
dos, cubiertas, cámaras, repuéstos' de toda ín
dole y todo- otro acto, qüe implique una ope
ración comercial.’ SEGUNDO: La Sociedad’ gi
rará desde esta fecha bajo la razón social de 
"ALIAS LOPEZ, MOYA Y. COMPAÑIA — SO. . ,
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA" mente con el- contador contestona la corres- 
dürará dos años contados desde hoy y tiene 
su domicilio en ésta ciudad de Salta, en la 
calle Balcarce número ciento sesenta y cua
tro, asiento principal dé sus negocios, -TER
CERO; El capital social lo . constituye lá suma 
de Noventa y-cinco mil pesos moneda nacional 
de curso legal, dividido en cuotas -d© un mil :

persona que 
caso de. fa-

pondencia de Ico Sociedad. SEXTO: El . señor . . 
Juan Cecilio ' Ruiz, ,es; designado en éste acto 
Contador de la Sociedad,. quien estará á car
go de todo.-lo. que-a la contabilidad de la misma 
se refiera; pódrá/índlstiritamente con'el.Geren- ' 
te, „ contestar., la correspondencia! .social y ': en. • 
ausencia' - o-, impedimento.' de' este -• úl'fimo' ¡lo 
reemplazará en~- sus funciones.- SEPTIMO:- A

este.Regist.ro
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■ la Provincia, de la- ■ República o del extran
jero. TERCERA1: El objeto de la sociedad es. la

’ compra-venta, elaboración, industrialización ' y 
comercialización del arroz en cáscara, sus pro- ~ 
duelos. y subproductos, la instalación o-.arrien
do ,de fábricas y molinos, .pudiendo además', 
comprar y vender mercaderías en general .y

i realizar cualquier otra . actividad ..comercial li- . .
■ cita, con excepción de las prohibidas por la 

, ¡ ley once --mil seiscientos cuarenta y cinco. 
'.CUARTA: La duración de la Sociedad.será _de

porisábilidad Limitada, .a la .que se. obligan 
conforme a . la Ley y hasta el .aporte de. sus 
respectivos capitales. AUTORIZACION PARA’ 
EJERCER EL COMERCIO: Presente también en 
este acto "doña Angélica DIAbate de Budris, 
argentina, viuda, .mayor de -edad, vecina de 
esta ciudad, hábil, de mi - conocimiento,, doy 
fe, y dice: Que autoriza a su hijo legítimo 
don Gerónimo .Edmundo Budris, ,de dieciocho 
años y seia -meses, de .-.edad para ejercer, li
bremente .el comercio, emancipándolo, en con-'| CUARTA: La duración de la Sociedad.será _de 
secuencia, de la patria potestad a• que • estaba- cinco -años contados .desde el día quince de 
sometido en virtud de su minoría de edad,. Mayo del .año en curso, en el que empezó 
firmando la presente - escritura para _ constancia. 
Previa 'lectura y' ratificación firman de con
formidad todos los asociados con la señora de 
Budris y los testigos del acto, don Benito M.. 
Fernández y don Adolfo. A. Sylvester, vecinos, 
hábiles, de " mi conocimiento, doy fe. Queda 
esta constitución de Sociedad redactada en 
cuatro sellados fiscales de la provincia, de un- 

¡ peso moneda nacional de curso legal . cada 
uno, que llevan los "números cien mil-dos-,

’ cientos noventa y dos, cien mil doscientos no- , 
bación y saldos. DECIMO: De las utilidades • venta y tres, cien mil doscientos ■ noventa y 
realizadas: y líquidas de cada ejercicio y pre- | cuatro y cien mil doscientos noventa y cin- 
vio- el descuento del cinco por ciento para la . co, correlativos, y sigue a la escritura que, 
formación del Fondo de Reserva legal, se ha- '.con' el ’ número tfnterior, termina al folio tres- 
rá la siguiente distribución: para los socios " cientos diez -y siete del protocolo -del año en 
■Juan Francisco Nicacio Alias López y Andrés curso a .mi cargo.' Quedan con esta escritura 
Moya Morales, él treinta y uno por ciento pa- " protocolizados en cuatro fojas los inventarios 
ra cada uno de ellos; para los señores Juan 
Cecilio Ruiz y José Melchor Alias López, a 
cada uno de ellos, el dieciséis. por ciento y 
para el socio Gerónimo Edmundo Budris, el 

. seis por ciento restante. Las pérdidas, para el 
" caso de que las hubiera, serán soportadas 
por los socios -en la misma proporción que la 
establecida para las -ganancias. 'DECIMO PRI
MERO: Para. sus gastos personales, los socios 
podrán retirar mensualmente,, con imputación 
a la -cuenta de Gastos Generales, los -Señores 
Juan Francisco Nicacio Alias. López, Andrés 
Moya Morales y Jüan Cecilio-Ruiz la .suma de 
quinientos " pesos . moneda nacional cada uno; 
la cantidad *de  cuatrocientos pesos de igual 
moneda al socio José Melchor Alias López y 
la .de doscientos pesos moneda-’legal, el se
ñor Gerónimo Edmundo Budris. DECIMO SE
GUNDO; La Sociedad no se "disolverá por 
muerte, interdicción o quiebra de alguno de 
los socios ni por la remoción de los admi
nistradores nombrados- en este 'contrato. Los 
sucesores dél socio premuertó o incapacitado, 
podrán optar: .a): Por el 'reembolso .del ha
ber que le correspondiera al socio que re
presenten, de acuerdo a un balance que se 
practicará dentro de los treinta días de pro
ducido el fallecimiento o declarada ■ la -inca
pacidad; b): Por incorporar a la • Sociedad en 
calidad, de socios, asumiendo uno de los su
cesores la representación legal de los demás; 
c) Por ceder sus-cuotas a alguno de los so
cios. DECIMO TERCERO: Cualquier cuestión 
que se suscitares entre los socios durante, la 

. existencia - de la Sociedad, o al disolverás, li
quidarse’o. dividirse.'el. caudal común, será di- 
'rimida sin forma de juicio, por ün tribunal 
arbitrador compuesto por tres personas, dos 
nombradas por los socios1 y la tercera "por los 
dos arbitradores designados y cuyo fallo será 
inapelable. DECIMA- CUARTA: Ninguno.de los 
socios podrá. comprometer su firma particular 
con garantías, a terceros, extraños. Bajo las. 
catorce cláusulas. precedentes, los contratan-

los "señores José "Melchor Alias López y Ge
rónimo Edmundo "Budris, les serán.fijadas-sus 
funciones, en acuerdo de socios. OCTAVO: "La 
.voluntad, de los socios en las deliberaciones, 
de los asuntos que interesan a la Sociedad, 
se -expresará por resoluciones adoptadas -en 
sesiones que se celebrarán cuando "ello fue
re menester, por simple mayoría de votos, con
tándose uno por- cada socio presente Y .cuyas 
resoluciones serán consignadas y firmadas .por 
los socios, asistentes’ a la reunión, en un li
bró . de. acuerdos que llevará el. Gerente. El 
quorum se .formará con la mitad más uno de 
los asociados y presidirá las referidas sesio
nes el socio que los presentes a las mismas 
eligieran. NOVENO; Anualmente, en el mes de 
mayo, se practicará un balance general del 
giro social, suministrándose una copia-del mis
mo a cada .Uno de los socios para su con
sideración. y aprobación, el que,, de no ser 
observado dentro de los diez días de recibi
das dichas copias,, se tendrá por aprobado. Los 
socios ’ podrán en el momento que. lo creye- 11 
ren.conveniente, practicar balance de compro-’

de mercaderías,, muebles y útiles aportados a 
la Sociedad constituida como capital, doy .fe, 
JUAN ALIAS LOPEZ — J. C. RUIZ — JOSE MEL-' 
CHOR ALIAS LOPEZ — A. MOYA — G. E.' 
BUDRIS — ANGELICA D’ DE BUDRIS — B. 
M. FERNANDEZ — A. SYLVESTER — MARTIN 
ÓROZCO. Sigue el" sello notarial y una es
tampilla. — Importe $ 144.—.
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N- 2778 — TESTIMONIO — ESCRITURA NU
MERO CIENTO VEINTISIETE — SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA — En la ciudad 
de Salta, -República Argentina, a cuatro de 
Junio de mil novecientos cuarenta y siete, 
ante mí. Escribano Público y en presencia de_ 
los testigos que al final se .expresarán, com
parecen los señores, don ERNESTO AVELINO 
FIGUEROA GARCIA, que firma "E. Figúeroa 
García", argentino, soltero, domiciliado en la 
calle España número . seiscientos noventa, y 
uno de esta Ciudad y don ENRIQUE DORH- 
MANN, español casado, domiciliado en la ca
lle Sarmiento número veintitrés del pueblo -de 
General Güemes, departamento de Campo San
to, de • esta Provincia y de tránsito aquí; am
bos comparecientes mayores de edad, hábiles, 
a quienes de conocer doy fe; y dicen: Que 
han convenido en constituir una sociedad co
mercial e industrial, de responsabilidad limita
da, con sujeción a la ley nacional número on
ce mil seiscientos cuarenta y cinco,.la -que 
se regirá por las - siguientes bases y condi
ciones: PRIMERA: Queda cónstituída desde aho
ra entre los .otorgantes una sociedad comer
cial e industrial de responsabilidad limitada 
que girará .bajo el rubro de “ARROCERA 
GÜEMES",-Sociedad de Responsabilidad. Limi
tada. SEGUNDA: La sociedad tendrá, su domi
cilio legal y - el asiento principal de sus ne
gocios en esta Ciudad de Salta, sin perjuicio 
de poder establecer fábricas, sucursales, agen-

■ tés'dan por constituida, ésta,Sociedad, de-Res- 1 das y representaciones en. .cucdguier. lugar..’de

su. existencia y ¿g cuya fecha se retrotraen 
todos los efectos de .este contrato, dándose 
por válidas todas las operaciones .y negocios 
realizados desde entonces. QUINTA:. El capital 
social lo’ constituye la cantidad de CINCUEN
TA MIL PESOS MONEDA NACIONAL, DK CUR
SO LEGAL, dividido en cincuenta cuotas de 
un mil pesos moneda legal cada una, que 
han suscrito totalmente .los socios" por. partes 
iguales, o sean veinticinco cuotas equivalentes 
a veinticinco mil p.esos. moneda nacional para 
cada uno. El capital es -apartado por los so
cios en dinero 'efectivo: e integrado en la si- . 
guíente forma: el cincuenta, 'por ciento • que 
los socios . han depositado a la orden de la 
Sociedad- en el Banco Provincial de Salta, 
según boleta que me exhiben, y el cincuenta 
por .ciento. restante -.deberá..ser depositado.por 
los socios en el mismo Banco, a la .orden de 
la Sociedad, dentro de los trescientos sesenta 
días de la fecha de esta escritura. SEXTA1: La 
dirección y .administración de la Sociedad es
tará a cargo de un socio gerente, quien ten
drá la representación de . la sociedad, en sus 
relacionés internas y externas, quedando des
de .ahora designado Gerente, el • -socio señor . 
.Ernesto i Avelina Figúeroa García, argentino, 
.domiciliado en la calle España número seis
cientos noventa y uno dé esta Ciudad, son fa- _ 
cultades y atribuciones del Gerente las siguien 
tes: realizar los pagos ordinarios, de la ad
ministración;, cobrar y pagar créditos activos; 
o positivos; ajustar locaciones de servicios- í-' 
jar sueldos, comisiones .y gratificaciones; con
tratar .el arriendo de bienes muebles o in- 

' muebles, conviniendo precios, plazos;- y .demás.
condiciones; comprar maquinarias y todo otro 
elemento necesario para .la actividad indus
trial y. comercial de la sociedad; - comprar y 
vender los productos elaborados, o a elaborar
se; contratar seguros, fletes y transportes; sus
cribir, girar, ac.eptar y endosar letras, cheques, 
pagarés, vales, warrcmts, certificados de de- . 
pósitos y cualquier otro, papel de comercio; 
efectuar depósitos; en cuenta corriente, ,caja de 
ahorro o a plazo fijo, girando, .sobre ..ellos o 
en descubierto; estar, en juicio; comparecer an
te las autoridades judiciales y .administrativas 
nacionales, provinciales y municipales, inician
do ante ellas todas las , acciones, gestiones o 
reclamaciones que fueren .necesarias, pudiendo 
presentar escritos, títulos Y-documentos . de -to
da clase; declinar o prorrogar, jurisdicciones; 
hacer cargos por daños y perjuicios; y. deman- 
dar indemnizaciones e intereses; transigir - ;.o 
rescindir transacciones; interponer o renunciar 
recursos legales; pedir la quiebra de sus deu
dores; y - asistir a juntas de acreedores; otor
gar poderes especiales o generales, para jui
cios y especiales de administración;., tomar ¿di- i 
ñero prestados de los Bancos oficiales o..par
ticulares, con o sin- garantías reales, "por las 
sumas y - en: las condiciones que. crea conve

Ninguno.de
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■ nientes; otorgar "y firmar los instrumentos pú
blicos o privados que se. requieran y reali
zar -.cuantos más actos y gestiones sean ne- 

"• cesarlos para el=- mejor’ desempeño de este 
mandato, entendiéndose que las susodichas fa
cultades son simplemente enunciativa® y no 
limitativas. SEPTIMA: La dirección técnica de 
los negocios, en cuanto se refiere-a la indus- 
.trialización .de los -. productos y subproductos, 
estará a cargo- del socio señor Enrique Dorh- 
mann, quien podrá designar el personal téc
nico a emplearse en la actividad industrial 
de la Sociedad. OCTAVA: Los socios se reu
nirán en Junta por ló mentís una vez al año 
para resolver sobreda marcha'de los negocios 
y todo otro asunto no previsto, asi como 
también para los que sé requiera- la voluntad 
de ambos socios. NOVENA: Anualmente, en 
el mes de Marzo se practicará un inventa
rio y balance general con determinación de 
las ganancias y pérdidas. De las utilidades lí
quidas' y realizadas de cada ejercicio se des
tinará el cinco por ciento para formar el. fonl 
do de reserva legal, obligación, que cesará 
cuando dicho fondo alcance al diez por cien-

. to del capital social. El saldo sé distribuirá 
entre los socios por partes, iguales y las pér
didas, si las hubiere, serán soportadas en ia 
misma proporción. DECIMA: La sociedad po
drá disolverse antes del término fijado, por 
TOluntád de cualquiera de los. socios, dando 
aviso por escrito al otro _socio con noventa, 
días de anticipación. DECIMA -PRIMERA: En 
caso de fallecimiento de uno de los socios la 
sociedad continuará su giro o entrará en li
quidación, según se convenga, con la- inter
vención de los herederos del socio fallecido, 
.quienes deberán unificar su representación.. 
jDECIMA SEGUNDA: En caso de liquidación, 
ésta será practicada por los socios en la for
ma que determinen y una vez pagado el pa- 
.?iyo; el remanente, se distribuirá entre ellos 
en proporción a sus cuotas de capital. DE
CIMA TERCERA: Para la aprobación de ba
lances y demás resoluciones de la Junta de 
Socios, se. requerirá mayoría absoluta de vo
tos que representen mayoría de capital, com
putándose un voto por cada cuota. DECIMAs 
CUARTA: Cualquier duda o divergencia que 
se suscitare entre los socios con respecto a 
■la interpretación de este contrato, será re
suelta sin forma de juicio por árbitros arbi- 
tradores, amigables componedores^ nombrados 
uno por cada parte, quienes en caso de dis- 
paridad nombrarán un tercero, cuyos fallos - 
serán inapelables. DECIMA QUINTA: En todo 
lo no previsto en este contrato, la Sociedad

- se regirá por las disposiciones de la ley on
ce mil seiscientos cuarenta y cinco y las

. pertinentes del Código de Comercio. Bajo es
tas condiciones las partes dejan constituida 
la Sociedad ' de Responsabilidad .Limitada 
“Arrocera Güemes" y se obligan al fiel cum
plimiento de este contrato con arreglo a' de
recho. Leída y ratificada firman los .compare
cientes con los testigos del acto don Bernar
dina Canchi y don Humberto Brizuela, veci
nos, hábiles y de mi conocimiento, por ante 
mí, de que doy fe. Redactada en cuatro se
llos de un peso numerados correlativamente 
del ciento cincuenta y tres mil ochocientos 
siete al ciento cincuenta y tres mi! ochocién-

• tos diez. Sigue a la de número -anterior que
• termina . al folio cuatrocientos cincuenta. Ras

pado: tratar. ■ Entre líneas: pagarés. Todo vale. 
E; FIGUEROA GARCIA-— ■ E. DORHMANN. 
Tgo.: B. Canchi. Tgo.: Humberto Brizuela. An
te mí: RAUL PULO, Escribano. Hay un sello 
y uno estampilla. CONCUERDA con su ma
triz que pasó ante mí y queda en este Regis
tro número Dieciocho a, mi cargo,' doy fe. Pa
ra lo Sociedad de Responsabilidad Limitada 
“Arrocera Güemes", expido este primer testi
monio que firmo y sello en el lugar y fecha 
de su otorgamiento — RAUL H. PULO, Escri
bano Nacional — Importe $ 100.40.

e|7 ál 12|6|47

LICITACIONES PUBLICAS
N’ 2769 — MINISTERIO DE ECONOMIA, FI
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS — DIRECCION 
GENERAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO.

Llámase a licitación Pública para el día 12 
de Junio de 1947 a horas 14, para la Obra: 
“REFECCIONES GENERALES Y . AMPLIACION 
ESTACION 'SANITARIA DE CERRILLOS", sito 
en el pueblo de Cerrillos Capital- del Depar
tamento del mismo nombre, cuyo presupuesto 
Oficial asciende a la suma; de $ 21.621.05, 
(VEINTIUN MIL SEISCIENTOS VEINTE Y SEIS 
PESOS CON CINCO CENTAVOS).

Los pliegos de Bases- y Condiciones Genera
les, podrán ser retirados del Banco Provincial 
de Salta, previo pago de lá suma dé $ 10.— 
(DIEZ PESOS M|N.).

Las propuestas se ’ consignarán- a la Direc
ción General de Arquitectura y Urbanismo 
(SECCION LICITACION Y ADJUDICACION), Zu- 
viría 536, en sobre cerrado y. lacrado, en un 
todo de acuerdo. a la Ley de Contabilidad vi
gente, donde serán abiertos el día 12 de ’ Ju
nio de 1947 a horas ’ 14 en presencia del se
ñor Escribano de Gobierno y de los interesa
dos. — Salta, 29 de Mayo de 1947.
Ihg. WALTER ELIO LERARIO; Director General 
de Arquitectura y Urbanismo — Sergio Arias, 

. Secretario General de Arquitectura y . Urbanis
mo — Importe $ 19.55 e|3]6 al 12|6|47

•N’ 2757 — M.-E. F. y O. P. — ADMINIS
TRACION GENERAL DE AGUAS DE SALTA.

En cumplimiento de la Resolución N.o 137 
del Honorable Consejo, de fecha 23 de abril 
último, llámase a licitación pública por el 
término de 21 días, para la ejecución de las 
siguientes obras:
Provisión de aguas corrientes pa

ra las localidades de El Carril,
Chicoana y El Tipal Presup. Of. $ 386.427.79
Los legajos -con la documentación respecti

va pueden ser consultados • y adquiridos en 
la Tesorería de la A. G. A. S., previo pago 
de la suma de $ 40.— mim
bre de la ADMINISTRACION GENERAL DE 
AGUAS DE SALTA (A. G. A. S.), calle Ca
seros 1615, en sobres lacrados, los que serán

Las propuestas deberán consignarse a nom- 
abiertos el día 23 de junio . próximo, o si
guientes si fuera feriado, a horas 11 por el se
ñor Escribano de Gobierno y en presencia de 
los interesados que concurran, al acto — EL 
ADMINISTRADOR GENERAL — Salta, - 23 de
mayo de 1947. — Ing. FRANCISCO ARTACHO, 
Adm. General — EDMUNDO TORRICO,. • Sec. 
Importe $ 27.90 e|29|5 v|23|6[47.

N? 2755 — Salta, 27 de Mayo de 1947, —
La Emisora -Oficial “LV9’ RADIO PROVINCIA 

DE SALTA", llama a licitación pública a con-' 
tar desde la fecha, hastq el 21 de junio veni
dero, para el arrendamiento de su onda, úni
camente para retransmisiones de programas en 
"cadena" con emisoras, comerciales de onda 
corta, cabecera de la Capital Federal y su-' 
bordinado a las siguientes condiciones: -

Art. 1’ -.— Cuatro' horas diarias de “cade-, 
na" como mínimo.

Art; 2’ — Contrato por el, término de dos 
años y a'comenzar desde el l.o de julio pró
ximo.

Art. 3’ — Las retransmisiones .en “cadena" 
se efectuarían entre las horas 10 hasta las 24 
de cada día, dejando para la Emisora local, 
un 50 % (cincuenta por ciento) de espacio 
exclusivo o fijo entre las horas centrales, va-' 

’ le decir, de 12 a 14 y de 19- a 21 horas. 
I Art. 4’ — Pago mensual exigible dentro de 
' los cinco días del mes siguientes cumplido, 
girando a “LV9 RADIO PROVINCIA DE SAL
TA" sobre ciudad de Salta.

I Art. 5’ — Las retransmisiones serán irradia
das con el máximo de potencia permitido y 
tolerado por la licencia acordada a la’ Emi
sora “LV9 RADIO PROVINCIA DE. SALTA" y 
conforme a la señal recibida en la- estación - 
receptora. '*

Art. 6? — Los .horarios'y cambios de >pro
gramas en las retransmisiones en “cadena" de
berán comunicarse 'telegráficamente o por es
crito con cinco (5) días de anticipación, como 
mínimo, para la. confección quincenal .de los 
programas adelantados, salvo caso de audi-' 
cioríés excepcionales las que no podrán exce
der de cuatro (4) horas' mensuales.

Art. 7’ -■— Las transmisiones de actos oficia
lizados del Superior Gobierno de lá Provincia^ 
.tendrán prioridad en las irradiaciones que coin
cidieran con la “cadena" en un máximo de 
tres (3) horas mensuales, computables y com
pensadas con iguales horas de “cadena" sin 
cargo, para la Emisora ‘de la Capital Federal, 
a cubrirse en el mes o al siguiente en horas 
no centrales’. ■ ’

Art. 8? — Considérase. a la Provincia de 
Salta,-en valor adquisitivo, zona de' influencia 
no inferior a la de Tucumán y Santiago del 
Estero, a fin de establecer .un precio básico 
mínimo por hora de retransmisión en “cade
na".

Art. 9? —- La Emisora “LV9 RADIO PROVIN
CIA DE SALTA" no se hará. responsable de 
las' retransmisiones que no pudieran ser irra
diadas por falta de suministro de energía eléc
trica, que provee la Compañía de Electricidad 
del Norte Argentino, Sociedad Anónima, a sus 
equipos; en cada Caso, esas horas no irra
diadas serán’ compensadas en la misma for
ma que lo indica- el Artículo Séptimo.'

Art. 10. — Los programas para las retrans-. 
misiones en “cadena", deberán ser de núme
ros "vivos".

Art. 11. .— á) Las propuestas - deberán pre
sentarse o remitirse a la Emisora. Oficial' “LV9 
RADIO PROVINCIA DE SALTA", calle España 
N? 764, antes del día señalado, en sobre la
crado y cerrado y caratulado: "LICITACION RE
TRANSMISIONES EN CADENAS — LV9 RADIO 
PROVINCIA DE SALTA— España Ñ» 764. SAL
TA". ' ’

b)-'  Lá apertura dé. la propuesta tendrá lu
gar el día.21’ de junio- próximo- á horas 11’, en 
el Despáche del Presidente - Director de la Emi-
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sora,*  ante el Escribano de Gobierno, miembros 
del Directorio y personas que concurrieran. El 
Escribano de Gobierno certificará el acto de
jando’ constancia de las propuestas presenta
das.

c) Los proponentes deberán ajustarse en un 
todo, a las prescripciones respectivas de la 
Ley de Contabilidad y de Sellos de la Provin
cia y quedan obligados a dar una garantía 
no menor del' 10 % (diez por ciento) del im
porte del contrato que servirá, para responder 
al cumplimiento del mismo, la que será fi
jada por el Poder Ejecutivo.

d) El controlo celebrado entre las partes, 
se elevará al Poder Ejecutivo de la Provincia, 
a los fines del Artículo 6’, Inciso í), de la 
Ley N.o 832 que rige a la Institución Licitan
te.’

Comuniqúese, publíquese, insértese en el Re-’ 
gistro Oficial y Archívese. — JOSE LO GIUDI- 
CE, Presidente Director — VICTOR F. SAR
MIENTO, Contador — Importe $ 115.40.

e|29|5 al 21|6|47

SALTA, 11 DE JUNIO DE 1947

ASAMBLEAS 1

N’ 2792 — ASOCIACION DE INGENIEROS 
ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES DE SALTA.-

Comunícase a los afiliados de esta Asociai- 
ción, que en virtud del Art. 11 de los Esta
tutos, la Comisión Directiva de la Asociación 
convoca todos los asociados a constituirse en 
Asamblea General Ordinaria, el día 25 del co
rriente a las 19.30 horas, en su local provi
sorio de calle Caseros N.o 1615 para tratar la 
siguiente ORDEN DEL DIA
l9 Lectura del acta anterior. .
2’ Consideración de la meroria y 'balance co

rrespondiente al ejercicio 1946 — 1947.
3? Renovación parcial de la Comisión Direc

tiva, para el período 1947 — 1949, en losi 
cargos de los miembros, que terminan su 
mandato, por disposición de los Estatutos, 
o por renuncia.

4? Designación de dos socios para firmar el 
acta de la asamblea.

Se ruega a los, asociados puntual asisten
cia. — Agr. ARNO MARCUZZI, Secretario. 
Importe $ 6.70 e|ll|6|47

A LOS SUSCRIPTORES I

1 Se recuerda que las suscripciones al BO- 
ÍT.F.TIN 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 
len que se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al Decreto NJ 3649 del 11/7/44 
es obligatoria la publicación en este Boletín 
de los balances trimestrales, los que goza
rán de la bonificación establecida por el 
Decreto Ñ7 11.192 del 16 de Abril de 1946.

EL DIRECTOR

N’ 1639 s|c. - - ■

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

COLABORE CON EL CONSEJO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS .

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA 
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