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

la Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agosto J4 de 1908).

TARIFAS» GENERALES

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.

Art. I9 — 'Deroga a partir dé la Jecha, el Decreto 
N9 4'034 del 31 de Julio de 1944. - ’ .

Art'. 29 —- Modifica parcialmente, entre otros artícu
los, los Nos. 99, 1 39 y 1 79 del Decreto N9 3649 del 1 1 de 
Julio'de 1944. -

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 
sé envía, directamente por correo a cualquier punto de la 
República o exterior, previo pago de la suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:
Número del día . ■...............................r . . . . $ 0.10

1 !j . atrasado dentro del mes ..... " 0.20
de más de 1 .mes hasta

« * 1 año ............. .•............ ” 0.50-
de más de 1 año .. . ” 1 —

Suscripción mensual . . . ............................... 2.30
trimestral ................................. ” 6.50
semestral ......................  ” 12.70

• ’’ anual .................  ” 25.—

Art. 10? ‘— Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el 19 del mes siguiente al pago de la 
suscripción.

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

Art. 139 — Las tarifas del BOLETIN OFICIAL- ae 
ajustarán a la siguiente escala: —.

a) Por cada publicación por centímetro* considerándose 
veinticinco (25) palabras como un centímetro, se co

• brará UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m|n 
($ I-25).

b) Los balances u otras publicaciones en que la díatribu , 
ción del aviso no sea de composición corrida, se pe: 
cibirán los derechos por centímetro utilizado y poi 
columna.

c) Los balances de Sociedades Anónimas, que se publi ‘ 
quen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además dt, 
la tarifa, ordinaria, el siguiente derecho adicional fijo.
1 9 Si ocupa menos de % pág.  ........... $ 7 .—

3 2o De más de J4 y hasta Yi pág........... ■. ' ,, - 12.—
39 ”, " "Yí" " 1 " . .... ” 20.

proporción correspondiente

d) PUBLICACIONES A 'TERMINO. En las publicacio 
nes a término que tengan que insertarse -por 3 o mát 
días y cuya composición sea corrida, regirá la siguicn 
te tarifa: . v
AVISOS GENERALES (cuyo texto no sea mayor d<
150 palabras):
Durante 3 días $ 10.— exced. palabras $ 0.10c|v.
Hasta 5 días $ 12.— 0.12 ”

8 ” ” 15.—................................. .0.15 ”
** 15 ” ”20.— ................................. 0.20 ’

•” 20 ” ”25..— " 0.25 ”
” 30 ” ”30.— ................................. . 0.30 ’

Por mayor término $ -40.— exced. pa-
labras 0.35
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e) Edictos de Minas;, cuyo texto no sea mayor de 500 
' palabras, por 3 días alternados o 10 consecutivos

$ 50.-—; el excedente a $ 0.12 la palabra. .
f) Contratos Sociales, por término de 5 días hasta 3.000

palabras, $ 0.08 c|u.; el excedente con un recargo 
de $ 0.02 por palabra. .

g) •• Edictos de Remates, regirá la siguiente’tarifa: 
Hasta 

20 días

i ) Posesión treintañal, Deslinde, mensura «y 
amojonamiento, .concursó civil, por 30-días

.. hasta 300 palabras . . . . ..... ., . . . : . < . $ 40. 
El excedente a $0.20 lá palabra.

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

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

’ 10.

- Hasta
10 días

Hasta
30 días

i 9 — De inmuebles, fincas 
y terrenos hasta 10 

.. centímetros' ....
4 cmts. sub-sig. . : .

29 — Vehículos maquinarias 
gar.ados, hasta 1 0 cen
tímetros........  .

: 4 ctms. súb-sig.' . . .

39 — Muebles, útiles de tra
bajo y otros, hasta 10

% centímetro? ....
'4 ctms. sub-sig. . . -.

h) Edictos sucesorios, por 30 
palabras ............ ..........
El excedente a $ 0.20 I», p; labra.

5.-T- $ 25.— .$
4.— ” 8.— "

12.
3.

20.
6.

40
12

35.—
10.—

8
2

15
4

25.—
8.—

.'lías, hasta 150

........... ............  $20.-

á 5 .días $ 2.-- el cent, y por 
IÓ ” 2.50 ” ” • ”

15 ” 3__ • ’* ” ” ”
20 ” ” ' 3.50 ’V. ” ”
30 •\4.— ” ” ’’ ”

Por Mayor térmiho ” 4.50 ” ’’ ” ’’

De 2 
Hasta

columna.

Art. 159 — Cada publicación por el. término legal so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.—? 
en los siguientes casos: . »

» Solicitudes de registro; de .ampliación; de' notificacio
nes ; de sustitución yQ de- renuncia de una' marca. Además 
se cobrará una tarifa suplementaria de’ '$ 1 .00 por centí
metro y por'columna. ' ;

Art. 17? -r- Los balances de las Municipalidades de 
Ira; y 2da. categoría, gozarán de úna bonificación del 30 
y 50 % respectivamente,'sobre'la tarifa correspondiente.
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" — Concede licencia con goce del 50% del sueldo, a un empleado de la-Dirección General de . 
Inmuebles y designa reemplazante, ... ..... .............. .................................   .'....................

" —Integra Vocales al Consejo Mixto de'Asesoramiento en Abastecimiento de Precios, ......... .
" — Aprueba el mayor costo de las obras "verjas y muros divisorios en -el barrio obrero de' 
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" — Autoriza a la Dirección General de Arquitectura y . Urbanismo a llamar a licitación priva
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" — Designa Profesor y -Asesor para las Escuelas Agrícolas de L.a Merced y Gafayate,......... . . . .
" . — Aprueba la resolución Nf 1L, dictada por él H. Consejo de lá Administración General de

Aguas (le Salta, ...................  < ... , ....... ........................... .'.............................. ..
" — Aprueba la resolución N? 208 .de la Administración de Vialidad de Salta, ...............................
" — Aplica multas a varios comerciantes de esta ciudad,. ....... ................................... .....................
" — Sobresée definitivamente en. los. sumarios instruidos, (represión al agio y la especulación)',' 

a varios comerciantes de.esta ciudad, ....i.'........... .............................. .................. ,...........
" — Concede a

del 7|1|948,
— Concede a

N! 7586 del
" — Rectifica el

— Aprueba la
de Salta, .

" — Adjudica la provisión de útil es dé escritorio, .con destino a la Oficina de Depósito -y Su
ministros, . ................. , .................. . .........    ••

" — Asigna un sobresueldo a favor de un empleado de Ja Dirección General de Arquitectura
-y Urbanismo, ....... ............... .......... .. :.. . ............
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.•RESOLUCIONES DEL-MINISTERIO DE ÉCONÓMIÁ,‘raíANZÁS-Y OBRAS’PÚBÜÍGAS
N’ 446 de Nbre. 26 de 1947 —-Sobresee definitivamente#q don Antonio A. Díaz,, de unas actuaciones sumariales, ....... .
N’ 478 de Enero 16 de 1948.— Integra la, Sub --Comisión- de Organización General de la Exposición dé la Economía "Salteña, 
" 484." " .23. " " — Anula: patentes por concepto de martilieros públicos, .....................................................................
" 487 " " -31 " —■ Dispone se tenga por cumplida la información prevista 'en el 'Art. ‘9’ "¡del "Decreto N.o 6082

’ del 5|6|942, ...........,.................................................................................. ........................................

■ EDICTOS'DE MINAS _ .. ....
. N’ 3436 — Solicitado por Antonio Rodríguez — Exp. ”Ñ.o 1591—R—,

EDICTOS 'SUCESORIOS ■ .
N; 3447—De doña Leonor Peña," ....................................   ■.................................... .......... ...............................................
N5 3443 — De don Rufino Castañeda, .....................  -............. . .......................
N5" 3442 — De don Silvano, I. O. .Ignacio Murua, ......................... "................    .
Nr.3422'—.De don Guillermo .Tapió y otra, ..............    ............... ... :.........
N’ 3412 — De doña "Julia Torres de "Quiroga, ........................ ’............... ;■..................................................................  '..

•N’ 3409 —de don Victo o Víctor Ivona, .....................:............ ................................................ ........ ................................................. ..
N’ 3396 —.De doña Emilia Borja y otro, ---- ...-.......... •................. i............ ............................ ................ .................................
N’ .3394 — De doña Francisca Muratore de Di Prieto, .-....... .■.....•.................................
N’ 3392 —De Antonio -J. Dalale,".............. ............ . ......... ......................................................... .......................................
N’ 3391 —De don Alejandro Díaz, ............................... ..."•••"••■.......................................................................................................

" N’ '3386— De don Lúeas Evangelista Lópéz, ................................. ........................... ................................................... . ..................
N’ 3374 — De’ don Manuel .'Gervefa, ...........................  -...................................   ••••"..............
N’ 3373 —De. don Mariano Vazqúez, -------- ---------- .......................................................................................... ................. •.................
N’ 3372 — De doña’ Safa Heredia de Caffoni.................   ■ ......... "...."...................... ,•........  .
N’ 3371 — De don Pedro Morales y otros, ___ ..’.......... •....................................  .'........

~N’ 3370 —■ De donjuán Macchi, ..............................¡.i. ............. ...................................................
N’ 3369 — De don José Román, ............... ...,........................     "......... .
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POSESION TREINTAÑAL: . ‘
Ns 3425 _  Deducido por León Rodríguez, sobre un inmueble ubicado fen él Departamento ;d§ Sari CaH'oé, ..................¡.......... 11.
Nf 3424 —Deducido por Casiano Hipólito Cardozo, sobre-un inmueble'" ubicado en San Carlos, ..........       11
N’ 3388   Deducido por doña Therese Blóssl Honenádl dé Bdfrington Purser, sobre un" inmueble ubicado en eí Departa

mento de La Candelaria, ......... ..................... . .............................................................. . ......... .....— 11 al 12

'DESLINDE, MENSURA.Y AMOÍÓÑÁMlENfó: ' . .. -
N» 3426 _ "Solicitado, por Lídóro* Aguilera,. de un inmueble ubicado en el Départam'ento dé Rosario de la Frontera,'.............  12 .
N» 3411_ De un inmueble ubicado en él Departamento de'La. Viña, solicitado por Bénjamín Chávez y otros, .........   12

CITACION- A JUICIO: - . . • ... p
N’ 3432 _ De don Juan Badíá, eri el'juicio de ausencia con presunción dé fallecimiento del mismo, ..........................................................12

TRANSFERENCIA DE ÑEGO'CfOS: - • .. . • . 5
3441 — Del negocio de Farmacia y Droguería, denominado "San Carlos’!, de esta ciudad, ......... . ................. ...i...."... "„ , , 12

N 3446 — De ‘la razón social “Carrasco Muebles", ...............   :................................................. "•........................ 12 al 13

CONTRATO, DE SOCIEDAD. . . " " ' '
N? 3448 — De la Casa- "Plá", .................’.........................• •............ .......................... .............................................................. . ...............

LICITACIONES PUBLICAS . .. ’
N> 3433 _  De la Dirección Gral; de Arquitéfetürá y Urbanismo para la' Construcción Edificios Escolares, ..............   ■ 13

■‘"N’ 3407.__ Dé la Dirección General dé. Arquitectura" y Urbanismo, para la construcción de un Estación Sanitaria, ... 13.

AVISO A LOS SUSCRIPTORES ", ' * . . 13

AVÍSQ'Á.LÓS SUSCRIPTORES Y AVISADdRF't ' ' . . " 13’.

aviso A LAS MUNICIPALIDADES.- _ " ¡3

CONVOCATORIA. A ELECCIONES:, . . • ° "
N° 3429  .Para la* renovación •• parcial de la H. Legislatura?.. t-.   .........     .. 14

,<*2 de setiembre'dé 1947 de dos avisos dé re-, 
y mates administrativos;' atento a lo informado 

-por Contaduría General-,-
El -Gobernador dé*lcr Provincia"

'■ DECRETA:
Art. V ’— Liquídese á favor del Boletín Ofi

cial. de" lá Provincia, la" suma de" $ 42.90 % 
_ _____ ..... i',(CÜAREÑTÁ'Y DOS PESOS "CON JIÓVENTA 

Oficial de la Provincia solicita pago de una CENTAVOS M|N) éñ cancelación de ía factu- 
factura "presentada, por concepto" de publica- ra' presentada por el concepto précedentemen- 
ción -en lasl ediciones del. 6 al 13 dé" agosto'"y te " expresado.

MINISTERIO DE £00X011*
FINANZAS Y. 0. PUBLICAS.-

Decreto N?- 7678-E • •
Salta, enero 8 de- 1948.
Expediente N.o- 15006)48.

■ Visto, éste- expediente por el- que. ,eh Boletín

Art. 2? — El gasto que demandé el cumpli
miento del presente decreto se. imputará a la 
cuenta ,J,.Deudores__por^Ejecuciónjt<Íe Apremio.

Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese, etc.
LUCIO A. CORNEJO 

Juan W. Dates
Es copia:
Pedro Saráúía Cáúep"a'

. Auxiliar 1’ de Economía, Finanzas y Obras
Públicas. ■

%25e2%2580%2594.De
%25e2%2580%2594.De
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Decreto N? 7986-E.
Salta, enero 26 de 1948
Expedientes Nros. 4094; 4006;. 4093|D¡1948;' 

3737; 3840 y 3739|D|1947.
Visto estos sumarios instruidos a comercian-,, 

tes de esta plaza, con motivo de la: aplicación 
de- las Leyes Nros. 12.830 y 12.983 (de. re
presión al agio y la especulación), sus de
cretos reglamentarios y concordantes en el or
den provincial; y
CONSIDERANDO:

Que de las constancias en actas labradas y 
actuaciones practicadas al efecto, se despren
de . que esos, comerciantes han infrigido las 
disposiciones contenidas en los artículos 5.o y 
6.o de la Ley N.o 12.830 todo lo cual ha que
dado plenamente comprobado y reconocido por 
los mismos, haciéndose por tal causa pasibles 
a la aplictación de las sanciones punitivas que 
en ella se establecen;

Por ello, atento a la gravedad de los he
chos y lo informado por la Dirección General 
de Comercio e Industrias,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1' — Aplícase una multa de $ 250.—, 
(DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M|N), y un 
lía de arresto al comerciante ANTONIO PIR- 
CH'IÓ 'establecido con negocio de ramos ge- 
ierales~al por menor, calle Caseros HOO de 
esta Capital, por infracción a los artículos 5.o l 
[ 6.o de la Ley N.O 12.830;

Art. 2: — Aplícanse las multas que a con- 
inuación se determinan, a los siguientes co
merciantes, todos establecidos en esta ciudad, 
jor infracción a los artículos 5.o y 6.o de la 
,ey N.o 12.830; •
Notarfrancesco y Moreno (Mercería) Case-

lia M. de Larrán, solicitando en su carácter de 
empleada del Ministerio de Economía, Finanzas 
y Obras Públicas, se le liquide r el beneficio 
que acuerda la Ley N.o .783 en su artículo 
8.o; y ■

CONSIDERANDO:

Que la recurrente ha cumplido -con todos 
los requisitos, establecidos ai esos efectos por 
la misma, debiendo por tal causa disponerse 
la liquidación de la suma que ella fija;

Por ello y atento a lo informado por Contadu
ría General de la Provincia;

El Gobernador de la Provincia
. en Acuerdó de Ministros

DECRETA:

Art. I5 — Liquídese a favor de la señora IR
MA CELIA M. DE LARRAN, la suma de .? 100, 
(CIEN PESOS M|N.), en concepto de bono de 
Maternidad, Beneficio qué le corresponde de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 8.o de

.os 670 $ 100.—
-Salvador Nallar (Tienda y Mer-
ería al por menor) Ituzaingo 264 " 100.—
María de Cauli (Almacén al por 
enor) España 1009 " 50.—
Nicolás Chirimba (Almacén al por

•■enor) .Vicente López 801 " 30.—
Ciro Aníbal Cattino (Almacén al 
sr menor) Bolívar 402 " 30.—
Ar-t. 3’ — Las multas y tiernas sanciones que 

; aplican por el presente decreto, deben ha- 
rse efectivas dentro de las 48 horas de ha- 

> ;rse operado la notificación oficial, previa 
posición en su caso del sellado que esta- 

' 3ce la Ley respectiva. .
Art. 4C — Cúrsense estas actuaciones a Di- 
rción General de Rentas, a los efectos del 
meto N.o 5280-E del 31’de Julio de 1947, y 
’adas las multas vuelvan a Dirección Gene- 

1 de Comercio e Industrias.
Art. 5.o — Comuniqúese, Publíquese, etc..’

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia:

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

„ 'Públicas.

•mr-eto N* 8SJ1Q-E. .
"alta, enero 27 de 1948-’
’rpediente N.o 39Í19|L|48. (Sub-Mesa de En- 
’as.)

sto este expediente en el cual corre agre- 
’a la presentación dé la señora Irma Ce

CENTAVOS M|N.), suma qué se liquidará y 
abonará' -a favor' del señor JOSE MORALES,, 
en ■'pago .de la 'factura • presentada por con
cepto de provisión e instalación de lámparas 
en el edificio. que actualmente ocupa el men
cionado Departamento y que corre a is. 6|7 del 
'expediente del rubro’.

Art 3F — El gasto qiie demande el cum
plimiento del presente Decreto, y que 'asciende 
a la suma total de $ 1.089.60 (UN MIL OCHEN
TA Y NUEVE PESOS. CON,SESENTA.CENTA
VOS M|N.), se imputará a la'Partida 2 del 
Anexo E, Inciso VIII, Item 6 "Eventuales" de 
la Ley de Presupuesto vigente, Ejercicio 1947, 
con carácter provisorio hasta tanto la misma 
sea ampliada. ’ ■

Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese, "etc.

LUCIO A. CORNEJO ■
Juan W. Dates

Julio Díaz Villalba
José T. Sola Torino

Es copia:

la Ley N.o 783.
Art.2’ — El gasto que demande el cumpli

miento del presente decreto se imputará a la 
Partida 1 Anexo H Inciso I Item Unico de la 
Ley de Presupuesto en vigor, ejercicio 1947 
con carácter provisorio hasta tanto la misma 
sea -ampliada.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates 

Julio Díaz Villalba 
José T. Sola Torino

Es copia:

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

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

•Decreto N- 8012-E
Salta, enero 27 de 1948.
Expediente N.o 4356|C|1948.
Visto este expediente en el cual .corre fac

tura presentada por el señor Concepción Mar
tínez, por conéepto de provisión de leche a 
Dirección General de Arquitectura y Urbanis
mo, durante el mes de diciembre -de 1947; aten
to a lo informado- por Contaduría General de 
la .Provincia, - . ,

El Gobernador de-l'a Provincia 
en Acuerdo de Ministros,

k ■ - - DE CRETA:, .
•Decreto N? 801I-E.

Salta, enero 27 de 1948
Expediente N.o 3561JDJ1947.
Visto este expediente en el cual corren fac

turas por las sumas de $ 1.054.10 y $ 35.50 
m|ri., por arreglos de instalación eléctrica, rea
lizadas por el señor José Morales, en el edifi
cio que actualmente ocupa el Ministerio de 
Acción Social y Salud Pública; y

CONSIDERANDO:

Que la Partida a la cual deben cargarse 
dichos importes se halla agotada en su asig
nación anual, haciendo concurrentes las dis
posiciones del artículo 60 de la Ley de Con
tabilidad;

Por ello, atento a lo informado por Dirección 
General de Arquitectura y Contaduría General 
de la Provincia,

El Gobernador dé la Provincia ’ 
en Acuerdo de Ministros

-DECRETA:

Art 1- — Autorízase el gasto de $ 1.054.10 
(UN MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 
DIEZ CENTAVOS M|N.), suma que se liquida
rá y abonará a favor del señor JOSE' MORA
LES, en cancelación de la factura presentada 
por concepto de instalación eléctrica, efectua
da en el edificio que actualmente ocupa el Mi? 
nisterio de Acción Social y Salud Pública, y 
que- corre a fs. 2|5 de estos obrados.

Art. 2r — Autorízase el gasto de $ 35.50 
(TREINTA Y CINCÓ PESOS CON CINCUENTA

Art. 1’ — Autorizase el gasto de ,$• 30.—1 
(TREINTA PESOS M|N.),;suma que se liquida
rá y abonará a favor del'señor CONCEPCION 
MARTINEZ, en cancelación de la factura pre
sentada por el concepto arriba expresado,.

Art. ’2> — El gasto que demande el cumplí-’ 
miento _del presente Decreto, se imputará al 
Anexo D, Inciso XV, Item 1, Partida 11 de la 
Ley de Presupuesto vigente, Ejercicio 1947, con 
carácter provisorio hasta tanto la misma sea 
ampliada.

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

LUCIO A.'CORNEJO
Juan W. Dates

Julio Díaz . Villalba 
José T. Sola Torino

Es copia:

Luis A. Borelli - ' • ■ .
Oficial Mayor de Ecoribmia, Finanzas y O. P.

Decreto N; 8050-E
Salta, enero 30 de 1948.
Expediente N.o 4165|D|1948.
Visto este 'expediente al cual se agregan las 

actuaciones por las que el señor Guillermo As- 
iudillo Cejas, Ayudante 2.o de ,1a Dirección 
General de Inmuebles solicita licencia extraor- 
dinária, cón goce del 50 % de sus haberes, en 
mérito de encontrarse .encuadrado .dentro de 
¡o que dispone el artículo 89 del Decreto-N.o 
6611|45; atento a la documentación .agregada y
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.lo informado por la División Personal, que; com
prueban la veracidad de la situación- planteada 

" por el recurrente.

E1 Gobernador de la Provincia ;

D.E C R E T A

. Art. 1 — Concédese licencia,' de conformi
dad d lo que establece el artículo 89 del dé- 

. creta N.o 661-1|45, -al Ayudante-2.o de la Di
rección -General de Inmuebles don- GUILLERMO 
AST-UDILLO CEJAS, a partir desde 'el 20 del 
corriente mes de .enero de 1948.

Art. 29 — Desígnase -en su reemplazo y has
ta tanto dure la ausencia del titular, a la se
ñorita CELIA VERONICA ARGANARAS, quien 
devengará un sueldo equivalente al '50 % del 
fijado por .la Ley de -Presupuesto vigente pa
ra dicho cargo. .

■Art. 3’ — Comuniqúese, ’publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia:

Luis A. ‘Borelli
. Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. p.

Decreto, N- .8066-E
Salta, enero 30 de 1948. .' .
Expediente N.o .4402]C|1948.
Visto el Decreto N.o 5161 del 19 de junio de 

1947; y

CONSIDERANDO:'

Que distintas entidades gremiales del traba- 
. jo, :de la 'producción, de la industria y del

. comercio,.- han solicitado en diversas oportuni
dades,’ la inclusión de sus representantes en 
enseno del Consejo Mixto de Asesoramiento- en 
Abastecimientos y Precios, creado por el de
creto precedentemente citado; ' ■

Que dichos pedidos se .han concretado en. la 
reunión •'realizada el día 27 de enero del mes 
en' curso en el despacho de S. S. el señor .Mi
nistro -de Economía, Finanzas y- Obras ..Públi
cas, según consta en el acta de fs. 1 del ex-

- pediénte del epígrafe;
Por ello, .y atento a que es urgente, "para 

resolver distintos aspectos tendientes a norma- 
dizár. la- suma, de precios y el abastecimiento 
de la- población,' constituir a la brevedad di
cho Consejo, •. - . '

El Gobernaddr de ta Provincia'

' -L ' D'E C R E T A : •

Art. ,1? El Consejo -Mixto dé Asesoramien-' 
to -en Abastecimiento y Precios, creada por De
creto N.o 5161, además de los "miembros que 
lo componen,, señalados en el-artículo l.o del 

. mismo, se integrará con los siguientes vocales: 
Intendente .Municipal- de la' Capital;
-Presidente 'de la -Bolsa de Comercio, Indus

tria y. Producción de Salta;
Presidente del Centro de 

-. noristas;
Presidente del Centro -de
Seis vocales más por los
Dos vocales por 'os^ comerciantes'en texti

les, uno por los mayoristas y otro por los mi- 
- noristas; ,, ' •

Dos vocales por los comerciantes de artícu
los de alimentación, uno por los mayoristas y 
otro -por los minoristas;.

Dos vocales .-por los comerciantes de frutas

Comerciantes Mi-

Viajantes, 
consumidores;

por los representantes de los cons-

por los representantes de los obra-

por .ios representantes de los 
de artículos de ferretería; y 
por los' representantes de los

co-

in-

ci--

y verduras, uno por los mayoristas y otro por 
los minoristas; "

Un vocal 
tractores;

•Un vocal
jeros;

Un vocal 
raerciantes
,Un vocal

dustriales de materiales de construcción.
.Art. 2? — Modifícase el artículo 3.<j del 

fado decreto en el sentido' de que se consti
tuirán con los miembros de la Comisión, las 
siguientes .subcomisiones, las que estarán for
madas con un mínimo de seis vocales:
a) De Producción y Transporte;—.
b) De Precios Máximos en Artículos de Ali

mentación;
c) De Precios Máximos en Artículos de Ves

tir y Varios;
d) De Precios de Materiales' de la Construc

ción;
e) De Infracciones y Penalidades.
Dichas Subcomislorfes .designaran sus auto

ridades, conservando la Presidencia de -las mis
mas S. S. el señor Ministro de Economía, Fi
nanzas y Obras Públicas.

Art. 3? — Quedan vigentes las demás dis- 
.posiciones del decreto N.o 5161|1947.

Art. 4? — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO 
• _ Juan W. Dates

Es copia:

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

Di-

Decreto N-' 8067-E
Salta, enero 30 de 1948.
Expedientes Nos. 4404—D y 4391|C|1948.
Visto ’estos expedientes por los que la 

rección- 'General de -Arquitectura y Urbanismo 
eleva a ' consideración y aprobación del Po
der Ejecutivo los certificados adicionales N.o 
1 y 2 por $ 1.266.24 y’$ 8.802.33, respectiva
mente,' confeccionados á favor de -la empresa 
contratista Sotó y Remy por trabajos -ejecuta
dos en la obra:'-"Verjas y muros,-divisorios en 
el barrio obrero de esta Ciudad"; y - .

-CONSIDERANDO:' .

Que la obra en cuestión fué autorizada por 
Decreto N.o 5132" del 18 de julio ppdo. en la 
suma de ?■ 25.696.73;„

Que de aprobarse los certificados indicados 
precedentemente por trabajos ^adicionales, el 
costo de dicha obra sería aumentado en un va
lor de $ 10.058.58 o sea con un aumento del 

-39.14%; ' - .
- Que cómo lo destaca la Dirección General de 
Arquitectura y 'Urbanismo, dichos adicionales 
surgieron por trabajos que no pudieron ser 
previstos al -confeccionarse el proyecto -respec
tivo; •

• Por- ello,

El Gobernador de I'a Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Apruébase el mayor costo en la 
suma de 1’0.058.58. (DIEZ MIL CINCUENTA Y 
OCHO PESOS CON CINCUENTA Y OCHÓ CEN
TAVOS M|N.), de las obras "Verjas y muros 
divisorios en el barrio obrero de esta Ciudad",

adjudicadas a la Empresa Contratista Sotó y- 
Remy por decreto N.o 5132 del 18 de julio ppdó. .

Art. 21 — Apruébase el certificado adicional 
N.p 1 confeccionado por la Dirección General 
de Arquitectura y Urbanismo a favor de la 
empresa Sotó y Remy, por trabajos ejecuta
dos en la obra de referencia y cuyo impor
te de $ 1.266.24 (UN MIL DOSCIENTOS SE
SENTA Y SEIS PESOS CON VEINTE Y CUATRO 
CENTAVOS- M|N.) ya fué abonado por la pre
citada Repartición con los fondos correspondien
tes a imprevistos de la obra de referencia.

Art. 3- — Apruébase el certificado adicional 
N.o.2 confeccionado por la Dirección General. - 
de Arquitectura y Urbanismo a favor de la . 
empresa Sotó y Remy, por trabajos ejecuta
dos' en la 'obra: "Verjas y muros divisorios 
en el barrio obrero , de esta ciudad", por la 
suma d_e 8.802.33 (OCHO MIL OCHOCIENTOS 
'DOS PESQS CON TREINTA Y TRES CENTA
VOS M|hf.).

Art. 4’ — Por Contaduría General de la Pro
vincia, previa deducción de la suma de $ 880.23 
(OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS CON VEIN
TE Y TRES CENTAVOS M|N.)- en concepto de 
garantía de obra, liquídese a favor de la ci
tada empresa contratista la suma de S 7.560.39 
(SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA - PESOS 

i CON NOVENTA Y NUEVE ' CENTAVOS MjN.), 
en cancelación parcial del certificado aproba- 

i do. por el articulo que antecede.
I Art. 5’ — Reconócese- un crédito por la su
ma de $ 1.241.34 (UN MIL DOSCIENTOS CUA
RENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y CUATRO 
CENTAVOS M|N.), a favor de la empresa con

tratista Sotó y Remy, como diferencia del im
porte del certificado N.o 2, aprobado por el 
■artículo 3.o y 
quidar por el artículo 4.o, ambos del presen
te decreto.

Art.-69 — Si
miente del presente Decreto, se imputará a la 
Ley 712; Partida. 6 "Casas para obreros y 'em
pleados".

Art. 7’ — Resérvense estás actuaciones en 
Contaduría GenCral hasta tanto, previa las tra
mitaciones que fueren menester, se arbitren 
los fondos necesarios para cubrir dicho crédi
to. ' S'gjÚj;" .-

Art. 8.o — Comuniqúese, Publíquese, etc..

LUCIO A. CORNEJO ♦ 
Juan W. Dates

el importe que se dispone • li- 

gasto que demande el cumplí--

Es copia:

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

Decreto N9 8068 E. - •
Salta, Enero 30 de 1948.

..Expediente N9 4103—Di 194'8,
Visto este expediente en el que la Di 

rección General de Arquitectura y Urba 
nismo, solicita se le autorice a -llamar a 
licitación privada para adquirir una má
quina de copiar planos; atentó a las ra
zones aludidas y lo informado por Con
taduría General de la Provincia,

El Gobernador de l'a Provincia

DECRETA:.

Art1. 19 — Autorízase a Dirección 
General de Arquitectura y Urbanismo, -a' 
llamar' a licitación privada para la adqúi- 
sicióñ de una máquina_de copiar planos,



"i "'*■’< *■'<••' ' • .■/’■«“ ’■•-• ’k» 1 ' '•- ' -'' "* *- ' 1 ’ ' ' V -'•* *
PAG. 6 ’ ■ ■ ■ SAL-TÁ, á DE-' 1948 '• .'■ - BOLETIN .

* 4. 
debiendo ajustarse en un todo a las dis 

posiciones legales que sobre el-particu
lar rigen: intervención del Escribano de 

■„ Gobierno en la apertura de las propues 
tas, el sellado de Ley, depósito de garan 
tía, etc. y con sujeción a lo que estable. 
<x‘el artículo 269 de la Ley de Pre
supuesto en vigor.

•Art. 2° — Comuniqúese, publique.©, ele.

LUCIO A. CORNEJO

Es copia:

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

Decreto N9 8069 E.
' Salta, Enero 30 de. 1948.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

' 4-
CONSIDERANDO:
Que de las’actuaciones practicadas al 

se desprende que ambos comer
ciantes’ han infringido las disposiciones

■ \ ’El Gobernador do la Provincia

DECRETA: ~ ....
j c-recto,

Art. 19 — Apruébase la Resolución C1CUILLÚ UCU1 11111111511x0 iixu *"
11» dictada-por el H. Consejo de I del Art. 6? de la JLey 12830,-al ha-

' ' ----- -i i a i. • , . ,u beneficio los precios .la Administración General de Aguas de > uer- alterado en 
Salta, en sesión de fecha 14 del comen 
te ines, cuya parte dispositiva dice:

“Art. I9 — Amtórizar los Estudios
. L guk.» izáciun, í¿nibau>e y Regad’© 

...... . k.o Cnuna i diiipa, en Coronel Mol-' 
des”, a cargo del personal técnico del 
Departamento de Ingeniería.

“Art. 29 — Por Departamento de In
geniería, destácase una comisión, p'ara . 
que tenga a su cargo, el Estudio e Infor
me de los trabajos de ‘Regularización,. 
Embalse y Regadío del Río Chuña Pam . 
pa ’, en Coronel Moldes y que fueran so 

' licitados por vecinos de dicha localidad.
"Art. 39 —.El gasto que demande el 

cumplimiento de la presente Resolución 
será imputado por

Art. I9 —Desígnase Oficial 59 de la 
Dirección General de Agricultura y Ga 
nadería, con la asignación mensual que 
para dicho cargo prevé la Ley de Pre
supuesto en vigor, al Doctor Agrónomo 
ALDO MARCOS ABBONDANZA, de 
nacionalidad italiano, Clase 1696, Pron
tuario N9 I 1 187, Sección I. A. de la Ca 
pital Federal, quién se desempeñará co
mo Profesor yv Asesor de las Escuelas 
Agrícolas de La Merced y Cafayate.

Art. 29 — ‘Fíjase la Escuela de La 
Merced, como sede del funcionario nonr 

■ Erado.
Art. 39 ---  El gasto que demande el

cumplimiento del presente decreto,’ se im 
•putará al Anexo D— Inciso IX— Apar
tado IV— Item Unico— “Para creación 
organización y funcionamiento de las Es 
cuelas Agrícolas de Cafayate y La Mar- 
ced” de la Ley( de Presupuesto en vigor.

Art. 4.o — Comuniqúese, Públíquese, etc..

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W, Dates

Contaduría General 
en oportunidad del Presupuesto para
ejercicio 1948. 

í\rt 2 o — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia: . ’

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

Es copia:

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

Decreto N9 8070 E.
• Salta, Enero 30. de 1948'.

Expediente N9 4344—Al 1948 — Sub 
Mesa ,de Entradas).

Visto este expediente en el cual Ad
ministración General de Aguas de Salta, 
eleva a consideración y aprobación del 
Poder Ejecutivo, la Resolución N9 II, 
dictada en sesión de fecha 14 de enero 
en curso; y

CONSIDERANDO:

máximes lijados;
Que como consecuencia de la inspec- 

practicada a la firma Grimberg y 
. . Layu, a quién se le ha comprobado. 
plenamente la infraccióir que se le impu
ta’, la misma acusa al comerciante Fe
derico Alvero, establecido en esta ciu
dad con negocio de almacén al por ma
yor y menor, de haberle vendido merca
derías a precios superiores a los fijados 
para la venta del mayorista al minorista, 
.facturándole al efecto otras cuya entre
ga no se hicieron efectivas ya que ello lo 
es al solo objeto del recargo de precio 
con que debe obtenerla, a fin de poder 
atender la demanda de sus clientes de 
algunos artículos que escasean;

Que al ¿efectuarse las diligencias ten
dientes a . establecer la '.veracidad de lo' 
expresado en su descargo por la razón ’ 
social Grimberg y Aramayo, se ha com
probado, mediante la inspección corres 

' pendiente y (demás actuaciones, que la 
firma Federico Alvero, en forma, extor- 
siva ’ efectúa ventas a- sus clientes, recar 
gándoles los precios en las condiciones 
que los denunciantes ló manifiestan, yá 
que gn Ja factura original que aquellos 
entregaron como documento acusador, 
figura facturado, un cajón de vine al 
precio de $ 27,50 siendo- este el sj_,re- 
precio que corresponde a cinco'cajones 
de. grasa de vaca que factura a $ 0.63 ' 
el kilo, maniobra esta que en ese &o- 
merciante se- ha hecho norma para la 
venta de esos artículos, situación que se 
ratifica en las constancias que obran en 
el correspondiente sumario;

Que por otra parte la referida firma 
es réincidente en esta clase de infraccio
nes;. haciéndose ipor consecuencia ..me
recedor de enérgicas sanciones^ ■

Por ello, atento a la gravedad de los , 
hechos,’ a la importancia dg las firmas 
infractoras, y a lo. informadlo por la Di 
rección General de Comercio e Industrias, 
' > ■ ’ ’El Gobernador de Ta Provincia 

DECRET.A:

Art. 19 —■ Aplícase una multa de 
$ 5 ..000— (CINCO MIL PESOS M|N.), 
al .comerciante FEDERICO ALVERO, 
establecido en esta Ciudad con .negocio 
de almacén al por mayor - y menor, ca
lle Giiemes y Zuviría, por la infracción 
comentada precedentemente.

Art. 29 — Aplícase una multa de 
§ 300— (TRESCIENTOS PESOS M¡N) 
a 4a razón social GRIMBERG Y ARA- 
MAYO, comerciantes establecidos con 
negocio'de almacén y tienda al por me
nor- en la localidad de Cachi, por infrac 
ción al artículo 69 de la Ley N9 12830.

Art. 39 — Las multas que se aplican 
por el' presente Decreto, deben hacerse 
efectivas dentro de las 48 horas de ha
berse operado la notificación oficial, pre 
via reposición en su caso, del sellado que 
establece 'la Ley respectiva.

el

F.

Decreto N9 8071 E, * ’
Salta, Enero 30 de 1948;
Expediente N9 4338—D| 1948 -— Sub 

Mesa de Entradas).
• Visto esté expediente en el cual Ad- 

rñinistración de Vialidad de íaltá, eleva 
a consideración y aprobación del Poder 
Ejecutivo, copia del Acta N9 208, dic
tada por el H. Consejo de la .misma en 
sesión del día 16 del corriente mes;

Por ello,
. El Gobernador de I'a Provincia ...

DECRETA:-

Art. I9 — Apruébase en todas sus par 
tes, el Acta N9 208 de la’ Administra
ción de Vialidad de Salta; dictada por 
su H Consejo en sesión de fecha 16 
¿e enero en curso.

Art, 2’ — Comuniqúese, publíquese, etc

: /LUCIÓ A. CORNEJO 
Juan W. Dates

- Es copia:

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

Decreto N9 8072 E.
Salta, Enero 30 de 1948.

i Expedientes Nros. 4054 y 4381 — 
Que la Resolución comentada se fun- D—11948 —(Sub-Mesa de Entradas), 

damenta en la conveniencia de iniciar i Visto estos sumarios instruidos a los 
. , , 1 comerciantes Grimberg y Aramayo de

los estudios de regularización, embalse y localida¿ de Caéhi y Federico Alvero 
regadío del Río “Chuña Pampa” én Co- ‘¿e esta plaza, con motivo de la aplica- 
ronel Moldes, solicitados por vecinos de cion de las Leyes Nros, 12830 y 12983 

(de depresión al agió y la especulación), 
sus decretos reglamentarios y concordan 
tes en el ordeñ provincial; y

ronel Moldes, solicitados por vecinos 
dicha localidad;

Por ello,
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estas actuaciones 
de Rentas, a los 
5280—-E del 31

Art. 4° — Cúrsense 
a la Dirección General 
efectos del Decreto N9 
de julio de 1947, y obladas las multas 
de referencia,. vuelvan a Dirección Ge
neral de Comercio e Industrias.

Art. 5.o — Comuniqúese, Publíquese, etc..

: LUCIO A. CORNEJO .
Juan W. Dates

Es copia:

Luis A. Borelli
Oíicial 'Mayor de Economía, Finanzas y O. F.

Art. 3.o- — Comuniqúese, publíquese, et<

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto N9 8074 E.
Salta, Enero 30 dé 1948.
Expediente N9 3533—IDI1947 (Sub- 

Mesa de Entradas).
'Visto el recurso de apelación interpues 

to a fs._ 14 contra el_ Decreto N9 7665 
de fecha 7- del corriente, en lo que res
pecta a la multa que por el mismo se 
aplica a la razón social G. Rigos Hnos. 
de la localidad de Embarcación — De
partamento de Oran, por infracción a los. 
artículos 59 y 69 de la Ley N.o 12830; y

CONSIDERANDO: *

Que el monto de la multa aplicada de 
acuerdo con lo que disponen los artícu 
los 29 del Decreto N9 5280—E y 39 
de la Ley 12893, hace procedente el re
curso interpuesto;

Por ello, y de conformidad a los artícu 
.os 339 y 39 respectivamente, del Decre
to y Ley Nacional citados precedente
mente,

El Gobernador de l'a Provincia

D E C R'E T A :

Art. 1 9 — Concédese a favor de la ra
zón social G. RIGOS Hnos., el recurso 
de apelación referido en el considerando 
que. antecede.

Art. 29 — «Remítase el expediente al 
señor Juez Federal de Sección.

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

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copió:
-\

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

Decreto N9 8075 E. <-
Salta, Eneró 30 de 19481.
Expediente N9 3496—-D11947 — Sub 

Mesa de Entradas).
Visto el'recurso de apelación interpues 

Le- a. fs. 34 contra el decretó N9 7586 del 
31 de' diciembre ppdo., por el que se 
aplica una multa de § 20.000— %., al 
'comerciante Yezel Katz, establecido con 
negocio de Tienda y Mercería, en la lo

calidad de Tartagal — Departamento de 
Orán, por infracción a los artículos 5 9 
y 69-de la Ley N.o 12830 ; y '

CONSIDERANDO: ' ’

Que el monto de la multa aplicada de 
acuerdo con lo que disponén los artícu
los 299 del decreto N9 5280—E y 3.o

Decreto N9 8073 E,
Salta, Enero 30 de 1948.
Expedientes Nros. 373’6; 3807; 3818; 

3929 y 3810—D|47 — Sub-Mesa de 
Entradas).

Visto estos expedientes en los cuales 
corren agregadas las actuaciones sumaria
les practicadas contra las firmas: — Tien 
da y Bazar “La-Argentina” Soc. de Resp. 
Ltda; comerciantes establecidos con ne
gocio de Tienda y Bazar, calle B. Mitre 
N9 202; Casa “Tonsa” S. A. C., e Ihdüs 
trial, comerciantes establecidos con negó 
ció de Zapatería, calle J. B. Alberdi N9 
121; Manuel Valdecantos, comerciante es 
tablecido con negocio de Mercería y Mo
das, calle Caseros N9 621; Lucio Gonzá
lez, comerciante establecido con-negocio 
de almacén al por menor, calle J. M. Le 
guizamón N9 1 099 y Antonio Castillo, 
comerciante establecido con negocio de 
Almacén al p,or menor, calle B. Mitre N9 
Í2bl, todas de-esta ciudad, con motivo 
dé la aplicación- de las Leyes Nros. I 2830 

,y 12983 (de represión al agio y la espe
culación); y ' ' '

■ CONSIDERANDO:

Que de las-constancias en actas labra 
das y demás actuaciones practicadas al 
efecto, se desprende que las .infracciones 
que se denuncian en las mismas, se han 

■ cometido con anterioridad a las que die
ran origen para la aplicación de las multas 
que oportunamente les fuera interpuestas 
al habérseles comprobado que violaron 
las disposiciones vigentes que emergen de 
la misma, habiéndoseles, por consecuen
cia, aplicado ya. las sanciones que mere-, 

".cieran por tales infracciones;

Por' ello, atento a lo informado por la 
Dirección General de Comercio e Indus
trias,

El Gobernador de l'a Provincia .

D.ECRET A:

Art. -19 — So'breseer definitivamente 
en los sumarios instruidos, a las siguien
tes firmas comerciales: establecidas en es' 
ta ciudad: TIENDA Y BAZAR LA AR 
GENT1NA” SOC.-DE RESP. LTDA.; 
CASA TONSA S. Á. C. e INDUSTRIAL 
(Suc.- Salta); MANUEL VALDECAN- 
TOS; LUCIO GONZALEZ y ANTONIO

« •
CASTILLO; por las razones que se mvo-- 

can en el considerando del presente de

creto." , .

Art. 29 — Pasen- a la Dirección Gene- de la Ley N.o I 2983, hace procedente el 
ral de Comercio e Industrias para que no ’ recurso interpuesto;
tifique a los inculpados y requieran, en su Por ello, y de conformidad a los artícu 
caso, la reposición del sellado de Ley los 339 y 39 respectivamente, del Decre 
correspondiente. — Fecho ARCHIVESE. • to y Ley nacional mencionados preceden

teniente, « •
El Gobernador de l'a Provincia

DECRETA:

Art. 1 9 —Concédese a favor del- se
ñor YEZEL KATZ, el recurso de apela
ción referido en el considerando que an
tecede.

Art. 29 — Remítase el expediente al 
señor Juez Federal de Sección.

Art. 3' — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto N9- 8076 E.
Salta, Enero 30 de 1948.
Expediente N9 1 669111947.
Visto el decr.eto N9 6686 del 6 de 

noviembre de 1947; y atento a lo obser 
vado por la Dirección General de In
muebles, <

El Gobernador de l'a Provincia

• DECRETA:

Art. 19 — Rectifícase el decreto N9 
6686 del 6 de noviembre de 1947, de
jándose establecido que la prórroga de 
arrendamiento concedida-por el término 
de cinco años ti favor del señor Carlos 
Saravia, lo es de la fracción 1 14 del ' 
terreno fiscal 43 ubicado en el Departa
mento de Anta, el que le fué acordado 
al precitado señor Saravia, por decre
to N9 5330 dé fecha 17 de noviembre 
de 1 941, y nó de la fracción 1 del terrea 
no fiscal N9 37 del Departamento de • 
Anta, como lo establece el Decreto au<> 
se rectifica por él presente.

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

LUCIO A. CORNEJO -
Juan’ W. Dates 1

Es copia: '1 '

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

Decreto N9 8077 É. (
Salta, Enero 30 de 1948..
'Viste este_ expediente por el que la Ad 

ministración de Vialidad de Salta, ele
va a consideración y aprobación del'Po
der Ejecutivo, copia de la Resolución 
N9 5763, dictada por su Consejo en 

sesión del 23 de'enero de 1948, referen 

te á la inclusión en la red caminera de' 

los caminos de- El Cebilar a Las Chartas 
y de las Juntas y Estación Alemania a 
Acheral y Las Juntas;

Por ello, •
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.Paratz y Riva, .la provisión,' coñ destino 
a la Oficina de Depósito, y Suministros, 
de 100. carpetas de cartulina “Qual Rs”, 
por la suma tal'de § 38 % (TREIN 
TA Y OCHO PESOS M|N.), gasto-.que 
se- autoriza y cuyo importe se liquidará 
y abonará a favor de la firma adjudica- 
taria en opóftuiíidad* en qüé dichas car
petas se’ reciban de conformidad.

Art. 39 — Adjudícase a la Tienda y 
Bazar “La Argentina’\ la provisión, con 
destino a la Oficina de Depósito - y Su
ministros, de los siguientes artículos: 
60 estropajos medida 0.85 x 0.60; 
36 jabones Palmolive de 100 grs.;
24 jabones cocodrilo, pOr la-suma to
tal de § 61 .20,; %' (SESENTA Y UN 
PESOS CON VEINTE CENTAVOS 
M|N.), gasto que se autoriza y cuyo , im 
pórte se liquidará y abonará a favor de 
la adjudicatariá en 'oportunidad éh que 
la provisión respectiva se reciba de con
formidad.

Art. 49 — Adjudícase a la Casa “Vir 
gilio García y Cía.”, la provisión con des 
tino a la Oficina de Depósito y Suminis
tros, de los siguientes artículos: 
24 tarros Relusol;
24 tarros Cera Royal;
50 litros de alcohol desnaturalizado, pol
la suma de § 172.10 %. 1

El Gobernador de la Provincia

DECRETA*.
/ Art. I9.— Apruébase la Resolución
N9 5763, dictada por' el H. Consejo 
de Ja Administración de Vialidad de Sal 

?ta, eii sesión de fecha 23 de enero en 
curso, cuya, parte dispositiva d-iSe:-

“-19) Incluir en la red caminera los 
caminos de El Cebilar y Las Chartas y 
Las Juntas y Estación Alemania a Ache- 
ral y Las Juntas.

“2°) Designar Capataz para atender 
la consérvación de los caminos en ’ el 
primer punto, además del de Ojo de 
Agua a Simbolar y Acosta, que sé en
cuentra incluido en la red, a don Segun
do Bazán Giiemes, con anterioridad al 
21 del cte!, y con el sueldo mensual de 
§.- 200 %., con üná cuadrilla a la que 
se designa con el N9 5.

”39) Tomen conocimiento las Divisio
nes- Conservación, Contable y Sección 
Personal”.

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

LUCIO A. CORNEJO 
-Juan W. Dates

Es copia:
Luis A. Borelli

: Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto N9 8078 E.
Salta, Enero 30 de~1948. 
Expediente N9 -4242—D|48.
Visto este expediente en el cual corren 

las actuaciones relacionadas - con la pro 
’. visión de útiles a'Depósito y Suministros 

para que pueda atender los pedidos de 
las diferentes' oficinas dé la Administra-' 
ción, y hasta tanto se rea'lice la licitación 

'"pública del corriente año; atento a qué 
deja cotización '.privada de precios efec 
tuadá por la citada oficina, resultan más 
convenientes ' los presupuestos presenta
dos por las Librería “El Colégio” S. R.

■ L. y Paratz y Riva*, y . los bazares “La 
-> Argentina” y “Virgilio García y Cía.”, 

y lo informado por Contaduría' General 
de la Provincia,

El Gobernador de l'a Provincia 
DECRETA:

Art. I9 .—" Adjudícase a la Librería, 
Papelería e Imprenta “EL COLEGIO ’ 
S. R. L., la provisión, con destino a la 
Oficina de Depósito y Suministros, de 
los siguientes artículos:
100 cintas para máquina marca “Eure-

‘ ka”.
"50 cajas carbónico' Pelikan N9 1021,

- .violeta. ' >
. 144 go,ínas’ 'para. tinta “Dos banderas 

N9 102.
24 cajas de alfileres de 1Ó0 grs. clu.
24 frascos de tinta Pelikan de 1 |lt. ca

cada uno, . ñor la suma total de 
’ §88.3.90-% (OCHOCIENTOS OCHEN 

TA Y TRES PESOS CON NOVENTA 
.CENTAVOS M[N.), ga'stó' que se auto
riza y cuyo importe se liquidara y ahor
nará a favor de la firma adjudicatária 
en oportunidad en que la provisión res'- 
pectiva se reciba a satisfacción.

_ Art. 29 — Adjudícase a los señores

nará a favor deja adjudicátaria en opor
tunidad en que la provisión respectiva 
se reciba de conformidad.

Art. 59 — El gasto que demande el 
cumplimiento- del presente decreto’* y que 
en total asciende a la suma de $ 1.1 55.20 
% (UN MIL CIENTO CINCUENTA Y 
CINCO PESOS CON VEINTE CENTA
VOS M|N.) , se imputará ál Anexo D— 
Inciso XV—- ítem 1— Partida 4— de 
lá Ley dé Presupuesto en vigor. .

Art. 6.o -r- Comuniqúese,. Publíquese, etc:?
LUCIO A. CORNEJO • - 

Juan W. Dates
Es copia:

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

Árt. 
ro del 
sueldo

El- Gobernador de l'a -Provincia
. - DE C R -E-f Á;: ’ : ’

1 9 — Cpn anterioridad al prime- 
corriente mes asígnase un sobre- 

_____  mensual de §. 75— (SETENTA 
Y CINCO PESOS M|N'.), a favor del 
Auxiliar 69 de Dirección General de 
Arquitécfürá y Urbanismo!- señor SER: 
GIO ARIAS. . - . • .

Art. 29-— El gasto que demande él... 
cumplimiento del presente decreto se im 
.putará a la Partida 1 deÉ Anexó D— 
Inciso XIV—— Item Unico,, de lá Ley de 
Presupuesto en vigor.;

. Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.
LUCIO A. CORNEJO 

-. Júañ W. Dates
Es copió: ’
Luis A. Borelli

Oficial-Mayor de Economía, Finanzas ’y O¡ P.

Décí-ét'o N9 8080 E. • » '
Salta, Enero 30 de 1948? : *
Exp'ediénte N9 4329——Á'|48.-
Visto este expediente' por él qué Ad-_ 

mimstración General dé‘ Agúas dé Salta ■ 
eleva a consideración y áprb'bacióñ del 
•Poder Ejecutivo el Acta N9 - 1, dictada 

ju mros ae aiconoi aesnaturanzaao, por, , u /-■. ■ j-. a j • • ? . ■la suma de § 172.10 % (CIENTOSE- | P°r el H‘ C°nSe]° ^ Administración, con 
TENTA Y DOS PESOS CON DIEZ I 
CENTAVOS M|N.), gasto que se auto- | 
riza y cuyo importe se liquidará y abo-

fecha 1 4 de'I ’ corriente" mes, ’
El Gobernador de la Provincia

. D E. C R E T A : ’

’ Árt.- I'9 —- Aprífébase el Acta N9 T, 
dictada póf el H. Consejo de Administra 
ción Génerál de Aguas de-Salta, con 
fecha 14 dél corriente íiits.

Art.. .2’ — Comuniqúese, publíquese, etc. ” •’
LUCIÓ Á. CORNEJO

Juan W. Dates . .
Es cópia: • ’ ‘
Luis-A. Borelli

. Oficial Mayor de Economía,- Finanzas- y'Ó. P. '

" RESOLUCIONES

MINISTERIO DE ECONOMIA 
FINANZAS Y O. PÚBLICAS

Resolución N9-- 446 x
' S'áltá, Noviembre- 26 de 1 -94;7. . ' "

■ Expediente N9 1- 7 3 7 319 4 7. ' ”
Vistas estas actuaciones sumariales le-' 

vántadas con motivo .de, tos''-partes, de 
fechas’ 28.de marzo y 13 dé abril- del 
corriente año, fs.” 1, ‘2, y 9,' co.nIra An
tonio Díaz por supuesta insubordinación 
y negligencia; y ” -

CONSIDERANDO: • -. - - '
Que -respecto’.a lá . priméfa- cuestión 

existiendo contradicción entre .afirmacio 
nes del-Oficial Benito González y el cho 
fer Antonio- Díaz, débe estarse a la-"de
claración del único .testigo presencial del 
hecho-, señor'Sergio-B. Cruz,' fs.,5; ‘

Que de la- citada declaración resulta 
que el imputado Díaz, habría obedecido: 
a las aclaraciones solicitadas por su su
perior, 'dándole las razones por la deiiio 
ra- sufrida, no obstante lo cuál el Oficial 
González, insistió, sobre lo mismo, con

Decreto N9 8079- E.
Salta, Enero-30 de 1948. • 

. Expediente N9 4459—D|48.
Visto este expediente por el que' la 

Dirección General de Arquitectura y Ur
banismo solicita del-.Poder Ejecutivo, se 
acuerde una sobreasignación de § 75— 
mensuales con anterioridad al J? dél co 
rriente mes-, a" favor del Auxiliar 6°. de 
dicha Repartición; señor Sergio Arias; y

CONSIDERANDO:

Que como lo destaca lá Repartición 
recurrente, el empleado- aludido es mere
cedor . a dicha sobréasignaición en mé
rito a. la resp'onsábild'ad y exceso7 de ta
reas a su cargo lo que le obliga a ob
servar un horario superior a diez horas 
diarias;

Por ello atento al sueldo - que 
eT recurrente, ■

percibe
.' testándole Díaz en el mismo sentido;

28.de
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29 J— "Intégrese la Subcomisión de 
“Relaciones y Propaganda”, con. los 
miembros siguientes: señor Gerente- del 
Banco Hipotecario Nacional; señor Ge
rente 'del Banco de Italia y Río de la 
Plata; dos representantes d-e gremios obre 
ros y señor Director de Turismo y el 
señor Jefe del Distrito 18 de Correos'’ 
7 -fZecumunicacioncs.

39 Intégrese la “Subcomisión de Ha
cienda y Presupuesto”, con los siguientes 
miembros: Señor Presidente Gerente del 
Banco Provincial de Salta; Señor Geren 
te del Banco Español del Río de la 
Plata Ltdo.; Señor Director de Investiga 
ciones Económicas y Sociales y séñor De
legado. de la Dirección General Imposi
tiva.

■49 Intégrese lá . “Subcomisión de la 
Muestra de las Entidades Privadas”, con 
los siguientes miembros: Señor Gerente 
del Banco de Crédito Industrial Argen
tino'; Señor Presidente de la Bolsa de 
Comercio, Industrias y Producción de Sal 
ta; Señor Presidente de la Sociedad Ru
ral Salteña; Señor Delegado Local de'la 
Secretaría de Industria y Comercio y 
Señor Director General -de Agricultura y 
Ganadería.

59 Intégrese la “Subcomisión de la 
Muestra de las Entidades Públicas”, con 
los siguientes miembros: Señor Gerente 
de la Sucursal local del Banco de la 
Nación Argentina; Señor Administrador 
General de Aguas de-Salta; Señor Jefe' 
de la División Local de Y. P. F.; Señor 
Jefe del Departamento local de Obras 
Sanitarias de la ^Nación; Señor Director 
General de Inmuebles y señor Director 
General 'de Comercio e Industrias de la 
Provincia; Señor Jefe del Departamento 
local de Agua y Energía Eléctrica.

69 Las Subcoinis’.ones indicadas elegi 
rán sus. respectivas autoridades y sesio
narán a breve término para relatar, en 
una reunión plenaria a realizarse el día 
23 del corriente á horas 19, los diferen 
tes aspectos que hayan estudiado y pro
yectado *dentró de sus respectivas compe 
tencias. .

79 Desagriase Secretario General - de 
la Ccm'sión, al señor Inspector en el Ban 
co Provincial de Salta, don J'osé Mi
guel Rauch, quién- correrá con las- cita
ciones y demás tareas inherentes a la 
coordinación de las actividades de la Co 
misión- así como también con la docu
mentación de la misma.

89 — Comuniqúese, 'publíquese, etc. 
JUAN W. DATES

Es copia:

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

Que, a juicio del proveyénte, las expli 
c -.cioHes dadas por Diste, según la decía-

• ración de Cruz, fueron suficientes para 
^as el superior se diera por satisfecho' 
con las mismas, por lo que su reiteración 
por tercera vez, revela un ánimo predis 
puesto contra su inferior jerárquico; si
tuación que no lo autoriza a excederse 
c ; atribuciones ni rbusar de su auto
ridad, ya que•se hace notar que por 
cuarta vez dicho oficial Requiriera, las 
explicaciones ya dadas, siendo también

'informado en el mismo sentido c|ue lo hi 
ciera por dos veces anteriormente el. cho
fer Díaz;

Que éstos hechos revelan una descon
sideración rayana en el abuso de auto
ridad, por la actitud’ pasiva del inferior,

• Antonio' Díaz no significa una insubordi- 
nación ni un acto de indisciplina;

Que respecto de ja segunda cuestión, 
referente al accidente ocurrido al menor 
Tomás Terraza, como lo déstaca la Di
visión de Personal y surge del sumario, 
el chofer Antonio Díaz, n'o tiene culpa 
bilidad alguna, máxime siendo de cono
cimiento- de las autoridades dé-la Cár- 

. cel Penitenciaría, la índole de la labor
• para la cual fué destinado el citado me

nor por las propias autoridades.
.. El Sub-Secretario de Economía. Finanzas 

. . y Obras Públicas
Interinamente a cargo de la Cau--

' ' _ ' . . RESUELVE:-'
I9 — Sobreseer definitivamente á don 

Ap/onio Díaz, de las presentes actuacio
nes sumariales..

2’ — Comuniqúese, publíquese, etc.
■ x • . Juan Carlos Zuviría

! , Sub-Secretario de Economía,
Finanzas y Obras Públicas. 

•' A-CARGO DE LA CARTERA
Es-copia: '
Luis A. Borelli »

. * ‘ .Oficial Mayor de Economía, Finalizas y O. P.

Resolución N9 478 E.
Salta, Enero 16 de 1948.
Visto el Decreto N9 7800 creando-la 

comisión Organizadora de la Primera 
Exposición de la Economía Salteña y

CONSIDERANDO: ’ .
Que para mejor desempeño y organiza 

ción, es conveniente’ la integración de al 
gunas Sub-comisiónes con los miembros 
correspondientes de aquella;

Por ello,
El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas'

R E S, U E L V E :

1 ? — Intégrese la Subcomisión de ,“Or 
ganización' General de. la Exposición”, 
con los miembros siguientes: Director Ge 
neral de Arquitectura y Urbanismo; Di
rector General de Vialidad de Salta; Je- 
fe_de la Agronomía Regional de la Na 
ción; Jefe de la 5.a. Sección de Adminis 
fración Nacional de Vialidad; Presiden 
te del Centro de Obrajeros’y Madereros 
un representante del gremio obrero; Je
fe de la Construcción del Ferrocarril de 
Salta a Chile. ' 

taduría General de la Provincia y lo dic 
Laminado por' el señdrf Fiscal de Go
bierno ;
El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 

RESUELVE:
1 9 — Anuíanse las patentes siguientes:

Patente - Año - Jmporte - Benef. - Conc. 
N9

AüoJ7 Í946 $ 70— Emilio Ahualli - 
Martill. Público;

887 1947 ” 70—Emilio Ahualli— 
Martill. Público;

619 1941 ” 70—'Nolasco Arias— 
Martill. Público;

2618 1942 ” 70— Nolasco Arias—
Martill. Público;

1388 1943 ” 70— Nolasco Arias— 
» Martill. Público;

805 1944 .” 70— Nolasco Arias— 
Martill.' Público;

000125 1945 ” 70— Nolasco Arias— 
Martill. Público;

A0125 1946 ” 70—— -Nolasco Arias—
Martill. Público;

125- 1947 ” 70— Nolasco Arias—
1 Martill. Público;

1240 1947 70— Ernesto R. Ra
nea — Martill. Pú
blico.

29 — Tome razón Contaduría Gene
ral de la Provincia y pase, a Dirección 
General de Rentas, a sus efectos.

3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.'
' , JUAN W.’ DATES

Es copia:
Luis A. Borelli •

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Resolución N9 487 E.
Salta, Enero 31 de 1948.
Expediente N9 3723-—SJJ947.
Visto este expediente en el cual se pre

senta el doctor Juan Carlos Uriburu, en 
representación de la Standard Oil'Com- 
pany S. A. Argentina, en cumplimiento 
con lo dispuesto por el artículo 99 del 
Decreto N9 6082 de fecha 5 de junio 
de 1942, sobre reglamentación del trans 
porte del petróleo por oleoducto en la 
Provincia, informando las cantidades de 
petróleo que su representada calcula 
transportar durante el primer trimestre 
enero-marzo, del año en curso, en las 
□:guientes proporciones-:

Oleoducto San Pedro — Lomitas — 
5.000 mts.3 por mes;

Oleoducto Lomitas Vespucio 6.000 
mts.3 por mes;

Oleoducto Vespucio’ — Hickmánn— 
6.180 mts.3 por mes;

Oleoducto Hickmánn — M. Elordi •— 
6.200 mts.3 por mes; ■

Oleoducto A. Blanca — M. Elordi — 
A00 mts.3 por mes;
Oleoducto Ramos Aguay 120 — 
mts.3 por mes;

Oleoducto C. Tartagal — Z. Honda- 
— 180 mts.3 por mes. -

Por éllq y atento a lo informado por 
Dirección General de Minas y Gelogía, 
El Ministro de Economía, Finanzas y Ó. Públicas

RESUELVE:
I9 — Téngase por cumplida la infor

mación prevista en el artículo 99 del De-

Resolución N9 484 E.
Salta, Enero 23 de 1948.

'. Expediente N9 15036M8.
Visto este expediente en el cual corren 

las actuaciones relacionadas con la anu
lación de las patentes agregadas a fs.' 
23¡33r detalladas en el informe de fs. 
35;' atento lo informado a fs. 21 por 

¡Secretaría de la Excma. Corte de Jus- 
■ tícia, Dirección General de Rentas, Con
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Registro Gráfico de acuerdo a los datos in
dicados por él interesado en escrito dé fs. 2' 
aclaración deis. 10"y croquis.,de fsxB. encori- 
.trándose la zona según dichos planos, 'libre 
de otros pedimentos - mineros. En el libro" co
rrespondiente • ha quedado registrada esta so
licitud bajo el número de orden 1309. Sé acom
paña un croquis .concordante con el mapa mi
nero. Registro Gráfico, noviembre 19 de, 1947. 
R. A. Del Cario. Con lo informado ¡preceden
temente, vuelva a Dirección-General. para'se
guir su trámite.-"Inspección de Minas, noviem
bre 24 de 1947. J. M. Torres. Salta, 29 de no
viembre de 1947. De? informe que antecede, vis
ta al interesado para su conformidad, notifí- 
quese y repóngase. — Outes. En 4 de diciem
bre de 194)7 notifiqué al señor Oscar A. Rocco 
y firma — Oscar A. Rocco — Aráoz ‘Alemán. 
Atento a lo solicitado en el escrito que an
tecede fs. 15 y habiéndose efectuado el regis
tro correspondiente 'en el libro Registro de Ex
ploraciones N.o 5 de esta Dirección, como lo 
informa el señor Escribano de Minas, publí
quese edictos en el BOLETIN OFICIAL de la 
Provincia, en. forma y por el término estable
cido eñ el art. 25 del Código .de Minería; to
do de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 
4563 del 12 de setiembre de 1944. Coloqúese 
aviso de . citación *en el portal de la Escriba
nía de Minas y notifíquese a los propietarios 
del suelo. Notifíquese. y repóngase. — Outes.

Lo que el suscrito, Escribano de Minas .Inte
rino, hace saber a sus efectos. — Salta, enero 
27 de 1947 — Importe $ 75.20.

e|28|l.al7|2|48

EDICTOS SUCESORIOS
Ni 3447 — ..EDICTO -.SUCESORIO: Por dispo

sición del señor Juez de Paz. Letrado, doctor 
Rodolfo Tobías, se cita .por edictos que" sé'pu
blicarán en La Provincia y ‘ BOLETIN OFICIAL, 
por el término de treinta -días, a herederos y 
acreedores de doña Leonor Peña a' fin de que 
concurran a hacer valer sus derechos. —Sal
ta, diciembre 30 de 1947. — Importe $ 20.—.

e|3|2 al U|3|48

N? 3443 —- SUCESORIO: -i- pof disposición del 
señor Juez de -Primera Instancia en lo . Civil se’ 
ha declarado abierto .el juicio sucesorio dp. 
Rufino Castañeda y se cita .y emplaza por el- 
término de 30 .días por edictos que. se publi
carán en los diarios La Provincia y BOLETIN, 
OFICIAL, a todos los que se consideren -con; 
derecho a los bienes-dejados por el‘causante) 
-para que .se .presenten a hacerlos valer. Salta, 
noviembre 26' de 1947.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 
Importe $ 20.—. . e|30|l al '8|3]48‘

creto N° 6082 de .fecha 5 dé-junio .de 
1942. • _

2.o — Comuniqúese, oublíquese, etc.
. .JUAN W. DATES

Es copia: ' • .
Luis A. Borelli -

Oficiar Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

.EPWQS-Jffi JÜmAS
. N’ '3436 — EDICTO "DE MINAS. — -Expedien
te bi.o 1591-létrá R. La 'Autoridad Minera de 
la Provincia notifica a los que se consideren' 
con’ algún derecho para\ que lo hagan v.aler 
en ■ forma y dentro dél término de ley, que se: 
ha presentado el siguiente escrito que con sus' 
■anotaciones y proveídos dicen así: “Salta, se
tiembre 1’ de 1947. Al señor Director General 
de Minas de la Provincia. Salta. De mi mayor 
consideración: El que suscribe Oscar Aristeo 
Rocco, y en representación del señor Antonio 
Rodríguez, mayor de edad, agricultor, casado, 
de nacionalidad español, y con domicilio en 
la Finca Las Garzas, Distrito El Carril, Depar
tamento Chicoana, de. esta Provincia, solicita 
de acuerdo con las prescripciones legales el 
siguiente permiso de cateo: Para minerales de 
primera y segunda categoría, con excepción 
de .los reservados por el Poder Ejecutivo una 
extensión de dos mil hectáreas sin alambrar 
ni .cultivos, .ubicadas en la Finca San Simón, 
Departamento de Chicoana, la que entiendo es 
dé propiedad del -señor Néstor Patrón Costas, 
con domicilio en la ciudad de Salta. La ex- 
tensión -que solicito está formada por un cua- 

.driíáteró de cinco mil metros de Norte a Sud 
•y cuatro mil metros de Este a Oeste, el que 

. tendrá como, centro la denominada Aguada de 
San’Simónj ubicada en-la finca de referencia, 
punto y denominación de conocimiento-publi
có y notorio. No adjunto plano y solicito se 
inscriba mi solicitud, resevándome de agregar
lo posteriormente al expediente. Los datos per
sonales autorizado por el señor Antonio Ro
dríguez, son los siguientes: argentino, casado, 
de 30 años de edad y domicilio en la calle 
'Santiago del Estero N.o 987 de esta Ciudad de 
-Salta. Con este motivo saludo al señor Direc- 

. tor muy .atentamente. — Oscar A. Rocco. Reci
bido en mi Oficina hoy setiembre primero de' 
mil ‘novecientos cuarenta y siete, siendo las: 
dieciséis horas. Conste — Aráoz Alemán. Con| 
el plano original y copia del .escrito de soli
citud acompañados, pase a Inspección de Mi
nas de acuerdo a lo ordenado -en el Decreto 

■N.o 133 de fecha 23 de julio de 19^3. Téngase 
-al señor Oscar ..Aristeo Rocco como^ represen
tante del señor Antonio .Rodríguez en mérito 

’ de 4a carta..poder agre.gada a fs. 1 y désele 
la participación que por ley -le corresponde y 
téngase por domicilio legal el .constituido en 
Santiago 987 ciudad. .-Para notificaciones en la 

-Oficina, señálase ’los ju'eves de cada semana 
o día siguiente hábil .si fuere feriado. Notifí- 
qúese — Outes. En 22 de octubre de 1947 no
tifiqué al señor Oscar A. Rocco y firma — Os
car -A. Rocco — M. Lavín. En 4 de noviembre 

• ds 1947 pasó a Inspección de Minas — M.
Lavín. EXPEDIENTE N.o 1591—R—-1947. Señor' 
Inspector de Minas: .En el presente expediente 
se solicita para catear minerales de primera, 
y segunda categoría excluyendo hidrocarbu
ros .flúidps y minerales. reservados una zona' 
de 2000 hectáreas en el departamento de CHI- 
COANA. Esta Sección ha procedido a la Ubi
cación de la .zona solicitada -en los planos de

N; 3442 — .SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez de Feria doctor' Roque López Eche- 
ñique se ha declarado abierto el juicio suce
sorio de don Silvano I. o Ignacio Mutua,’ y 
se cita y emplaza por el término de 30 días 
por edictos que se publicarán en- los diários. 
La Provincia y BOLETIN "OFICIAL, a todos los. 
que se consideren con derecho a los bienes 
de ésta sucesión, ya sea como herederos o. 
acreedores, para,que se presenten a hacerlos 
valer. — Salta, enero 21 de 194.8. —• Habilíta
se la feria de enero para la publicación de 
edictos. .

ROBERTO' LERIDA — Escribano Secretário . 
Importe $ 20.-— -. "e|30[l al 8|3|48

NI.3.422 — EDICTO SUCESORIO. - Por’dis
posición de S.’S.. el señor-Juez de -1.a .Instan
cia y 2.a Nominación en lo Civil, doctor Ro
que López Echenique, se cita.y. emplaza a to
dos los que se consideren con derecho a los . ■ 
bienes" dejados p.or~fallecimiento de GUILLER
MO . TAPIA y de'JUANA DE CRUZ o ¡UANA 
JARAMILLO DE CRUZ;'para, que se presénten , 
bajo apercibimiento' de’ lo que hubiere lugar; 
a hacerlos, valer dentro de los treinta días, 
lo que -el suscrito.- Secretario hace saber a ios * - 
efectos legales. — Salta,- noviembre -12 de 1947. 
ROBERTO LERIDA,. Escribano. Secretario. — Im-) 
porte-.$"20.-—. ' e[21|l ál 2712148

N9 3412 — EDICTO SUCESORIO. — -Por dis- - 
posición del. señor Juez de Primera Instancia 
■en lo Civil, Tercera Nominación, -doctor -Al
berto E. Austérlitz, hago, saber que ’se -ha- de- . 
clarado, abierto. el ' juicio sucesorio- de‘doña‘JU
LIA TORRES.DÉ QUIROGA, y. que-se-cita,,;llá-; " 
,ina y‘emplaza _por .el término de--treinta .días 
por medio de edictos que se'-publicarán-en los. 
diarios: Noticias y ¿BOLETIN- OFICIAL, á todos • 
los que se consideren con 'derecho a-, los 'bie
nes dejados-.por la-causante-, para que dentro •' )
de tal término, comparezcan ’a .hacerlos - valer . . 
en legal.forma, bajo apercibimiento de lo que ° 
hubiere lugar. Habilítase la-feria de -enero pró- 
ximo.---- Salta, diciembre .4'de 1947. —-TRIS-
TAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario. — Im- • 
porte $ 20..-e|17|l al-23|2|48 _

N9 3409'— EDICTO. SUCESORIO.’-^-Por dis
posición' del señor/ Juez de Primera Instancia 
en lo Civil, Tercera'*N'ominación, doctor ¿Albor
to E. -Austérlitz,- hago••saber ¿que ¿se -ha decía-; 
radp .abierto-.el juicio sucesorio .de'.don VICTO 
o VICTOR IVONA, y que se cita, -,liorna y em-, . 
plaza por'• el'.término de treinta ¡días;por-me
dio .de edictos .que se ..publicarán en los .dia
rios La Provincia y BOLETIN .OFICIAL, a todos 
los que‘se-consideren con-derecho a los bie
nes dejados Por e' causante, para que dentro 
de "tal término, comparezcan al juicio a hacer-. 
los valer en legal forma, bajo apercibimiento 
de, lo que hubiere, lugar. Con habilitación de . 
la. feria para la publicación de. edictos. ’ - -

Salta,’diciembre 24 de 1947. — TRISTAN C. t 
MARTINEZ, Escribano Secretario, t— Importé - 
$ 20.— . . -, .. . -16[1 al.21¡2¡48 ..

N9 3396 — Por "disposición del .señor "Juez de. . - ■ 
1.a Instancia y 1.a Nominación en lo. Civil, ‘ 
doctor Carlos Roberto - Aranda, se cita- y em- 
pláza'por el término .de treinta días-por‘edic
tos en La Provincia ¿y BOLETIN .OFICIAL, a" • . 
.todos los. que. .se consideren -con derecho.. a 
los-bienes dejados, por fallecimiento, ¡de-doña’ 
'Emilia -Borja y Carmen Atanacib -Borja. .

Lo que el suscrito Secretario hace saber. a 
sus efectos. Salta, diciembre 26 de 1947. — C. 

,E. .FIGUEROA, Secretario. — ¿Importe -¡$1-20.—.
e|12|l al 17|2|48

N9 3394 — EDICTO 1SUCES0RÍO. —-Por dis
posición del señor Juez .de Primera Instancia 
en lo Civil, Tercera Nominación, .doctor Alber-* .. 
to E. -Austérlitz, .-hago saber -que -se ha- decla
rado abierto -el juicio'-sucesorio de doña FRAN- 
.CISCA .M’uRATOF.E de ,DI PIETR'O, y que -se ' 
•cita, llama y-emplaza por el término, de' trein- ._ 
ta días por medio .de, edictos;., que ?s.e-publica-,,; 

.rán,. eñ los diarios, Norte .y " BOLETÍN OFICIAL, - 
a todos- los que se" consideren con derecho ‘a 
los bienes dejados por la. causante, :para¡ que. - ." 
dentro de tal .término, comparezcan'.'al.juicio a' 
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hacerlos valer en legal forma, bajo - apercibi
miento de lo que hubiere lugar.' Habilítase la 
feria del próximo mes de enero para la publi- 
cdción de los edictos. — Salta, diciembre 6 
de 1947 — TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano 
Secretario. — Importe $ 20.—.

e|9|l al 14|2|48

N9 3373 — SUCESORIO; — El suscripto Juez 
de Paz Propietario Departamental de Cerrillos 
cita a herederos y acreedores de Mariano 
Vázquez por edictos que se publicarán duran
te treinta días .en los diarios BOLETIN OFI
CIAL y Norte".

Cerrillos, 22 de Diciembre de 1947.
HIPOLITO L. LEGUIZAMON — Juez de Paz 

Propietario Departamental.
Importe $ 20.—. ____ ■ e|31|12|47 al 5|2|48

N9 3372 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Primera 
Nominación en lo Civil, doctor Carlos Roberto 
Aranda, se ha declarado abierto el juicio su
cesorio de doña SARA HEREDIA DE CAFFO- 
NI, y se cita por. edictos que se publicarán 
durante Treinta días en los diarios "La Provin
cia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se 

‘consideren con derechos a los bienes deja
das por fallecimiento de la causante, para que 
comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibi
miento de lo que hubiere lugar por, derecho. 
Habilítase la feria de Enero de 1948, para la 
publicación de edictos. — Lo que el suscrip
to Escribano Secretario, hace saber a sus 
efectos. — Salta, Diciembre 30—de 1947.
'CARLOS E-. FIGUEROA — Ese. Sec.

Importe $ 20.—. e|31|12|47 al 5|2|48

N9 3371 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y 3ra. Nomi
nación en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, 
s.e ha declarado abierto el juicio sucesorio de 
PEDRO MORALES, ANGEL ANTOLIN y CAN
DELARIO CASTELLANOS, y se cita -por edic
tos que se publicarán, durante treinta dias en 
los diarios "La Provincia y BOLETIN OFICIAL, 
a todos los que se consideren con derechos 
a los bienes dejados por fallecimiento de los 
causantes, ya sean- como herederos o acree
dores, para que comparezcan a hacerlos va
ler, bajo apercibimiento de lo que hubiere lu
gar por derecho. — Habilítase la feria de Ene
ro para la publicación de edictos. — Lo que 
el suscripto Escribano Secretario hace saber a 
sus efectos. — Salta, Diciembre 30 de 1947.

TRISTAN C. MARTINEZ — Ese. Sec.
Importe $ 20.—. ' e’|31|12|47 al 5|2|48

N9 3370 — SUCESORIO: — Por' disposición deí 
señor Juez de Ira. Instancia en lo Civil, 2da. 
Nominación se ha declarado abierto el juicio 
sucesorio de don Juan Macchi, y se cita y 
emplaza por el término- de 30 días por edictos 
que se publicarán en los diarios La Provincia, 
y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se con
sideren con derecho a", esta sucesión, para que 
se presenten a hacerlos valer. — Habilítas’e 
la feria de enero para la publicación de edic
tos. — Salta, diciembre 27 de 1947.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 
Importe $ 20.— e|3Í|í2 al 5|2|48

N9 3369 — SUCESORIO., — Por disposición 
del señor Juez de 1.a Instancia en lo Civil, 2.a 
Nominación, se ha declarado abierto el juicio 
sucesorio de José Román, y se cita1 y emplaza 
por el término de treinta días por edictos que 
se publicarán en los diarios “El Intransigente" 
y BOLETIN OFICIAL a todos' los que se con
sideren con derecho a los bienes dejados por 
el causante, para que se presenten a hacerlos 
valer en legal • forma. Lunes y jueves o si
guiente hábil en caso de feriado para notifi
caciones en Secretaría. Salta, noviembre 24 de

N9 3392 — SUCESORIO^ — El señor Juez de 
1.a Instancia -y Hl-ct Nominación en lo Civil, 
doctor Alberto E.. Austerlitz, cita y emplaza'por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios Norte y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se consideren con’'derechos en 
la sucesión de don Antonio J. Dalale, para.que 
dentro de dicho término comparezcan a ha
cerlos valer, bajo apercibimiento de ley. Para 
notificaciones en Secretaría, lunes.y jueves O 
día subsiguiente hábil en caso de feriado. (Ha
bilítase la Feria de Enero próximo para la pu
blicación de los edictos y fac.ción del inventa
rio provisorio solicitado. — Salta, 23 de di
ciembre de 1947 — TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano Secretario. — Importe $ 20.—.

•e|9|l|48 al 14|2|48

.N9 3391. — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez de Tercera Nominación 
en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, hago 

' saber que se ha declarado • abierto el juicio 
sucesorio de don ALEJANDRO DIAZ, y que se 
cita, llama y emplaza por el término de trein
ta días, por medio de edictos que se publica
rán en los diarios Norte y BOLETIN OFICIAL, 
a todos los que se consideren con 'derechos 
a los ■ bienes dejados por el causante, para 
que dentro de tal término comparezcan al jui
cio a hacerlos valer en legal forma, bajo aper
cibimiento de lo’ que hubiere lugar, habilitán
dose la feria de enero próximo para la publi
cación de los edictos. — Salta, diciembre 24 
de 1947. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano 
Secretario. — Importe $ 20.—.

. ’ - e|9|l al 14|2|48

N9 3386 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez de Ira. Instancia y Ira. Nominación 
én lo Civil, se ha declarado abierto él juicio 
sucesorio de don LUCAS EVANGELISTO LO
PEZ, y se cita y emplaza por el término de 
treinta días por edictos que se publicarán en 
"El Intransigente" y BOLETIN OFICIAL, a to
dos los que sé consideren con derecho a 'los 
bienes dejados por el causante ya sea como 
herederos o- acreedores, para que se presenten 

°a hacerlos valer. — Salta, Diciembre 31 de 1947 
CARLOS FÍGUEROA — Ese. Sec.

. Importe..® 20.— " • e|7|l al 12]2|48

N9 3374 _ SUCESORIO: — El. señor Juez de 
Ira. Instancia y Illa. Nominación en lo Civil, 
doctor Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por 
edictos que se publicarán durante treinta días 

' en los diarios Noticias y BOLETIN OFICIAL, a 
todos' los que se consideren con derecho a la 
sucesión de Manuel Cervera, para que den
tro de dicho término comparezcan a hacerlos 
valer, bajo apercibimiento de Ley. — Para no
tificaciones en Secretaría, lunes y jueves o 
día subsiguiente hábil. Habilítase la feria de 
enero próximo para la publicación de los edic
tos.

Salta, 26 ae Diciembre de 1947 
TRISTAN C. • MARTINEZ — Ese. Sec.

Importe $ 20.— ' ,e|31|12|47 al 5|2|48. 

1947. Para la publicación, habilítase la feria 
de Enero próximo — ROBERTO 'LERIDA, Escri
bano Secretario. — Importe $ 20.—i

e|30|12|47 vj4|2|48

POSESION TREINTAÑAL •
N9 3425 — POSESION TREINTAÑAL,.— Ha-, 
biendose preséntádo el doctor OSCAR x REY- 
NALDO LOUTAYF, en representación' de don 
León Rodríguez, solicitando la posesión trein
tañal de un inmueble ubicado en el partido 
de Animaná, departamento de San Carlos de 
esta Provincia cuyos límites y extensión son 
los siguientes: Norte,_ herederos de Mercedes 
Escobar de Michel; Sud; camino Nacional a 
Corralito; Este y Oeste, propiedades de José 
Coll y su extensión es de 82 metros al Norte; 
80 metros al Sud; 52 metros al Este y 58 metros 
al Oeste lo que hace una superficie tbtal de 
4455‘metros cuadrados, a lo que el señor Juez 
de Ira. Jnstcmcia y 2da. Nominación en ,1o Ci
vil doctor Roque López Echeriique, cita y em
plaza por edictos que se publicarán duran
te treinta días en los diarios La Provincia y 
Boletín Oficial, a todos los que se consideren 
con derecho al inmueble Rescripto para que 
los hagan valer en legal forma. —. Lunes o 
jueves o día subsiguiente hábil en caso de 
feriado para notificaciones en Secretaría. 
Queda habilitada la feria para la publicación 

•de este edicto. — Lo que el suscripto Secretá- 
rio hace saber a sus efectos. — Salta, diciem
bre 1'8 de .1947.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 
Importe $ 40.— e|21|lal 27|2[48

N9 3424 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado el doctor OSCAR REY- 
NALDO .LOUTAYF en representación de don 
Casiano Hipólito Cardozo, solicitando la pose
sión treintañal de un inmueble ubicado en el 
pueblo de San Carlos, capital del departamen
to del mismo nombre de esta provincia, cuyos 
límites y extensión so'n los siguientes: Norte, 
propiedad de doña Aurelia Serrano de Gue
rra; Oeste y Sud, propiedades de la misma se
ñora Serrano de Guerra y al Este/ calle pú
blica que va de Cafayate a San Carlos y su 
extensión es de 22 metros de frente de Norte 
a Sud por 44 metros de fondo de Este a Oes
te lo que hace una superficie total de 968 me
tros cuadrados, el señor Juez de 1.a Instancia 
y 2.a Nominación en lo Civil de -la Provincia 
doctor ROQUE LOPEZ ECHENIQ.UE, cita y em
plaza por edictos. que se publicarán durante 
treinta días en los diarios “La Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL a todos los que‘ se consi
deren con derecho al inmueble descrito para 
que lo hagan valer en legal forma. Lunes y 
Jueves o subsiguiente hábil en caso de feria-. 
do para notificaciones en Oficina. Queda ha
bilitada la feria para la publicación de .este 
edicto. Lo que el suscripto Secretario hace sa
ber a sus efectos. — Salta, diciembre 18 de 
1947. — ROBERTO LERIDA, Escribano Secreta
rio — Importe $ 40.—.

e|21|l a!27|2|48

N9 3368 — EDICTO. POSESION TREINTAÑAL. 
Habiéndose presentado ante este Juzgado de 
Primera Instancia y Primera Nominación en. lo 
Civil, a cargo del doctor Carlos R. Aranda, el 
doctor Ernesto Paz Chain, en nombre y repre
sentación de la señora Therese Blossl Hohenadl 
de Barrington Purser, solicitando la posesión 
treintañal de la finca "Las Pichanas" o "Pi
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chañas", ubicada- eñ'él partido de. "El'Jardín",- 
departamento de La Candelaria de esta.'Pro
vincia, dentro de los siguientes límites: Norte, 

_ Con los cérros de Romero; Sud, con. el río Sau
ce . y propiedad de Tilcá, denominada "Pótre- 
rillo"; Este, propiedad denominada "Miraflores" 
o "Choro-Moro" de la. áctora; antes de don 
Gregorio. Vélez y. con finca "Potrerillo" de Til-

• , ca; y al Oeste, .con el río Sauce; b) fincas de
nominadas "Las .Lanzas" y "Sausalito" en el 
partido de "El Jardín", departamento de Ld 
Candelaria de esta provincia, las que unidas 
■entre sí, se. encuentran dentro de los si-

J.guíenles -límites: Norte, propiedad de Tit
ea denominada • "Potrerillo"; Este, con «Arro
yo Sausalito^o- Saucelito, que la separa ¡ de 

•* la 'propiedad 'Miraflores" o "Choro Moro" de 
la señora de Barrington Purser, antes de Gre
gorio Vélez, y al Oeste, y Sud, con el río Sau-

• 'ce; a lo' que el señor Juez ha dictado la si- 
- guíente providencia Salta ■_ diciembre 26 de 

: 1947. Por presentado, por parte 'y constituido
.domicilio, téngase’por promovidas estas diligen
cias sobre posesión treintañal de los inmue
bles individualizados en la presentación que 
antecede; hágase conocer ellas por edictos qué 
se publicarán durante treinta días en los dia
rios "Lá Provincial" y BOLETIN OFICIAL, citán
dose a todos los que se consideren con mejo
res títulos a los inmuebles, para que dentro 

. de dicho término, comparezcan a hacer valer 
■sus derechos. Dése intervención al señor Fis
cal de Gobierno -y al Intendente Municipal de. 
La Candelaria, departamento de esta Provincia 
Habilítase la próxima feria de Enero a los fi
nes solicitados. Lunes y jueves o siguiente há
bil en. caso de feriado para notificaciones en 
Secretaría. ARANDA. Lo que el suscrito Secre- 
‘arío hace:- saber a sus efectos. — Salta,' di- 

.- siembre 29 de 1947. —'CARLOS E. FIGUEROA, 
Escribano Secretario. — Importe $ 40.—.

e!30|12 al 412148

-DESLINDE, MENSURA Y .
• AMOJONAMIENTO

N5 3426. DESLINDE, MENSURA Y AMOJONA
MIENTO. — Habiéndose presentado, don Lído- 

. o 'Aguilera solicitando deslinde y mensura de 
3 finca denominada "Agua de las Cabras", 
bicada en el departamento Rosario de la Fron 

' >ra, de esta provincia y comprendida dentro 
e los siguientes límites: De las cumbres del 

. ' -amado Cerro de la Hoyadita, siguiendo línea 
:cta rumbo al Naciente hasta dar con la _”Pe- 
a del Hueco Hondo" y de allí siguiendo línea 
cta al Norte, hasta dar con la Quebrada de 

’ .s Tablas y de este punto tomando hacia el 
: jniente, hasta dar con las cumbres del ya ni

do cerro, siendo sus colindaciones las siguien 
r: Al Naciente: con terrenos de "El Moreni- 
j" de propiedad de - Claramente y herederos 
.- Juan de Dios Adet; al Sud, con la Quebra- 

' t del Infiernillo que divide la propiedad de 
n Manuel Posse; al Norte, con propiedad de 
rmen Morenos Vallejos, dividida por la Que- 
rda de las Tablas y al Poniente las cumbres 
I cerro de la Hoyadita. Lo que el señor Juez 

’ 1.a Instancia y 2.a. Nominación en lo Civil, 
-i “Hictado la siguiente providencia Salta, no

mbre 13 de 1947. Por presentado, por par- 
y por ’ constituido domicilio. Agréguese los 

- 1 ;los acompañados y habiéndose llenado con 
-. mismos los extremos legales exigidos por
Art. 570 del C. de P. practíquese. las opera- 
nés de deslinde y mensura del inmueblé 

;uada de las Cabras ubicado, en el Depár-

lamento de La -Candelaria de. esta provincia7 
de. Salta y sea -por el perito propuesto Ing. 
don 'José . Alfonso. Peralta a quien se posesio
nará- dél cargo en legal forma- en cualquier 
audiencia. Publíquese edictos por el término de 
treinta .días en los diarios La'Provincia y ‘BO- 
nes a practicarse con expresión de los linde- 
LETIN OFICIAL haciéndose saber las operado
ras actuales y demás circunstancias menciona
das en art- 574, del C. de -P. para qué se 
presenten las personas que tuvieren algún in-, 
ferés én dichas operaciones, .para qué se pre-. 
senten a hacer valer :sus derechos. Cítese al 
señor Fiscal a los fines correspondientes. Lu
nes y jueves o siguiente hábil én caso de. fe-> 
riado para notificaciones en Secretaría. Queda 
habilitada la feria para la publicación- de es
té edictos, lo que el suscrita secretario 'hace 
saber a sus efectos. Salta, diciembre 18 de 
1947. — ROBERTO LERIDA, Escribano Secreta
rio. — Importe $ 40.— e|21|l al 27|2|48

N5 3411 — DESLINDE, MENSURA Y AMOJO
NAMIENTO. — Habiéndose presentado, los se
ñores Benjamín, Tomás, María, Ana y Emilio 
Chávez y Elisa Chávez de San Juan, iniciando 
juicio de deslinde mensura y amojonamiento 
del inmueble rural denominado SAN NICOLAS 
ubicado en el departamento de La Viña, de 
esta provincia, limitando: al_Este, camino qué 
lo separa de la finca El Carmen; al Oeste y 
Norte, arroyo La Costa y al Sud, con camino 
que lo. separa de propiedad de 'herederos Bo
lívar, con extensión que resulte dentro de esos 
límites y que se calcula en 'ochenta hectáreas, • 
más o menos. A lo que el señor Juez de 1.a 
Instancia en lo Civil, 2.a Nominación, doctor 
Carlos Roberto 'Arando, ha dictado la siguiente 

■resolución: Salta,-diciembre veintinueve dé. riiil 
novecientos cuarenta y siete. Por presentado, 
por parte y constituido domicilios; habiéndose 
llenado los extremos del Art. 570 del. Cód. oe 
Proc. practíquese por el, perito propuesto In
geniero J. C. Cádú, las operaciones de deslin
de, mensura y amojonamiento del inmueble in
dividualizado en la presentación. que antecede 
y previa aceptación del cargo por el perito 
propuesto que se posesionará del mismo en 
cualquier audiencia, y publicación de edictos 
durante treinta días en los diarios BOLETIN 
OFICIAL y Noticias haciéndose saber la ope
ración que se va a realizar a los heredéros 
del inmueble y demás circunstancias del Art.- 
574 y 575 del Cód. de Proc. citado. Hágase 
saber al señor intendente Municipal de la ini
ciación de este juicio. .Lunes .y jueves o si
guiente hábil en caso de feriado para notifi
caciones en Secretaría. Habilítase la próxima 
feria a Ios fines solicitados. Lo que el sus
crito Secretario de feria hace saber a sus 
efectos. — Salta, Enero 9 de 1947. — ROBERTO 
LERIDA, Escribano Secretario. — Importe $ 40. 

e|17|l al 23|2|48

CITACION. Á JUICIO
N- 3432 — CITACION A JUICIO — Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia y 
Segunda Nominación en lo Civil, doctor RO
QUE. LOPEZ ECHENIQUE, en el juicio de.au
sencia con presunción de fallecimiento de .don 

Juan Badía, deducido por el Gobierno de'-la
Provincia, se cita' a éste para que comparez
ca a estar a derecho por edictos que se pu
blicarán durante quince’días cada mes y por 
un término de seis meses en los diarios "Nor
te" y BOLETIN OFICÍALA Lo que el suscripto

❖ - • ' - 
f hace 'saber a sus efectos..— Salta, .Agosto -20

de 1947. — ROBERTO LERIDA, - Escribano Se-
■ cretario. Importe $20.— . "e|24|l ál 13|2|48

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS
,-JP 3448 — TRANSFERENCIA’DE COMERCIO. 
El* escribano - público Roberto Díaz/ avisa -a 
.terceros .en general que én su escribanía se 
tramita la transferencia del negocio denomina
do "CASA PLA" cuyo objeto es lá venta de 
artículos para hombres, que ' desenvuelve sus 
ac'tivi'dades én esta ciudad calle. Mitre 281. Ven
de: JUAN ANTONIO LLATSER. Compra: LEO
NARDO ARANIBAR,- quien tomará a su; cargo 
los créditos a cobrar y "pagar. A los fines, de
terminados en la ley 11 .'867 las partes, consti- 
tuyjen domicilio en mi escribanía Mitre 473 
de esta, ciudad — Salta, Febrero de 1947. — ' 
ROBERTO DIAZ, Escribano Público.. — Importe 
$12.— - e|3aí7|2|48

N» 3441 _ TRANSFERENCIA DE COMERCIO.
De' conformidad a lo dispuesto por,la Ley 

N.o 1'1,. 867, comunica a terceros que en mi es
cribanía se tramita la compraventa de la. Far
macia y .-Droguería "San Carlos", ubicada en ~ 
esta ciudad en la intersección de las calles 
Balcarce y Necochea. Vende: Angel. Julio. Sil- 
vera, quien -toma a su cargo los créditos a 
cobrar y pagar. Compra: Dr. Francisco He
rrera. Las partes a los fines de las 'oposicio
nes' y reclamos constituyen domicilio especial 
•en la escribanía, del suscripto.' cálle Mitre 473. 
Salta, Enero de 1948 —ROBERTO DIAZ, Escri
bano- Público — Importe $ .12.—. .

' '• ' e|29|l ál3|2|48

CONTRATO DE-SOCIEDAD
N< 3446-- PRIMER TESTIMONIO — Escritu

ra Número Onqe--- Sociedad .de Responsabili-
liddad Limitada. — En la ciudad dé Salta, Re
pública Argentina, a los veintinueve días del 
mes de enero del año mil novecientos cua
renta. ’y ocho, ante 'mí, Escribano Público Na
cional, titular del Registro Número Veinte, com
parecen los señores GERARDO CARRASCO, ar-. 
géñtino naturalizado y dos TOMAS CARRAS-. 
CO, argentino, siendo ambos casados en pri-’ 
meras nupcias, domiciliados en esta ciudad, 
comerciantes, mayores de edad, hábiles,- de mi 
conocimiento, doy fe, como de -que por este 
acto formalizan el siguienté contrato 'de • Sacie
dad: PRIMERO: Los Sres. Gerardo Carrasco, y

■ Tomás Carrasco constituyen en la fecha una So 
ciedad de Responsabilidad. Limitada que tendrá 
por objeto comerciar en -el ramo de mueble
ría y anexos explotando el negocio bajo la, 
denominación de "CARRASCO MUEBLES" y pu- 
diendo además, ejécutar toda clase.,de 'opera
ciones que. signifiquen actos de comercio. SE
GUNDO: La- Sociedad girará desde la fecha 
del presente contrato y retrotrayendo sus. ope
raciones. al día primero de enero del año en 
curso,, bajo la razón social'de GERARDO CA
RRASCO E HIJO"- — SOCIEDAD DE RES- 

..PONSABILIDAD L I’M IT A D Á, durará cinco 
años contados desde, hoy y tendrá su dotnici-■ 
lio legal y -asiento ■ principal de sus negocios 
en lá calle Florida número cincuenta y nue
ve dé esta ciudad de Salta, en cuyo local, el 
señor Gerardo Carrasco tiene establecido un 
comercio de mueblería el-cual se encuentra 
en pleno funcionamiento y cuyo activó trans- 

.fiere. en parte- a la'-actual Sociedad y . ésta 
’ acepta dé conformidad -al. balance practicado
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deres especiales; conferir -poderes generales o 
especiales de cualquier naturaleza con todas 
las cláusulas que se estimen convenientes; pü- 
diendo limitar o revocar esos poderes; cobrar 
percibir y dar recibos o cartas de pago; lor- 
cular protestos y protestas; otorgar y firmar to-, 
das las escrituras públicas o instrumentos pri
vados que fueren menester para ejecutar los 
actos enumerados cuya enunciación no .es 11-' 
mitativa sino enunciativa. Será necesaria la 
concurrencia de- ambos socios cuando se rea
licen operaciones qué tengan por objeto la 
venta de bienes inmuebles de propiedad de 
la Sociedad, como así, para la constitución de 
gravámenes sobre los mismos. La firma social' 
adoptada, será usada por los socios en la mis
ma forma como se la ha establecido, es decir, 
que cada -uno de los socios deberá firmar: 
Gerardo Carrasco ’e hijo ;— Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada, cuando lo hagan por la 
Sociedad, y no de otra -mañera. QUINTO: La 
voluntad de los socios en las de.iberaciones 
que interesen a la Sociedad, se expresará por 
resoluciones que adoptarán entre ellos y las 
cuales serán consignadas y firmadas por los 
mismos en un libro especial que con este úni
co objeto deberán llevar. SEXTO: Anualmente 
en el mes de diciembre, los socios practica” 
rári un balance general del giro social, el cual 
quedará aprobado si. dentro de los quines días 
de terminado no hubiese sido observado por 
jlgüno .de los asociados, y sin perjuicio de 
los- balances de comprobación de saldos que 
los mismos resolvieran hacer. SEPTIMO: De las 
utilidades' líquidas de cada ejercicio se desti
nará el cinco por ciento de las mismas para 
la formación del Fondo de Reserva Legal, ce
sando esta obligación cuando^dicho fondo hu- 
'biere alcanzado al diez por ciento del capi
tal y, el saldo de dichas utilidades se distri
buirá entre los socios en la siguiente propor
ción: el setenta por ciento para el socio Ge
rardo Carrasco y el treinta por ciento restan
te para el señor Tomás Carrasco. OCTAVO: La 
Sociedad no se disolverá por la-muerte, inter
neción o quiebra de uno cualquier de los so

cios, pudiendo los sucesores del socio pre 
muerto o incapacitado optar: a) Por el reem
bolso del - capital que correspondiera al socio 
que representan de conformidad al último ba
lance’o al que resolvieran practicar de inme
diato y de acuerdo a la Ley; y b) Por incor- 

-porarse a la Sociedad en calidad de socios, 
debiendo asumir uno- de los sucesores la re 
presentación de los. demás. NOVENO: Cual
quier cúestión qjre se suscitare entre Jos so
cios o -sus sucesores durante la existencia de 
lá Sociedad o al disolverse, liquidarse o di
vidirse el caudal 'común será dirimida sin for
ma de juicio por uñ Tribunal. Arbítrador com- 

■ puesto por tres personas,' dos nombradas por 
los socios y-la tercera por los árbitros desig
nados y cuyo ‘fallo será inapelable, debiendo 
este', tribunal quedar constituido dentro de los 
diez días de' haberse producido la divergen- 

' cía. Bajo las cláusulas que preceden dan los 
comparecientes 'por constituida 'definitivamente 
esta Sociedad,- obligándose los mismos' hasta 
el monto de süs respectivos aportes por ca
pital, de acuerdo a la Ley. Previa lectura y 

(ratificación firman los comparecientes con los 
testigos don Domingo Arias y don Gerónimo M. 
Gutiérrez, vecinos, hábiles, de mi conocimien
to, doy . fe.. Redactada en,, cuatro _sellados de 
un peso Habilitados. y. numerados correlativa
mente del' ciento. . cuarenta y cuatro mil se
tecientos ochenta y nueve al ciento cuarenta 
y cuatro mil setecientos noventa y dos ry si

al día 31 de diciembre de mil novecientos 'cua
renta y siete- y a las constancias existentes 
en los libros del mencionado negocio. TERCE- 

- RO: El capital social lo constituye la suma-de 
cien mil pesos moneda nacional de curso le
gal dividido -en fracciones o’ cuotas, de un mil 
pesos cada una, qu’e han suscrito enteramen
te los socios en la proporción dé: NOVENTA 
CUOTAS el señor Gerardo Carrasco, las que 
han sido integradas totalmente por ’el mismo en 
mercaderías, muebles y útiles, créditos ‘a co
brar y dinero efectivo, del pre referido negocio 
y de . acuerdo al siguiente .detalle: Mercade
rías: setenta y ocho mil ochocientos cinco pe-’ 
sos con cincuenta centavos moneda 'nacional; 
Muebles y útiles: un mil .cuatrocientos., ochen
ta y dos pesos con treinta y ocho. centavos; 
Deudores en cuenta corriente: veinticinco mil 
setecientos cuarenta y. cuatro pesos moneda 

““ nacional; Deudores al Menudeo: tres 'mil cien
to veintinueve pesos con cincuenta centavos 

. de igual moneda; Efectivo en Caja: dos. mil 
setecientos veinte pesos’ con ochenta y .nueve 
centavos, de la misma moneda, y' depósito en 
el Banco Español del Río de la Plata casa ma
triz: ciento sesenta-y cinco pesos con ochenta 
y nueve 'Centavos moneda legal-, cuyo activo 
arroja; un-. total .de ciento doce mil cuarenta y 
ocho pesos con dieciséis centavos moneda' na- 

. cional, a la vez que-, la Sociedad se hace car- 
go de. un fppsivo por Acreedores Varios de 
veintidós mil cuarenta y ocho pesos con dieci
séis centavos moneda nacional, también dé con
formidad al balance practicado al treinta y 
uno de diciembre, próximo pasado, del" cual ya 
se ha hecho cita en el curso de. este contra
jo, por lo que en consecuencia, él aporte por 
capital del socio Gerardo Carrasco es de no
venta‘mil pesost como .se ha dejado .estableci
do precedentemente; y DIEZ CUOTAS el socio 
Tomj&s Carrasco, quién también las. ha" inte
grado totalmente- en dinero efectivo mediante 
un depósito efectuado a la orden de la So- 

"■ ciedad, según Resulta de la Boleta expedida 
por el Banco Provincial de Salta. 'CUARTO: La' 
Sociedad será administrada por 'ambos'socios, 
quienes tendrán indistintamente el uso dé la 
firma social adoptada para todas-las opera- 

aciones'sociales, con ■ la'única limitación de no’ 
comprometerla en negociaciones ajenas al gi
ro .de 'su comercio ni en prestaciones gratui
tas, comprendiendo el. mandato para., adminis
trar, ' además de los negocios que forman el

• objeto dé la Sociedad, los siguientes: adquirir 
toda clase de bienes a título oneroso o gra- 

■ tuito, ql contado o a plazos; contratar locacio
nes de cualquier clase ya sea como locadora 
o locatario; aceptar prendas,-hipotecas u otras 
garantías por -saldos de deuda o de cuentas 
corrientes; constituir depósitos de dinero o va
lores en los Bancos y extraerlos total o - par
cialmente' como así los constituidos a nombre 
de esta Sociedad ante o -durante la vigencia 
de este contrato; tomar dinero prestado a in
terés de los establecimientos b'ancarios o de 

. ’ particulares pactando las formas de pago «y 
las tipos dé interés; librar,, aceptar, endosar, 
descontar, cobrar, enajenar, ceder y de cual
quier otro modo negociar letras de cambio, 
pagarés, vales, giros, cheques u otras obliga- 

. ciones o documentos de-crédito público o pri
vado “con o sin garantía de cualquier clase; 
hacer, aceptar o impugnar consignaciones en 
pago, novaciones, remisiones o qúitas de deu
das; comparecer Ipn juicios ante los Tribuna
les de‘ cualquier, füero y jurisdicción, por sí. 
o - por medio de apoderados con amplias fa
cultades e incluso por las' que se requiere po

gue a la.’escritura, de número anterior que ter
mina al folio cuarenta y d'os de este Protocolo 
corriente. — G.- CARRASCO — T. CARRASCO. 
D. Arias- — G. M. Gutiérrez — Martín Orozco 
Hay una estampilla y un .sello. CONCUERDA 
con su matriz, doy fe -— Importe $ 130.20.

- e|3al7|2|948 '

V LICITACIONES PUBLICAS
. N- 3433 . MINISTERIO DE-ECONOMIA, FINAN-' , 
■ZAS Y O. PUBLICAS. --DIREC. GRAL, DE ARQ. 
:y URBANISMO — LICITACION PUBLICA N? 2,48 
’ Llámase a Licitación Pública para . el día 
12 de Marzo de 1948 a horas 10,oo para la 
construcción de los siguientes Edificios .--Esco-’ 
lares autorizado ' por Decreto 'N.o .7583,47 del 
Ministerio de Economía. ' . ■

"General Dionisio de Puch" en la localidad 
de La Viña, Capital del- Departamento del mis- ■ 
mo nombre. ;-

"Doctor Marcos Avellaneda" en la localidad 
.de Metáñ Viejo Departamento de Metán.

"Coronel Apolinario Saravia" en la . locali
dad del Bordo Departamento dé Campo -Santo.' - - 

"Doctor Pedro Antonio Arias Velqzquez" en 
la localidad de El Tala, Departamento de'La 
Candelaria, cuyos presupuestos oficiales as- ■ 
cienden a la suma de $. 271-¡092,47 cada uno ■ 
(doscientos setenta y-un niil noventa y dos . , 
pesos con cuarenta y siete centavos' moneda 
nacional de curso- legal). "

"Los Pliegos de Bases y Condiciones. Gene- 
rales, podrán adquirirse en els Banco Provincial 
de Salta, previo pago de la suma de $.50,—. 
(cincuenta pesos moneda nacional) cada uno.

Las propuestas se consignarán a 'la Direc
ción General de Arquitectura y Urbanismo • 
(Sección Licitacionés y Adjudicaciones), sito 
en Zuviría 536, en sobre cerrado y lacrado, con 
la leyenda de referencia, en un todo de ácuer- . 
do a la Ley de Contabilidad vigente, los'que 
serán abiertos el día 12 de Marzo de^.1948, a 
horas 10,oo en presencia del señor Escribano. . 
de Gobierno y los interesados, que concurrie
ren .al acto. . ■■■
Salta, Enero 26 de 1.948. Ing. WALTERE. LERA- 
RIO, Director Gral. de Arq. .y Urb. — Sergio 
Arias, Secretario Gral. de Arq. y Urbanismo. 
Importe $ 78.20? e|26)l|48 al 3|3|48 .-
^'3407 - LICITACION PUBLICA . DIRECCION 
•GENERAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO,

Llámase a Licitación Pública para el día 16-- - 
de Febrero de 1948, a. horas 10, para la cons- ' . 

’trucción de una Estación Sanitaria Tipo A en 
la localidad de "El Tala" (Estación Ruiz de 
’os. Llanos), cuyo presupuesto oficial asciende 
a la cantidad de $ 170.5.68^42 (ciento.--setenta 
mil quinientos sesenta-y. ocho. pesos con 42,100- • 
m,n. de c¡l.), autorizado según Decreto N.o 7587 
del Ministerio de-Economía. .< ' ■

■Los pliegos de bases y condiciones genéra
les, podrán adquirirse en el Banco Provincial . 
de Salta, previo pago -de lá cantidad de ¡5 40 
(cuarenta pesos m|n. de c|l).

Las propuestas se consignarán a la Direc
ción General de Arquitectura y Urbanismo 
(Sección Licitaciones), sito en Zuviría N.o -536, 
en sobre cerrado y lacrado;' en un todo de 
acuerdo a la Ley de Contabilidad vigente, las 
que 'serán abiertas- el día 16 de Febrero de 
1948 á horas 10, en presencia .del señor Escri
bano de Gobierno y de los interesados que 
concurrieren al acto. — Salta, Enero 13 de 
1948. — Ing. WALTER E. LERARIO, Director Ge- .. 
nerai de Arquitectura y Urbanismo — SERGIO • 
ARIAS, .Secretario General de Arquitectura y 
Urbanismo - Importe ? 45.20 — e|15|l al 16|2|48-
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’ CONVOCATORIA A ELECCIONES ‘ : .

< ■, N? 3429 — CONVOCATORIA PARA LA RENOVACION PAR
CIAL DE LA HONORABLE LEGISLATURA ?

Decreto N9 7684. .
Salta, Enero 9 dé 1948. ' ' • . ... .

MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA . » '■ .

Expediente N9 75 75194 7. ;
Debiendo realizarse el día domingo 7 del mes de marzo próximo venidero las elecciones.de los señores Senadores 

y Diputados titulares y suplentes a la Honorable Legislatura de la Provinciana los efectos de cubrir las vacantes deja-, 
das por expirar el término de sus respectivos mandatos el día 30 de abril del año en curso, de conformidad a la comu
nicación dél H.-Tribunal Electoral, con sujeción a lo preceptuado por los artículos 27; 70, 71 y 73 de la Ley'N9 122 
de Elecciones de la Provincia, de fecha 2 7 de enero de 19 34, y con arreglo a los artículos 46 y 55 L C_,-P„t‘_ 
ción

55 de lá Gonstitu- •
Provincial;

Por todo ello,
El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

que

Por

Artículo l9 — Convócase para el día domingo 7 de marzo próximo venidero, al pueblo de los Departamentos 
a continuación se expresan, para elegir sus representantes a la Honorable Legislatura, en la*.siguiente forma: _

METAN, (

LA VIÑA,Por

Por

Por

CERRILLOS

SANTA VICTORIA,

Por'FRUYA

Por ANTA,

’or ROSARIO. DE LERMA,

Por ORAN,

y

y

un

un

un

y un

y un

y un

y un

senador suplente, dos f2) diputados titulares y- dos

senador suplente,

senador- suplente,

senador suplente,

un

■un

un

senador suplente, un

diputado titular'y un

diputado titular y un

diputado titular y un

diputados titular y. un ( 1 )

(1) senador suplente, dos (2). diputados titulares y dos

(1) senador suplente, dos (2) diputados titulares y dos

(1) senador suplente, dos (2) diputados titulares y dos

(1 ) senador suplente, dos (’2) diputados titulares y dos
i

un ( 1 ) senador titular y un ( 1 )
(<2) diputados suplentes; '
un (1) senador titular y un.(l)

' diputado suplente;
un (1 ). senador titular y
diputado suplente;
un (1 ) senador titular
diputado suplente;
un ( 1 ) senador titular 

diputado suplente; 
un (1 ) senador titular, 
(2) diputados suplentes; 
un (1) senado’r titular 

. (2) diputados suplentes;
un (1 ) senador titular
(2) diputados suplentes;

. Por3 ROSARIO DE LA FRONTERA, un ( 1) senador titular
(2) diputados suplentes; • ,
un (1) senador titular y un (1) senador suplente, tun (1) diputado titular y un (1) 
diputado suplente; , ‘ .
un (1) senador titular y un (1) senador suplente, un (!) diputado'titular y un (1) 
diputado suplente; *

Artículo 29 — De conformidad a lo preceptuado por el A'rt. 27, Inc. k9) y por los artículos 70 y 71 de la Ley 
'i9 122,-de elecciones de la Provincia, cada elector de los. Departamentos de METAN, ANTA, ROSARIO DE LERMA, 

RÁN y ROSARIO DE LA FRONTERA, votará'por un (1) senador titular ’ y un (1) .senador suplente, y .por dos (2) 
’.putados titulares y dos (2) diputados suplentes. .. ' . . , ,

Artículo 39 — Cada elector de los Departamentos de LA. VIÑA,_ CERRILLOS, SANTA VICTORIA, IRUYÁ, RI
ZAD AVIA y GUACHIPAS, votará por un (1) senador titular y un (I) senador suplente y por-un (1) diputado titular. 
; un (1) -diputado suplente. "' - , 0

Artículo 49 — Hágase conocer el presente decreto al Honorable Tribunal Electoral de la Provincia, a los efectos 
' gales consiguientes. • '

■ -Artículo 59 —■ Circúlese; comuniqúese, publíquese, en la forma prescripta por la Ley N9 122, insérteseen el Re 
'¿tro Oficial y archívese. " • \

’ Por RIVADAVIA,

Por GUACHIP AS,

P copia.
)

A. Nicolás Villada
■’_Picial Mayor (Oficial 59) de Gobierno, Justicia e I. Pública.

CORNEJO 
Julio Díaz Villalba
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