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LEY -N9 847

Por cuanto: -
El Senado y la Cámara. de Diputados 

dé la Provincia de Salta, Sancionan?. 
con fuerza de

LEY:
-,Art.:-l9 -- Créanse los cargos de,médicos re.

. . gionalés, dependientes, de la Dirección Provin-, 
cid He Sanidad, para desempeñar tales., fun-, 
clones en las localidades- de . Iruya.-y,-Santa 
Victoria, situadas’ en los - departamentos'..del: 
mismo nombre, con una-asignación mensual, 
de ochocientos pesos.-

Artf- 29 — El gasto . que ^demande el cum
plimiento de la^presente ley se imputará a 
rentas' generales hasta tanto el mismo sea 
incluido en el presupuesto general de gastos 
de la ’ Provincia.

Art. 39 — Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala de Sesiones de la Hono

rable Legislatura de la Provincia de Salta, ’a 
los veintiséis días del mes de junio del año 
mil novecientos cuarenta y siete.

Raúl Esteban Mascietti -
Vice ‘presidente 1? de la

dé Diputados

' Roberto San Millón
H. C. Presidente. def 
- . H. Seriado. - -'

Meyer Abromovich
Secretario de la H. G. de Diputados

Alberto A. Díaz
Secretario del H. Senado

Por tanto:

• MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD- 
PUBLICA. -

; (SÁLTAt 4* DE.- JUMQ.DJB. 1947 ,
r ' ¡

cuitada ' para • recaudar ¡directarhente los. im-.
portes’ provenientes dé la’ aplicación dé_ ’las 
leyese Ños. 534 Código !de Policía- y ’ 535 de 
Contravenciones policiales, e invertirlos . en

• gasto mobiliario y de movilidad en conse.cuen.., . . w ,
cia el ’ qüe 'demande . la ..adquisición de lets-liun- subsidio de $ 20ü- ct' fin de solventar C9P_ 
máquinas solicitadas deberá - ser atendido, con 
los fondos ■ precitados,1 ’ j

■Por -ello, ¡ . . '

• El Gobernador ¡de l'a Provincia 
DECRETA ~' ’ .

dicho importe- log. gastos "gue le- demandarán
• los festejos, en conmemoración a ..latedia pá- - 
I tria del 9? de Julio que- tradicionalmente se ’ce-
j lebra en esa localidad, . / . . -
| .Por ello, ’y atento lo informado por/'Cóntá-

• .durfa-General,
i Él- Gobernador de l'a Provincia

Art. 1?— Autorízase- a-JEFATURA-DE-PQLIi 
CIA a adquirir en compra directa, seis-(6)-bii- 
■cicletas„don destino al servicio de dicha Re- 
’particióñ;. -debiendo él í.gásio qué‘demande- la • 
adquisición de los citc/dos vehículos, ser aten-

. • . . DE C.;R E T A :. . ’ .

’Artm l’9 — Acuérdase, ’por.ésta .única vez,
’üri subsidio' extraordinario de 'DOSCIENTOS PE- . 

,----- „ ..—. — —... SOS’'’M|N: ($' 20’0.—) .a favor’He la COMISIÓN - -
dido’ con "Recursos Propios'Muitas Policiales ’ DEFIESTAS’ PATRIAS' DE CAMPO? QUIJÁNO, 
(Arts. 53 y 63) de la'Ley de Presupuesto Ge-- contribución de este- Gobierno; a los fines pre- 
neral de gastos- en vigor. - ■

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, .insér- | 
-tesé-eñ él- Registro’ Qficial'y archívese!

LUCIO'A.''CORNEJO.

. - Julio Díaz Villalba
■ Es copia: • ¡ k %

A. N. .VilladL -
Oficial Mayor (oficial 59) de Gobierno, Justicia 

e Instrucción. Pública.

Decreto N9 4947-G |
Salta, Julio 2 de' 1947.
Expediente N.o 6426|47.
Vista la nota N.o |1320 de fecha 9 de junio 

“ ... so_ppdo., de Jefatura de Policía; y atento 
licitado, en la misma),

El Gobernador de la Provincia

lo

DECRETA:

Decieto N9'4948-G . - A
■ Salta, Julio -2 de 1,947, •' .

Expediente N.ó 65511.47,;; •• .
Visto-, este expediente en el- que- la Comisión 

de Fiestas.,Patrias,de Campo Quijanó. solicita -- 

cedentemente expresados.
| Art. 29 — El gasto..- que’ demande el . cum- 
jplimiento del artículo anterior, , deberá liquidar
se por Contaduría General-, con-imputación-al 
Anexo C — Inciso XI -— Item .1 — Partida 2 
'de la Ley de Presupuesto.
' Art.. 3- ;—’ Comuniqúese, publíquese, insér
tese' en .el Registro Oficial y- archívese.

Lucio. Á. cornejo " -
Julio Díaz Villalba ’

,- Es copia: .. .

' A. N. Villada , .’
.Oficial Mayor (oficial 5’) dé Gobierno, .Justicia ’ , ’ 

e Instrucción Pública.. •

MmiSTERÍá-DE-EGONOMIA
HWÁHZÁS Y 0. PÚBLICAS ■

Salta, l9 de Julio de 1947.

Téngase por Ley de’ la Provincia, cúmplase, 
Re-

l9*— Desígnase, con .anterioridad

. comuniqúese, publíquese, insértese en el 
gistro de Leyes y archívese.

. , LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Tormo

■ Es cópiá -

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

al 
la 

de Seguridad, adscripto a la Comisa-

Art. _ , .
16 de junio ppdo., Oficial' Inspector dé 

r-______ b _ 3---------- ■_ r

día 
Di'

mmSTERltf&É. gOBEMO, 
JUSTICIA E ÍÑSfRÍÍCtÍQM 

PUBLICA .
Decreto N9 494S-G

Salta, Julio 2 de 1947.
Expediente .N.o 6465)947.
Visto este ¡expediente en el que' Jefatura 

de Policía solicita autorización paral llamar a 
licitación para la provisión 
cletas, para el servicio de 
ción; y

' CONSIDERANDO:

Que de conformidad a lo
Art/ 53 de la Ley N.o .834, de Presupuesto Ge- 

- neral de Gastos, dicha Repartición queda fa-

de seis (6) bici- 
la citada Reparti-

establecido por el

visión
fía Sección Tercera (Capital), al. actual Sub- 
:Gomisario, de’ Ira. ¡categoría de RIO GRANDE 
(Los Andes)) don ZiNTONÍO AGÜERO.

Art. 2f .— Desígnase, eñ carácter de ascen- 
sp;-- con’ anteribridák-al .día 16 dé junio ppdo:, 
Sub-Comisario de Ira. categoría de' RIO GRAN
DE (Los- Andes), al actual Sub-Comisario de 
2da. categoría de ícoronel Juan Soló (Rivadá- 

via), don ’RÓBÜSTIANO AGÜERO.

Art.- 3P — Desígnase, en -carácter de ascenso, 
con anterioridad al día 16 de junio ppdo., Sub- 
Comisario’ de 2daf categoría de POCITOS (Los 

Andes), al actual Oficial Escribiente de lr.a. 
categoría
(Capital) don ERNESTO GRAMAJO.
' Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese, insérte

se en el Registro Oficial y archívese.
¿UCIO A. CORNEJO 

[ Julio'* Díaz Villalba

Decreto N9 4917-E .-
Salta, Junio 30 de 1947. ■’
Visto la solicitud formulada -por Dirección 

General de Rentas y teniendo en cuenta las 
razones en que la misma se funda,

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

• Dx E C R E T Á

Art. 1» — Prorrógase hasta el 31 de julio- 
del año en curso, el- plazo perentorio-para la:, 
inscripción, de los obrajeros’ en el Registro Fo
restal, de cónformida'd con lo establecido por 
-el de'créfo Ñ.o 4079, 'd’é: techa-24’ de -Abril ppdo. 
: Art, 2’ — Comuniqúese, publiques©/ etc. ”

Roberto san millan >
Juan W. Dates

de la Comisaría Sección Segunda, • Es copia:

■ . Pedro Saráviá .Cáñepa
•Auxiliar’ 1’ de Economía, Finanzas, y Obras 

Públicas.

Es copia: '

Á. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 5’). de Gobierno, Justicija-

■ e Instrucción Pública.

Decreto N9 4918-E .
Saltó, Junio’ 39 dé 194*7.

■ Expediente N.o 16392|1947. . ’
Visto este, expediente en el cual. corre la 

¡presentación que-hace el--señor-Héctor, Saa co
mo representantes de. las Compañías que han 
suscripto - el convenio con la Provincia,- dé fe-
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•cha 6 de abril de 1933, acompañando para su cúrsales, Agencias y Receptores,' las chapas 'medio de oleoductos en la ., Provincia, infor-'_
■aprobación la liquidación de los costos défi- 
.nitivos de producción de las plantas de ga-’ 
•solina de "Lomitas" y "San. Pedro", por el 
segundo semestre del año 1946 (Julio - Di-; 
■siembre); y

■CONSIDERANDO:

Que practicado el calculó de los costos de
finitivos de producción en las plantas de re
ferencia, resulta .'qúe el costó -verdadero de. 
manufactura sobrepasa la cifra fijada por las 
•Compañías', en las liquidaciones mensuales,-.por 
cuyo motivo no,- se cargó a la Provincia la 
diferencia ni. se aplicó ninguna suma partí 
amortizar el saldo que por tal. concepto que
da pendiente del año 1940 en, la planta de 
"Lomitas";

Que Dirección General de Minas y Geolo
gía, en fs. -6 vta. expresa: "Habiendo sido 
efectuada les rectificación de las cifras de cos
to de manufactura cargada a- la Provincia. en 
el segundo semestre de 1946, esta Inspección 
estima que puede ..ser aceptada la liquidación 
de los costos definitivos de elaboración de 
gasolina "casinghead" por el segundo semes. 
tre de 1946";

Por ello,-

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

' DECR-E-TA-:

Art- 1’ —/Aprobar- la liquidación de costos 
definitivos de producción de. las plantas, de 
gasolina de "Lomitas” y “San Pedro", ^P.pr, ej 
segundo; .semestre del año 1946.. (julio - di-, 
ciembre), presentada p.or el-señor- Héctor Sag, 
en representación de las Compañías firman
tes del. convenio' con la-Provincia del 6 de 
abril de» 1933.

Art -29 — Comuniqúese, publíquese, etc

ROBERTO SAN MELLAN
Juan W». Dates

Es copia:

Pedro Saravia Cánepa
Auxiliar l9 de Economía, finanzas y Obras 

P.úblicas.

Decreto N9 4919-E
Salta, junio 30 de- 1947.
Atento lo 'solicitado por Dirección General de 

Rentas y lo. manifestado por el Banco Provin
cial de Salta, 

El Vice . Gobernador de la Provincia
* en Ejercicio del Poder Ej.ecu.tivo.

DECRETA:

Aff. 1*.—r Erorróg.ase. hasta.el día 10 ,dp .Ju
lio, para el Departamento de la Capital,1 y 

hasta, el 31 del mismo mes, para .los dgmás 

Departamentos de la Provincia, la vigencia del 

Decreto N9 4687, de fecha 11 de Junio .■ del 

corriente año, por el cual s.e fij.aba. un.plgzo 

hasta el 30 del mismo, ..para que . los propieta

rios de vehículos automotores procedan a- re
tirar'dei Banco' Provincial de Salta, süs Sü-

RE SOLUCIONES

MINISTERIO DE ECONOMIA 
FINANZAS Y Ó. PUBLICAS

Resolución Ñ9 333 E. • .
Salta, Junio 28'-de -1947.
Expediente N.o 1550|S|47.
Visto este expediente' en el cual corre la 

presentación efectuada' por el docior Juan Car
los Uriburu) en representación dé la Standard 
Oil Cómpany S. A. Argentina, en cumplimien
to con lo. dispuesto .por él’Art. 9.o 'del'”Decre- 
tp N.o 6082 del 5 de junio dé 1942, sobre re
glamentación dél transporte de petróleo por

patentes respectivas. .
Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese,. etc.

ROBERTO SAN MILLAN.

Juan-W. Dates.
Es copia:

Pedro Saravia Cánepa.
Auxiliar 1’-de Economía,' Finanzas y Obras 

Públicas.

Decreto N5 4920-E ' >
Salta, Junio 30-'de 1947. /
Expediente N.o 1471|D|47 Sub Mesa de En-- 

tradas.
Visto este, expediente por el cual División 

Industrial de. Cárcel. Penitenciaría "dependien
te de Dirección General de Comercio e Indus
trias-, solicita les liquidación y pago- de los 
proporcionales por los meses de enero, fe-, 
bréro, marzo y abril del corriente año y que 
corresponden a la Partida que la Ley de. Pre
supuesto en vigor, ,’preyé. para la adquisición 
de la materia prima necesaria para la fabri
cación ' del pan económico; atento a lo infor
mado por Contaduría General de. la Provincia,.

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

1 DECRETA:

Art. I9 —- Liquídese a favor de la Divi
sión Industrial de Cárcel Penitenciaría, depen
diente de la Dirección General de Comercio 
e Industrias1, la sumó de' 5 26.000.— (VEIN
TISEIS MIL PESOS M|N.), en pagó de los pro
porcionales por los meses de enero, febrero', 
marzo y abril del corriente año y que c’orresí- 
ponde a la Partida que Iq¡ Ley de Presupues
to en vigor prevé ' para la adquisición de la 
•materia- prima necesaria para la. fabricación del 
pan económico, con cargo . de rendición, de 
cuentas. ;

Art. 2° — El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto, se imputará al 
Anexo D —. Inciso XV — Item. 6-, — Partida 
2 de la Ley- de. Presupuesto en vigor.

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

■ t ROBERTO'SAN..MILLAN.
:' ’’ Juan W. Dates

Es copia: '

Pedro Saravia Cánepa
' Auxiliar' l9 de Economía, Finanzas y Obras 

Públicas. 

mando al Poder Ejecutivo, las cantidades . de 
petróleo que su representada calcula trans
portar durante el tercer trimestre (julio - se
tiembre) .de 194.7, en .las proporciones siguien
tes:
. Oleoducto .San, Pedro - Lomitas 6.000 metras 
cúbicos por mes. •

Oleoducto Lomitas - Vespucio 7.450 metros 
cúbicos por - mes., * • .
>■ Oleoducto Vpspucip. _ Hickmann 7...7001, me
tros cúbicos por mes,
f Oleoducto Hickmann -. M. Elordi 10.000 me
tros cúbicos por mes;

Oleoducto! A. Blanca - M. Elordi 600 me- . 
'tros cúbicos por mes’. ‘

Oleoducto Ramos - Aguay 15.0 metros cúbi
cos por mes.
■ Oleoducto C.. Tartagal-. - Z. Honda.200- me
tros cúbicos por mes. ' -
- .Por ello'y atento a lo informado por; Direc; 
ción General. de Minas y Geología,

.El Ministro.de Economía, Finanzas yO., Públicas

R E-S-U-E L V E-:

1’ — Téngase .por cumplida la. información 
prevista por el art. 9.o del Decreto N.o 6082, 
de -lecha 5 de junio de 1942.

Art. 2f — Comuniqúese, publíquese, etc.

JUAN W. DATES
Es copia:

Pedro Saravia Cánepa .
Auxiliar 1’ de Economía, Finanzas y Obras

Públicas. - '

.Resolución N! 334-E
^'ÉáítáJ Junio 30 de 1947.

Expediente N.o 17050(1947.
Visto este expediente por 

'General de Rentas, solicita 
siguientes patentes: 
' ' N9 1573;año'1940
1 " .915”'" 1941

" 1843 " 1940
¡ ' "• 2271 1942 •

. " 1252 " .1941

él cual Dirección' 
anulación' de las

¡5 12.— 
" 12.—
" " Í2R—
" 128.—
" 128.—

•Total ..........................   $. 408,—
Por ello y atento a los informes producidos 

‘por las distintas Secciones dependientes de la
•precitada' Repartición, Contaduría. General de 
la Provincia y lo dictaminado por el señor
.Fiscal de Gobierno,’

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas

R,ES. U,E LVE:

l9 — Anúlense las patentes descriptas pre- ■ 
cedentemente, las que fueron extendidas a car
go de doña INES ZAMBRANO DE FIGUEROA, 
por concepto . de prestamista ^hipotecario.

29 — Tome razón Contaduría General de la 
Provincia, y pase a Dirección General de Ren
tas, a sus efectos. • ,

Art'. 2? — Comuniqúese, publíquese, etc,.

JUAN. W. DATES
1 Es copia: ‘ : *

Pedro Saravia Cánepa
Auxiliar l9 de Economía, Finanzas y Obras 

. • Públicas.

Ministro.de
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Resolución N9 335-É
Salta,'Junio-30 dé 1947? • . ■
Expediente N.o 17182(947. /
Vis'to .este expediente’ por .el cual Dirección 

" General de "Rentas, .solicita .anulación de las. 
patentes N.o 1022 año 1936 y N.o 452 año 
1935, confeccionadas a‘ nombre de Carlota Sán 
chez y Julio Valle, consignadas en las liquií 
daciones r de apremio dé fs. 1 y 3, respecti
vamente; atento a los informes producidos 
por las distintas secciones dependientes.’de la 
precitada repartición, Contaduría General ’ dé 
lá- Provincia y lo. dictaminado por el señor 
Fiscal de Gobierno, .

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas

. RES U E L VE : -

l9 — Anúlanse las Patentes N.o 1022 del año 
1936 y N.o 452, del año 1935 confeccionadas a ' 
nombre de Carlota Sánchez y Julio Valle, con
signadas en las liquidaciones de apremio de 
fs. 1 y 3, respectivamente. „
’29 — Tome razón Contaduría General de la 

Provincia y pase a Dirección General de Ren-- 
tas, a sus efectos.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, etc. I 
' JUAN W. DATES- i

Es copia: , . . -

Pedro Saravia Cánepa
Auxiliar l9 de Economía, Finanzas

Públicas,
y Obras

336.G ..
30 de 1947.

Resolución N9
Salta, Junio
Expediente N.o 15313(1947.
Visto este expediente por 

ría General de la Provincia 
ración y aprobación de este

Contada- 
considei

el cual 
eleva a 
Ministerio la ren-’ 

-dición.de duentas presentada por Dirección 
General de Inmuebles por la .suma de $ 311.78 
m|n., por concepto de gastos, de edicto; • aten
to a la documentación 'agregada, y lo infor
mado por la nombrada Contaduría General de 
la Provincia, "

. i ,
El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 

R E S* U E L V_Ej^

I9 — Apruébase la rendición de cuentas pre
sentada por Dirección General de Inmuebles, 
por la suma de $ 31’1.78 m|n. (TRESCIENTOS 

’ONCE PESOS CON SETENTA Y OCHO .CEN
TAVOS M|N.), por'concepto de gastos dé edic
tos y vuelva a Contaduría General de 
.Provincia, a los fines correspondientes.

■ Art. 2’ —.Comuniqúese, publíquese, etc.

JUAN W. DATES

la.

Es copia:

Pedro Saravia*Cánepa
Auxiliar l9 de Economía, Finanzas y Obras 

" Públicas.

Resolución N9 337-E
Salta, Junio 30 de 1947.
Expedientes Nos. 17041 y 16924 año 1947.
Vistos estos expedientes por los. cuales Di

rección General de ’ Rentas, solicita anulación 
de las siguientes patentes:

N’ 2576 año 1942 •
• ■' 1672 " 1943

$ 80. 
" 70-.

Total $150.—

• Por ello, .aténtó a los! informes' producidos 
por las distintas secciones dependientes de? la 
precitada repartición, Contaduría General de 
la Provincia y( lo dictaminado por el señor 
Fiscal de Gobierno, en cada-taño de ellos,

- i ' ■■
El Ministro de Economía, (Finanzas y O, Públicas 

" I .
RESUELVE:

1’ — Anúlanse las patentes., déscriptas" pre-, 
sedentemente, las cuales,, fueron extendidas . a 
.cargo de los señores' Elias Suárez y Cía. y 
.Esteban Gramaglio, por 'concepto de presta- 
’mista hipotecario y negocio de taller mecáni
co, respectivamente [ •

25 — Tome’ razón Contaduría General y pa 
se a Dirección General’ de Rentas, a sus efec
tos. . t ’ .

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

JÜANW.. DATES
Es copia: |

Pedro Saravia Cánepa
Auxiliar 1’ de Economía, Finanzas y Obras 

• ’ Públicas.

• Resolución Ñ9 338-E J
¡ Salta, Julio l9 de .1947 ■ ' , ., -
j Expediente N9 16892(1947.

Visto este expediente por el cual se presen- ; 
ta el.-Doctor Raúl Fiare Moules, -como represen- 

' tante del. señor Quintín S. Aguirre, solicitando 
se devuélva al nombrado señor Agúirre el im
porte pagado por vía de apremio, por concep- ’ 
to de patente de-Regenté de Farmacia, N9-2081,. 
año 1936 y 198, año! 1937, por su negocio esta
blecido en-esos anos, en la Localidad de Picha-, 
nal, Departamento de Oran, 'y

'CONSIDERANDO: ,

.Que’ como lo establece en. forma clara y ca
tegórica él’ artículo de la Ley 974 ”E1 impues
to de patente grajra anualmente" él ejercicio 
de ’todo, ramo de comercio,.industria, profesión, 
"arte u oficio que! se ejerza en la Provincia'',

Que" siendo .ello! así, y estando fechaciente- 
mente acreditado !que don Quintín S. Aguirre,. 
debidamente -autorizado’ por la .autoridad com
petente, ejercitó las .actividades de idóneo de 
farmacia en Pichanal, al’ frente de un esta
blecimiento de su propiedad, es a toda luces-; 
evidente que esta sujeto al pago del impues
to respectivo; .

parte, resolver lo contrarioQue . por otra 
sería sancionar un inadmisible privilegio, con
tra toda razón y lógica;-

Que' en mérito a lo .expuesto, corresponde 
no hacer lugar a lo solicitado;

Por ello, atento ’ lo informado por Contadu
ría General y lo dictaminado por el señor Fis
cal de Gobierno, •

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas

RESUELVE: . !

1’ — No -hacer lugar á; lo. solicitado por el 
doctor. Raúl Fiore Moules:, en su carácter de 
representante del señor Quintín. S; Aguirre; -en. 
el sentido, de • devolver, el importe pagado'por 
vía de apremio por concepto de patente -de 
Regente-de Farmacia. - • .- .

'2’tar Tome razón Contaduría General y pa-

se a Dirección General, de Rentas a sus efec- . 
tos. ’ . ■ , ■ ■

Art. 39 — .Comuniqúese, publíquese,. etc. .

■ ; JUAN W. DATES
• Es copía: ' , • • " -

' Pedro Saravia Cánepa
Auxiliar 1’ de Economía, Finanzas- y Obras.

Públicas;

MINISTERIO DE ACCION
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Decreto N! 4923-A . ’ .
.Salta; Julio 1.0 de 1947. ’ !
Expediente N.o 10159|947.
Visto este .expediente en .el qus la Dirección 

Provincial de Higiene y Asistencia Social so- . 
licita se le 'anticipe la suma de $ 400’..— ..en 
concepto de viáticos-y movilidad;' y atento lo 
manifestado por Contaduría General con fecha' 
18 del. mes ppdo,.

El Gobernador de

DECRE

l'a Provincia

T A-:

Contaduría GeneralArt. I9 — Liquídese por
a. favor de la DIRECCION PROVINCIAL. DE 
HIGIENE Y-ASISTENCIA SOCIAL, la suma de 
CUATROCIENTOS PESOS .($ 400.—) m|n?-por 
el concepto ’ indicado precedentemente, y con 
imputación al Anexo E — Inciso. VIII — Item 
2 — Partida 6 de la Ley. de Presupuesto’ en 
vigencia; con 'cargo de oportuna rendición de
cuenta.
/ Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro- Oficial y archívese^ "•

LÜCÍO A. "CORNEJO ■

José T. Sola Terina ■
Es copia:

Antonio I. Zamboninj Davies
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública 

de 1947.
10132|947. • 5 '■

expediente la resolución del 
Banca de Préstamos y Asís- 
fecha 6 de junio en’.'curso,

Decretó N5 4894-A-
Salta, Junio 29 
Expediente N.o

■ Visto en .este 
H. Directorio .del 
tencia Social de
acordando .al Tiro Federal- de Salta uri prés
tamo de $ -5.000Í m|n.z con deducción dé lo . 
que por el mismo corresponde abonar por ley 
de Educación Física, y con destino-a efectuar 
reparaciones en lgs ’ instalaciones de esta ins
titución, indispensables para él normal desarro
llo de la practicando tiro que en ellas efec
túan sus asociados y las unidades del Ejérci
to, Policía de la Provincia, Escuadrón dé Se
guridad, Cuerpo de Bomberos, personal uni
formado de la Cárcel Penitenciaría, Policía- Fe
deral, Gendarmería Nacional, estudiantes y pú
blico en general; y .. .

CONSIDERANDO: La .naturaleza social y de 
bien público en que'- se funda. el préstamo 
efectuado; las garantías exigidas que se esti
man suficientes y ló dispuesto en el art. 29, 
inc./b) de la Ley N;o 599;

■ Por ello y- de conformidad a 'lo dictamina' 
do por el señor Fiscal de Gobierno, .

dici%25c3%25b3n.de
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El Gobenfador.de la Provincia.

.DECRETA:

- Art 1’- — Autorizase al Banco de Préstamos 
y Asistencia Social a efectuar un préstamo de" 
CINCO MIL PESOS’ ($ 5.000.—) m[n. al TIRÓ 
FEDERAL DE SALTA en la forma y condicio
nes establecidas' por el :H. Directorio de la 
primera de', las Instituciones nombradas en re
solución de fecha 6 de' junio del .corriente 
año (Acta N.o 121), que dispone:

“Vista la nota • en. que -el Tiro Federal de 
Salta pide se reconsidere lo resuelto en sesión 
dél día 8 .de mayo ppdó. -Acta N’ 119, punto 
5’, y atendiendo las razones invocadas y nue 
vas .seguridades que en garantía dél crédito

® ’ - . 1 
■Decreto N? 4896-A

Salta,-. Junio 29 de .1947.. •
Expediente N.o 5990(947. . .
Visto este expediente en el que corren de 

fojas 36 a 40 las actuaciones relativas a la 
cotización de precios realizada por .Depósito 
y Suministro para la provisión de maquinas 
de escibir con1 destino al Ministerio de Acción 
Social y Salud Pública; y

CONSIDERANDO:
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ofrece, se decide revocar lo .anteriormente acor- I 
dado -y. concedérsele en préstamo, sin interés, i 
la suma de $ 4.975.5.0 m|n., hecho ya el des- ' 
cuento que por Ley de Educación Física co- j 
rresponde," con cargo de devolución, de $ 100.— ‘ 
m|n.- mensuales, a partir del corriente mes de . 
jünió. La Institución recurrente suscribirá, con I 
los recaudos legales que se estime necesarios, ' 

-•la cesión a favor del1 Banco de la subvención | 
que le tiene, acordada el Presupuesto • vigen- | 
te en 'la Provincia Anexo I — Inciso II — 
Apartado II — Item I y de cualquier otro que

• le fuera otorgado por la Provincia en éste. o 
en años futuros, hasta cubrir el importe fa
cilitado y responderá subsidiariamente a esta 
obligación con todo su patrimonio".

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

LUCIO A. CORNEJO.
José T. Sola Torino

Es. copia:

Antonio I. Zambonini Davies

Que de las propuestas respectivas se des
prende que las únicas firmas que las ofre
cen en entrega inmediata son: Carlos Signo- 
relli, cuatro (4) unidades "Rémington" modes 
lo 17 A, de 100 espacios, pica, nuevas, 
pletas, al precio unitario de $ 1.140.— m|n. 
rebajado posteriormente a S 1.100.—; y 
bán, Salem y Torelli," dos (2). unidades 
.ton", inglesas-, de cien espacios, con carro, 
lindro y. teclado intercambiables .al precio 
J 980.—; ■ '
[' Que la práctica aconseja optar a pesar de 
'.su diferencia de precio por. las máquinas "Ré- 
| minglon" cuya calidad, se encuentra acredita. 
I da por el excelente resultado que han dado 
en todas las reparticiones .que las han adop
tado;

1 Por
vicio

ello; 
y 'lo

El

com-

Chi- 
"Bri- 

ci- 
de

atento a las- necesidades del ser- 
informado por Contaduría; General,

Gobernador dé la Provincia

DECRETA:

término de ley,’ , que se ha presentado el -si
guiente escrito que con sus .anotaciones’ y 
proveídos dicen así: “Señor Director General, de 
Minas: Ramón T. Sánchez, 'español, casado, 
mayor cié edad, comerciante, 'constituyendo do
micilio en la calle Mendoza 444 de está ciu- 

i dad al-señor Director le expongo: Que en el 
lugar ° denominado Salar.de Pocitosi, departa
mento Los Andes de esta Provincia de Salta, 
he descubierto un yacimiento -de ’ cloruro de 
sodio cuya manifestación, vengo a formular a

• los efectos correspondientes. El punto de ex
tracción dé la muestra que acompaño y pre
sento a esa Autoridad Minera, se encuentra a 
los, cien, metros al Norte, del esquinero No
roeste de la mina de cloruro de sodio deno- 
minada Salar del Milagro, de propiedad del 
.suscrito. El terreno es de' propiedad fiscal. La 
Mina llevará el nombre de Mercedes y cons
tará de dos pertenencias. Pido a U. S. impri
ma a la ■presente manifestación el trámite co
rrespondiente —. R. T. Sánchez. Recibido en 
mi Oficina hoy cuatro de diciembre, de mil 
novecientos, cuarenta y siete,. .siendo . las nue- 
.ve..horas, y veinte'minutos. — Conste:- Aráoz 
Alemán. — Salta, febrero 22 .de 1947. — Tén- 

. gas© por hecha y por presentada la mani
festación de descubrimiento del .yacimiento de 
cloruro de- sodio denominado “Mercédes", por 
presentado "el croquis requerido y, por acom- 

; pañada la muestra del mineral descubierto. 
Dé acuerdo a lo dispuesto en el Decretó N.o 

' 133 de fecha 23 de junio de 1943, pasen estas 
actuaciones' a la Inspección de Minas de'la

p — Adjudícase a la firma' CARLOS ' Provincia, a los efectos establecidos en el 
....................... I art. 4S de la Ley Provincial N.o 10.903 y pa- 

‘Remington", mode.rct <?ue indique si hay otras, minas ' o ctiade- 
'ros mineros registrados a menos de 10.000- me
tros de ésta. Notifíquese — Outes. En 11 de 
mayo de 1947 pasó a Inspección de Minas. — 
M. Lavín. EXPEDIENTE N’ 1536-S-46 — MA-s 
NIFESTACION DE DESCUBRIMIENTO “MERCE
DES"- Señor Inspector- General. En el presen
te expediente se denuncia el descubrimiento 
de un depósito de sal en el departamento de 
LOS ANDES. Esta Sección ha procedido a la 
ubicación en los planos de Registro Gráfico, 
del punto de extracción de .la muestra de 
acuerdo a los datos indicados por el interesa
do en el croquis de fs.. 2'y escrito de fs. I. 
De acuerdo a dichos planos y datos, este punto- 
queda situado en uncu zona libre de otros pe
dimentos mineros. Dentro del radio de, 10 ki
lómetros, se encuentran las minas SAN TEL- 
MO Y SALAR DEL MILAGRO, que de acuerdo 
do al art.' 82 del Código de Minería, se trata 
de un Depósito Conocido. En el libro corres
pondiente ha quedado ¡registrada- esta mani
festación de descubrimiento bajo el número de . 
orden 263. Se acompaña- un croquis concor
dante con el Mapa Minero. Registro Gráfico, 
abril 11 de 1947 — R. A. De Cario. — Inspec
ción General de Minas, abril 11 de 1947_ — , 
Con lo informado precedentemente, vuelva a 
Dirección General ,.de Minas para seguir su 
trámite — J. M. Torres. Salta, mayo 3 de 1947.

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N! 4895-A
Salta, Junio 29 de 1947,
Expedientes Nos. 10181 y 10180(947.
Visto lo solicitado por la Dirección Provin. 

cial -de Sanidad en resolüciones Nos. 296 
301 de fechas 25 y 26 del corriénte mes,'

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

y

. Art. 1’ -— Dánse por terminadas, las funcio
nes a partir del l.o de. julio próximo, de don 

-ÁNGEL R. OVEJERO, como Motorista; adscrip-- 
to al .Servicio Médico de Campaña de Rosa
rio de la Frontera; y desígnase en su. reem- . 
plazo a contar de igual'fecha a don JORGE 
ESBER —' matrícula N.o 3902638, con la asig
nación mensual que. para dicho, cargo fija el 
Presupuesto vigente. • . - .-

Art. 29 — Desígnase en carácter interino,' 
Médico' de Guardia de la Asistencia Pública, 
al doctor EDGAR CISNEROS, mientras dure la; 
ausencia , del. titular, doctor Gaspar Sola .Fi- 
gueroa. : ’ -

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

LUCIO A. CORNEJO .
‘ ¿ José T. Sola Torino

. ■ Es ; copia: '• " . . ; •

Antonio I. Zambonini JDavies • ’
Oficial Mayor de A'cción Social y Salud Pública

Art.
SIGNORELLI -la .provisión de cuatro (4) má- j' 
máquinas de escribir marca ’T 
lo- 17 A, de 100 espacios, pica, nuevas, com. 
pletas, conforme a lai propuesta que corre a , 

j fojas- 39 y 44, al precio de MIL CIEN PESOS' 
'($ 1.100.—) cada una.

Art. 29 —-- Adjudícase a la firma- CHIBAN, 
SALEM Y TORELLI, la provisión de una má
quina de escribir, marca "Briton", de cien es-. 
pacios, con carro, cilindro y teclado intercam
biables,- conforme a la propuesta de fojas 36_y 
37, al precio de NOVECIENTOS OCHENTA 
SOS. ($ 980,—) m|n. I

Art. 3' — La provisión de-las máquinas 
judicadas por los artículos l.o, y 2.o de 
decreto son con destino- al -Ministerio de 
ción Social y' Salud Pública, debiendo el 
porte total de $ 5.380',— a que ascienden -las ’ 
mismas, liquidarse oportunamente por' Conta
duría General a favor d¿ los respectivos ad
judicatarios, con imputación al Anexo E — In- - 
ciso VIII — Item 6 — Partida 2 de la Ley 
de Presupuesto' en. vigencia. , '.

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

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Torino

PE.

ad
este 
Ac- 
im-

Es copia: . ■

Antonio I. Zambonini Davies
Oficial Mayor de Acción .Social y Salud Pública y VISTOS: El escrito que antecede fs. 5, aten- 
------------------------ —------------------------- ;------------ to a la conformidad manifestada en él y a lo

,. , ? informado a fs- 3|4 por Inspección de Minas de
la Provincia y- de conformidad a lo dispuesto 

__ -‘ en los artículos 117 y 118 del :Código de Mi- 
N? 2817 — EDICTO DE MINAS. — Expédien- nería y artículo 3f de la Ley. ;Provincial N.o 

té N.ó 1536-letra'S Mina “Mercedes": La Au-' 10.903, regístrese en el libro Registro de -Mi- 
toridad' Minera de' la -Provincia notifica todos ñas de esta 'Dirección, el escrito de máriiíes- 

■ los que se-consideren'con algún derecho,. pa- tación.de descubrimiento' de la mina de clo
ra que l.o hagan, valer en forma .y dentro del-turo de -sodio denominada "Mercedes", co-

EDICTOS DE MINAS

Gobenfador.de
Salar.de
taci%25c3%25b3n.de
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dos a menos de 10.000 metros de ésta. — No-¡ . 
tifíquese. —; Outes. — .En 11 de mayo.de 1947 i 
pasó- a Inspección d'e ■_ MJinas/ — M. Lavín I 
(enmendado -marzo — vale) M. Layín. — EX
PEDIENTE N9. 1537—S—46— .MANIFESTACION.. 
DE DESCUBRIMIENTO “ISABEL" .Señor Inspec
tor 'General: En. el presente' expediente se 
denuncia el- descubrimiento -de. un -depósito.

menté á fs. 1, con sus anotaciones y proveí- ' 
dos ;y publíquese' edictos en. él Boletín tOf i- 
cial de'la Provincia en forma y por él térmi
no establecido en el art. 119 del Código dé 
Minería todo a'costa del interesado. Coloque- 
be' aviso dé citación en -el portal de la OH-' 
■ciña de la Escribanía dé Minas. De acuerdo ai 
íó dispuesto en el ;artículo 6’ de la. Ley Na- 
cion'al 'N.o 10.903, fíjase la sum'a dé -S 3.000 ¡de sal en el departamento‘de-EOS. -ANDES. 
m|n.,'como mínimo el capital que el descubrí- Esta Sección ha procedido a la ubicación en 
dor señor Ramón T. • Sánchez, deberá inver- ]os planos de Registro Gráfico del punto de 
tir en ■ l'á mina, dentro del término de cuatro extracción de la muestra de acuerdo a los 
años, a contarse desde el vencimiento''de los ¿tatos indicados por el interesado én el croquis 
noventa días establecidos por' el .art. 83 de js ¿ y escrito de fs. 1. De acuerdo a di
dicho Codigo, en usinas, maquinarias u obras | olios planos " y datos, este punto queda sitúa

do dentro de la solicitud de cateo Expediente]

EDICTOS - SÚqgSQBIQS
N! 2342 — Por disposición del señor Juez en. 

lo Civil, doctor Roque López’ Echenique se ha 
declarado abierto el juicio -suce’sorio de- don. 
-Tomás-'de la -Zerdá y se .cita, por treinta días- 
por edictos .qúe- se'. •püblicór'án'.en • La .Provin
cia y BOLETIN ‘OFICIAL, a" tbdos' 'los- -'que . se 
SónsiSerén con*'.'derecho a-los -bienes dejados 
por el mismo, para- qu¿ comparezcan' por. ante,
'su Juzgado; Secretaría dél- autorizante--a ha
cerlo valer. —; Saltó, Julio ,lf"de 1947. —-RO- 

.-BERTO 'LERIDA,' Escribano'-Secretario'. .— Im
porto* 20:— ‘ ’ . ■ e|2|7 al 6|8|47'

directamente conducentes al beneficio o ex. 
plotáción de la mina. Nótifíquese al señor Fis. 
cal de Gobierno en su despachó. Nótifíquese ! cjjez, 
y repóngase él- papel. Luis Víctor Outes. — 
Ante mí: Oscar M. Aráoz Alemán. — En 6 de 
mayo de 1947 notifiqué al señor' Fiscal - de Go
bierno y firma. — C. Oliva Aráoz"-— M. Lavín. 
Salta, Mayo 8 de 1947. — Se registró lo orde
ñado en- el libro Registro- de Minas de esta 
Dirección a los; folios 490, 491 y 492 doy fe. 
Oscar M. Aráoz Alemán."

Lo que él suscrito', Escribano ‘de Minas Inte
rino; hace saber a sus efectos. — Saltó; junio 
25 de 1947- —' OSCAR M; ARA'OZ ALEMAN, Es
cribano de Minas — Importe $ 93.501

\ ' e|26|6 y4 y 14|7[47.

’ N’ 2816 — EDICTO DE MINAS. — Expedien
te N’ 1537 — letra—S.—Mina "Isabel". — La 
Autoridad Minera de la Provincia notifica, a 
todos • los que se consideren- con algún.»dere 
cho, para que lo hagan valer en forma y 
dentro del término de ley, que se ha. presen 
tado el siguiente escrito- que con sus anota 
ciones y proveídos dicen asi: "Señor Director 
General de- Minas.''— Ramón T. Sánchez, espa

- ñol, casado, mayor dé''edad,- constituyendo 
domicilio en la dalle Mendoza 444 de esta 
ciudad a U. S. expongo: Que en el lugar de 
nominado Salar de Pocitos, departamento Los 
•Andes de esta Provincia,' he. descubierto un 
yacimiento de cloruro de sodio cuya manifes 
tación vengo a formular a los efectos corres 
pendiente. ■— El punto de extracción de id 
muestra que acompaño y presento a esa Auto, 
ridád Minera, se encuentra ' a ’ los. odherita. 
metros al Este del Esquinero' Sud dé ' la mina 
de cloruro de sodio denominada' San Telmo,. 
de propiedad del suscrito. — El terreno es de 
propiedad fiscal. — La Mina llevará el nombre 
de Isabel ■ y

Pido a U. 
testación el 
Sánchez. -— 
tro de diciembre de mil novecientos cuarenta 
y seis, 'siendo las nueve horas, y veinte mi
nutos: — Conste. — Aráoz- Alemán. Salta, 
Lebrero. 22 de 1946. .—. Téngase por hecha y 
por presentada la manifestación de descubrí 
miento del yacimiento de cloruro de sodio 
denominado “Isabel", por presentado el cro
quis requerido y por acompañada la müestra 
del mineral “descubierto. I— 'De acuerdo a 
lo 'dispuesto, en el Decreto N? .133 de fecha 
julio 23 de .1943. Pasen estas actuaciones a la 
Inspección de Minas de la Provincia, a los 
efectos • establecidos en el art. 4’ de la. .-Ley 
Provincial N’“ 10903, y para que indique -si 

.hay otras minas o criaderos mineros, registra

constará dé dos pertenencias.
S. imprima, a .la presente maní 
trámite correspondiente. — R. T. 
Recibido en mi Oficina hoy cua-

(- Ñ9-2838* —'^SUCESORIO. - 
N’ 1142—S, presentada por don Ramón T, Sán

■Dentro del radio de 10. kilómetros, se 
encuentran.- las minas/SAN TSLMÓ, SALAR 
DEL 'MILAGRO Y MERCEDES, que de acuer 
do al ar.t 82 del. 'Código ‘de. Minería, se trata 
dé'un DEPOSITO CONOCIDO.. — .En el libro - 
correspondiente ‘ha • -qu'ed¡ado registrada esta 
manifestación de descubrimiento bajo él nú- 

! mero- de orden 262. — Se acompaña un .croquis 
■' concordante con el Mapa Minero. — Registro

Gráfico, abril 26 de' 1947. —. R. A. Del Cario. 
Inspección General de Minas, abril 26 de 1947. 
Con lo-' informado precedentemente, vuelvd a
Dirección ''General 'de Minas para
trámite. J. M. Torres.

seguir su 
Salta, mayo 5 de 1947. 

Y VISTOS: El escrito que antecede fs. 5, aten 
to a la conformidad manifestada en él y a 
lo informado a fs. 3|4 por Inspección de Minas 
de la Provincia y de conformidad a lo dis' 
puesto en "los Arts. 117 y 118 del Código de 
Minería y art. 3? de la Ley. Provincial Ñ9 10903, 
regístrese, en el libro Registro de Minas ' de 
esta .(Djír'edcáón, "el-' escribo dé manifestación 
de descubrimiento -de la mina de. cloruro de, 
sodio denominada ' "Isabel" corriente a‘ fs. ;1, 
con' sus apotaciones y proveídos, y publíquese 
edictos en el BOLETIN OFICIAL de la. Provin 
cia, 
en el. art. 119 del Código, 
a costa 'del interesado, 
de citación en. el portal 
Escribanía de Minas. — 
puesto en el art. 69 de 
10903, fíjase la suma de 

. en* forma y por el término establecido
’ ’ ’ > de^'Miñería; todo

Coloqúese ‘ aviso' 
la Oficina, dé "la 
acuerdo .a dis 
Ley Nacional N?

de 
De 
la

$ 3.000 %■, corito mí
nimo el capital qúe el. descubridor señer Ra 
món T., Sánchez, deberá .invertir en la mina, 
dentro del término de cuatro años, a contarse 
desdé el vencimiento , de- los noventa días 
establecidos .por-' el art. 83 de dicho Código, 
en usinas, maquinarias y obras directamente 
conducentes al beneficio o explotación de la 
mina. — Nótifíquese al señor Fiscal' de Gobier 
no en su despacho. — Nótifíquese • y repón 
gase. — Luis Víctor Outes. — Ante mí: Oscar 
M. Aráoz Alemán. — En 6 de mayo de 1947_ 
notifiqué al señor Fiscal, de Gobierno y firma'. 
C. Oliva Aráoz. -— M. Lavín. — Salta; mayo 
9 de 1947. — Se registró lo ordenado en el 
libro ’ Registro; de Miñas' de ' ésta Dirección a 
los folios'492,'493 y 494. — Doy, fe. — Oscar. 
M. Áráoz Alemán.

Lo que el ^suscrito, Escribano de • Minas' In
terino, hace, saber q sus efectos.

Salta, junio. 25 de 1947.
Oscar M.- Aráoz Alémán

Escribano de Minas • 
Importe $ 95.00.

■' ' -e|26|6 y 4 y 14|7|47.-

Por : disposición 
del señor Juez de Primera 'Instancia Segunda 
■Nbiniñación en lo- Civil ‘'doctor Roque López 
Echenique, se' citó y-‘emplaza-por el término 
de. treinta días a contar desde lá primera pu
blicación del presente -que’-se efectuará en-el 
diario “La..'Pro'vincia" y -BOLETIN OFICIAL, a 

- todos los que se consideren con derecho- a. 
íos' bienes dejados por fallecimiento de doña 
'JÜAÑÁ'ROSA MOLINA, ya séá como herede
ros o acreedores, para que dentro de dicho 
término comparezcan - por ante ■ su Juzgado' y 
Secretaría del qué. suscribe d deducir sus ac
ciones en forma y a tomar la participación ‘ 
que les corresponda.'Salta, Junio- 19 dé‘1947. 
ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario.

: Importe $ 20;—. • ' -
••e|P|7'al 5|8|47.

N? 2836 •— SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez ’ de 1.a Instancia en lo Civil 2.a 
Nominación, se ha declarado abierto' el juicio 
sucesorio de Ildifqhso o Ildefonso Cañizares y 
de Dorotea Chocobaf-de'Cañizares, citando.'por 
edictos que se publicarán por el término de' 
treinta días en los diarios La Provincia y BO
LETIN OFICIAL, a todos los que se conside
ren con derecho sobre los bienes' dejados por 
los causantes. — Salta, Junio' 25 de. 1947. — 
ROBERTO LERIDA; Escribano Secretario. —- Im
porte $ 20.—. ‘..e¡l’|7 ál 5|8|47

N5 2834 — Roque López Echenique, Juez de 
Primera Instancia y1 Segundó Nominación en 
lo Civil, cita y emplaza por treinta días a. he- _ 
rederos y acreedores de -doña- Margarita Cá- 
seres .de Moreira o Margarita Gáseres- de Tu
la.'— Salta, Junio 26 de 1947. '— ROBERTO 
LERIDA, Escribano.'Secretario. — Importe $ 20.— 

, e|30|6al4|8|47 ,.

N’ 2830 .— EDICTO SUCESORIO; — Por dis
posición del señor Juez dé Primera 'Instancia 
en lo Civil,' Tercera- ‘Nominación,- '-Doctor-'Al 
berto E. 'Aus'terlitz, :hdgá 'saber 'qúe se ha‘ de ". 
clarado 'abierto el 'juicio súcesbrio - de doña 
NATIVIDAD ASTIGUETA o ASTILLETA-- dé MIY, 
y que se cita, llama y emplaza por el térmi

no dé tíeinta dias, a todos los, qué se consr

con derecho. a los bienes dejados por' deren

la causante, ya sea como .herederos -ó; aeree 

dores, para 'que dentro dé tal término, compa 

rezcan ál' juicio á hacerlos valer eri- legal

mayo.de
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•ric hace saber a sus efectos. Salta, 6 de Ju
nio de 1947. — ROBERTO LERIDA, Escribano 
Secretario. — .Importe ® 20.—.

/ e|27|6 al 19|8|47

forma, bajo apercibimiento, de lo que hubie 
re lugar. '
"Salta, Junio" 26 de 1947.

TRISTAN C. MARTINEZ'"—.Escribano' Secre- 
’ tario.

Importe $ 20.00.
e|28|6 al 2|8|47. N9 2819 —:-SUCESORIO: Por disposición del- 

señor Juez de Primera Instancia en lo- Civil 
Segunda Nominación, doctor Roque López Eche
nique, se declara abierto el juicio sucesorio 
de: Silvestre ■•-Jorge Keyser, y se .-cittp y .em, - 
plaza por el término dé treinta días por. edic
tos que se publicarán en los diarios ."La Pro
vincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren . con derecho sobre lo's bienes 
dejados por fallecimiento de SYLVESTRE JOR
GE KEYSER para que comparezcan por ante 
su Juzgado, Secretaría del autorizante, a ha-. 
cerlos valer. — Salta, Junio-24 de 1947 — RO
BERTO LERIDA,’ Escribano Secretario. — Im
porte $-20.— . e|27]6.al 19|8|47

N9 2829 — SUCESORIO: — Por disposición 
del.señor Juez de Primera Instancia en lo Ci 
\)1 Segunda Nominación, doctor Roque López 
Echenique, se ha declarado abierto el juicio 
sucesorio de Jesús María' Giménez, citando por 
edictos que. se publicarán en los diarios La 
Provincia y BOLETIN OFICIAL por el térmi 
no de treinta, días a todos Jos que se consi 
deren con derecho a los bienes de esta suce' 
sión.

Salla, Junio 27 de 1947.
ROBERTO LERIDA — Escribano . Secretario, i 
Importe, $ 20.—. , . í

e|28|6 al 2|8|47.

N9 2827 — SUCESORIO. — Por disposición 
-del señor Juez-de 1.a Instancia y 3.a .Nomina
ción en lo. Civil, doctor Alberto E. .Austerlitz, 
se cita, y emplaza por edictos que se publica
rán durante -treinta días en tos diarios La . 
Provincia y Boletín Oficial, a todos los que 
se consideren con derechos a la sucesión.de

■ Esteban Prieto, para'que dentro de dicho-tér
mino comparezcan a. hacerlos valer en forma, 
bajo apercibimiento de ley.- Para notificacio- 
nes en Secretaría, lunes y jueves o día sub
siguiente hábil <en caso, de feriado. —. Salta, 
13 de- junio de 1347 — 'TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano Secretario.-- Importe $ 20.—.

■ e|28'6 ál 2{8¡47

N9 2823 — SUCESORIO: — Por disposición 
del señor Juez <en .lo Ovil doctor Roque López 
Echeriique,, se <cita por treinta días por edictos 
que se publicarán -en los' diarios ”La Provin 
cia y BOLETIN (OFICIAL a todos los que se 
consideren can-xder.echo- a los bienes dejados 
por fallecimiento 'de -don Rafael Soto para que 
dentro de -dicho (término comparezcan por an 
te su Juzgado,, {Secretaría del autorizante a de 
ducir sus acciones.

Salta, Junio 26 <de 1947.
ROBERTO .LERIDA — Escribano Secretario. 
Importe $ 20:—.

,e|28|6 al 218|47.'

N9 2820 — SUCESORIO. — Por .-disposición 
del señor Juez de- 1.a Instancia, 2.a -Nomina
ción en lo Civil, doctor Roque .López Echeni
que, se hace saber que se- há declarado 
abierto el juicio sucesorio de doña MARCELI
NA .SERRANO DE AMADO, y que se‘cita, lia-' 

■ ma y emplaza por 
durante 30 días en 
BOLETIN OFICIAL, 
deren con derechos 
como -herederos o acreedores para que den-

edictos que-' se publicarán 
el diario NORTE y en el 

a todos' los que se , consi- 
a- esta sucesión, ya sean

tro de dicho término . comparezcan a. hacerlos 

valer, bajo apercibimiento de lo ‘que hubiere- 

• lugar por derecho. Lo que el suscrito, secreta- 

ccciones en forma y a tomar la participación 
que. les corresponda.

Salta, Junio" 10 'de 1947.
ROBERTO .LERIDA — Escribano Secretario. 
Importe $ 20.00.

■ ' e|13|6 al 19|7|47.

N9. 2798 SUCESORIO. — Por' disposición 
.deLs.efipf Juez de Primera Instapcia y Segun
da,. Nominación en lo Civil, doctor I. Arturo 
Michel Órtiz, se cita por el término de trein
ta días por edictos que • se publicarán en él 
Diario "Norte" y. BOLETIN OFICIAL, a todos 
los que se consideren con derecho de los bie
nes dejados .por fallecimiento de doña MAXI
MA B. DE GUERRERO o MAXIMA BATALLAN©. 
DE' GUERRERO o MAXIMA VDA. DE GUERRE
RO, ya sean como herederos o acreedores, 
para que dentro de dicho término comparezcan 
por ante el Juzgado y Secretaría del que sus
cribe, a hacerlos valer. Salta,' Junio de 1947. 
JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario. —

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario. 
Importe ® 20.— e|13|6al 19|7|47

, | N9 >2808—SUCESORIO. Por disposición del Sr.
I Juez de ■ Primera Instancia en lo Civil Segunda
Nominación' doctor Roque López Echenique,.se

. cita y emplaza por .treinta días en edictos que
se publicarán durante treinta días en los dia
rios La Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos__
las que se consideren ‘con derecho a la sucesión | los Roberto Aranda, hago saber que se ha 
de don Francisco Ordoñez, para que dentro de declarado abierto el juicio sucesorio de D. Ra- ' f • *dicho término comparezcan a hacerlos valer.
Para notificaciones en Secretaría, lunes y jue
ves o siguiente hábil en caso de feriado. —
Salta, junio 18 de 1947. — ROBERTO LERIDA,
Escribano Secretario. — Importe $ 20.—.

- e|23|6 al 28|7|47

Ñ! 2795 — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez de Ira.. Nomí Civil, doctor Car-

fael. Martín. Olmedo y se. cita por edictos en 
“La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a here
deros y acreedores. Salta,- Junio *7 -de .1947 
CARLOS E. FIGUEROA,: Escribano Secretario. 
Importe $20.— ' e|13|6aíl9|7j47

N? 2804 — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez de La Instancia y Illa. Nomi
nación, en-lo Civil, doctor Alberto E. Auster- 
litz, se-cita y emplaza' por edictos que se pu
blicarán durante treinta días en los diarios 
Norte y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derechos a la sucesión de 
Benjamín Ruiz de los Llanos, para que den
tro de ..dicho término comparezcan a hacerlos 
-valer, bajo.-apercibimiento .de ley. Para noti
ficaciones en Secretaría, lunes y jueves o día 
-subsiguiente hábil en caso de feriado. — Sal
ta, 10 de junio de 1947. — TRISTAN C. MAR
TINEZ, Escribano -Secretario — Importe ® 20.— 

e|16|6¿123|7|47

2789 _  SUCESORIO. — Por - disposición
del .señor Juez de,Primera Instancia .Segunda 
Nominación .en lo • Civil, doctorRoque López 
Echenique, .se .cita, se emplaza, por el término 
de treinta días en edictos .que . se publicarán 
en el diario La Provincia y .BOLETIN OFICIAL,. 
a todos los que se consideren con derecho a» 

-la -sucesión, .de, Antonio, .fiembetter y Jacinf y 
Garnica dé Gambetta; 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 en caso de feriado. — Sal
ta, 9._de junio de. 1947. — ROBERTO LERIDA, 
.Escribano Secretario. — .Importe/® 20.—.

e|ll|6 al 17|Z|47

N? 2799.
SUCESORIO: — Por disposición del señor 

Juez de Primera Instancia. Segunda Nomina
ción en lo Civil Doctor Roque López Echenique, 
'se cita y emplaza por el término de treinta 
días a contar desde., la .Primera Publicación 
:ael. -presente que se -efectuará -en. el diario 

"El .Intransigente!' y "BOLETIN OFICIAL", a 
..todos.los que se consideren con derecho a los 

-bienes» dejados por fallecimiento de don JOSE 

ANTONIO. RASTILLO, -ya sea como herederos 

o acreedores, para, que dentro de dicho tér.- 

-mino.-.; comparezcan por ante.-,,su ,. Juzgado.-• y 

Secretaría del que suscribe a; deducir 'sus

N9 2'785 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Primera. Instancia en lo Civil, 
Segunda Nominación, Roque .López Echenique, 
se \hace sab.er que se ha declarado abierto el 
juicio, sucesorio de doña NATIVIDAD COPA DE 
MAGIAS, y que se .cita,, llames, emplaza por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en .las diarios "La: Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con de
recho -a esta, sucesión, ya sean como herede
ros o ..acreedores para que dentro de dicho 
.término, comparezcan a hacer .valer sus de
rechos. Lo que el .suscrito Secretario hace so
rber a.'sus .efectos. .Salta, junio 6 de 1947. — 
ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario. Impor
te-® 20.— ' ' ‘ ' e|10]6 al 16|7|47

sucesi%25c3%25b3n.de
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Secretaría ó día siguiente hábil en caso' de 
'feriado'., — A.- Austerlitz.' —- Lo -que- el; suscrip
to .Secretario hace, saber a sus. efectos. t-'Tris 
■tán C. Martínez:. '—t Escribano . Secretario. . - 

Importe $ 40.—.

' ' POSESION TREINTAÑAL - 
' ,N» 2839 — POSESION TREINTAÑAL. -- Ha
biéndose presentado el doctor .ATILIO CORNE
JO. 'con “poder ■ de TEOFILA VILLAFUERTE DE 
SUELDO deduciendo acción de posesión treih- 

' útñdl de una fracción de terreno situada en 
la ciudad de Orán, manzana comprendida' en-- 
tre las calles Dorrego; Moreno, Moro Díaz - y 
'Rivadavia, la que consta de una exténsión de 
cincuenta y un metros , sobre la calle Dórrego, 
por sesenta, y seis metros de'fondo'..y se en
cuentra comprendida dentro, de los siguientes 
límites:- Norte con - propiedad, de -Eugenio Te-

- soni;. Sud,' calle D.orrego; Este’ propiedad de, 
Miguel Bohuid; y..Oeste con propiédád de Ma-' 
ría Ibáñez de' Ugarte. Se- encuentra catastra- 
do bajo él número 179. A lo qué él señor Juez 
Doctor'Roque 'López Echénique ha dispuesto lo 
siguiente: Salta, junio 6 de 1947. .Por presenta
do, por parte' en mérito-' al podér acompañado 
y por constituido él domicilio indicado. ■ Por 

'deducida acción de posesión. treintañal de ' Un 
inmueble ubicado en la- ciudad de Orán, De
partamento del mismo nombre de esta Provin
cia y públíquense edictos por él término dé'

e|24|6 di 29|7|47.‘

. N928,07. I; '
P.QSE&ÍON TREINTAÑAL. — Habiéndose .pre 

sentado ante este Juzgado de Primera Ins
tancia y Segunda Nominación en lo Civil, a 
cargo de! doctor Roque -López 'Echenigue, . el 
doctor -Afilio Cornejo, en nombre y represento 
ción -del-Arzobispado de Sialta, solicitando, 
la posesión' treintañal de la.-Iglesia y casá 
parroquial y. terrenas adyacentes, .-ubicados 
en el pueblo de Chicoana y cuyas medidas 
y límites, son: 26.50 m.' en su lado Norte y 
limita con la propiedad de- la señora Esca
lante; 31.45 ni. en su lado Sud,, -colindando 
con' el pasaje Sarmiento; 33.10 m. en su lado' 
Este, colindando con la calle El Carmen; y 
,33 -80 en su lado Oeste, colindando con pro
piedad 'del Gobierno .de la Provincia, a lo

treinta veces en el diario La Provincia "y en el .que el señor Juez-ha -proveído lo'. siguiente;. ñ<jr Goblemo (art 169 de la Cons
BOLETIN OFICIAL, -como- se pide, citando analta, mayo 28 de 1947.'----Por- presentado,
•todos los -que se -consideren •con'' derecho' so- ' por parte en mérito del .poder acompañado 
bre el referido bien; debiendo consignarse -en el que se -devolverá dejando certificado en 

. . . ., y por constituido el domicilio téngase; 
por deducida acción posesoria y publíquese 
edictos por el término dé treinta- días en los 
diarios “La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, 
como se pide, citando a todos los que se con1 
sideren con derecho sobre los inmuebles que 
se mencionan en la presentación de fs. 4J5 
para qué comparezcan, ante el Juzgado' del 
proveyente a hacerlos valer,- a cuyo efecto . 
consígnese en dichos. edictos los linderos, y ■ 
demás circunstancias tendientes a una mejor 
individualización de los terrenos cuya pose
sión se pretende.-Désele la .correspondiente 
intervención- al * señor Fiscal, de Gobierno . y 
Fiscal Judicial. Recíbase en cualquier audien 
'cía la declaración de dos testigos domiciliados 
oñ. "esta'ciudad, para la de los otros oficíese eñ 
la forma solicitada. — Oficíese a' la. Munici
palidad de Chicoana" y a la- Dirección de In
muebles a fin de que informen si los terre
nos de referencia afectan o no intereses mu
nicipales o fiscales. — Lunes:.y .jueves o si
guiente hábil en caso" de feriado para notifi
caciones en- Secretaría. —- Roque López Eche- 
.nique. — Lo que el -suscrito' Secretario hace 
saber a sus efectos. ■ — Salta, junio 14 de. 
1947. — Roberto' Lérida. —. Escribano- Secre
tario. . - - *
. Importe $ 46.00.. : .- *-

e|21|6 a! 26|7¡47.

los edictos los linderos’y demás-circunstancias. -autos, 
"tendientes a su mejor individualización. Oficíe
se la Dirección .General de inmuebles y a la 
Municipalidad de Orán, a los efectos, de que 
informen .si el inmueble de qué se trata, afec
ta propiedad fiscal o municipal. Désele la co
rrespondiente intervención al señor Fiscal de 

• Gobierno (art, 169 dé la Constitución Provin
cial). Lunes y jueves o- siguiente hábil en co
rso de feriado para notificaciones en Secreta- 

:- iría. Roque López. Echeñique. — Lo • que el sus- 
-crito Secretario hace saber por medio del pré

nsente. — S.alta, Junio '28 dé 1947.-— ROBERTO
ILERIDA — Importe $ 40.—.

' - ■ • - . ' ■ e|l’¡7al5|8|47

N9 281Ó.' . •
Edicto. —’ Habiéndose presentado el señor 

Manuel Octavio Ruiz Moreno en representación 
de ISIDRO ARIAS solicitando, posesión treinta 
ña! de un inmueble ubicado en -El Carril dé 
Abajo, Coronel Moldes, limitando al Norte con 
el Camino Nacional; al Sud con terrenos ’ de 
Germán Romano; di- Este con terrenos de Mar 
celino Tapia y al'Oeste con terrenos de Nor- 

■ berta V. de Alvarado; --con una extensión 
' 'aproximada de dos hectáreas, el señor Juez 

dé Primera Instancia y Tercera Nominación 
■ en lo Civil ■ Doctor Alberto' E.' Austerlitz,' dictó 

el' siguiente auto: '-'Salta, Diciembre 7 de 1945 
’Y VISTOS: Hábiéndose llenado los extremos 

’ legales c del caso, cítese 'por • edictos- que__ se 
publicarán; durante treinta días en los diarios'

N9 2803 — POSESION TREINTAÑAL —'Ha
biéndose-presentado ante el-Juzgado de Se- 

La Provincia y el ■ BOLETIN OFICIAL a todos gunda Nominación en lo Civil, el doctor Mar
ios que se consideren “con derechos al. inmué ’ COs 'Benjamín Zorrilla, por'Juan Domeñé, in- 

' ble individualizado en -autos, con - la preven vócando posesión treintañal del inmueble "MO- 
’-ción dé que si no-comparecen-se Seguirá' el; ROCOYAL 

trámite del presenté juicio" sin su' intérvénción. 
Líbrese oficio, al señor Juez de .Paz P.-so S._ 
de Coronel' Moldes para ,1a'-recepción- de lá 

. prueba testimonial ,of¡re.cidá-. * ■.— Requiéranse 
los informes respectivos de la Municipalidad 
déL lugar' y de lá Dirección Generar.de Catas 
tro,--— Para notificaciones lurtes y jueves' en

e . ,
> Moreno é'Isáuro' Avila; Este, "Zptal" de AI-, 
. fredo Chagra y • “Sombra • de Toro", antes de 
¡ Domingo Avila y Catalina Arce de Avila,'hoy .

de José Domeñe,' José Demadel 'Ávila, Carmen1 
-Avila de Moreno é Isáurp Aviló,'' Oeste,' río 
Itiyuro. El señor Juez, doctor Roque López Eche- 

. ñique, ha proveído' lo siguiente: “Salta, Junio
3 de 19471 .. .Por ‘deducida acción de posé'- 
sión treintañal de Un inmueble denominado 

, 1 “Morocoyal",' ubicado en -la margen * izquierda 
, del río . Itiyuro, departamento de Orán dé es- 

11 tá Provincia, y públíquense-edictos per el tér- 
I . mino de' treinta días en el diario "La Prpvin- 
t ¡ cía" y BOLETIN OFICIAL,; como se, pide,'cí-

j lando a todos -los que se! consideren con de— 
,'rech'o sobre el referido' inmueble,, para que ' 
comparezcan a hacerlos valer, -debiendo, indi
carse en los- edictos, extensión, linderos y de
más circunstancias tendientes a -su mejor in- 

,-dividualización. Oficíese en' la''.forma solicita-- 
da al señor Juez de Paz P. o S. de Aguaray, 
como asimismo .a la Dirección Genéral de in
muebles y a- la Municipalidad de Aguaray, a 
los .efectos de que informen, si 'el bien dé que 
se trata afecta propiedad fiscal o municipal. 
Désele la correspondiente intervención al se- -

titución Provincial).. Lunes-y jueves o subsi-■■ 
guíente hábil para el caso de feriado, para 
notificaciones en Secretaría. — ROQUE LÓPEZ 
ECHENIQUE" — Salta, Junio 13 de 1947. — 
ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario.— Im
porte $‘40.— - e[I4|6 al 21|7|47

N’ 2802 — POSESION'TREINTAÑALHa-'* 
biéndose presentado ante- el-Juzgado Civil 'de 
Segúndá 'Nominación el dbctór Marcos-- Bénja- 
mín Zorrilla, por Juan Domeñe y Medarda To
rreé dé López, invocando posesión- treintañal 
de los siguientes- inmuebles' ubicados- en Itr- - 
yuro, Jurisdicción de Aguaray, Departamento 
Orán: . • - . ■ .

-"EL PARAISO" — Mide úna legua-de fren
te por una de fondo. Limita? Norte, "Timbón 
renda", antes de 'Juan • Erázo, • hoy de E'staurá 
Brazo; Sud,. finca “Lá Deseada'1 de Manuel . 
G. Solá; Este, "Campo' del Tigre"; antes, de 
herederos de Francisco Galarza, hoy 'dé los' 
actores,'y con ‘'Trasfondos: de Icuarenda"; de* 
Manuel. Gi Solá;’ Oeste, rió Itiyuro.-: '

"CAMPO DEL TIGRE" — Mide, media' legua' 
de frente por una de fondo.. Limita:_ Norte,
"Sombra de Toro"-de José -Domeñe, José--De- 
madel Avila, Isauro Avila y Carmen Avila-de - 
Moreno; -Sud, ’-'Trasfondos- dé Icuarenda"1: de 
Manuel G. Solá; Es’te, terrenos- fiscales; •' Oes- . 
te, “El Paraíso" de los actores.

El señor. Juez, doctor Roque López • Echeni- 
que, ha proveído lo siguiente: “Salta,-Junio-'.4 
de 1947. "...Por deducida acción de posesión 

! treintañal ■ sobre -dos-' inmuebles ubicados en 
Itiyuro, jurisdicción de Aguaray, departamens 
to de Orán de esta Provincia, y públíquense 
edictos por el término de treinta-'díasr'en-los 

j diarios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL ‘co-
mo se pide, citando d todos los que se-, con
sideren .con-derecho sobre,, los inmuebles com-, 
prendidos ■ dentro de los límites que ■ se .indi
carán en los ‘ edictos, como- también las ■ ’ de
más circunstancias tendientes, a úna mejor-in
dividualización. ■ Oficíese á lá Dirección'-Gene
ral de:. Inmuebles y Municipalidad ' del ■ .lugar 
para qué informen -si -los 'iñniuebles cuya -po--_

ubicado- en la'margen izquierda
-del-’río Itiyuro, departamento de Orán, -de me- 
.diá legua dé frente por una legua de fondo;
o lo. que resulté medir dentro de los siguientes 
límites: Norte, '."Angostura" -dé. Alfredo 'Chagra; 
Súd,: “Quebracho!"; antes- de Domingo Avila 
.y .Catalina Arce de Avila, hoy de José Do-J
mene," José Demadel Avila? Carmen Aviló''de sesión"-se'pretende'acreditar, afectan-p-ndpró-

Generar.de
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v - .
piedad fiscal -o Municipal. Désele la' corres
pondiente intervención al señar Fiscal ‘de Go
bierno" (Art '169 de la Constitución Provincial)'. 
Oficíese igualmente al señor Juez -de Paz P. 
o S. de Aguaray para que reciba los testimo
nios ofrecidos. Lu-ies y jueves o subsiguiente 
día hábil en- caso de (feriado para notifica-' 
cieñes en Secretaría. ROQUE LOPEZ ECHE- 
ÑIQUE”. -»• Salta, Junio 13 de 1947. — RO-' 

‘ BÉRTO LERIDA, Escribano Secretario, — Im- 
’ porte $45.— . , v e|Í4|6 al 21|7|47

REMATES JUDICIALES

N9 2768 — POSESION TREINTAÑAL — Ha
biéndose presentado . el doctor RAUL FIORE < 
MOULES, con poder de don CRUZ RODRIGUEZ, i 
deduciendo acción de posesión treintañal de • 
los siguientes inmuebles: a) Un terreno, ubica
do en el pueblo de San Carlos, catastrado bar 
jo el N.o 669, de 312 metros de Este a Oeste, 
por 77 metros de Norte á Sud y eñcerrado den
tro. de los siguientes límites: Norte, Cornelia* 1 
Castro de Carrizo, hoy Herederos de Gorina ¡ 
Salas, Sud, -Herederos de Felisa Arias de Es- ¡ 
calante, hoy herederos de Justiniano Murillo, Es- , 

-te; con callejón público .que sale a "Las Ba- j" 2841 ~ BIDICIAL - Per ERNESTO CAM- 
rrancas" y Oeste, con callejón que lo separa ’ PILONGO Remate de la Mitdd • Indivisa de 
de la propiedad de herederos de Sebastiana ,la Casa Y Sití° ubicada en esta ciudad callé 
Arias y Camelia Castro de-Carrizo y b) Un¡ San N° 1066 — BASE DE VENTA ,

N9 2767 — POSESION TREINTAÑAL — Ha
biéndose presentada el doctor Raúl Fiore Mou- 
lés, con poder de don Daniel Vilte, 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 
cálle Camila Quintana por 49 metros desfon
do y encerrado dentro de los siguientes lí
mites: NORTE, con propiedad de José Gonza, 
Sud, con calle Camila Quintana, ESTE, con
calle Sarmiento y OESTE con Sucesión Diez 
Gómez; el señor Juez de Primera Instancia y 
Segunda Nominación en lo Civil doctor- Ro
que López Echenique ha dispuesto se cite por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en L'a Provincia y, BOLETIN OFICIAL a todos 
los que -se consideren con derechos al inmue
ble individualizado, para que dentro de dicho 
término comparezcan a hacerlos valer bajó

terreno catastrado bajo .el N9 668, con 57 me-, • 2.0¡ü0. .
'ñrog de frente, de" Norte a Sud, con un con-1 
ira-frente dé- 94 metros, por 268 metros de Es
te a Oeste y encerrado dentro de los siguien
tes.-límites:- Norte,- -Herederos de Sebastiana 
Arias, Sud, Herederas" de Carmen. Serrano de 
Cabezas, Este, con callejón-vecinal que sepa
ra la propiedad, dé los herederos de Justinia
no: Murillo y Oeste, con herederos de Abelar
do Cabezas, hoy Pedro y Benjamín Nqnni; -e1 
señor Juez de Primera Instancia y Segunda No-

■ minación en lo Civil, doctor Roque López Eche- 
' ñique ha dispuesto se cite por edictos que se- 
publicarán durante treinta días en La Provin
cia y. BOLETIN OFICIAL a todos los que se 
consideren con derechos a los inmuebles in
dividualizados, para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a. hacerlos .valer bajo aper- 
.cibimiento de- continuarse, el trámite del juicio 
-.sin su intervención. Lo -que el suscripto Se- 
ícretario, hace saber a sus efectos. Salta, Ma
yo 22 de 1947. — ROBERTO LERIDA, Escriba
no Secretario. — Importe $ -40,'—

‘ e|2|6cd 8|7|47.

apercibimiento de continuarse el "trámite del 
f

¥
juicio sin su intervención. .Lo que el suscrito 
Secretario, hace saber a sus efectos. — Salta, 
Mayo 30 de 1947 — ROBERTO LERIDA', Escri
bano Secretario. — Importe $ 40.—.

- ' - 2]6 al 8)7)47

N9 '2818 -Í-. REMATE JUDICIAL — Pór ANTO
NIO FÓRCADA.’

Por orden del- señor Juez de la. Instan
cia en lo Civil, 3a. Nominación, doctor Alberto 
Austerlitz,. venderé ‘el día 15 de Julio, a ho. 
ras 17, en mi escritorio • Zuviría 453, dinero de 
contado, el siguiente inmueble embargado en 

j la Ejecución hipotecaria Lian Masri vs. Má- 
. nuel Herrera (hijo).

- RE-'| Un .lote de terreno, ubicado en esta ciudad,'
- Co- ' ca]ie Caseros al Poniente, designado con el 

N9 8 eñ~el plano de división de condominio
I de la Sucesión Manuel Grqña, con una super 
ficie de 16.402,50 metros cuadrados, dentro 
de los siguientes límites: Norte, con los lotes 
1 y~ 2; Sud, con la línea del F. C. C. N. Ar
gentino; Este, 
.Caseros y al 
buru.

BASE:
En el acto

N9 2843 — Por JOSE MARIA DECAVI — 
MATE JUDICIAL — Terreno con Casa Co
ronel' Suárez N9 664 — Ciudad— El 21' de 

Julio Horas 17 en Urq’uiza 325
9.96 frente; 10.54 contrafrente; fondo 59.10 y 

superficie de 613- metros cuadrados. Oeste, ca- 
' lie Cl. Suárez; Norte, Lote 1; Esfe Lote 13 y 
I Sud Lote 3 de lá manzana E plano, résped 
itivo. — BASE S 133.33 m|n. — Seña 50 %'á 
¡ cuenta del precio. •
I Ejecutivo: Banco Español del R. P. Ltdo. -S. 
¡A.' vs. Camilo Cháile.

Ordena: Señor Juez Paz Letrado N9 1, doctor 
Tobías. — Importe $25.— e|3|7 al 21|7|47

un callejón que va a la calle 
Oeste, propiedad del -señor Uri-

$ 2.200.— AL CONTADO
del remate se exigirá el 20 % 

de sena y como a cuenta del precio, de com 
pía. _ .ANTONIO PORCADA, Martiliero. ' 

Importe -$■ 25.00. •.
e|26|6 al 14l7|47.

■ Por disposición dél señor Juez en lo Ciyil_ 
de 3.a 
juicio 
contra 
22 'dé-
el- local- del Bar. El Globo, callé . Caseros N9 

.645, la mitad indivisa.de la casa y sitio ubi-' 
cada en esta, ciudad calle San Martín. N9-1066 
sobre la BASE DE DOS MIL PESOS. m]n. que 
equivale a las ños 'terceras partes proporcio
nal de su avaluación fiscal. Extensión total 9 
metros de frente por' 57 metros 70 centímetros 
de fondo. Límites: Norte, con propiedad de Ra
fael Baldovino; Sud, Avenida San Martín; Es
te, con el lote N9 6 del plano de subdivisión 
y Oeste,- con el lote N.o 8. Se comprende to
do lo edificado y plantado. En el acto se 
oblará el 20 % a cuenta de- precio. Comisión 
de arancel a cargo del comprador — ERNES
TO CAMPILONGO, Martiliero.

e|2|7 al 19|7|47.

Nominación, y como, correspondiente al 
"Ejecutivo seguido por José" Lafuenta 
Gerónimo Aviles y otros, el día Martes 
Julio dé 1947, a horas 17, remataré én

RECTIFICACION DE PARTIDA .
N9 2853 — RECTIFICACION DE PARTIDA — 

EDICTO: El señor Juez én lo Civil doctor Ro
que López Echenique, en el juicio de rectifi
cación de Partida promovido por don. Raimun
do B.qez, ha producido esta sentencia:. "Salta 
junio 27 de ■ 1947. FALLO: Haciendo .lugar a 
la demanda y en consecuencia ordeno la rec
tificación de las siguientes-partidas: a) de Ma
trimonio —fs. 3|4— de Raimundo Baez con Do
minga Castillo de fecha 18 de abril de 1922 . 
—acta 68 —folio 137 al 138 'del tomo 34 de 
Salta',. Capital, en el sentido'de que el verda
dero nombre ciel contrayente es "RAIMUNDO' 
y ño reimundo ni RÉDISMUNDO BAIS como.se. 
consigna; b) de Nacimiento de YOLANDA' BRÚ-. 
NA BAIS de fecha ,8 de Octubre de 1924, actor 
1215 .folio '354, del tomo 53 de. Nacimientos de» 
Salta, Capital dejándose establecido que e? 
verdadero nombre y apellido del padre de la 
inscripta es Raimundo Baez y na- como en la 
misma ha firmado, siendo por lo tanto el mis'- 
mo apellido- el que corresponde a la nombra
da; c) de Nacimiento de Eléodora Baes, acta 
1964 de fecha 7 de julio de 1931, inscripta-al
folio 167 del tomo 86 de Nacimientos de Salta, 
capital, en el 
apellido de la 
es BAEZ, nieta 
DO Castillo y 

- en la misma
MARIO BAEZ acta 5806 fecha 22 de setiembre 
de 1933, inscripto al folio 306 del tomo 98 de 
Nacimientos de Salta, Capital, en el sentido 
de que el verdadero nombre» del padre del 
inscripto es RAIMUNDO y no Reymundo, sien
do nieto por línea materna de "Remundo" Cas-' 
tillo y no como se consigna en dicha acta.

N9 2821 — JUDICIAL — Por OSCAR S. MON
DADA — EN EL PUEBLO. DE. EL CARRIL. —

Por disposición del Juzgado Civil, la. Nomi
nación en autos "Honorarios — Ricardo Mu. 
ñoz vs. Sucesión Ramón Morales”, el día 5 de 
Julio ■ próximo, remataré, sin base y al con
tado, los efectos siguientes;

L. Ropero cedro luna bicelada.
Mesa mármol y madera labrada, antigua, 
tipo colonial.
Montura hombre enchapada, en plata, con 
mandil y estribos.
Revólver niquelado, calibre 32, sin marca, 
con funda.

1 Victrola portátil, cuerda mal .estado.
Verlos en Juzgado de Paz de El Carril. — 

Comisión martiliero cargo comprador. Por más 
datos al suscrito en "Alvarado 1031. — OSCAR 
C. MONDADA, Martiliero Público — Importe 
$ 8.—. • ' e|27|6 al 5]7|947.

1

1

sentido de que el verdadero • 
inscripta como-el de su padre 
por línéa materna de REIMUN- 
ño de Santiago Castillo como 
figuran; d) de Nacimiento' de ’

COPIESE, notifíquese, publíquese por. ocho 

días el edicto respectivo en su parte resoluti

va en el diario propuesto BOLETIN. OFICIAL. 

Cumplido líbrese oficio al señor Director dél 

Registro Civil para su cumplimiento. Repón

gase. Hágase entregcs.de la libreta de enro-

indivisa.de
como.se
entregcs.de
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lamiente de fs. 1 bajo recibo. — Salta,- Julio 
2 -de 1947. — ROBERTO LERIDA, Escribano Se
cretario. — Importe 5> 22*.—...

Urquiza de propiedad del señor Mateo S. Brp’- 
zicevich a. favor - del' señor .Elias As-y.

Para la oposición correspondiente, a ésta. .-Es
cribanía. calle Urquica número 434, Teléfono j 
3144 — Salta, Julio 1’ de 19.47 — HORACIO , 
B. FIGUEROA, - Escribano. .— Importe $ 12.—

’ ’ e|4|7 al 10|7|47

e|4|7 al 14|7|47

•N’ 2828 — RECTIFICACION DE PARTID A. — 
•En el expediente N.o’ 26.231, año 1947 y ca-. 
rotulado "ESCALANTE, Demetria Mendoza Rec-. 
tificación ‘de-nombre- en-partida -de-nacimien- 1 
to", el’ señor Juez • de I.a-Instancia y I.’a No
minación en lo Civil de la Provincia doctor 2851 
Carlos Roberto Aran’da, ha dictddo"la sigüien-

• te sentencia: "Salta, mayo 14 de 1947. Y VIS- . 
TOS:... RESULTANDO:... <-------------
FALLO: Haciendo lugar a la demanda y en 
consecuencia ordenando la rectificación de’ la 
partida de nacimiento de José Raúl, labrada 
el día ocho de noviembre de mil novecientos 
ta en esta capital de Salta, acta número cua
trocientos treinta y tres, corriente al. folio 
doscientos diez y seis del tomo tres de esta 
Capital, en el sentido de que el verdadero 
nembre de la madre es "DEMETRIA" y no. 
"María" como allí figura. Copíese, ’ notifíquese 

’ previa 'reposición y publíquese por ocho días 
en el diario que ’ se proponga a. los efectos 
del art. 28 de la Ley 251. Cumplido, oííciése 
al señor Director del Registro Civil d sus efec 
tos. S|R. de la'madre '— Escalante —"valen 
-■ CARLOS ROBERTO' A-RANDA". Ló que 
el suscripto Secretario’ hace "saberf a'sus'-'efec 

. tos' — Salta, Mayo’ 20 de' 1947. CARLOS! EN-
. RIQUE FIGUEROA, Sébretário.' — Importelo'

e|28|6 al 7|7|47

DISOLUCION DE SOCIEDADES -
------1 _ DISOLUCIÓN' DE SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA — LEY 11.867.
A los efectos de- lo -proscripto en el art. 2! . ue istf. i vxu» | • , |

CONSIDERANDO; de citada, se hace saber que por- es
critura privada suscripta en. el mes de’ abril 
del corriente año en la ciudad dé Orán, -por 
los señores: José Spuches, Pedro Enrique-Ma- 
cagno, Ricardo Pedro Alberto Macagno, José 
Arando y José Spuches Lamendola,- ha queda 
do' disuelta la Sociedad "JOSE SPUCHES;..MA- 
CAGNÓ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD DE. RESPON 
SABILIDAD . LIMITADA", constituida-^ el 16 . de 
.mayo de 1946, haciéndose cargo de la totali
dad del activo y pasivo el señor José'Spu
ches, quien, se compromete al cumplimiento de 
todos los contratos celebrados por la Sociedad 
que se disuelve y de las obligaciones contraí
das por la misma.

Para lá oposición correspondiente, a esta--Es
cribanía de Registro, calle Urquiza; N’ • 434, 
Tel. 3144. — Salta, o a José .Spuches, Orán. 
HORACIO F. FIGUEROA, Escribano? — -Impor- .. 
te: $ 12.—4 ‘ . . e|4|-7 al 10|7|47. . cimientos,, guía-

N’ 2850 — CONTRATO DE SOCIEDAD' DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA Entre.los se
ñores FRANCISCO' ZANNIER, vecino de ésta, ' 
soltero; -JACINTO.’ LINGUA PEIRONE y SAN- ¡ 
TIÑO FAMA hijo, vecinos de la ciudad de Cór- j 
doba, provincia del mismo nombre, casados y 
JÓSE'- JOAQÚIÑ AL’BEZA vecino de ésta, .sol
tero; todos argentinos mayores. de edad: con
vienen eh constituir una sociedad que se regí- 
rá' p'or las clásülas que se establecen a con
tinuación: Primera: la sociedad Se- denominará 
"Zannier Sociedad de Responsabilidad Limita
da" y tendrá por objeto la explotación de un 
corralón de maderas: que se instalará en : la 
ciudad dé Córdoba, provincia del mismo nom
bre de, esta República, el que se denominará 
“La Porotita" y se dedicará a la dsitribución 
y venía -de las maderas que comprará' Fran
cisco Zannier y que se destiñan a dicho co
rralón o depósito. Segundó: Él domicilio de la 
sociedad será en esta Ciudad de Salta, y ac
tualmente en la calle Santiago del Estero nú- 
'mero doscientos cincuenta y ocho. Tercera: La 
sociedad se constituye pof- el término de tres 
años ai contar del día dos dé mayo del co
rriente año, fecha a -la cual retrotraen todos 
sus efectos, declarando los socios ratificados 
todos los actos y operaciones realizados des
de dicha fecha hasta hoy. Cuarta: El capital 
social se- fija en lá sum'á de CUARENTA. MIL | 
PESOS moneda nacional, representado por cua
renta acciones de un mil pesos moneda na- 
cio'nal cada una, que ,los socios suscriben en-, 
la siguiente proporción: Francisco Zannier trein
ta y siéte acciones, -Jacinto Lingua ’ Peirone, 
-S'antiño Famá’ oijo’ y José Joaquín Albeza-una 
• acción cada .uno. ..Se integra el capital sus- 
cripto.-.en-la siguiente forma: Francisco Zannier 
veinte acciones o sea veinte -mil ’ pesos mo
neda nacional en un camión marca Chevrolet

;2815 — EDICTO: "Reciifícácibh de 'párfi-- 
'da" — En el expediente 8789/ "año. 1947, "él 
■ Señor Juez de 1-á causa, Doctor Alberto E. 
•Austerlitz, ha dictado la siguiente- sentencia 
"'.Salta, junio 16 de 1947. — FALLÓ: Haciendo 
lugar a la demanda y en consecuencia, orde 
no la rectificación de la partida de nacimiento 
de Ramona Cedrón, cte. a fs. 2, inscripta por 
acta 3809, fecha 31 de agosto de 1932; al folio 
172 del tomo’ 92’ de nacimientos de Salta, 
Capital, en el sentido de que el 
apellido de ía inscripta' y de su 
SILVA, nieta por línea paterna de 
Silva únicamente y nó como .se 
COPIESE, notifíquese,, ^publíquese
días en el BOLETIN OFICIAL el edicto respec 
tivo. Cumplido, líbrese oficio al Señor Direc. 
tor del Registro Civil para su cumplimiento. 
Repóngase la 14 y 15 y devuélvase los docu 

—mentas de fs. 9. — A. E. Austerlitz". .
Lo que el suscripto Escribano * Secretario 

notifica a los interesados por medio ‘del .pre
sente. — Salta, junio 23 de 1947.

TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secre
tario.

Importe $ 10.—.

verdadero 
padre es 
Manuela 

consigna, 
por ocho

e|26|6.al 4|7¡47.

VENTA DE NEGOCIOS

O. e
~ modelo mil novecientos- cuarenta y seis, y dos. 

acciones o 'sea dos mil pesos, en.-muebles yi ' • . ’ , • -.: >útiles que se aportan para el corralón mencio- 
I nado, fijándose el -valor de estos bienes te- 
' nieñdo en cuenta el precio dé adquisición, y 
estado en que se encuentran y.valor corrien
te en plaza, y quince acciones o sean quince 
mil. pesos en dinero/efectivo. Los otros tres so
cios integran sus aportes o sea un mil pesos 
cada uno. en dinero efectivo. Los, aportes en 
dinero efectivo se justificarán, al registrarse,.el 
presente • contrato, . con, la boleta de depósito 
respectiva. Quinta: La dirección. y administra- , 
cióh de la sociedad será desempeñada por el 

1 señor Francisco Zá’nnier, como gerente, Que- 
dan comprendidas entre las facultades de di
rección- y administración, acordados, ¡al Geren
te, las siguientes: adquirir biene3. inmuebles, 
muebles, semovientes, merc.qdérías, títulos y qc- 

’.clones de' cualquier clase; constituir, aceptar, 
transferir y extinguir hipoteca, prendas agra
fías y todo otra derecho real; dar y tomar 
dinero prestado, con o sin garantía especial; 
abrir cuentas comentes con o sin previsión de 
fondos; emitir, aceptar y endosar detrás de. cam
bio, vales, pagarés’, cheques, y. -todo otro pa 
peí * de comercio; endosar y firmar cheques, 
giros y órdenes de pago; operar con cual
quiera de las. instituciones bgnearias. y. acep? 
fár sus reglamentos-; hacen manifestaciones da 
bienes; celebrar, contratos de. arrendamientos y 
de locación dé servicios de flejamentos- tr.ans-. 
portes y. ácárreoé; expedir y|o. endosar cono- 

“ ts, cartas de porte; ■ celebrar con
tratos de mandato^ como mandante.- o . manda- 

’ tarto, de seguros como- asegurado, de .con
signación como comisionista o. comitente, ..de 

’ depósito como depositante- o depositario, ,de 
'fianza por operaciones. derivadas-, del. giro nor- 
: mal de los negocios sociales, con-.facultad de 
[emitir cartas de. crédito,- de mutuo, de como
dato y. de gestión de negocios; comprometer 
en árbitros o arbitradores, amigables compo- • 
nedores; otorgar y firmar

I ras' públicas -y documentos 
necesarios; comparecer en juicio ,ante. -los. tri
bunales de cualquier fuero o jurisdicción; tran
sigir en cuestiones judiciales o extrajudiciales; 
asumir l.á representación de la sociedad en los 
casos que’fuera nombrada liquidadora en jui
cios . de quiebra; percibir el importe .de* toda 
clase de créditos a favor de la sociedad y, en 
general, realizar todos los actos ordinarios de 
administración de la sociedad atento el objeto 
de la misma, siendo . la'enumeración que an- 

: Ifecéde meramente indicativa. .Sexta: El socio 
•Francisco Zannier ’ comprará; para el corralón . 
mencionado un mínimo de cinco vagones por 
m'es de maderas diversas, con un mínimo dé 
veinte mil kilos cada uno. Los socios señores- 
■Jacinto’ Lingua Peirone, San’tino Famá hijo, y 
José; Joaquín Albeza quedan obligados ,a. de
dicar permanentemente su atención y traba
jo personal. a los negocios y actividades, so
ciales, -no púdiendo dedicarse por cuenta.;pro- 

I pia o' ajena a ninguna otra actividad comer
cial o de trabajo personal lucrativo; el inr 
cumplimiento de estas obligaciones! dará dere-

'. cho' a la sociedad a adquirir • lai cuota del 
socio" por su valor nominal, separándolo- de la 
sociedad con la pérdida de las utilidades .que 
pudieran correspónderle. Estas ..obligcrcionse. no 

.pesarán en forma alguna sobre el Gerente, 
1 quién fijará el trabajo y atribuciones de cada 
j uno de los otros socios;-cuando- y en! la-., forma 
que creyere conveniente o necesario; ai tal

todas- las escritu- 
privados que. sean

N* 2852 — VENTA DE NEGOCIO’ LEY.-'N.o’ 11'867 
. A los efectos de lo. proscripto en-la.,Ley 

.Nacional número 11867, se hace saber qúe con 
-la intervención del’ suscrito Escrib'aho'-tié’-’Re-.
gistro, se tramita la venta del aimdcén- ubi-'- 
cado en esta ciudad, calle Córdoba esquina’



. BOLETIN OFOAL SALTA, 4 DE JUUO DE 1947 PAG. 13

fin éstos se obligan, a, suministrar al gerente 
todos los informes' necesarios relacionados con 
la actividad comercial dé la sociedad y cum
plir cualquier sistema de control que el Ge
rente establezca. Séptima: Anualmente’ el día 
treinta de. Abril se practicará un balance ge
neral e inventario del giro social, establecién
dose el ejercicio económico en el lapso com
prendido del primero de Mayo al treinta de 
Abril; de las utilidades -líquidas y realizadas, 
previa deducción -dé los impuestos que gravan 
los beneficios extraordinarios, se reservará un 
cinco por ciento, .para formar el fondo de re
serva legal, lo que- cesará cuando dicho fon
do alcance a un diez por- ciento del ’ capital, 
y el saldo de utilidades. se distribuirá ‘entre 
los socios en la siguiente, proporción: el sesen
ta y cuatro pór ciento par.a Francisco Zannier; 
el quince por ciento para el señor jacinto Lin- 
gua Peirone; el quince por ciento paró el se
ñor Santino Famá hijo; y el^séig. por- ciento 
para el señor José Joaquín Albezá. Los socios 
sólo podrán retirar el setenta-, y cinco por 
ciento de sus respecjivades futilidades, que
dando el veinte y cinco • p5i? ciento. restante 
para ser retirado al finalizar’ el término de 
duración de la sociedad.'. L'as'’¡pérdidas serán 
soportadas en la misma proporción establecí- 
da para lás utilidades. Octava:. Con imputa
ción' a la cuenta de gastos '.generales el socio 
señor José Joaquín Albézá tendrá una asigna
ción de cuatrocientos. pesos moneda nacional, 
que podrá retirar mensualmente. Los socios 
señoreg Jacinto Lingua Peirone y "Santino Famá 
hijo podrán retirar mensualmente la suma de 
cuatrocientos pesos moneda nacional, que se 
imputará á sus .respectivas -cuántas de utili
dades. Novena: Para la aprobación de los ba
lancés y demás resoluciones que interesen a 
la sociedad en. caso de desacuerdo se .resol
verá por mayoría de votos.. Décima: En caso 
de fallecimiento o incapacidad dé alguno de 
los socios se procederá de inmediato a la rea
lización de un balance -general para estable
cer el haber de sociq. fallecido o incapaz y su 
importe será abonado a sus-; herederos decla
rados tales legalménte, continuando la socie
dad con ün giro tomercral. "Undécima: Al fina
lizar el término de este contrato, si los socios 
no resolvieran prorrogarlo -se procederá a la 
disolución. de la sociedad en la forma que los 
socios de común -acuerdo consideren más con
veniente. Duodécima: Para: -cualquier cuestión 
-que se suscite entre los socios-durante la exis
tencia de la sociedad, su. disolución o liquida
ción, los socios se someten a la jurisdicción de 
los tribunales ordinarios- de esta provincia. Dé- 
cimatercera: Todos' los puntos no previstos en. 
eT presenté contrato q-se regirán , por las dis
posiciones de la ley nacional número once 
mil seiscientos cuarenta y cinco y Código de 
Comercio. Bajo las cláusulas y términos ex
presados los firmantes 'dan por constituida la 
sociedad y se obligan al fiel cumplimiento de, 
lo CONVENIDO CONFORME A DERECHO. En 
constancia firman-el presente y una copia pa
ra el Registro Público de Comercio en Salta 
a dos de Julio, de mil novecientos cuarenta, 
y siete. Enmendado: tu- — n — i — i — i- — s.. 
Vale.. — J. J. ALBEZA, J, LINGUA PEIRONE —

SANTINO FAMA — F. ZANNIER — ,S. R.i L.

ZANNIER — Importe $104.— ’ _

e|4|7 aL10|7|47

N? 2849 — ESCRITURA NUMERO NOVENTA 
Y NUEVE —-SOCIEDAD'.DE- RESPONSABILIDAD 
LIMITADA: Én la ciudad de Salta, República 
Argentina, a los veintiocho- días- del- -mes--.de 

"Junio del año mil novecientos ¿cuarenta y siete/ 
ante-mír Escribano Público Nacional,’ -titular del 
Registro número. Veinte, comparecen, los- se
ñores ALFREDO'LUIS'PALERMO, casado; MAR- 

•’GOS PALERMO, soltero, ambos, domiciliados* én 
■la Capital Féderal; AGUSTIN’ -PALERMO,- ca. 
sado y FRANCISCO SAVERIO PALERMO, ca- 
.sado, estos- dos últimos son vecinos del’-pueblo 
■de Rosario .de la Frontera, jurisdicción de esta 
provincia-de’Salta, todos accidentalmente-aquí, 
siendo ellos- además, argentinos, mayores de 
edad, comerciantes; hábiles, de mi conocimien
to, -doy .fe, -como dé que por este acto forma, 
lizan el siguiente contrato de Sociedad:’ PRI. 

‘MERO: .Los señores- Alfredo Luis Palér-mo; Mar
cos Palermo, Agustín Palermo y Francisco Sa. 
verio Palermo, constituyen en la -fecha una So
ciedad Mercantil dé Responsabilidad-Limitada, 
■que' tiene por- objeto la explotación de bos
ques,- aserraderos, la-'compra venta de produc- 
tos forestales-, materias primas del ramo- para 
su industrialización, * mercaderías- y la éjecü. 
ción de toda clase de» operaciones que impli- 
•quen .actos de comercio, en general, pudieñdo 
la Sociedad .ampliar el ramo de acción de sus 
negocios y establecer sucursales en cualquie: 
punto de la-.República y del extranjero. SE. 
GUNDO: La Sociedad . girará -desde la- fecho 
bajo, la razón social' de: "ASERRADEROS Y 
OBRAJES PALERMO —' SOCIEDAD DE RES
PONSABILIDAD LIMITADA”, durará cinco' años 
desdé la fecha del présente contrato y tendrá 
su domicilio legal y asiento principal de sus 
negocios eñ el pueblo de Rosario de la Froh. 
terá; capital del Departamento del mismo nom
bre, jurisdicción de esta Provincia dé Salta, o 
dónde, por la- -naturaleza -misma dé la -explo
tación a que se dedica, la Sociedad traslade 
la sede de sus operaciones. TERCERO: El ca
pital' social ío constituye la suma de CIENTO 
¿CINCUENTA MIL'PESOS moneda nacional de 
curso legal, dividido en cuotas de un mil pe
sos de. igual .moneda cada una, que “han sus
crito' íntegramente los' socios, en la proporción 
de: cuarenta cuotas el_jeñor Alfredo Luis Pa-, 
lérmo; cuarenta cuotas él socio señor Marcos 
Palermo; cuarenta cuotas el señor Agustín Pa- 
termo y que los mismos han integrado total
mente en maquinarias, herramientas,-camiones, 
'muebles, útiles, materias primas-; mercaderías, 
galpones- y un inmueble que los tres poseen 
en condominio. el cual queda tranferido a la 
Sociedad en pleno dominio y cuya descripción 
se hará , oportunamente, y por último treinta 
cuotas, ete señor Francisco Saverio ■ Palermo, 
quien también las ha- integrado en total en 
■maquinarias; * herramientas,- muebles, útiles, ro
dados y mercaderías,, todo de conformidad a. 
un inventario existente en poder de los socios.- 
CUARTO: ’La Sociedad. será administrada por 
■todos los socios, quienes tendrán, indistinta
mente, el uso'de la firma social adoptada pa
ra -todos' los negocios y- operaciones de la mis- 

!ma, - con la: única 'limitación' de no comprome
terla- en”.negociaciones ajenas al 'giro de su 
'comerció; ni. en prestaciones gratuitas, com
prendiendo ek mandato para administren', áde- 
►másr-def-. los negocios; que forman el objeto 
de la Sociedad; los- siguientes: Adquirir toda 
clase de bienes, muebles, inmuebles, o .semo
vientes, ya sea a título honeroso o gratuito,

al contado o a plazos; aceptar hipotecas o 
prendas de cualquier: clase. en garantía de 

‘saldos, de- deudas.; o de .cuentas . corrientes; 
constituir depósitos, de ..dinero.-.o v.alores en los 
■Bancos- y extraer total'.o . .parcialmente . esos 
depósitos constituidos- agnombre de la Sacie- ’ 

•'dad; antes-y- durante..la vigencia'de. este con
trato; tomar'dinero prestado a interés, de los 
establecimientos Bancarios,' .comerciales o ' de 
■particulares y- prestar dinero, pactando en uno 
y otro-caso, las-.formas de pago y los tipos 
de interés; librar; aceptar’, endosar, descontar, 
cobrar, enajenar, ceder y de .cualquier mo.do 
negociar - letras de cambio, pagarés, Vates, gi
ros, cheques u otras 'obligaciones o documen
tos ■ -de . crédito público o privado, con o- -sin 
garantía -hipotecaria, prendaria o. personal;, ha
cer, aceptar o impugnar, consignaciones en 
pago, novaciones, remisiones o quitas de .deu
das; comparecer en juicios ante los tribuna
les de cualquier fuero o jurisdicción,' por - sí 
o por-, medio: de apoderados,-con facultad pa
ra- promover' o contestar demandas de . cual
quier naturaleza; declinar o prorrogar- juris
dicciones; poner .o absolver posiciones, y pro
ducir todo género de pruebas e informaciones; 
interponer- o* renunciar recursos legales; com
prometer en arbitros o arbitradores, transigir; 
'conferir poderes geneales o especiales de to
da índole y evocarlos; , cobrar, percibir y dar 
recibos o- cartas de-pago;.-formular protestos y 
protestas;, otorgar -y -firmar- todos los instru
mentos públicos o privados necesarios para 
•ejecutar-todos, los actos-enumerados- y-los re
lacionados: con ,1a, administración -social,; sien
do indispensable la concurrencia de dos- de 
.los socios, por lo menos, para-'realizar ope
raciones que. tengan por objeto la venta-.- de 
bienes inmuebles de propiedad de' la Sociedad 
como-así-para la. constitución deshipotecas so- . 
bre Jos.-mismos, QUINTO: Los ..socios; cuando 
firmen* por la* sociedad,, lo haran-, anteponiendo 
.a- la. firmar-particular de .ellos- uri- sello de-la. 
razón social. - SEXTO: La ypluntad de los socios-, 
en las- .deliberaciones que. interesan .q la .So
ciedad, se: expresará por resoluciones, adopta
das en sesiones que-se celebrarán cuando ello» 
•fuere' menester,, por simple mayoría dé 
¡contándose: uno! por c.áda- acción presente, y 
teuyas..resolucionesi -serán- ■consignadas y firma
das por los; .qsQciado_s:..as.is.tentes a; la; reunión 
¡en un .libro de -acuerdos. El quorum se for
mará. con la mitad- más-., una- de las- acciones 
y presidirá- las- referidas; ses.iones -el socio, que 
los presentes .a las mismas eligieran; SEPTI
MO: Anualmente, en el mesi'de Junio, se 
practicará- un balance general del. giro social, 
•suministrándose una .copia del- -mismo a. cada 
uno de los socios -para su- consideración- y 
•aprobación, el cual, si- no fuera observado 
dentro de los diez día® de.recibidas dichas, co
pias, se tendrá- por aprobado; este, siñ >peijui- 

,cio de los .balances parciales’- o de c.omproba- 
.ción de- saldos que los- socios- podrán efectuar 
.en cualquier- momento; OCTAVO." De las, 'uti- 
j.lidades. realizadas y-. liqui.das. de cada- ejerci- 
l..cio, se retendrá- el cinco por- ciento., para la 
formación del, fondo-.de, reservqi.,leggl,, cegan
do estg, obligación,--cuando dicho.-fo.ndp.'qlqañ- 
, ce. cd diez, por -ciento del capital, y el sqldo, 
será distribuido, entre, .los. somos en la- pro- 

.’porción -del. aporte- de sus-, respectivas- cuotas 
-por. .capital-,. debiendo, las^.pér.didas ser,, sopor
tadas. por los mismos en igual forma o pro
porción. NOVENO: Para, sus gastos persona
les, los socios, retirarán mensualmente, con im-
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•'llegar-al .mojón, número .trescientos,._sito en el 

'• ángulo Sud?Óéste,' del. inmueble,- desde , aquí 
. corre en línea -recta hacia el Este,. ,su tercer 

lado” ciento diez metros .hasta . llegar al mojón 
doscientos noventa y uno, en el ángulo Sudr 

i ] Este, y desde este punto, con rumbo Norte,
1 corre-su cuarto y último lado, -en-línea recta,.

, I ciento treinta y ocho metros. veinte centíme-
I

, j tros, hasta llegar al mojón doscientos noveh- 
.... ta y, ocho,, ciérre de esta, poligonal que arro- ¡ 
, ja una superficie de una hectárea,, treinta y.|

da dentro de losl siguientes límites: al Norte, 
con camino que separa del alambrado de los 
Ferrocarriles del Estado; ’ al Este, con el lote 
ciento diez; al Sud,, con parte de los lotes cien
to once, y siento diecinueve; y al Oeste, con 
el lote número ciento dieciocho. TITULOS: Co
rresponde a los señores Palermo, el inmueble 
descripto, por adjudicación .que se les hizo en 
la disolución social de Palermo Hermanos y 
Compañía — Aserraderos y Obrajes — So-

sulta de la escritura'pública número veintiocho 
que en once de marzo del año en curso se 
otorgó por ante el suscrita Escribano y- se re
gistró al folio cuatrocientos ochenta y ocho, 
asiento 'número tres, del Libro seis de Regis
tro de Inmuebles de Rosario, de la Frontera.- 
INFORMES: Por el informe del Registro In
mobiliario, expedido bajo el número dos mil, 

’ del veintiocho de junio del áño en curso, el

t pufación a- la cuenta de. Gastos Genérales,' los 
señores Alfredo Luis - Palermo, Marcos Paler
mo y Agustín Pálermo, la suma de quinientos 
pesos moneda nacional 'cada urio, y el señor 
Francisco Sáverio Palermo la de un mil pe
sos moneda nacional. DECIMO: La-Sociedad no 

. sé disolverá pór- la muerte, interdicción o quie
bra de alguno de ‘los socios. En caso de falle
cimiento o incapacidad sobreviniente. a "cual
quiera de los socios, su-haber social será reem-.. 
bolsada a sus herederos o sucesores, de acuer- . 
do a un balance general que se practicará' cinco áreas y veinticuatro centiáreas, encerra- 
dentro de los treinta, días: .de producida lá 
muerte o de declarada la incapacidad, en 
tres cuotas iguales pagaderas a seis, doce y 
dieciocho meses, la primera sin interés -y las 
otras- dos con/ más un '-interés del . cinco por 
ciento anual, debiendo empezar a* correr los 
plazos para hacer efectivas las referidas cuo
tas desde la fecha en que fuera aprobado, 
el citado balance general. Tampoco se' disol-, 
verá lá Sociedad ' por • el ■ retiro de un- socio,;
el que, para poderlo hacer, deberá dar aviso ’ ciedad de Responsabilidad Limitada",, según re-- 
a la misma con seis' meses de anticipación 
adoptándose para la devolución de su haber, 
social él procedimiento y 'forma establecidos-

,-én el párrafo .anterior para el‘ .caso de inca
pacidad o. muerte. DECIMO' PRIMERO: Cual
quier cuestión que sé suscitara entre los so-" 
cios durante la existente de la Sociedad, o 

.'al disolverse, ' liquidarse o dividirse el cau
dal común, Será dirimida sin forma de juicio- 
'por un tribunal arbitrador, compuesto por -tres cual agrego a la presente y por el de la Di-

- personas, dos nombradas por los socios y lá | rección de Rentas que 
tercera por los -dos árbitros designados y cu
yo falló será 'inapelable, debiendo este tri
bunal quedar constituido dentro de los diez 
días de haberse producido la divergencia. DE- 
•CIMA SEGUNDA: Habiendo los socios seño
res' Alfredo Luis Palermo, Marcos Palermo y 
.Agustín Palermo, aportado por concepto de ca
pital.
■seen --- -------------- - ....
hacer transferencia del mismo en absoluto do
minio 
Obrajes Palermo. - • . . I-bilidad Limitada , libre de impuestos, servicios 
públicos y gravámenes, el cual está ubicado ' 
en la Primera Sección del Departamento de 
Rosario dé la Frontera, jurisdicción de estd 
Provincia de Salta, y que consiste en un l°te 
de terreno, con todo lo edificado, cercado, 
.plantado -y •'adherido ál- suelo, cuyo’ lote su- ■ 
po formar parte del Establecimiento "de campo 
denominado “Australasia", formado por . las 
fincas “Rosario"-, “Porvenir" y- “Bajada"'.el que 
según ’ el-plano de sub-división de lá “Colo
nia Ro'sario",' practicado por los Agrimensores-.

’ Tomás-DoHds Y Compañía, del que uña copia- 
está protocolizada al folio seiscientos seten
ta y cinco; deí’Piotocólo" del .Escribano ;Domin
go F. "Cornejo, correspondiente ál año mil no
vecientos ’’ treinta,' ‘"está"" 'individualizado con ’ él-

- NUMERO CIENTO DIECISIETE, y tiene la 'for
ma de un polígono’ irregular de cuatro lados 
con las siguientes dimensiones: Partiendo del 
mojón "doscientos" noventa y ocho, sito en -' el 
ángulo Nor-Este, del inmueble,' corre, su pri-

• mér lado hacia el Oeste, 'bajando al -Sud," en-, 
línea recta; ciento catorce metros quince ■cen
tímetros hasta llegar al mojón doscientos ‘ no
venta y nueve, en- el ángulo’ Nor-Oeste, del 
lote; desde este punto,. nacs ql,--segundo lado,

-a el que-con "rumbo .Sud,"Corre en línea
ciento siete metros setenta centímetros,

LICITACIONES PUBLICAS'
N? 2848 — MINISTERIO DE ’-ECONOMIA-, HX 

NANZAS Y OBRAS PUBLICAS — -DIRECCION 
GENERAL -DÉ ARQUITECTURA’ Y. URBANISMO . 
— SECCIÓN CERAMICA — DECRETO'. 4163|47 ' 

• LICITACION PUBLICA • N!’4
Llámase á Licitación/Pública para el día 10 

. de Julio del corriente año á horas 14.00, pára'la 
provisión de 1000 toneladas . de • leña destina- 

I dos a la Fábrica de Cerámiha cita én el:-lü; . 
.> gar. denominado La Floresta; Departamento de 
: La Capital. .*’ , ’’
' CLASE DE LEÑA:
* Algarrobo, Cevil Blanco y Cevil Colorado:
j DIMENSIONES:
i Diámetro mínimo 5 centímetros. . .i •
¡ Diámetro máximo 40 centímetros.

ESTADO:
l Completamente seca.' . I . .
PROPORCION: .

10 % mínimo y - 20 % máximo en el diáme
tro de 40 centímetros.- • . ’ ’ ■

: FORMA DE ENTREGA:. ~ ,
150 toneladas mínimas por semana sobre fá

brica. - i
DEPOSITO DE''GARANTIA:

1 % del valor de la propuesta. ¡
Las propuesta^ deberán consignarse a la L>i-. 

rección General de Arquitectura .y Urbaniis- 
rao de la Provincia, Zuviría 536 (Sección • Li
citaciones y Adjudicaciones) en sobre-.cerrado 
y lacrado, en un todo de .acuerdo, a la .Ley 
-de Contabilidad -vigente, .donde serán .abier
tos el día 10 de julio de 194/, a horas 14,00,. 
en. presencia..del. señor Escribano ,-de- Gobierno» 
y los interesados presentes —-SALTA, Junio. 3® • 
de 1947.' — Ing. -WALTER ELIO - LERARIQ, Di
rector General, de Arq. y Urbanismo SERGIO’ 
ARIAS, Secretario General de Arquitectura.; y 
Urbanismo, — Importe ® 38.— •

corre agregado, a la 
escritura número veintiocho de este. Protoco
lo a mi cargo, por el año en curso, resulta: - 
Que los 'señores Alfredo Luis Palermo, Marcos 
Palermo y Agustín Palermo, no están 'inhibi
dos; que el inmueble descripto, consta regis
trado" a sus nombres sin haber sido transfe
rido o gravado; que catastrado bajo el núme
ro mil- tresciento 
por contribución 
año incluso. No 
Municipales, ni 
señores- Alfredo 
íérmo, realizan la transferencia dél inmueble 
de que se trata a favor de Ico Sociedad ■ que 
por este acto se crea, con arreglo a derecho 
y en cuya posesión se encuentra la misma' 
por la tradición verificado. ACEPTACION: La 
Sociedad "Aserraderos y Obrajes Palermo — 
.Sociedad. de. Responsabilidad Limitada", acep
ta la transferencia hecha a su favor en todos 
sus término. Bajo los términos que preceden, 
los '■ contratantes!.- dejctó..- constituida’ ésta Socie-' 
dád, a la que.'se obligan conforme a la Ley 

-.y.has.ta. el aparte de. sus. respectivos capitales.
. Previa . lectura -y .ratificación, firm’an'los com

parecientes de conformidad-con los testigos don 
„A’dolfe "A: Sylvésférry': dorif Benito- M-. Fernández, 
'vecinos, hábiles, dé ’itíi conocimiento, doy fe. 
Queda-'redactada-ésta*'en cinco . sellos*’de‘ un 
peso numerados correlativamente, del cien-mil

■ setecientos cuarenta, y dos al cien mil sete
cientos -cuarenta. y-_seis-,., y*.sigue a la.escritura
• que, -con • el* "número .anterior termina al folio 
trescientos noventa;,y seis;-.del Protocoló ’de 

.-esté año ’.a.-.mi-¿cargó-— -A. L"., PALERMO — M.
PA.LERMÓ-’.— A. PALERMO —.FRANCISCO S. 
PALERMO — Á. SYLVESTER — B. M. FERNAN
DEZ ’ — MARTIN’ OROZCO". Sigue aí sello no

tarial y uña’ estampilla. — Importe-.? 166.80.
. ' . é|4|7-al l'0|7|47

e¡3 al 10|7|47noventa y nuev.e, no adeuda 
territorial hasta el presente 
tiene servicios sanitarios,. ni 
riego. En consecuencia, • los 
Luis, Marcos y Agustín Pa-

a esta sociedad, un inmueble que po- 
en. "cóndimínio, vienen por este acto a

a favor de' lá Sociedad’ “Aserraderos y 
Sociedad de Responsa-

N? 2832 —. MINISTERIO DE ECONOMIA,. FI
NANZAS Y O. PUBLICAS — ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DE AGUAS DE SALTA.' '

Llámase a licitación pública para la provi
sión- de CUATRO. GRUPOS.. ELECTROGENOS, 
Diesel, -Trifásicos de 15; 25,- 50 y 75 kilowatios, 
0.8 F. 0., 400 volts. 50 Hz. 900 V|min. Completos, 
con tableros; y un Generador sincrónico trifá
sico,; 400 • volts. 15 .kw. .0.8-F. P., 1.200 V|min. 
con bridas "para acoplamiento y tablero com
pleto. '• "

.Las.presentaciones’/serán recibidas hasta ho
ras 11 del día 22 de j'ulio de 1947-, en" la AD
MINISTRACION GENERAL . DE AGUAS, calle 
Caseros 16.15, SALTA, donde podrá- ser solici

tada toda información complementaria — EL 
AÓMIÑISTRADQR- GÉNEÉAL.' Importe $ " 25.20.

•--- ........... .- --- -e|30|6al22|7.|47

N9 2824 — ;D. G. F. M..— DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO .— -. ORGANIZACIÓN CO.

recta-, 
hasta

MERCIAL — DIVISION COMPRA — AVDA. CA
BILDO 65 — T-A, 76-3963 — LICITACION'PU

BLICA N.o B0¡47 A REALIZARSE EL DÍA 2 DE 

SETIEMBRE DE 1947 A LAS 11 30 HORAS — 

i Las propuestas respectivas deberán ajustarse
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al Pliego de Condiciones que’complementa es
ta planilla. .
PARA LA'PROVISION DE:r
- .100.000 (CIEN MIL. TONELADAS DE MINE
RAL-DE - COBRE, DE PROCEDENCIA 'ARCEN- 
TINA, EMBOLSADO Ó A GRANEL- CON UNA 
LEY MINIMA'DEL 15 % DE COBRE Y'UN CON
TENIDO NO. MAYOR-DEL 30 % DE AZUFRE.' 
(SE ACEPTARAN. PARCIALES NO INFERIORES 
A 300 TONELADAS).
PLAZO DE ENTREGA:

■ En 4 (cuatro) años, por parciales; a razón 
-de 25 % anual.
LUGAR- DE ENTREGA:

'Cotizar por material entregado dentro. del 
radio de la Capital Federal o' eventualmente, 
sobre vagón en destino, corriendo el flete fe
rroviario desde el. punto de embarque por cuen
ta-de esta Dirección General.

NOTA: El proponente deberá indicar el mon
to total de la oferta. — Buenos Aires, 23 de 
marzo de 1-947..-—.ALBERTO MARIA BARDERI, 
Oficial 55 — Jefe División Compras — V.o B.o 
ADOLFO A. F. FAGGI — Oficial l.o Im- 
..porte •$- 25.— ■ • e¡]28l6al 10¡7|47

.A LOS SUSCBlPTORES

’"‘Se''recuerda que las suscripciones al BO
LETIN OFICIAL, deberán ser renovadas en 
el mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

■ La primera publicación -de los avisos de
be ser controlada < par los Interesados a 
iin d'e 'salvar en tiempo 'oportuno cucjlquier 
error en que se' hubiere incurrido.’ 1

•A L:A'S MUNICIPALIDADES■ ♦
íDe acuerdo aTDécreto N? 3S49 del 11|7|44 

:es obligátqriá la publicación ‘en este Bo
letín de los balances trimestrales, los que 
■gozarán dé la bonificación 'establecida por 
el Decreto. -11.192 ' del 16 de Abril de 
1946. • ' ‘

EL DIRECTOR
—:—;------ =----------- :--------------------- :--------- ■ |

La. interpretación literal del art. 129, inc. 5? 

de la ley 11719, sin concordarlo con otras, dis

posiciones legales, llevaría, en -el caso de au

tos, a sancionar, una injusticia, ya que' im- . 

portaría privar al .actor de un derecho legíti

mo, el de percibir una- multa impuesta al deu

dor moroso en el- ■ pago de una patente es- - 

tablecida por el giro comercial,.que debió ser 

efectuado en determinado plazo (art. 55 ley 

974).. -'

El carácter resarcitorio de esta multa es- el 

que corresponde establecer, como lo hizo el 

"a quo", debiendo en consecuencia ser con

siderada como que; forma parte del impuesto,' 

que lo integra, a los efectos de la justa inter

pretación de la ley de quiebras, referente al 

privilegio.’ (art. 129, inc. 5!).

Por ello,

LA SALA SEGUNDA DE LA' CORTE DE JUS

TICIA,

DESESTIMA el .recurso de nulidad; CONFIR

MA lá sentencia en grado, en cuanto fué ma- ¿ 

teria del recurso. Con costas.

Copíese, notifíquese, repóngase y baje.
■>

RICARDO REIMUNDIN — NESTOR E. SYL-.

VESTER.

Ante mí: RICARDO DAY, Ese. “Letrado.

JURISPRUDENCIA. ,__________________

N’' 702 — CORTE DE JUSTICIA — SALA SE-, 
GUNDA1.

CAUSA: Verificación de crédito — Gobier
no de la Provincia vs. Quiebra de Alonso 
Hnos.

C.|R.: Quiebra — Multas — Privilegio.
DOCTRINA: Teniendo "la multa impuesta ca

rácter resarcitorio, debe ser considerada como 
que forma parte del impuesto, que lo integra, 
a los efectos. de la justa interpretación de la 
ley de quiebras, referente^ al privilegio.

'Salta, Junio 26 de 1947.

Y VISTOS:

Estos autos "Verificación de crédito — Go
bierno de la Provincia vs. Quiebra de Alon
so Hnos." (Expediente N.o 12785 del Juzgado 
en lo Comercial), venidos a esta. Sala por los 

! recursos de apelación y nulidad interpuestos 
I a fs. 18 por los liquidadores de la quiebra 
de Alonso Hnos., contra la sentencia dicta
da a fs.. 14|Í5, qué declara verificado con pri
vilegio . general el crédito del actor; y ,

CONSIDERANDO: ' -

En cuanto al recurso de nulidad:
Ño' habiendo' sido fundado en esta instan

cia, corresponde’ tenerlo por desistido.

En cuánto al recurso de apelación:
El recurso se limitó en cuanto al privilegio 

declarado por el señor Juez "a quo", con res- 
pcetp a .la. multa, habiendo sido consentida 

la sentencia, en lo que al impuesto se refiere.

Si bien las cuestiones‘relativas a los privi

legios deben ser consideradas con criterio res

trictivo, no es menos cierto que la interpreta

ción de la ley debe ser hecha con espíritu 

de justicia y' equidad, y -así, dar a cada casó

la solución adecuada; que corresponda.

. “ - 
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

——-—3- » q e " ■■ -----

Talleres Gráficos - 
CARCEL PENITENCIARIA 
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