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Art. 49 — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL, se tendrán por auténticas; y un ejemplar ae cada una de. éllas 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 14.de 1908).

•TARIFAS GENERALES >

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.
t

Art. 1? — Deroga a partir de la fecha, el Decreto 
N9 4034 del 31 de Julio de 1944.

Art. 29 — Modifica parcialmente, entre otros artícu
los, los Nos. 99. i 39 y 179 del Decreto N9 3649 del 1 1 de 
Julio.de 1944. .

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

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

atrasado dentro del mes . -. . . 0.20
de más de 1 mes hasta ' 
.1 año ............................ ” 0.-'50
de más de 1 año .... ” 1 .—-

ouscripción mensual ...................................... ” 2.30
trimestral ................................. ” 6.50
semestral ............. ................... ” 12.70
anual ........................................... " 25.—-

Art. 109 — Todas las suscripciones’ darán comienzo 
invariablemente el 19 del mes siguiente al pago de la 
suscripción.

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

Art. 139 — Las tarifas dél BOLETIN OFICIAL se 
ajustarán a la siguiente escala: x

a) Por cada publicación por centímetro, considerándose
veinticinco (‘25) palabras como un centímetro, se co
brará UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m|>. 
(5 1 .25). .

b) Los balances u otras publicaciones en que. la distribu-
’ ción del aviso no sea de composición corrida, se per

cibirán los derechos por centímetro utilizado y por 
columna. ‘ ■•i »

c) Los balances de Sociedades Anónimas, que 'se publi
quen en - el BOLETIN OFICIAL pagarán además de’ , 
la tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional fijo:
1 9 Si ocupa menos de pág. $ 1.—
2° De más de % y hasta Vi pág. . ._. . ,, 12.— ''
39........................ ’/2 ” ' 1 ' ........ ” 20— .

proporción correspondiente

d) PUBLICACIONES A-TERMINO; En las publicacio
nes a término que. tengan que-insertarse por 3 o más 
días y cuya composición sea corrida, regirá" la siguien
te tarifa: , , ’ . .
AVISOS GENERALES (cuyo texto no sea mayor de 
150 palabras): .

Durante 3 días $ 10. — exced. palabras $ 0.10 c|t¿.
Hasta 5 días $ 12.— ” ” “ 0.12 ”

8 ” ” 15.—................................. o. 15 ■'
■■ 15 ” ”20.— . ” ” 0.20”
” 20 ” ”25.— .................. , " 0.25 ”

30 ” ” 30.— ” ” ” 0.30 "
Por mayor término •$ 40. — exced. pa
labras ................. __.....................................  ” 0.35'’’

14.de
Julio.de
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' TARIFAS ESPECIALES

e) Edictos de'Minas, cuyo texto no sea mayor Jcje 500 
palabras, por 3 días alternados p-. 10 consecutivos 
$ 50 .—; el excedente á § 0.12 la palabra. '

f ) - Contratos Sociales,' por término de 5 días hasta 3.000 
' palabras, § 0.08 c|uel excedente, con un recargo 
. de § 0.02 por palabra.j - •

g) Edictos de Remates, regirá la siguiente tarifa.:

i'-J i Posesión ''treintañal, Deslindé, i mensura 'y ■ 
amojonamiento, concurso*  civil, por 30 días- 

■ hasta 300. palabras . ...................
. El excedente- a $ Ó:.2O la 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: ■ •- • .’

.$• 40,™

”10. •

Hasta
10 díac-

Hasta 
. 20 días

Hásrta
30. días

I9—-De inmuebles.' fincas 
y terrenos hasta 10 
centímetros . . . -.

.' _' 4. cm'ts. süb-sig,-. .
Z9 —— Vehículos'maquinarias ' 

' - gar jados, hasta 1 0 cen- 
. tíraetros . . .

4 ctms. sub-sig. ...

. í9—■ Muebles, útiles de tra- 
bajo y otros,-.hasta .10 
centímetros ...... r

. , 4 ctms. sub-sig. , . .

h) Edictos .sucesorios,, por 30 
’’ . palabras '. . . .....................

’ El excedente a $ 0.20 1,. p; labra.

1 5.- 
" 4.-

$ 25. 
"■ 8.

$ 40.-
12.—

De. 2 á. 5 días 
:■ .Hasta ■ 1Q ”

15 ”
' " 20\ •'

" 30 ”

•_.■'$ 2 . — ■ íl-cent. y. por columña- 
1.50” ' ” ” >•

- 3.'—
■ " .3.50 •’ ” ■
• " 4.—” . ” : ”

. .Por Mayor'término ” 50 " . *'  " •-.-"-

12
■1

” .20.:
” 6.-

35.- 
•10.-

Art. 15? —— Cada publicación-por el-término legal so-
. bre MARCAS DÉ FABRICA; pjagárá la.suma de $ 20.^— 

en los siguientes casos: . * - '.

‘ ''8.,
” 2.-

:lías, hasta 1 50

15 —
4.-—

25.—
8 —

$20

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

Art. 179-‘— Los balancés dé las Municipalidades dé 
Ira. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 

-y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente;

DECRETOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO,. JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA; 
N’ 8821 de Marzo 18 de 1948 -

8863 "

8864

" B865 •'
" '8866 ’

' 8870 •'
' '8872. '

8873 ‘
.20

PAGINAS

8874

8875 '
8876 ‘
;8877 '
8878 "

. . 8879 ‘

— Da . por terminadas, las funciones’de .una  la Dirección Gral. del Registro-Ci- /enipleqdq.de
vil y designa reemplazante, .... ‘ .'■ • ...... .......... t -.........      ■

— (A. G. M.-) Aprueba plani’.'la de- subsidio familiar de un músico de la Banda de Jefatura
de Policía, .........................'... ' .

— (A. G. M.) Aprueba planilla de sueldo de un empleado de lo Dirección Gral. del Registro
Civil,. ..............................  ,........  ;. . ............ ............ . . . . .......... .

— (A. G.. M.) Aprueba planilla de subsidio familiar de empleados de la' Policía de la Capital, -
— (A. G. M.) Liquida-una partida a favor de uñ-agente de-Policía en concepto de "Bono

de Maternidad", ....................................:.........    ■......................... . ....... . .
— Traslada una mesa receptora de votos en el Dpto de Anta, ........................................... ... . .
— Confirma al  la Radio-eléctrica Policial, ............ .••••.•........ •••-••........ ........ .Peirsonal.de
— Liquida una partida a favor de un diario en cancelación, de factura por publicación, de

un, aviso, ..................... .............................. ............ .......... -. —............................ — ....
— Adjudica la provisión de res puestos con destino a la bicicleta que’ presta servicio en el

Ministerio, .. . . .........    . . .. . . .............
— Concede licencia a un agente de policía de campaña, ........ A...,...............
— Liquida una partida en cance’ación de factura por la provisión de bombas de. estruendo, 1 .
— Acepta la renuncia -presentada por un Oficial Meritorio dé J. de Policía, .......... ?....
— Declara feriado en. todo el territorio de la Provincia el. día 27. del cíe. mes, ............
— Adhiere el Gobierno de la-Provincia a los actos, dispuestos por la Secretaría de Educación, 

de la Nación, con motivo de de la inauguración de las clases del presente' curso escolar.

4 .

4

4
4'

4 al J
5
5

. 5
5
6-
6
6

6 .

DECRETOS
N' .8845..de 
" 8846 " 
" 8847 "
" 8852" 
" 8853. "

DEL MINISTERIO
Marzo ]8 de 1948 varios 

varios 
varios 
varios

comerciantes del Dpto. de Orón, .......
comerciantes de Oran y-Rivadavia, .. 
comerciantes.de Orón, .........
comerciantes de. esta ciudad,

6

7

al 7

cd',8
8

8871 " 
-8880 " 20

DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS:.
— Aplica mu’tas a
— Aplica multas a
— Aplica multas ’ a
— Aplica multas a
— Sobresee definitivamente a varios comerciantes, de esta ciudad y campaña- eñ1 los, sumarios

•instruidos (represión al agio y-especulación),  ......... . .'  ..............  .  .........
■.— Aplica multas a varios comerciantes*de  Orón, y R. de la Frontera, ................. ;.-..•......

— Implanta, la Guía Forestal, ......................... .......................... . . ..

8 al . 9 ’

.9 al 10

- RESOLUCIONES. DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. FINANZAS Y OBRAS PUBUCAS: ’ ’ ■
N’ 522 de Marzo 22 de 1948 '— Aprueba, la designación de un Ingeniero para, que efectúe deslinde en una ¿nina, : -10 al-lí.

-523 " " " " " —Encarga de la Dirección Gral de Agricultura y Ganadería, .............y....; . '.U;
524 " " " " " — Aprueba procedimiento de apremio y remate de lotes ubicados en el Dpto. de Rivadavia', '-. - .11 •

" 525'" " ’ 23"- " — Anula patente por concepto''de médico, ... .j,.:'... .'.-I , -11
.' .526 " — Anula patentes ■ por concepto dé- negocio dé'"Aserradero", ..íy. ,-... ...... r,-, . •:.•?. 11-

enipleqdq.de
Peirsonal.de
8845..de
comerciantes.de
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DECRETOS DEL MINISTERIO DE ACCIÓN SOCIAL Y-SALUD PUBLICA:
-N9 8868 de Marzo 18 de 1948 — (A. G. M.) Reconoce los servicios prestados por una /empleada de la Dirección Provincial
' de Higiene y.. Asistencia Social, ........;.............................................. .*........................................ H

8869 " " " " " — Concede un subsidio extraordinario, • ............................................................   al 12
" 8881' " " 20 " " —Aprueba resolución N.o 134 dictada’por la Junta Administradora de la Caja de Jubilaciones

’ ’ ' . y Pensiones de la 'Provincia por la que acuerda una Jubilación, ...............................................‘ • 12
" 8882 " " " " " — Aprueba una resolución dictada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia,

por la que acuerda una.Jubilación; .......... '...................................................................................
N9 8883 de Marzo 20 de 1948 — Concede licencia mientras permanezca en las lilas del Ejército a un empleado de la Es

cuela de M anualidades y designa reemplazante, ..  >.......................

¡i - .
EDICTOS SUCESORIOS . '

N9 3572 — De don Wa’dino Ortíz, ..................................................................................    -........ ................................... . ........
N9 3561.— De doña Liberata Saravia dé Martínez, ................ ...................................................................................................
N9 3559 — De don Daniel Rosa, ................  ............................. . .. ...................................   . -......................-................
N? 3554 '— De don Toriblo Sánchez, ......................................... :............................ •..........................
N’ 3549 — De don Justo Ramón Toledo etc. y otros, ................ ’.............................................................................. i.......................
N9 3544 — De doña Trinidad Giménez de González, ................................................................................................... ............................
N9 3540 — De don Alejandro Narvae'z, ................ .-................................... .......................................................... . ................................... .
N9 <3539— De don Alberto Di Pascua............... ............................................. ................... . ......... ....................... ........ . ..........
tí9 3536 — De doña Mercedes Díaz, ............'............................................. .......... . ....................................................................... ...........
M’ -3535 —,De don Gerardo Pedro Neri, .................. ............................................. ....................... .................................. ..................... .
N9 3533 — De ^don Mario Roberto Burgos................................... .. ........................... ...........................v ................ . ....................
11’ 3532 — De don Senovió Va'dez, ........................................... ... . - . .............................  -................. 13
N9 3530 — De doña Milagro Saravia de Botteri, . ............. .... ............................................................. t....-...............................  13
N9 '3528 — De doña Delíina Burgos de Peralta, ................... .. ..-....................................    13
N’ 3527 — De doña Adelaida Estanislada Tabarcache de Rodríguez o etc.................................... - 13 al 14
N9 3501,— De don Esteban Carral, ................................ . ................................... . ................... „.........       14
N9 3495 — De don James o James José Manuel, ....................       14
N9 3494 — De doña María Ofelia Pallares Las' Heras de Cañada, ........................................... ;................. ’ • 14
N9 3493 —De don Julio Molina, .................... Q...................................  r...............................................   14.
N9 3490 De don Mariano Avalas, ..................... ’.......... ..... ....... .......... .........■ ........................    14

"■N9 3487 — De doña Cornelia Retambay de Zamora, ..........    '................................................... 14
N9 3482 — De doña Clara Heredia de Gonzá’ez, . .-rí'TT....... ................. :................ . ........ '................................................    14
N9 3475 — De don José García Martínez,’ ....................................................    • -.....................................................................
N’ 3472 — De don Francisco Ortelli, ...........................................................................     -•••

' Ñ9 3467 — De doña Rita Encarnación Macchi Campos, ..... ................................... •...........  • ...........................
.Ñ9 3436 — De doña Natividad Ayarsón o etc., ............   • ..................................

POSESION TREINTAÑAL . ' d'
N9 3562 — Deducida por don Casimiro Rossi, sobre un inmueble ubicado en esta ciudad, ..........................................................
N9 3556 — Deducida por José María Zambrano, sobre un inmueble ubicado en esta ciudad, ...................................   15 -
N9 3550 _ Deducido por Miguel Conrado Filsinger, sobre un inmueble’ ubicado en ’Dpto., de R. de la Frontera, .............A..'. 13
N9 3537 — Deducida por doña Délipa o Felipa Duran de Díaz, sobre un inmueble ubicado en. el Dpto. de Molinos, .... 15

' N9 3523   Deducida por León e Isaac Karic, de un inmueble ubicado en el Dpto. de Rosario de Lerma, ............................... 15
N9 3521  .Deducida por don Napoleón García, sobre un inmueble ubicado en Seclantás, ..............................  15
N9 3516 — Deducida por Ciríaco Ibire, sobre un inmueble ubicado- en esta Ciudad, ................................ <...............   15

35H _  Deducido por doña Margarita Lera Ruesja de Saravia, sobre un inmueble ubicado en el Dpto. de La Viña, .. 15 al 16
N9 3508 — .Informe posesorio de agua solicitado por don Luis Linares, ..............................................    16
N9 3473 — Deducida por don Crespín o Crispín Hernández, sobre un'inmueble ubicado en el Dpto. de-Anta..................... , 16

c N? ’ 3469 — Deducida por Julio Erazu, sobre un inmueble-ubicado en el Departamento de Molinos, ..............  16

DESLINDE-MENSURA Y AMOJONAMIENTO: "
N9 3567 _  Solicitado por Héctor V. Chiostri, de un inmueble ubicado en el Departamento de Anta, ...................................... 16
N9 3529 — Solicitado por José Pastor Morales; de una finca ubicada en el Dpto. de Anta, .....................................................■ 16
N9 3524 ■_  Solicitado por León e Isaac Karic, de una finca ubicada en el-Dpto. de R. de Lerma, ....:............................. ■....... 16- ,al 17'
Ñ9 3519 — Solicitado por Luis Armando Zavaleta, de un inmueble ubicado en esta ciudad, ............   1/

REMATES JUDICIALES: ' < .
N9 -3548 ■■— Por José María Decavi, en la sucesión de don Bernardina Medrano, .....................................  17
N? 3499   Por José María Decavi, de los bienes adjudicados a la Hijuela de Deudas y Cargas de la sucesión Ramón

Rosa Vargas, ............. -. ,0.................. ..............................-..............................................................................   17
, N9 3481 _  Por Ernesto Campilongo — Judicial — En el em bargo Preventivo Gabriel Pedro Mattos vs. Frdncisco L'-ssr.e, 17

NOTIFICACION DE SENTENCIA ’
N9 3566 — Regulación de honorarios en el expediente ejecu tivo s|p. el Banco Provincial de Salta,. c|los señores Carlos

Benavides Borja y Eduardo Parravicini Benavides," ..........................         17

CONTRATOS SOCIALES t
’ N9 3569 — De la razón Social Cánaves, Paesani y Compañía Sociedad de Responsabilidad Limitada", .............................. 1. 18 . al 19

N9 3564 — De la razón social "Monda", Sodiedad de -Responsabilidad Limitada, ........................................................................... 19

VENTA DE NEGOCIOS:
Ñ9 3570 — Del negocio de Peluquería de propiedad del señor José Castro,.'.'.............. .................. ?.....................19 ai 20
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- LICITACIONES PUBLICAS: ’ ¿ • , - ■ ; < ; J .
’ N’-7:3555 pe la Oficina .de Depósito y. Suministro, ’para lá provisióndé -uniformes, con destino al personal de servicio

' - -de.la Administración Provincia!, . . ’ i .. •. ...................  • • •••
- N9 3546 — De la Dirección GraD de Agricultura' y- Ganadería, pirra.-la venta de maderas ya "cortadas existentes' en. el 'Lo--

- .'té N.o -2 del-Dpto. de Orón, ................................................. .  ...........................
N’ 351'2: — De la Dirección Gr’al,'dé. Arquitectura y Urbanismo'-paró 1 ácónstruccióñ Edificios. Estación Sanitaria, Escjielá Eno- - 
. . .. . lógica y Refección Local Comisaria, ...........1.....1•

-ASAMBLEAS ; . ’ . ' ......
;N?.-3571 —5-Dél Club'de Ajedrez-Salta, para-el día $|4|948i ..... ..........i.

< AVISO A LOS SUSCRIPTORES ■ - - . . ‘ ’

AVISO A LOS SUBSCRIPTORES Y AyiSADÓSES _ .

AVISO A LAS. MUNICIPALIDADES ’ -

20

20

20

20

20

20 '

20

■ ^^ISTERÍO-DE GOBERNO,
■ - JÜSTIC1AEJNSTR.UGCIÓN-

& Decreto N9.8821-G. . ' • ' •
Salta,‘ marzo 18 de 1948 ■*

. . Expediente N.o 5634|48.
- Visto la nota de fecha 15 del corriente, de

. la Dirección General-de Registro Civil; y aten
to lo - solicitado en la misma,

.El Gobernador de la Provincia

' ¿■ ... DECRETA:,

’ ¿_ ¿Art'. 1“~—- Dánse por' terminadas las funciones. 
'. de 'doña . CARMEN RODRÍGUEZ ahora- de 

.MAESTRO, al cargo de Ayudante 7.o de la Di
rección General de ■ Registro Civil, con anterio-

• ■ .ridad .áll día -12 del mes en -cursó; y nómbrase.-
■ ¿, en - su .¿reemplazo- a doña DELMÍRA- GALLO. DE 

. ¿GUZMÁN, con igucd anterioridad, quien se de- 
? ’ \ sémpeñaba, .con carácter supernumerario.

. - Art.’2,0 '— -Comuniqúese, publiques^ insér- 
tesé. en-.el Registro Oficial y archívese. -.

LUCIO A. CORNEJO .
’ ' Julio Díaz Villalba

. ~' . Es ’ copia:

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

~ ' e, Instrucción Pública

Decreto N9 8863-G.
¿ - ■ Salla,-.marzo 18 de 1948

• - : ’ Expediente N.o 15533]48.
Vistor el informe .de Contaduría General re

ferente "á lá liquidación y pago, de la planilla 
de subsidio familiar del .Músico de lá Banda 

. de. Jefatura de Policía, don fosé Le Favi, corres
pondiente a los meses de enero a diciembre 

: del. año ppdo.,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art, 1’. — Apruébase la planilla de subsi
dio familiar del Músico de la Banda de Jefa
tura de Policía, don JOSE LE FAVI, correspon- 

.. diente a los. meses de enero ’a diciembre del 

.-año ppdo., que corre a fojas 1 deí expediente 

de numeración y año arriba citado; debiendo-

... - ¿ ’
se imputar dicho’ gasto al Anexo H,,. Inciso. I,.-* 
Item Unico, Partida 1 de la Ley de Presupuestó 
vigente para él ejercicio, 1947, con carácter 
provisorio, hasta tanto la misma, sea ampliada.

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

LUCIO A> CORNEJO

Julio Díaz Villalba

Juan W. Dates

Dantórí Cérmesoni
Es copió:.

A. N. Villada
• Oficial Mayor (oficial 59) de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública.

Decreto N9 8864-G.
Salta, marzo. 18 . de 1948. . .

.Expedienté N.o 15535|48. - ' -
Visto el informe de Contaduría General, re

ferente a la liquidación y pago de la planilla 
de sueldos del Ayudante 7.o de la Dirección 
General de' Registro Civil, don Pío. Diógeñés 
Moya, correspondiente al mes de diciembre 
del año ppdo.;

El Gobernador de I'a Provincia 
en Acuerdo ,de Ministros

D E C RETA.: . ' ,

Art. I9 Apruébase la planilla de sueldos del 
Ayudante ’ 7.o. dé la Dirección-General de Re
gistro Civil, don PIO DIOGEÑES MOYA, co-, 
rresponddiente al mes de diciembre del año 
ppdo., que” corre*  a fojas l'de estos' obrados; 
debiéndose imputar dicho, gasto al Anexo H, 
-Inciso 1, Item Único, Partida 1 de la Ley de 
Presupuesto en vigor para el ejercicio '1947,

con carácter provisorio hasta tanto la misma 

sea ampliada. ■_
Art. 2.0 — Comuniqúese, ■ publíquese, insir

iese en el Registro Oficial y archívese..

•. ' .LUCIO A. CORNEJO j
Julio Díaz Villalba

Juan W. Dates

Dantón Cérmesoni
Es copia:
A. N. Villada/ ' . V'/

Oficial Mayor ¿oficial 5’) de Gobierno, Justicia, 
e Instrucción ■ Pública.

Decretó N9 88G5-G.
Salta, marzo 18 de- 1948. .. “
Expediente ■ N.ó 1553.4|48. . ..
Visto el .informe de Contaduría General, re

ferente a la ..‘liquidación y pago de-la planilla 
de subsidio.-familiar correspondiente a emplea- - 
dos de Policía de la Capital, por los meses 
de’ enero' a diciembre del .año 1-947,

•El Gobernador de la.Provincia - • ’■
• eñ Acuerdo de. Ministros

. < D E C R -E T A :

Art. 1’ Apruébase la planilla ..de subsidio .fa
miliar correspondiente- á los empleados que 
en la misma se detallan, -de .¿Policía 'de la Ca
pital. por-los mes'es de "enero.a diciembre del -7 
año. ppdo., lá .que ./corre a fójas.- L de .éstos 

. obrados; deb’iendosé imputar "dicho gasto _al. 
Anexo' H, Inciso 'I, 'Item Único, Partida I de 
la Ley de Presupuesto vigente para el ejercicio 
1947, con carácter ' provisorio hasta • tanto la 
misma sea ampliada. « . ., '

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

LUCIÓ A. CORNEJO

Julio Díaz Villalba■ ■ ■ _ ... ... - . ■ • t
Juan W. Dates

¿ Dantórí Cermésoni
Es. copia: ’ . - .

¿ A. N. Villada'. ¿ ¿ -
Oficial Mayor (oíicfcd 'S’J íde Gobierno,'Justicia

. ■ e¿ instrucción Pública.

Decreto N9 8S36-G. •
Salta,' marzo' 18 dé ’ 1948 '
Expediente N.o 1175|48._ ' : ..
Visto'el presente expediente én el que el 

agente de -Jefatura de policía, de la Capital, 
don Ramón Carrizo, solicita-liquidación y. pago ' 
de! "Bono. de Maternidad", conforme lo dispone- 
el Art. 8.0 . dé ,la ¿Ley Ñ.o 783; --y -atento -que . 
el recurrenfg ha llenado los- requisitos exigidos 
por. la precita’da Ley; ' ■

. Por ello y atento fo. informado por- Contadu
ría General',-

El Góberñádo’r de l'á¿Provincia 
•i en ‘ Acuerdó de Ministros

D E C R.E T A : • ' ¿

'.Árt;¿l-*  — Liquídese, por-Contádutía General,' . 
a favor del Agénte de Jefatura- de. Policía .■ 

de_ la-Capital,¿don: RAMON GARRÍZÓ,.-el imppr*  

29.DE
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te correspondiente ql "Bono de. Maternidad",, 
de acuerdo a lo establecido, ppr el Art. 8.o de 
la Ley N.o 783; debiéndose imputar dicho gas
to al ANEXO H, INCISO I, ITEM UNICO, PAR
TIDA 1 de la Ley de Presupuesto General de 
Gastos .en vigor, -Ejercicio 1947, con. carácter 
.provisorio hasta tanto la misma sea ampliada.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, ins’ér- 
tes.e en el Registro Oficial .y archívese.

LUCIO A<CORNEJO 
. .. Julio Díaz. Víllalba 

■ • Juan W. Dates
”rDantón Cermesoni

Es copia:

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

e Instnicción ’ Pública.

Ri- 
de 
de 
lu-

Decreto N9 8870-G. ■ *
Sa'ta,-marzo. 18 de 1948..-
Expediente N.o 5669¡48>
Visto la siguiente presentación de fecha 16 

del Inés en curso, del señor Jefe del Distrito: 
18 de Correos y Telecomunicaciones, don 
cardo 'G. R. Radaelli, que dice: ("Salta, 16 
Marzo de 1948. -A. S. E. el señor Ministro 
Gobierno, Justicia é Instrucción Pública Dr.
lio Díaz. Villálba. ’ S'| D. De mi mayor conside
ración: Tengo el agrado-de dirigirme a V.. E.- 
el’ señor Ministro con el objeto de solicitarle 
quiera tener a-bien disponer el cambio de.ubi- . .__ ____________

‘.cación de la Mesa N.o 1, Circuito 16, Colegio j CQn m- consideración
Electoral N.o 5, del Departamento de Anta, que i yictor jj. Cano. CneL 
debe funcionar en la -Oficina del Registro Civil 1 po’iicíü. ■ .debe funcionar en la -Oficina del Registro Civil 
de Chorroarín (Sauzal), por no contar con un 
local adecuado permitiéndome sugerir el de la 
Escuela Nacional N.o 10 de la misma locali
dad que cuenta con mayores comidades. Sin 
otro particular, saludo a V. E. con mi mayor con 
sideración. Fdo. Ricardo. G. R. Radaelli. Jefe 
del Distrito 18 (Salta)".

Dados los fundamentos de la presentación 
inserta- y en uso de la facultad que le acuerda 
el art 30 de le Ley de Elecciones N.o 122,

El Gobernador de l'a Provincia

EkE CRETA:

Art. I9 — Trasládase a la 'ESCUELA NACIO
NAL N.o 10 de SAUZAL, la mesa receptora de 
votos.N.o 1 del*  Circuito 16, Golégio Electoral 

• N.o 5, (Anta), de su actual ubicación 
Oficina de Registro Civil de Sauzal.

Art. 29 — Hágase conocer este decreto 
efectos, al Honorable Tribunal Electoral 
Provincia y a la Jefatura del Distrito 
Correos y -Telecomunicaciones.

Art. 3.p — Comuniqúese, publíquese, 
tese en el Boletín Oficial y archívese,

LUCIO A. CORNEJO 
- Julio. Díaz Víllalba

Es copia:

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

e Instrucción Pública.

en. la

a sus 
de la 
18 ■ de 

insér-

Decreto N9 8872-G.
Salta, marzo 20 de 1948
Expediente N.o 5583|48. **
Visto el decreto N.o 79.47 de fecha 24 de ene

ro del año en curso, por '.el que se reactualiza 
el decreto N.o 4555 de fecha 28 de mayo del año

* ' ~---- s_, - ...........
ppdo., sobre gasto que demanda los haberes, j (5 4.680.—), en cancelación de. la factura que. 
del personal de la Red Radioeléctrica Policial;

CONSIDERANDO:

Que Jefatura de Policía solicita la confirma
ción del citado personal, por nota cuyo texto 
se. transcribe seguidamente:

"Salta, marzo 9 .de 1948. A. S. S. el señor Mi
nistro -de Gobierno, Justicia é Instrucción Públi
ca. S | D. Tengo el agrado de dirigirme a S. 
S. solicitándole quiera tener a bien ordenar 
se libre decreto confirmando en sus cargos 
el personal dé. la Red Radio Eléctrica Policial", 
y de acuerdo, al decreto N.o 7947 de fecha 24 
de enero de 1948, siendo dicho personal el 
siguiente y con anterioridad -al 
ppdo.

"Cardozo Félix B’as Tec. ,
Radio Eléctrica .
"Rabufetti Juan Carlos En_

. cargado Estación Local
"Dgnet Víctor Encargado Es
tación Gran
“Villada Nicolás Aldo En
cargado Estación Cafayate

l.p de enero

$ 225.—

180.—

TOTAL; $, 785.
, • " • c - - | i» — Adjudícase a la BICICLETERIA “EL
"La suma de $ 785 .(Setecientos ochenta y PEDAL" la provisión de los -respuestos que se 

cinco pesos *%),  que importa el presente gas-" detallan a fs. 3 de estos. obrados, con destino 
fo debe imputarse al Anexo C, Inciso XI, -Item al Ministerio de Gobierno, Justicia é Instrucción 
4, Partida 10. Saludo a S. S. el señor Ministro 

distinguida.. Fdo:
Intendencia. Jefe

mas
de de

Por ello.

El Gobernador de l'a Provincia

DECRETA:

Io — Confírmase, .con anterioridad 
enero del año en curso, al personal que 
servicio en_la RED RADIO-ELECTRICA

alArt.
l.o de
presta
POLICIAL, -que se detalla en la nota preceden
temente transcripta; con la imputación que fija 
el decreto N.o 7947¡48. *

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

LUCIO Á. CORNEJO

Julio Díaz Villálba
¡Es .copia;

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

. re Instrucción Pública

De'creto N9 8873-G._
Salta, marzo 20 dé 1948
Expediente N.o 15413|48. •
Visto este expediente - en el que el 

"Norte" presenta factura por $ 4.680.— <
1 diario
en con-

1 cepto de publicación del decreto de Convocato
ria a Elecciones que se llevaron a cabo el día
7 del mes - en curso; y atento lo informado por

, Contaduría General, ~

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Liquídese/por Contaduría General 
a favor del DIARIO MOFATE la suma de CUA
TRO .MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M|N. 

corre agregada a fs. 1 de efstps obrados y por 
el concepto expresado, precedentemente; de
biéndose imputar dicho gasto a la: Ley N.o 122 
de Elecciones. (Art. 133.

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

LUCIO A. CORNEJO 
r Julio Díaz Villálba

Es c.opia:
A. N. Villada

Oficial Mayor (oficial 5’) de Gobierno, Justicia 
e Instrucción Pública

"Decreto -N9 8874.G. ‘ '
Salta, marzo 20 de 1948
Expediente N.o 5595|48.
Visto este expediente en el que el Ministe

rio de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública 
solicita la provisión de diversos respuestos con

200.— destino a una bicicleta que presta servicios 
I en .dicho Departamento; y atento lo'informado 

18Q-. por Depósito y Suministro y por Contaduría Ge
neral a fs. 1 vta. y 6 respectivamente,

El Gobernador de l'a Provincia 
DE-CR-'ET A:

Pública, por uñ importe total de CUARENTA 
•Y TRES PESOS CON 20[100 M|N.' ($ 43.20); de- 
Riéndose liquidar dicho gasto' por Contaduría 
General con imputación al ANEXO C, INCISO 
XI, ITEM 1, PARTIDA 16 de la Ley de Presu
puesto en vigencia.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor (oficial 5’) 
e Instrucción

Díaz Víllalba

de 'Gobierno, Justicia 
Pública,

Decreto N? 8875-G.
Salta, marzo 20 de 1948.

'' Expediente N.o 2382|47 y agregado 2611|47.
Visto este expediente en el que Jefatura de 

Policía eleva solicitud de licencia presentada 
por. el Agente' de Policía de Santa Victoria, 
don Mamerto. Ontiveros; por el término de 6 
meses, con goce de sueldo; y atento lo infor
mado por División de ..Personal, i

El Gobernador de l'a Provincia
D E C R E& A :

Art. I9 — Concédese licencia por el término 
de seis (6) meses, con goce da sueldo al Agente 
de Policía de Santa Victoria, don MAMERTO 
ONTIVEROS, con anterioridad al día 23 de sep
tiembre del año ppdo.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, ínsér-
,e en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Víllalba

Es copia: ,,

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

e Instrucción Pública.’*■  •i» ■
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> Decreto .Ñ° -887é-G.:'r’-’ l.i :/..
- tSalta,/márzo„;20 de' 1.948' '.? U :5 l ;

. . Expediente. ii.o‘. 15388/-8.. ';/, ¿1.
-.-.'” Visto eí ' presénte? expedienté éhAel, qúe don- 
“José, Marinara presenta,’factura por¿$- .100..—-'

por ’ provisión ,de .6 docenas dé-bombas ;de es.', 
trü.éñdoj.cuyd quema' fue ^dispuesta -con motiva.

' dé.-, la lleg.ada -del ,-Expfno. ¿señor ..-'Ministro's. de_, 
.: Obrase Públicas SeÑá-Nación;; y; atento, -°. 
' formado por-Contaduría General, -.:

■ ■'■ 'ElGobernador: delaProvincia • -
' - '- > --DE CRETA.: -

Árt. q- Liquídese,/por 'Contaduría General ! y
, q'.favor. de don JOSÉ MÁRIÑARO, la suma de ___ _ ___ _______ ___ z ____ _ ... ;

CIENTO. OCHENTA: PESOS; M|Ñ ,($ 180.—) .en .tá.-destinada, ó lográr lá educación'de. los; 
. cáñceláción. de' la factura, que- corre agregada ymétodos y procedimientos didácticos, así comó t 
.' a. fs;-; 1 de- ‘éstos, obrados y poi el concepto - ;as demas practicas .escolares, a los altos.fines ¡ 
’-precedentemente -exprésgdó;<.debiéndose impu- ;educacionales y a los patrióticos propósitos^ 
....tár dicho' gasto;al. ANEXO C, INCISO/XI, ITEM, sustentados. en la -acción social por. el- Superior'!

1;.-PARTIDA 2; • dé • lá .Ley de Pre'supuesto _ én Gobierno de la Nación; qué por lo mismo, có-
- vigencia.

Art.,-2.pf—,Comuníqúese,publíquese,-insér- 
-te'se‘'en;.él-Registra" Oficial' y archívese, ' .

; í. ;• LUCIO Ar CORNEJO 
~ - Julio Díaz Vilíalba

..-'•Es; copia:- ' ' '.- ■
■ A.. N". Villada

• Oficial-Mayor (oficial 5’1 de Gobierno, Justicia
' é Instrucción Pública!.

• de la Nación, General-D. Juan D. Perón .y. pro
nunciará una .alocución él Secretario de Estado 
que suscribe esta resolución integrando la ce
remonia el izamiento dé la bandera, canto del,

• Himno Nacional y del Saludo a la Bandera y 
¿Marcha .del Reservista.; 2.o)_ Simultanéam.ente,
en'’ todas las./escuelas,¿los- ;alúmnos _del;-turno

• }’e la.’mañana'y el personal directivo;'docente 
y. técnico /administrativo se reunirán para se- 

_ ' guir -por radiotelefonía el- desarrollo del acto
ROBERTO .GABRIEL; OLMEDO, con anterioridad - -
al. día’ 15 del actual.

.- Arb. 2.o — Comuniqúese, Publíquese,- insér- 

.tese en el Registro. Oficial y archívese.

.LUCIO' A.' CORNE JO 
’-. Julio Díaz Vilíalba

Dócrefo-N5 8877-G; -
. 'Salta, marzo 2.0;dé 1948 _ ‘ ~ ..'

¿Expediente..N.o 5639|48. ’
■ ..Viste. la’renuncia- interpuesta,-

• . . El Gobernador de la Provincia
-D E C RE TA:: . ..-...-■ -

■ Art. 1?- —» /Aceptase' lía renun.ciá--pres.eri’tada.
■ por el-;.Oficiáí'-Meritórió’-:.cie Ira,' categoría de la
Sección-.Personál '. de.: Jefatura, de -Policía,' don -1

Es copia:
A. N. Villada

Óficial‘Máyor~(oficigl 5’) de Gobierno, Justicia 
.--- ■ e Instrucción Pública.

■ Decreto Ñ?- 8878-G.- -
Sgltaf marzo 2Q.de 1.948. .
En - adhesión a la solemnidades religiosas 

... de". Semana Santa y siguiendo la práctica es- 
1 tablecidá,’ •. .- -

. El Gobernador de la Provincia
D E C R E'T A':

•Art. -I’- — Declárase feriado el día 27 del co
rriente mes, en todo el territorio de la Provincia

- 'con motivo de las festividades religiosas pre
cedentemente indicadas. ’ ...

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

. ’ -.' . LUCIO Á. CORNEJO .
- ■’ Julio Díaz Vilíalba

: -Es copia:

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

\ • e Instrucción Pública.-

DEf Í948 ....

I Decreto N9Í? 8879-G.'’; ■»-'_. - ¿¿ ;./
•Salta, marzo '20 de 1948 '
Expedienté/.N.o ,5676|48. / / .... ..... . . . .. .

’ Visto lo. dispuesto por.la Resolución de -fecha cuchar- la; palabra del 'Exciho. señor Presiden- ..- 
/ie-’-dé’- la’ Nación;-'General de Brigada Don'D. 
¿Juan D. Perón'y’;*d¿'S.- ’E.. el Secretario dé-Edú-* • 
*■ cáción/’dá- la Nación,“doctor: Oscar 'íyaniss’ei; - 
■■ vich," él día y "hora ' señalado; -' í , : - - - 

Art; 3’ —’ Comuniqúese, -publíquese, insér.
. tese ¿n - elbRqgistro Oficial, y, archívese. - - 

1 ’ < - - -LUCIÓLA?CORNEJO . 1 _ 
!: - -' s Jülio-.Díaz Vilíalba
I Es copia:'' •-*.  . .. ■

i _A. .Ñ. -Villada . .. ' \-
/ Oficial Mayor (oficial ’ 5?) de Gobierno,-Justició ■ 

é -Instrucción Pública-

15 dél-mes-.-en curso ae-Ja'.Sepretaría: dé-Edü- 
/cdción de la: Nación,/cuyo- -texto ¿s’e ,transcribe: 

‘'Visto;' la impórfánciq'.-y-lá significáfeión que 
la inauguración. de los"-cursos, invicto en la-vi
da eécolár? particularmente" cüqndo,- como. en 

-el corriente- año, con ¡la'iñiciáción-de-uñ'perió-■ 
do■de intensa labor y superación-para los do-, 
ceníes-y. alumnos, se incorpóren a la énseñan- 

I zá nuevos- planes y ■ programas de estudios; 
1 y CONSIDERANDO: 'Que.' -ésta irinovasión - ál- 

1 I. canzq singular'' trascendencia, desde - que es-

- ¿rresponde destacar. con el relieve que. ■ están- 
circunstancias imponen la’ iniciación del curso

- escolar de 1948; EL .SECRETARIO DE EDUCA-, 
.CION RESUELVE: ,1.o) El acto inaugural cen- 

; tral de. las clases' del. presente curso’ escolar

MISTERIO DE-ECON-ÜMIÁ
r FIM^ZAS-¥-'O.PUBLíCAS .
Decreto N! 8845-E. - - .•

i.nvu w. >u> v*v.»»o  «w; vvu-w .. Salta, marzo 18 de. 1948'
. en los establecimientos de enseñanza depen- p. -Expedientes Nos. 4954, '4959, 4957, 4955; 494.0, 
dientes ‘de este Departamento y del Consejo ¡ 492-5, 4930;- 4928, 4927, 4928, 4929, 4950, .4797; 
Nacional de Educación, se realizará en el Ins- 4922 y. 4801JDI1-948. ■ ; , •
tituto Félix Bérnasconi de esta Capital, duran- -; Vistos estos sumarios insfrúídos-a cómercian- 

ite el cual dirigirá un...mensaje a -todas las es-, tes .de la ciudad de Orán y localidades de 
cuelas del i país -el Exorno. Señor. Presidente-( Pichanal Tgrtagál, • Tabacal, (Departamento ,déT

f central cantando el-Himno Nacional y Saludo' 
! a la Bandera y Marcha del -Reservista al mismo, 
■ tiempo que en dicho acto,-terminado-el cual. 
I cada Director se pondrá én contacto con ' la 
concurrencia mediante una. disertación no. ma
yor de cinco minutos. 3.o) Lás direcciones■ de 

:las escuelas y-'establecimientos tomarán las" me
didas necesarias para seguir él acto en. la for
ma mencionada en -el apartado 2-o 4.o) Soli
citar de las Universidades Nacionales su adhe
sión a los”fines d'e ’la presente Resolución con 
la realización de actos análogos ’á los deter
minados en el apartado' 2.o. 5,o) Comunicár a 
los señores -Gobernadores e -Interventores -de 
provincias el texto de.- la presénte Resolución 
e invitarlos' a adherir al acto, inaugural, a fin 
de que en todas las escuelas del país se reali
cen idénticas ceremonias. 6.0) El acto a qué'se 
refiere el apartado lio,' se realizará el 29 del 

'corriente a las ‘8,. 7.o) •Comuniqúese, anótese 
'y archívese. Fdo. OSCAR IVANISSEVICH Se
cretario de Educación.

El. Gobernador de I'a Provincia

, D E C R'E -T A : .’

Art. 1’ — Adherir al 'Gobierno -de ’ld Pro
vincia a lps actos dispuestos por la Secretaría; 
de Educación dé la Nación, con motivo’ de la 
inauguración de las clases del .presente 'curso 
escolar. -

Art." 2’- — El.- Consejo.- General de Educación, 
dispondrá las medidas, pertinentes a fín de que 
las. Escuelas de su; dependencia realicen’idénz 

ticcr¿ cérémbniqs a fas.’ dispuestas por lá- Re- •
■ solución precedentemente .transcripta, elidía 29 
de.l mes7 .en curso’a Korás/. 8; ¿invitándose a es-

Orán) y San- Carlos, con motivo, de. la aplica
ción-de. :lás. Leyes. Nos:- 12.830 y 12.983 (de . 
'represión al agió y !lá especulación) .sus: decre- ■ 
tos reglamentarios y ’ concordantes en el orden 
provincial; y

"GÓNSÍDERIaNEÓ:;--./•"'’-<T ?. ’ ; .

- Qué' de las constancias -. en actas . labradas 
y -demás actuaciones practicadas'.al efecto se 
desprende que esos comerciantes..'hqn iñfrin-. .; 
gido las disposiciones contenidas en los artí
culos 5.o' y ,6.a de-la.Ley-N.o -12.830, ya que 

:ellos controlan y- regulan la totalidad, de. los,., 
decretos nacionales y provinciales complern'en--' : 
tartos de la .misma,, dictados hasta este mo-- ■ 
mentó, todo lo cual haciéndose por consecuen
cia. pasibles-g la aplicación de lás sanciones 
punitivas, que en. ella' se establecen,-. . ..

Por ello, "y. atentó a? la -gravedad ;de los he-,. - 
chos y lo informado por Dirección. General de 
Comercio .é. Industrias;. . . ..... . •

El Gobernador de, I'á; Provincia ’

DECRETA:' -

.Art. 1’ — Aplícanse lás multas que se'deter- . 
mináñ á .¡continuación, a tog siguientes .comer
ciantes, por*  infracción a los*-artículos  5.q-y'6.o 
de la Ley- N.o 12.830:’ . - .. .

.PEDRO MEDINA' (almacén al por menor) La- ■ 
madrid 273 .Orán- .(^*no  exhibir lis, 
ta de precios y .alteración .de . 
los . mismos. ' .,

SIMON . PULA (despacho ' dé bebi
das) Alvafado ’ 257 - Orán (no 
exhibir lista de’ precios).. 1 -. ’ .

AMADO NALLAR'; (al'mácén y- -. 
. despachó ’de bebidas) Al- ' - .
varado 399-Orán (nó‘ exhibir-;; - -. 
lisia ..de precios. / ¿I

JULIA OSINAGA (despacho' J - 
de.-bebidas)' Pellegrihi .208 'Orán'.. ., 
(no' ..exhibir-¿lista -de" precios).- L ’ .

5 450.-

.100

•. ’50

:20

2Q.de
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; exhibir lista de

'ELENA ROSA ALEMAN (des
pacho de bebidas) Pellegrini .- 
245-Orán (no exhibir lista de 
precios).'. .

VITALINO . PEREYRÁ.. (baile' ' 
. público). Avenida Güemes s|n.

Pichana! "(Orón) no exhibir- !is_ 
ta de precios.

CARLOS INDA (baile público)' 
Avenida Güemes ,s|n< (Orón) - 
no exhibir lista de precios)

. 10AN ' -BAZAR (bar y • confitería)
Avenida Sarmiento- s|n. Picha- 
nal (Orón)’ no 
precios.

JUAN PEMA 
Sarmiento N.o 
(no exhibir- 'lista dé precios. .

ROSA - TOLOSA (despacho de 
bebidas) Avenida, Güemes s|n. 
Pichana! (Órán) no exhibir lista 
de precios.

BERNABE VEGA (despacho 
de bebidas) Avenida Güemes s|n. 
Pichanal (Orón) no exhibir lista 
de precios' ,

MANUEL GALVAN .'(despacho
. de bebidas) Salta s|n.'Pichana! 

(Orón no exhibir lista de' pre
cios

(hotel) Avenida a
2 Pichanql-Oráñ.

.10,

50.—

40

- 40.

40'.-

495.

450

200.

MILANESSI HERMANOS. 
(comisiones y representacio
nes) San Martínj.N.o. 20 Tarta- 
gal Oran alteración de precios

LÚIS CIOTTA '-(hotel y bar) 
Ingenio San Martín de El Taba-- 
'cal IOrón) no exhibir'lista 
de precios. ■ .

' CARRAL Y MEDINA -(baile 
público) San Martín s|n. San 
Callos (no exhibir listó- de pre
cios y alteración de ■ los mismos

Art. 2? — Las multas qu'e se aplican por el 
presente decreto deben hacerse efectivas den- 

' tro de las cuarenta y ocho horas, da haberse 
operado la notificación oficial.

Art. 3’ — Cúrsense estas actuaciones a la
- Dirección General /de Rentas, a los- efectos del 

decreto N.o 5280-E del -31 de julio de 1947 y 
obladas las multas de referencia vuelvan a 
(Dirección General de Comercio é Industrias.

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

LUCIO A. CORNEJO . 
Juan W. Dates

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O P.

' Decreto N9 8846 E. . *
Salta, Marzo 18 de 1948. 
Expedientes Nros. 4932 -— 4794 v— 

4829-— 4815’ — 4817 y 4823—D¡ 
4948. . _ '-

_ Vistos, estos sumarios-instruidos-a' co
merciantes de la ciudad de Oran y lo
calidades de. Embarcación, Aguaray, 
(Departamento de Oran), Pluma de Pa. 
to (Rivadavia) y Animaná, . (Departá-

Art.*  59 —- Aplícase una multa de 
- (CIEN PESOS M¡N.)„ a la ra-

‘ esia, 
blecida con tiénda y almacén al por me 
ñor en la localidad de Pluma de Pato- 
Departamento de Rivadavia; y dos días 
de arresto a cada uno 'dé los socios, qué. ' 
integran la misma señores ELIAS MEN-. •_ 
DEZ y N. UNCINI por infracción a Jos, 
.artículos -59 y 6° Ley N.o 12830 (no lie 
var la .documentación reglamentaria ——. ■ ;
carecer , de marcación'y referencia la m.er; 
cadería y alteración de precios). '•'■ 

•Art. 6°- Aplícase; una milita ' dé
§'1.700— (UN MIL . SETECIENTOS 
PESOS M|N.) , y un. día de arrestó a . 
cumplir en la comisaría del .lugar, .al co
merciante MARTÍN TERUEL, estable-. . 
cido con negocio de tienda y almacén. 
en la localidad de Animaná— Departa 
mentó San Carlos,' por infracción a los 
artículos 59 y. 69 Ley- 12830 . (no lle
var la documentación, reglamentaria’ .—« 
carecer de marcación y\referencia, la mer 
cadería y alteración de precios).,

i Art. 7° — Las multas ydemássan- 
I ciones. que sé aplican por el píresente .de
creto deben hacerse efectivas dentro .'de 

de las*  cuarenta y ocho horas de haberse _qpé 
(Cuatrocientos ■ cin- rado ia notificación oficial,.

Art. 89 —— Cúrsense estas actuaciones 
a-la-Dirección General de -Rentas a los 
efectos del,Decreto N9 5280—E.del 31 
de julio de 1947 y obladas las multas 7 
de refereñcia vuelvan, a .Diréccióii- Gene 
ral de Comercio e Industrias;

Art. 99
•• etc,- ■■

mentó de San Carlos-), con:^motivó de -----
la aplicación de . las leyes Nros. 12830 S 100-
y ! 2983 (de represión al agio y Ia_ espe zón social “MENDEZ Y .ÜNCIÑI
culación), ¡sus -decretos ¡reglamentarios . 
.y concordantes en'el -or.den provincial; y 

CONSIDERANDO; ' <

-Que de las constancias en actas, labra 
das .y demás actuaciones practicadas al 
efecto se desprende que esos-comercian 
tes han infringido las - disposiciones con-

50.— ténidas en los artículos 59 ,y. 69 de la- 
Ley N.o 1.2830.ya que ellos, contro- 

—. lan y regulan la totalidad de los’ Decre
tos Nacionales y Provinciales complémen 

5q-_ tarios de . la misma,, dictados hasta este 
■ momento, todo lo cual ha quedado ple- 
’ namente comprobado y reconocido pojr 
los mismos haciéndose por consecuencia 

50.— pasibles á la aplicación de las sanciones 
punitivas que. en ella se establecen-; ’ 

Por ello, atento a la . gravedad de los 
hechos, y Jo informado' por ■- Dirección^ 
General de Comercio e Industrias,

Él Gobernador do la Provincia

' D2CR.3T A■ : -

Aplícase una. multaArt. 1
$ 450— .
CUENTA PESOS M|N.), al. comercian-! 
te JUAN BACHIR, establecido con ne
goció de ramos generales al por mayor 
y menor—- calle Pellegr-ihi 158 —- Oran, 
y dos días de arresto a cumplir en la 
comisaría del lugar, por ser reiijcidente 
(no exhibir lista de precios ni entregar 
boletas de venta) - —— 'artículo 5°- Ley 
12830.

Art. 29 — Aplícase una multa de 
á -495------(CUATROCIENTOS- NOVEN
TA "Y CINCO -PESOS M|N.) a, la razón 
social, “B. CLINIS Y CRÍSTODULIS”, 
establecida con negocio de ramos gene-, 
rales — calle 9 de julio N9 T'QO Embar
cación- (Oran) y diez días dé arresto 
al socio integrante de la misma' don Ale 
jandro -Cristodulis a cumplir en la Co
misaría del lugar, por ser áreincideñte én 
la - alteración dé los precios máximos — 
artículo 69 Ley N9 128.30. •

Art. 3.o —- Anlícase una milita de 
§50— (CINCUENTA PESOS MI N.), 
al comerciante ■ REYNALDO ARTUN- 
DUAGA; establecido con bailes públi-- 
cós en la localidad de Aguaray — De
partamento de Orán y cinco días de 
arresto a. cumplir en la 'comisaría del 
lugar, por infracción a" los artículos .5° 
y 69 Ley Nló 12830 (no exhibir lista de 
precios y alteración de los mismos).

Art. 49 -— Aplícase una multa de 
§ 495— (CUATROCIENTOS NOVEN
TA Y. CINCO PESOS M|N.) al comer
ciante LUIS SALOMON, establecido con 
negocio de tienda y almacén en la loca
lidad de Pluma' del Pato, -Departamen
to de Rivadavia y' cinco días de arresto 
a cumplir en leu sub-comisaría del lugar, 
por infracción a los artículos 59 y 69 Ley 
N.o 12830 (no llevar la documentación

■ reglamentaria — carecer de marcación 
y referencia la‘mercadería y alteración 
de precios).

£s copia:

Luis A.

- Comuniqúese, publíquese, •

LUCIO A. CORNEJO A - -' ' 
Juan W. Dates .

. ____ . _. Borelli • ■ ?
. Oficial. Mayor de Economía Finanzas y. Q.; P.

-Décreto N9-8847 E. - ■ •
-Salta, Marzo 18 de 1948. ' ' ■ . ■ ’ 
Expedientes Nros. 4961 4946

4977--—¡ 4934 4963 -r- 4969 4945 '
4936 _ 4941.— 4933-—' 4964 —•. 
4965'y 4938—D|48'. '

Visto estos sumarios instruidos a co
merciantes dé la ciudad de Orán;-,con 
motivo <de la aplicación de las Leyes 
Nros 12830 y 12983 (de represión-al 
agio y la especulación);, sus decretos re
glamentarios y concordantes en el orden - 
provincial; y ■ ' ~ •

CONSIDERANDO':- i ./• _ * •
Que de las constancias en actas labra ■ 

das y demás actuaciones-practicadas al 
efecto se desprende que ésos comercian 
tes han infringido las disposiciones cpn- 

i tenidas en los . artículos 59 y 69 de la 
Ley N.o 1283Q, ya que en ellos se hallan 
comprendidos los Decretos Nacionales 
y Provinciales complementarios de la- re 
ferida Ley, que se’ ha dictado hasta él 
momento, todo lo cual ha quedado pié . ’ 
namente comprobado y reconocido . pol
los mismos, haciéndose por, consecuencia 
pasibles a’ la aplicación''de las sanciones



. 'gÓL-ÉTÍN •'OF'ifeíÁ^.. , SALTA> M DÉ;-MARZO DÉ ’íáU
« : ' i _ 7 : '

Decretó Ñ9 8852 E. ’ :
Salta; ¿Marzo 1.8 dé 1948.
Expedientes Nros. 5054 ' 5Ó4Ó :— 

4909 — 5049 — '4908.— 5047 
50’52 — 4903 — 4910— 5Ó58 — 
5056 — 4902 — 5035.— 4917 — y 
4914—D|48.’ z.'

Vistó éstos sumarios instruidos/a-có- 
méfciarités de esta plaza, con motivo- dé 
la aplicación dé las leyes -Nros. 1'2830 y 
12983 (de represión al agió y la éspe 
culación)-, sus decretos reglárriéritafios _y 
concordantes en el', órdéñ provincial; y.

CÓÑSipERAÑDO:- - _

Que de lás constancias én actas‘labra
das y demás actuaciones practicadas’ al 
éféctó se de'sprendé (que esos Comer
ciantes- han infringido las disposiciones' 
contenidas ’ en los artículos '59 y ¿69 de 
la Ley N.o 12830, ya que éri ellos se 
hallan 'córriprendi'dqs los artículos. 1? al, 

*79 del Decreto Provincial N.o 81 67:—É 
47, complementario dé-la referida Ley, 
-todo lo cual ha' quedado, plenamente 
comprobado y reconocido por los mis
mos, haciéndose por consecuencia pa-,- 
sibles a 1.a aplicación de las sanciones 
punitivas que en ella se -establecen;

Por ello, ‘atento, a lo informado 
Dirección General de ^Comercio e 
dustrias, -

El Gobernador de la'Provincia 

DECRETA:i
Art. I9 — Aplícánse las multas que 

se determinan a continuación, a los si
guientes comerciantes, por infracción a 
los artículos 59 y 69. de la Ley N.o 
1-2830: -
CUCCHIARO Y VIGILLI (hotel Plaza) 
España 508 (no exhibir lista de-precios) 
$1.000; ' •
RIO Y COMPAÑIA (hotel y bar) Bal 
caree 980 (no exhibir lista de precios)' 
$ 495; .
TAMETOKU HIGA (café Tokio) Es
paña -N9 642 (no exhibir lista de pre-. 
ciós) $ 495; . :
ANTONIO FORTUNY (Hotel- Colón.) 
Alberdi 165 (no“exhibir lista de pre
cios) $ 400; '
NICOLAS GOMEZ (hotel y bar) Baí 
caree N9 84'7 (no exhibir lista de pre
cios y alteración dé los mismos) $ 400; 
MINWA HIGA (bar y parrillada) Al
berdi y Urquiza’ (por vender la botella 
de vino a mayor’preció que el fijado) 
S 20Ó; •
MANUEL DELUCCHI’ (bar) San M'ar- 
tín N9 857 (no exhibir lista de precios) 
$ 70; ' , . ' ' .
FEDERICO M. FAIT (bar y parrillada). 
Córdoba 801 (no exhibir lista de pre
cios) §50; ’ , ; -
TOMAS GARCIA Y FRANCISCO. CAS 
TRO MADRID (Hotel París) Florida- 
260 (no exhibir lisia de precios) § 50; 
CAPO Y MARTINEZ (Baile público) 
Lániadríd 57 (no exhibir lista de pre
cios) § 50;
SEGUNDINO CARRACEDO /cantina 
20 de Febrero ¡ (rió exhibir lista, de' pre 
cios) § 40; ..
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punitivas qué en ella sé establecen; , 
’ Por ello, aténtó a lo informado por 

la Dirección .General ’de Comerció e In
dustrias, i

Él Gobernador, de la'Provincia

. 7 . / D ÉC REÍA : - , ¿ ’

' ’' Art. 1 ° ----- Aplícase las militas que
se determinan a continúá'ción a . lós- si- 

* gui’enfes cóiriérciántés,- por • infracción a’ 
los artículos ’5 ° -y . 69 dé -la Léy Nio1 

‘ ■ 12830.: . - • . ‘
JUAN. RESSIA '‘(rámós. generales) Pe-

' llegririi 405 (rio exhibir lista dé’pr.éciós) 
(ni Ótórgár fácttiras). s§ 400;
FLORES Y ÁLÓNSO • (fiambreríá y' 
bar) Péllegrini' 371 (rió exhibir lista 
de precios -y alteración de los inisnfos) 
S 200; ' ’ '

■ . ELIAS E. ;ANADRE. (almacén y despa
cho dé b.ébidás) Péllegrini s|ri'. (rio éxlíi’ 
b'ir lisia de precios) $ 100; 
SALVADOR BRUNDU ’(bar)- Córonél 
Egiies s|n. -(tío exhibir lista dé precios -y 

i alteración de los mismos) $ 70;
’ ■ LAURA SANCHEZ (parrillada) Pelle- 

grini'y Alvaíadó (rio exhibir lista de pré 
ciós) $50;
MANUEL EGUF.S '(baile públiq-o) Ló-; 
péz y Planes' 1'60 (no exhibir lista de 
precios) $ 50;,. '
NICOLAS GABRIEL FAJURE (despaA 
chó de bebidas) Péllegrini s|n. (ño exhi
bir lista de precios) $ 50;

-ANTONIO J. ARRU (despacho de be
bidas) Coronel Egiies 301 (no exhibir 
lista de precios) $ 40;
ELIAS CACARIS' (bar) Alvarado-N9 
168 (rio exhibir lista de precios) § 40;

' JUAN. BRUNO (despacho de bebidas) 
Péllegrini s|n.- (no exhibir lista de pre
cios $ 40;

‘ . .RAMON ROSA VIDAURRE (despacho
. de bebidas) Péllegrini y Arenales (no 

exhibir lista de precios) $ 20;
: ' DEFINA M. DE VAZQUEZ (despacho

de bebidas) Pellegriní y Dorrego (no
■ exhibir lista de.precios) $ 20; 
GREGORIO APARICIO (hotel y bar 
“La Marina”) Pellegriní esquina López 
v Planes . (no .exhibir lista de precios)

• §. 10.

Art, 29 —- Las multa's que se aplican' 
' por el presente decreto deben hacerse 

>• . efectivas dentro de las cuarenta y ocho 
horas, de haberse operado la notificación 
oficial.

• Art. 39 — Cúrsense estas actuaciones 
a la Dirección General de Rentas a los 

. . efectos del Decreto N9 5280—E del 31 
dé julio de 1947 y obladas las multas 
dé referencia vuelvan a Dirección Gene 
ral -dé Comercio' e Inlústrias.

Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO

Juan W. Dates
Es copia:

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

Ó
PETROÑA DIAZ: BÉ fi£AÑCO^(^- 
tina) Balcarce 242 (ño exhibir lista de

■ precios) $ 40; •
PEDRO VELARDE .(bar y parrillada) 
Avenida.Sarmiento 999 (rio' exhibir lis
ta de precios) $ 40;.
SERAFIN SAIQUITA. (restaurant y 
bar) 20 de Febrero 1566 (n.o exhibir 
lista de "precios) $ 40; -
DELIA PONCE DE ROBLES (cantina 
y fónda) Pellegriní 399 (nó exhibir lis 
ta de precios) $ -10. >. .

■ Art. 29 — Las multas, que. se aplican 
por el presente decretó deberán hacerse 
efectivas- dentro de las cuarenta y ocho 
horas de haberse operado la notificación ’• 
oficial. - •

Art. 39 ■:—-Cúrsense éstas actuacibnes- 
a la Dirección General, de; Rentas a los 
éféctos del Decreto Ñ9 5280—E. 'del 
31 .de Julio de 1947 y obladas las. mul
tas de referencia vuelvan a la Dirección 
General de Comercio e Industrias.

Art. 4° — Comuniqúese, publíquese, etc. '

LUCIO A. CORNEJO
• . ‘ Juan W. Dates

por 
In-

Es copia: • "

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

Decreto N9 8853 E.
Expedientes Nros. 50'61 — 4376 — 

'5068 _ "5041 — 5042 4944 — 4968 
y 5057—D|48.

Visto estos expedientes a los cuales 
corren agregadas las" actuaciones sumarias 
practicadas contra - las firmas: Sociedad 
Sirio Libanesa, cón domicilio en callé 
San Martín 673, . y Pedro -Jorge, en Mén 
doza 403' de esta ciudad; Francisco Vi- 
llarróel, Aguaray (Dpto. Orán) José 
Treibach, Balcarce 24, 'Ciudad; José Ri 
vero, Zuviría 12 Ciudad;’ José S. Fer
nández, Pellegriní 31 8, Orán; Juan .Z.ae 
nier, 9 de Julio 666, Orán y Esteban 
C'vitánic, Zuviría 84, Ciudad, con moti
vó de la aplicación de .las Léyés Nros. 
.12'830 y 12983, ’(de represión al agio 
y la'especulación) -y

CONSIDERANDO: . '
Que del estudio de las referidas cons

tancias queda establecido que no se lían 
cumulado pruebas suficientes para la 
prosecución de tales diligencias, corres-*  
pondie’ndo por consecuencia, dar térmi
no a estas - actuaciones en mérito, a las 
razones expresadas; -

f’or ello, ,
El Gobernador de’ l'a Provincia

- D E’C B E' T A

Art. 1 9 —• Sobreseer "defiñitivárnénte 
en los -sumarios que se les ha sustancia
do alas, siguientes firmas; -SOCIEDAD 
SÍRÍÓ'LIBANESA, 'Ciudad-, PEDRO- 
JORGE, -(puesto de frutas al por mayor) 
Mercado. San,Miguel Ciudad; FRANCIS 
cb VÍLLARROEL (Sastrería), .Agua- . 
ray (Dpto. Orán) ; -en ¿virtud de las ra 
zones que se invocan precedentemente. -

Art.' 29 . -----Sobreseer provisoriamen- ;
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te en las actuaciones sumariales que • MICHEL'Y GARCIA (confitería y bar) 
se les ha ■ instruido, a los siguientes co- Mitre 81 Ciudad (rio' exhibir lista de 
merciantes; JOSE TREIBACH (tienda y1 precios) $ 495; -
mercería) Ciudad; JOSE RIVERO ’ (bar ' ANGEL CUCCHIARO (bar) Alberdi 
y 'restaurarit) Ciudad; JOSE Z. FER-¡'44 — Ciudad'(no exhibir lista de pre- 
NANDEZ '(confitería -y -bar) Orán;-cios) $ 495;
JUAN ZANNIER (fábrica de soda y ONAGA Y CIA. (café y bar) Alberdi 
águas- gaseosas) Orán, por los motivos 41 — Ciudad (no exhibir lista de pre
que se comentan en el considerando del cios) $ 450; ■
presenté decreto:

Art. -39 — Dar por compensada la
~ sanción que le pudiera haber correspon

dido al comerciante don ESTEBAN gla y alteración de precios) $ 200;. 
CVITANICj establecido con negocio di? REMIGIA Z. DE BALDERRAMA (bar, 
café y bar, cálle Zuviríá N9- 84 de esta ‘ y restaurant) .- Sari Martín e Ituzaingó 
Ciudad, con la' clausura- y detención' (rió exhibir lista de precios) $ 150; - 
que se dictara oportunamente en su con- ; ÁNGEL SANGUEDOLCE (bar) Espa- 

-tra. ¡ ña 633 —'■ Ciudad (no exhibir lista de
Art; 49 — Pasen a lá Dirección Gene j precios) $150;

. ral de' Comercio' e Industrias, ci sus éfec , MANUEL SOLA CORRAL (restaurant 
tos, ; •

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

.. ..- - LUCIO A. CORNEJO - 
Juan W. Dates

Es copia: •*-  "

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

ELIAS- NAZR (almacén al por menor) 
.. Independencia s|n. Cortada Sivero —

Ciudad (no- llevar documentación en re-‘

P.

i y posada) Ameghino' 663 exhibir 
lista de precios) .$■ 30;

•ANTONIO RAUL FAJRE (hotel'y bar) 
’ ¡Pellegrini 390 Orán -(no exhibir lista de 

precios) § 300; .
! JORGE FARACHI (hotel y bar) Pelle
grini N9 161 Oran (no exhibir lista de 

. precios) $ 60;
ROGELIO PARRA- (fiambrería y fá-

f 5058 — 4947 - —' 49.43 — 
4942 — 4966 — 5064 — 
5075'— 5077 y 5070 D

jbrica dé helados) Alvarado Ñ9 130 — 
i Orán (no-exhibir lista de precios) $ 50;
1 JOSE CRISOL h. (despacho de bebidas) 
Pellegrini 245 Orán (no exhibir lista .de 
precios) $ 40; ' -
FORTUNATO YAZLLE (bailé públi
co) 20 de Febrero y Sarmiento Orán 
(no exhibir lista de precios) $ 40; 
DOMINGO NAZER • (almacén, Aguaray' 
(Dpto. Orán) (no exhibir lista de pre
cios y carecer de marcación las merca
derías) $ 300; ~
MAXIMA A. DE SIÚFFI (almacén 'al 
por menor) Aguaray — Orán (no exhi- 

de precios) $ 20;
ROMERO. (almacén) Pocitos 

(no llevar
no i

Decreto N9 8871 E. ?
Salta, Marzo-í8 de 1948.
Expedinetes Nros. 5044 — 5055 — 

5043-—-’D|48 — 3742—D|'4-7 — 5034 
5039 
4960 
5066 
48.

•Visto estos'sumarios instruidos a co
merciantes de esta plaza, ciudad de Orán 
y localidades de Aguaray,'•Pocitos (De’ 
parlamento de Orán) y Rosario de la 
Frontera con motivo dé la aplicación de 
las Leyes Nros. 12830 y 12983 (de re
presión al agio y la especulación), sus 
Decretos reglamentarios y concordantes 
en el orden provincial; y

CONSIDERANDO:
Que de las constancias en actas labra 

das y demás actuaciones practicadas al 
efecto se desprende que esos", comercian 
tes han infringido las disposiciones con-, 
tenidas én los artículos 5.9. y-69 de la-Ley 
N.o 12830’, ya-ijue ellos controlan y re 
gulañ'la totalidad de los .Decretos Nació 
nales y Provinciales complementarios de 
la misma dictados hasta éste momento, 
todo lo cual b.a quedado plenamente , 
comprobado y 'reconocido por los mis
mos, haciéndose por .consecuencia pasi-, 
bles a la aplicación- de las sanciones pu
nitivas que en ella se establecen;

Por ello,- atentó á la gravedad dé Jos 
hechos.y lo informado por Dirección. Ge 
neral de Comercio e Industrias,.

~ • El Gobernador de la Provincia

. _ DE C RE TA : . - . .

Art. 19 — -Aplícense las multas- que 
se determinan, a continuación a jos si
guientes . comerciantes por -infracción- a 

- los. artículos 59 y 6 9” dé la Ley N.o 
12830; ’ - . •

'?• . ■ ■
) de .referencia vuelvan a Dirección Gene 

ral de Comercio e Industrias.
Art. 5.p.— Comuniqúese,‘Publíquese, etc..:

LUCIÓ A. CQ^NEJO : 
Juan W.. Dates

Es copia: ■ ■ •- . '

Luis A. Boréili
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y 0. P.

" : documentación en
exhibir lista de precios) $

— Aplícase - una multa, de
(CÚATROCIENTOS n CIN- 
PESOS M[N.),'- y un día de 

la comisaría del lugar, al CO
MIQUEE ACOSTÁ, estable-

Decreto N9 8880 É._
Salta, Marzo 20 de 1948. - . ■’
Expediente Ñ9 15649|48.- .
Visto la Ley/N9 830, promulgada el 

11 de marzo de 1947; y

CONSIDERANDO: ’

Que por Decreto N9 4079 del 24-dé 
abril de 1947, -se impuso y reglamentó 
debidamente la apertura e inscripción .en 
el Registró Forestal de las personas/o en- • 
tidadesque se dediquen a la explotación 
de bosques e industrialización de sus 
productos; ■' - . .

Que dicho Registro .ya existe en ’la 
Dilección General de Rentas, habiendo 
se inscripto la mayoría de los comer, 
ciantes e industriales de las inadéras;

Que, luego de los estudios practica . 
dó-s, corresponde implantar ‘definitiva- 

’ mente la Guía' Forestal como lo esta
blece la precitada Ley en sus. artículos 
79 al 13°; ,

Qué el uso de dicha Guía Forestal 
debe considerarse con el del libro espe 
cial y rubricado a que se refiere el ar
tículo 10 de-la Ley;

- Que' es necesario proyectar dicha do 
aumentación, teniendo en cuenta les si
guientes principios generales:’ -

Evitar la evasión de los impuestos; 
Cumplir con las disposiciones de la 
Ley en la percepción de los impues
tos, sin .hacerlo "gravoso para el con
tribuyente, esto es no provocando 
mayores gastos en su sistema admi- ' 
nistrativo; . ' . -‘_

Obligar al funcionario iñtervinienté 
a ‘ formular los cómputos estadísti
cos por especie,, tipo -y calidad -de 
cada producto imponible, • en cada 
inspección que realice;: .

Obtener en - forma . automática el 
monto .de la producción de‘cada 
establecimiento industrial, lo cuál 
permitirá apreciar con la mayor evi 
dencia si existe p no evasión de im 
puesto; . -

Disciplinar . =4' '•or>t~b-?yente en el 
cumplimiento de la ley; ...

Que realizados estudios y. proyectos 
j un régimen qué se conceptúa el más prác

bir lista 
JOSE • 
(Oran) 
regla y 
300;
DERGAN CHAIN (ramos generales) 20- 
de Febrero 402 Rosario de la Frontera 
(no llevar .documentación én regla ni 
entregar boletas de venta) .$.495.

Art. 2?
$ 450— 
-CUENTA 
arresto en 
merciante 
cido con.-negocjo de almacén en la loca
lidad de- Pocitós (Orán) por infracción 
a Jos:.artículos 59 y 69 de la Ley N.o 
12830 (no tener la documentación en 
regla' y. carecer de marcación la merca
dería —reincidénte).. -

Art. 39 — Las multas y demás sancio; 
nes que se aplican por el presente decre 
to deben hacerse efectivas dentro de las

- cuarenta y ocho horas de haberse opera 
do la notificación oficial.

Art. 49 — Cúrsense estas actuaciones 
a la Dirección General de Rentas a los

• efectos dél Decreto N9 5280~-^-E del 31 
de Julio de 1947. y obladas las multas

□ )

d).

e)

tico y fácil de aplicación; . ..

Por ello, . - '
El Gobemádor de la Provincia

D E C RE'T A : •

. Art. 1 ° — A partir de la fecha del pre 
¿ente Decreto, - solamente podrán explo-
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tar, industrializar ■ y comercializar los ' pectívos. tomándola de 'la “Guía Fores- Art. ,129—- Toda madera .U'otroi pro-- 
bosques y sus productos, las personas-o¿ tal de Extracción". Los guarismos debe- | ducto gravado’ por; la-Ley" que no haya 
entidades que hayan dado".cumplimiento ■ rán anotarse en tinta roja, para señalar estado, o esté, anotada en la Güía, y libro 

*al Decreto N9 4079 del ’24 de abril de que las anotaciones empiezan córi el in/j correspondiente, se presumirá evasión,.de-, 
1947, con su inscripción en el Registro ventano de las existencias. Del-total del, impuesto aplicándose, sin‘mas trámite-en 

"Forestal que dispone el artículo 29 de impuesto azpagarse, que acuse la “Guía Ja liquidación, del mismo, el- recargó dél 
la Ley N9 .830. ’ ’ " Forestal de Extracción” se deducirán con quíntuplo por múlta, dispuesto por-el-ar-

Art. 29 — Dirección General de.Ren ( su asiento el total de las liquidaciones, tículo 12 de la Ley-N9- 830. •
. tas pór funcionarios competentes y auto efectuadas y pagadas. . Art. 1 3 9 —— Dirección.General de Ren-
■ rizados iniciará sumarió 'contra los. que [ Art. 79 — Finiquitadas las operaciones tas procederá a paralizar después del. 1.?

cumplido con el, decreto’N9 contables precedentemente establecidas, de abril de 19.48, todas las. actividades
’ Dirección General de Rentas entregará al' que, no dieren cumplimiento a la Ley N9

• ’ " ' ’ , 1 830,' el Decreto N9 4079 y el presente
restales de Tránsito -y Comercialización” ¡ Decreto, so pena de aplicar a los, fúhcip"-'

Art. 1 3° — Dirección. General de Ren-

no hubieren
-4079 y establecerá en forma documen 1 . „
tada el- volumen, calidad y especie de contribuyente talonariosjJe las “Guías Fo 
la madera- extraída, industrializada o co )

• mercia’lizada dé-los no inscriptos en o,, . ---- — , • • i i - i it í- >
referido Registro Forestal, bajo ,1a res- (fojas 10 del Expte.)-y que se llevarán las disposiciones dél articulo 1 5 de-la Ley 
potabilidad que determina el. artículo . en el triplicado, con un ejemplar para el',"N- 830.
1 59 de la Ley N9 830- ' ' productor," una para el adquirente y otro | Art. ] 4 • — Dirección General de Ren-

Art 3.o — Los que estuvieren ins-! Para el Receptor ¿ Expendedor que haya tas abrirá por cada -inscripto en el .Regis- 
criptoé -en el referido Registro’ Forestal liquidado y cobrado el impuesto. . | tro Forestal una ficha-cuenta dondé de-,

. podiún hácer uso de la Güía Forestal,! Art. 89 — Dichas Guías de Tránsito hitara las Guias Forestales de Extracción 
nrevio cumolimiento délos siguientes re- Y Comercialización” deberán llevar al , y acreditara;las Guias Forestales de co- 

'dorso adheridas estampillas fiscales de mercializacion, o tratándose de comercian 
bosques por igual valor que- el impuesto tes solamente debitara ésta- y acreditará 
abonado al Receptor o Expendedor au-. los fraccionamientos. Las compensaciones 

' torizado por ei Banco Provincial de Sal- por industrialización se harán con .las-dis • 
ta y serán entregadas al comprador. Igual ( minuciones por pérdidas justas .y razona- 
mente el duplicado que quedará en poder- ( bles inherentes a la elaboración, 
de esos funcionarios llevarán adheridas I Art. 159 i—■ Meiisualmente Dirección 
las estampillas de contralor. El: triplicado ■ General de Rentas establecerá un estado 
que quedará en. podeí del vendedor del ¡.general de la explotación forestal en la" 
producto forestal con la constancia del . provincia con fines estadísticos que cur- 
T”^ ■ r? _ _. _1_ 1 ... _1 _ 1_ _ L - __ _ 1_. v»s e» l-s l l.vano, I 1 -w « -1 r.tror'i'i rm _

el gire se imprimirán en el formulario N9 2 > nários y empleados de -esa Repartición 
zr . » t i . C n - ■> i__ j.-___ • 1 c j- j

previo. cumplimiento de’ los siguientes re- 
quisitos: .
a) Presentar declaración jurada con in

dicación precisa y exacta del volu-, 
men, monto, etc. de la explotación, 

^industrialización y comercialización
de productos forestales realizada dú 
rante el año 1947 y primer trimestre 
de 1948;.

b) -Abrir el libro rubricado y sellado 
por la Dirección ,General de Rentas 
asentando las cantidades señaladas. 
en la declaración jurada;

cj, Abonar los impuestos atrasados sin 
la milita que establece el artículo 12

. de.-la Ley N9 830.
-Art. 49 —Sin perjuicio de lo declara 

do en forma jurada, Dirección General 
de Rentas determinará en cada caso do' 
aumentadamente, la exactitud de las ci 
fras consignadas en la misma y si cons
tatara mayor producción que la declara
da, aplicará las multas que estipule el 
artículo 12° de la Ley N? 8.30,- bajo la 
responsabilidad qué establece el articulo 
1.59 d<yda misma Ley pára los funciona
rios, y empleados de la Dilección Gene 
ral de Rentas’.

Art. 59 — Dirección General dé Ren 
tas, a los' fines del cumplimiento de lo 
dispuesto pór el artículo 39 inciso b), 
máñdafá imprirñif'y entregará a los inte
resados, de acuerdo a sus respectivas ac 
tividades los .siguientes, libros, con pre
cisas instrucciones para sus anotaciones:
a) Para- establecimientos industriales 

- sin< obrajes;
b) . Para productores de carbón;
c) Para  obrajes;*
d) Para establecimientos industriales con 

obrajes;
Las hojas de dichos libros se confeccio 

narán en un todo de acuerdo a los for
mularios' Nros. 3, 4, 5 y 6 (fojas I 1. 
12, 13 y 14 del Expte.).

Art. 69 — Al día de iniciarse las ano 
‘melones en los libros, el contribuyente 
formulará un estado general en una sola 
“Guía Forestal de Extracción”, en tri
plicado, en el formulario N9 1 (foja 9 
del Expedienté). Un ejemplar de dicha 
guía quedará en el establecimiento, otro 
en el Receptor o Expendedor más cerca 
nó al mismo y" sé hará en los libros res

Receptor o Expendedor de haberse abo- ' 
¡nado el impuesto y será descargado en 
I la hoja del libro correspondiente del com 
prador. El adquirente, a su vez, anotará 
en su libro los datos de la guía entregad ti 
con el estampillado probatorio del pagó 
del- impuesto y será transferida a los de . 
más intermediarios en probanza del pago 
del impuesto ya sea fraccionada ó total 
en forma que reglamenta la Dirección Ge 
néral de Rentas.

Art. 9° — Los egresos de productos 
forestales por comercialización de los mis 
mos siempre "se anotarán en los libros con 
mención del número de la guía, detallan 
do cada artículo vendido o transferido 
y a medida que se completen las respec
tivas guías, sus triplicados serán archiva
dos en el establecimiento y deberán ser 
presentados cuando sean requeridos por 
las inspecciones e intervenciones que se 
practiquen. - '

Art. 1 O9 — Cada vez que se extraiga" 
madera <o cualquier producto forestal del 
bosque el interesado formulará su corres- 

■ pendiente Guía Forestal de Extracción, 
. en el formulario N9 1 entregando al trans 

pprtista un duplicado de la misma que lo 
habilitará para el transporte desdé el bos. 
.qué hasta el depósito en el obraje ó in- 

' dustria. Sin este requisito queda, prohibida 
' la explotación -forestal. :E1, triplicado de 

la Guía se remitirá a la "Dirección General 
de Rentas.

, b Art. 1 l9 —- En cada inspección o in- 
t tervención los funcionarios de la Direc- 
- ción General de'Rentas establecerán los 
> saldos de existencia en cada güía forestal

de extracción, fechándola y firmándola.

Además dejarán constancia de la inspec
ción en el libro correspondiente. ■

sará a la Dirección General de Investiga
ciones Económicas y Sociales, acordando- 
con esta Repartición el modelo y tipo de 
la planilla y, formularios respectivos". ■ 

Art. 1 69 —— La Dirección General de 
Rentas solicitará directamente de Jefatura 
de Policía, Comisarías y Subcómisarías 
d'el- lugar él auxilio’ de la fuerza -pública 
para él cumplimiento de la Ley y; el pre
sen te; Decreto; corno lo establece' él-ai- ■ 
tículo 1 49; - ’ ‘

, Árt. 17. — Comuniqúese,- -publíquese,- etc.

LUCIÓ A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia: " ,

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

RESOLUCIONES 
MINISTERIO DE ECONOMIA 
FINANZAS Y O. PUBLICAS

, Resolución N9 522 :É. . -
Salta, Marzo 22 de 1948,' 
Expediente N9 5080—rD|48.

(Sub-Mesa de Entradas). - "
Visto la nota "de Dirección General 

de Minas y Geología en la que comunica 
que en el expediente N9 1482 —S— 
mina “La Vieja” ubicada en -Cafayate., 
dé los. señores Martín Saravia, Rogelio. 
Diez y otros, se ha‘propuesto al Ingenie -• 
ro Adolfo Aráoz Dávalos-para que prac 
tique las correspondientes operaciones de 
mensuras; . -

Po’r ello, atento a lo 'dispuesto por re
solución N'9 49 del 23 dé julio dé 1946 
y-lo "informado por él Consé jo Prófesio-; 
.nal de. Agrimensores,Arquitectos e In-. 
genieros, . ' . ’
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El Ministro de Economia, Finanzas y O. Públicas

RESUELVE:

19 —■ Apruébase la designación del 
ingeniero ADOLFO ARAOZ DAVAL0S 
para, que efectúe las-operaciones de men
suras deda mina mencionada precedente
mente.
• 2.0 — Comuniqúese, publíquese, etc.

JUAN-W. DATES
Es copia:

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

Resolución N9 523 E.
Salta, Marzo 22 de 1 948. 
Expediente N9 5195—D|48.
Visto la presenté comunicación,

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas

RESUELVE:

19 =— Encárgase interinamente de la 
Dirección General, de Agricultura y Ga
nadería y mientras dure la ausencia del 
titular, al actual Jefe de la División de 
Tierras y Bosques Fiscales 'de dicha Re 
partición, Agrónomo don MARIO CE
SAR GRENI. '

2.o Comuniqúese,, publiquese,. etc.

JUAN W. DATES
Es copia:

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

Resolución N9 524 E. 
Salta, Marzo 22 de 1948'.

■Expediente N9 1-627111947.
’ Visto este expediente en el cual corren 

las actuaciones relacionadas con el jui
cio que por cobro de contribución terri 
fonal por los lotes 4 y 5 integrantes del 
campo denominado “Palmarcito”, .ubi
cados en el partido de Belgrano, depar
tamento de Rivadavia, sigue Dirección 
General de Rentas contra don Francis
co Saavédra, sus herederos o terceros 
que1 se consideren con derecho, por vía 
de apremio, y

CONSIDERANDO:

Que según el acta de remate labrada 
por el Martiliero Público, don- Mario Fi 
gueroa Echazú, de. fecha 19 de setiem
bre de 194 7, la subasta se efectuó con 
sujeción a las disposiciones legales per1 
tinentes, resultando adjudicatario por ma 
yor oferta el señor Tomás Acosta;

Por ello, teniendo en cuenta las facu 
tades .conferidas por el Art. 15? de la 
Ley N9 ‘394 y lo dictaminado por él‘se
ñor Fiscal de Gobierno,
El Ministro. de Economía, Finanzas y O. Públicas 

'RESUELVE:

l9 —' Apruébase este procedimiento 
de apremio y remate que da .cuenta el 
acta dé fecha 19 de setiembre de 1947, 

- corriente a fs. 56 y vta. de estos obrados,

de los lotes 4 y "5 integrantes del campo 
denominado “Palmarcito”, ubicado en el 
partido de Belgrano,^’del departamento 
de Rivadavia, habiendo resultado adju
dicatario el señor TOMAS ACOSTA, 
por la suma de $ 8.870— (OCHO MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 
M|N.). ' . • '

2° — Pase a Dirección. General de 
Rentas a los fines estatuidos por los ar
tículos 16 y 18 de la Ley N9 394 y tome 
razón Contaduría General de -la Provin
cia. • ’

3. o — Comuniqúese, publiquese, etc.

’ JUAN W. DATES
Es copió:

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

Resolución N9 525 E.
Salta, Marzo 23 de 1948, 
Expediente N9 15026|1948.
Visto este expediente en el que Di- j 

tección General de Rentas, solicita anú- j 
lación de la patente N9 1 242, correspon , 
diente 4al año 1947, por la ísuma de 
§ 1 00— %., que fuera confeccionada a 
nombre del doctor Oscar H. Costas; 
atento las informaciones producidas pol
las distintas secciones de la precitada 
repartición, 'Contaduría General de la 
-’rovincia y lo dictaminado por el señor 
-iscal de Gobierno,
El Ministro de Economia, Finanzas y O.‘Públicas

RESUELVE:

— Anúlase la patente de médico 
N9 1242,' correspondiente- al año 1947, 
ñor la suma de $ 100---  (CIEN PESOS
M|N.), extendida a cargo del doctor 
OSCAR H. COSTAS'

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

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

'JUAN W. DATES
Es copia: - .

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

Resolución N9 526 E¡
. . Salta, Marzo 23 dé 1948.

Expediente N9 15 5 29119-48.
Visto este expediente en el que Di

rección General ’de Rentas, solicita anu 
lación de la patente N9 P 0323, corres 
pondiente al año 1946, por la suma de 
$ 215— %., confeccionada a nombre 
de los señores Echesortu y Casas S. A.; 
atento a los informes -producidos por las 
distintas secciones dependientes de la'pre 
citada repartición, Contaduría General 
de la Provincia’y lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Gobierno,
Él Ministro de Economía, Finanzas y O, Públicas 

RESUELVE:

I9 —Anúlase la patenté N9 P 0323. 
correspondiente al año 1946, por la su-

ma de $ 215— (DOSCIENTOS QUIN
CE PESOS MIN.), extendida a cargo’ 
de la firma ECHESORTU Y CASAS S.. 
A., por concepto de Negocio de Aserra
dero.

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

3.o — Comuniqúese, publíquese, etc.

JUAN-W. DATES
Es copia: *

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

MINISTERIO DE ACCION 
SOCIAL Y SAlUO PUBL16A
Decreto N9 8868 A.
Salta, 18 de Marzo de 1948. 
Expediente N9 10789|947.
Visto este expediente relativo al re

conocimiento de servicios prestados por ( 
la señorita Erlinda del Valle Márquez 
en el -carácter de Ayudante 59 en la Di 
rección Provincial de Higiene y Asisten 
cia Social; atento lo informado por la 
citada repartición y por. Contaduría Ge
neral, ■. ’ 1

El Gobernador de la Provincia- 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA

Art. I9 — Reconócensé los servicios 
prestados por' la señorita ERLINDA DEL 
VALLE MARQUEZ,’ desde el 22 de ju
lio hasta el 22 de agosto de 1947, én 
el carácter de Ayudante 59 de la Di
rección Provincial de Higiene y Asisten
cia Social; debiendo los haberes respec 
tivos liquidarse con imputación al Anexo 
E—- Inciso VII— Item Unico— Partida 
l de la Ley de Presupuesto vigente —- 
Ejercicio 1947 — con carácter proviso
rio hasta tanto la partida, de referencia 
sea ampliada. .-

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

LUCIO A. CORNEJO . ; 
Dantón Cermesoni 

: Julio Díaz Villalba.
1 Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto N9 8869 Á.
Salta, 18 de Marzo.de 1948.
Expedienté N9 .1 022 7, Z 48.
Visto este expediente en que la Di- 

rección Provincial dg Higiene y Asisten
cia Social solicita se conceda un subsi
dio al señor Gabino" del Rosario Olme
do que le 'permita trasladarse a la Capi
tal Federal-para internarse en el- Institu

to de Medicina Experimental; a objeto 

de someterse a un tratamiento especiali
zado; atento a las actuaciones produci-

Marzo.de
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. - das. y-Io informado por Cpntaduría/Gene 
' ■ raí; iéy - A ’-. A-? : /. - - - .- • V p/./ ».. ?

/:. -■'-? v. Éh Gobérn’ddbr dé id Proyinciá- tu -/= - 

l? / 7 ,1. ’D E C R- E T A':.’' . ' T /'.

‘ ; A¿fe -19 “A Concédese,/por/esta.-úfiir
: . ca’ vez,-duri subsidio extraordinario en la 

.suma; de CIENTO'CINCUENTA PESOS 
’• (?3’ 150—) ’ -al señor GABI.NO DEL 

•'ROSÁRIO: OLMEDO; a Jos fines- indi’- 
■_ cados precéd.entementé; debiendo ..dicho 

J / importe liquidarse' a- 'favor de! Habilita 
, do Pagador ’de Ja Dirección 'Provincial 

’?■: 'de -Higiene y Asistencia -Social,.. señorita 
1 BLANCA NELLY FERNANDEZ, quién 
-hará efectivo al beneficiario el subsidio-

■’ acor.dadó. ’ ■ : / - .
' Aft.'7 2i9 El gasto;.;qué demande’ él 

-; -cumplimiento ,dél- présente- 'decretó se/im 
:putará al Anexo E— Inciso VIII-—.Item 

I.’--.,1-L Partida..12/'de la Ley,de Presupués
' to en vigor ■L— Ejercicio 1948; 

-Art. -3’ Comuniqúese,- publíquese, insérte-. 
sé en-el Registro Oficial; y archíves'e.

’. ’ 7- . / " ' -■ LUCIO A. CORNEJO ' 
Dantón Cermesóni

-' • . ■ ■ Es copia: - . - .

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

a liquidarse desde, la .fecha en: que él: in
teresado .d'ejp-, de -prestar'servicios,*  ; 
- *‘29- A-''E1 eargo/prévio:por la/suma’ 
de? ÑÓVECÍÉÑTOS X WNTÍTRÉS: pe¿ 
sos ‘ Con -2 ri i oo: moneda nació-? 
NAL,'’X$’Í.9213.2 I fórmulado ..en cgn 
ceptó'de’ aportes nó realizados en su oper 
(unidad, de acuerdo c_on las disposiciones 
del artículo -1-7, inciso •: 1 3: dé la'Eey JN/ 
774,. será cancelado por el. señor Fri- 
ssiá con'un descUentO ;niénsual. del:-l 0/%' 
(diez por ciento?) sóbre el haber jubilar 
torio. -' . ■ ' :

., “39. —jirEl cargó:, formulado’, a . fojas 
37¿ én concepto ’ dé los artículos 21 -y 
23 de Ja Ley-Ñ? 774,- que-asciende a la 
•suma de TRES ;MILÁ ;SETECIENTOS 
DIEZ Y SIETE PESOS CON 23] 100 
MONEDAl NACIONAL ’ (S 3.71 7.23 
"X). será cáncelado poi/él recurrente: con 
su haber jubilatório, de- acuerdó con ; las 
disposiciones del artículo 25 de la Ley 
N9 774 y 47 inciso a) ;de su Decreto 
'Reglamentario”;* - ' ’

Art. 2._o — Comuniqúese, Publíquese, insér
tese en el,-Registro 'Oficial:.y archívese.- ■'

LUCIÓ A, .CORNEJO , - 
Dantón Cermesoni

Es copia: _ ’ .

Antonio I. Zambonirii Davies
Oficiar Mayor de Acción Social y Salud Pública

se desde- la' fecha en- que el interesado
; dejé, de prestar'servicios, * - ’. / . /-.

~/2? -r—El- cargo’ formulado a fojas-, 
':4,í eL concepto de -los. artículos 21/y' ’. 

23- de. lá.Ley "N° ’774; -que- asciende a-la- ! 
suma de. DOS MIL- SEISCIENTOS DIEZ -. 
Y NUEVE PESOS CON-.77| 100 MONÉ-' - 
IXÁ<ÑAGIONAL será
cancelado por él recurrente ■ coñ un -des- . 
cuento mensual del 5 , (cinco por cien ,-
tó) sobre .éu' haber jubilatbrio;, de’ acúer 
do, con las disposiciones’.del artículo -25 
de la,Ley N9 7 74. y-47 inciso, a) de su 
-Decretó ■Reglamentario,’i 7 :’ ,/

Art’.- 2° — Comuniqúese, publíquese/ iñs'Sr. - 
tese en el Registro Oficial - y archívese, ■

LUCIO A. CORNEJO A

Dantón Cerinesoni '
Es copia:-. , /.

• Antonio L Zambonini Davies
.Oficial'Mayor dé Acción Sóciítl y-Salud Pública .

DécrétoN? 888'1 A.: . ■
• Salta, 20 de Marzo de 1948,

' . Expedienté N9 10063|94fi.
Visto este expediente en que ’ don Car 

los Frissia, Comisario Jefe de la División 
' Judicial de la . Policía de • Salta, ■ solicita 
jubilación-Ordinaria.-y . /

CONSIDERANDO: ' . -

../ Que la H." Jiunta Administrad ora de 
/-/ la -Cájá de Jubilaciones y Pensiones de 
/ ' la Provincia por resolución- N9 334' del

. 8-de enero de 1948 modificada en, parte 
./ - ‘por-resolución’N9 36Q de fecha 27 de 
:/■/■-' febrero déf misino año le acuerda el .be 

neficio solicitado y establece la forma 
/ . " en qué debe anrortizar los aportes que 

le han sido formulados,’
-. Por-ello, atento a io’dispuesto en los, 

arts.-35 y .46 de la Ley N9 774 y art.
/ 29 de..la -Ley N9 808 y conforme a lo
. 'dictaminado’por'.'el señor Fiscal de Go

bierno á. fojas 41 a 43,.
’ El Gobernador de la' Provincia

, . . / ' ■ ' D E CRET A "

• Art.'i9 -— Apruébase la Resolución
- N9 334 de fecha 8 de enero de 1948

• de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
-la Provincia1 de Salta, modificada por 

. resolución N9’360 del 27 de febrero del 
,. ' mismo año cuya parte dispositiva esta- 

blecG*  • ' ‘ ’
, • “19 — Acordar a don CARLOS FRI

■ • SS1A en el empleo de Comisario, Jefe
■ .de-la División Judicial de la Policía de 

Salta, Ja jubilación ordinaria que prevé 
’ ' el artículo 35 .de'la Lev N9 774, con el
' - haber- mensual de DOSCIENTOS CJN- 
•■■./..'vQOÉNTA.'Y :SIETE PE^-OSCON 28|10'Q

MOÑEDÁ 'NACIONAL- >(| 257.28,™')- NACIONAL XíjÓÍ62 á-liguidar/

la 
la
8

Decreto N9 8882 A,
. Salta, 20 de Marzo de 1948. -

Expediente N9 180581948.
Visto este expediente en que . don Fi

del-Várela, Celador dé la Cárceb Peni- 
téncíaría- de. Salta, solicita jubilación, or
dinaria y ’ • ■

CONSIDERANDO: ' . ’.

Que la H. Junta Administradora de 
Caja de Jubilaciones -y Pensiones dé 
Provincia por resolución N9 333 . d el 
de enero -de. 1 948 .modificada por re

solución N9 363 de fecha 27 dé febrero 
del mismo año le acuerda el beneficio 
solicitado y establece > la forma en que 
debe' amortizar los aportes que- le'han 
sido formulados,. ' .

Por ello, atento a lo dispuesto en-los 
arts. 36 y 46 de la. Ley N9 774 y art. 
29 de la' Ley N° 8 08/y conforme -a lo 
dictaminado "por -el .señor/Fiscal de Go 
bierno a fojas 17 a 1.9;. , /

-EI Gobernador de la Provincia '

- - ■ . p E CRE’TÁ-.:'

..Art, 19 —- Apruébase- la, resolución 
333 de fecha 8 de enero de 1948 ,de 
la Caja de Jubilaciones’ y Pensiones' de; 
la Provincia dé Salta, modificada^ .por' 
resolución N9 363 del 27 de febrero, del 
mismo año cuya parte. dispositiva' esta-.- 
blece: - ■

“l9 _ Acordar a don FIDEL .VARE
LA en el empleó de Celador de la Cár
cel Penitenciaría, la jubilación' ordinaria 
que. prevé el artículo 36 dé la Ley N9 
774, con el haber mensual’de CIENTO 
TRES PESOS CON- 6211.00, MONEDA

•• Decreto N9 ’8883 Á/' ’ - " - - /
’ Salta, 20 de Marzo de 1948, . .

Expedienté N9 102141948, /’ ;.
.Visto este'expediente en el que la. Es 

cuela de Manualidades eleva la solicitud. - 
de licencia presentada por el. Ayudante ■. 
2° don Pabló Cruz, quién-debe, incórpó- 
rarse’ bajo- Tandera en 'la Marina para 
cumplir con ‘ el servicio.-militar- obligato
rio;. y encontrándose el recurrente --cóm 
prendido en lo .dispuesto por. el -'art. ¿89 - ’ 
del decreto 6655145.

- El-Gobernador dé Ja- Provincia
■ " DECRETA.:. ’

Art. 19 —- Concédese licencia; Tcon- an . 
terioridad al I-9 dé Marzo en cursó, y ’ , 
mientras dure, su permanencia en la: Ma
rina, al Ayudante-2° ,de la Escuela de.. 
Manualidades, don PABLÓ CRUZ, 
quién gozará - del 50 %■-dél sueldo co< 
rrespondiente, . .. " ;

Art. 29 Nómbrase, con anteriori
dad al I9 del corriente mes,, en carácter 
interino, a don MARCELO MORALES . 
-—clase 1925,-r— matrícula -390.6,7’4:2 
_D. Mi 63 cédula de Identidad 28403; • ... 
con la -asignación mensual -dél .5’0 del' ’ 
«neldo respectivo. ' < . -’■ ’.

Art’3? —'Comuníqüésé, publíquese, insér
tese.-, en ’ él Registro Oficial y 1 archívese.. J /’.-./■’

• - LUCIO/A. CORÑEJÓ’jA ¿ ' 

Danton CermesonF
■ Es copia: _■ >■’•-

■ Antonio I. Zambonini Davies
• -Oficial Mciyor ríe Acción Socidry Sgrud.-públicc 'i

- WIGTÓS? WCESÓtóÓfe--}’
. • - -• \ J- ■ .

■JN*  3572 —r 'EDICTO: — Pór disposición-/def doc-, . 
!or Carlos Roberto Ar'anda, Juez dé •Primera’.’Ins-. ' 

Jáncia,. Primera Nominqción_en 4p-Civil, se. ci
ta.y. emplaza por el término’.-dé-,-treinta días a’ - 
a -herederos" y /qcreé’dores/.dé .Waldino/Orííz ¿a : 
fin ’de ..que hagan--yálér- .s’.ts idérdehoái/haio i

GABI.NO
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apercibimiento de Ley. Edictos en el BOLETIN 
OFICIAL y La Provincia.
. Salta marzo 10 de 1948
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Ese. Sec.

Importe $ 20.—. e¡29¡3 al 3|5|4.8

i N9 3561 — SUCESORIO: El señor- Juez en lo 
Civil doctor Carlos Roberto Aranda, en el jui
cio- sucesorio _de doña Liberata Saravia de 
Martínez (antes de Jorge) -cita er herederos y 
acreedores de la causante por el término de 
treinta días en los diarios La Provincia y BO
LETIN OFICIAL bajo apercibimiento de Ley.

Salta, marzo 18 de 1948..
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Secretario.

Importe $20.—. e|20[3 .al 27|4|48

N5' 3559 — SUCESORIO: — Por ante el Juzgado 
de Prmera Instancia en lo Civil Segunda No
minación de la Provincia, a cargo del señor 
Juez doctor Roque López Echenique, se ha 
declarado abierto el juicio sucesorio de don 
DANIEL ROSA, citándose por treinta días aquie 
nes se consideren con derecho a los bienes 
dejados por el causante. Lunes y jueves o si
guiente hábil en caso de feriados para no-' 
tificaciones en Secretaría. — Lo que el suscrip 
to Secretario hace*  saber a sus efectos.

Salta, 16 de Marzo de 1948
ROBERTO LERIDA ■ Escribano Secretario.

Importe $ 20.—. e|18|3 al 24|4|48

N9 3554 — EDICTO SUCESORIO:' Por disposi
ción del señor Juez de Primera Nominación, en 
lo Civil doctor Carlos R. .Arandp, se ha decla
rado abierto el juicio sucesorio de don TORI- 
BIO SANCHEZ y se cita, y emplaza por edic
tos que se publicarán durante 30 días en los 
diarios La Provincia y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se consideren con derechos a esta 
sucesión, ya sean como herederos o acreedores 
para que dentro de dicho término, comparez
can a hacer valer sus derechos, bajo aperci
bimiento de lo que hubiere lugar por derecho. 
Lo que el suscripto Secretario hace saber a 
sus efectos. *

Salta,' marzp 16 de 1948
CARLOS E. FIGUEROA Escribano Secretario 
Importe $ 20.—. e|17|3 al 24[4[48 

N9 3549 — EDICTO. SUCESORIO: Por disposi
ción del señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil, Tercera Nominación, doctor Alberto E. 
AusterHtz, hago saber que se ha declarado 

"abierto el juicio sucesorio de. don JUSTO RA
MON TOLEDO, o JUSTO R. TOLEDO y de doña 
MARIA OFELIA CÓRDOBA de TOLEDO u OFE-’ 
LIA CORDOBA de TOLEDO, que se cita llama 
y emplaza, - por^ el término de treinta días por 
medio de edictos que se publicarán en los dia
rios La Provincia, y BOLETIN OFICIAL, a to- 
dós los que se consideren con derechos a 

•los bienes dejados por los causantes, para que
dentro de tal término, comparezcan al, juicio . 
a hacer valer esos derechos en legal {orina, 
bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar.

Salta, febrero 1'9 de 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ Escribano Secretario 
Importe $ 20.—. e|16|3 al 23|4|48.

N9 3544 — EDICTO SUCESORIO:’ Por disposición 
-, del señor Juez de Primera Instancia en lo Ci-

viL Primera Nominación de la Privincia, doctor 
Carlos Roberto Aranda,' declárase abierto el 
juicio sucesorio de doña TRINIDAD GIMENEZ 
DE GONZALEZ y cítase por edictos que se pu
blicarán por treinta días en el diario "Noticia" 
y, BOLETIN OFICIAL, a todos los que .se consi
deren con derecho a los bienes dejados por 
fallecimiento de-la causante, sean como here
deros o acreedores, para que dentro de dicho 
dicho término • comparezcan ante dicho Juzgado 
y Secretaría del que suscribe a hacerlos valer. 

Salta, marzo 9 de 1948.
CARLOS E. FIGUEROA, Escribano Secretario 
Importe $ 20.—•. e|13|3 al :20|4|48.

N9 3540 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez de la. Instancia y Illa. Nominación 
en lo Civil; doctor Alberto ,E. Austerlitz, se 
cita y emplaza por edictos que se -publicarán 
durante treinta días, en lps diarios La Provincia 
y BOLETIN OFICIAL, .a todos los que se con
sideren con derecho en la sucesión de Ale
jandro Narvaez, para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a 'hacerlos valer en forma 
bajo apercibimiento ‘ de ley. Para .notificaciones 
en Secretaría,. Lunes y Jueves o día subsiguien
te hábil en caso de feriado. — Salta, 6 de di
ciembre de 1947. - . '
TRISTAN C.- MARTINEZ. — Escribano Secretario

Importe $ 20.—. e|ll|3 al 17|4|48 

’N9 3539 — EDICTO "SUCESORIO: — Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia y 
Primera Nominación en lo Civil, á 'cargo del 
Doctor GARLOS ROBERTO ARANDA, se -ha de
clarado abierto el juicio sucesorio de don AL
BERTO DI PASCUO y se cita llama y empla- 

¡ za por edictos que se publiearán durante trein
ta días en los diarios "Norte" y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con de
recho a ésta sucesión, para que dentro de ’ di
cho término comparezcan ar hacerlos valer sus 
derechos, bajo-apercibimiento de lo que Hubie
ra lugar por derecho. Lo que el suscripto Se
cretario hace . saber a sus efectos.

Salta, marzo 4 de. 1948.
CARLOS E. FIGUEROA Escribano Secretario 

Importe $ 20.—. e|ll|3 al 17¡4'48

N9 3536 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia. y Primera No
minación en lo Civil, de la Provincia doctor 
Carlos Roberto Aranda, se cita y emplaza por 
él término de treinta días por edictos --que se 
publicarán en los diarios "La Provincia" y BO
LETIN OFICIAL, a todos los que se consideren 
con derecho a la sucesión' de doña MERCE
DES ‘ DIAZ OLMOS, para que dentro de dicho 
.término, comparezcan a hacerlos valer bajo aper 
[cibimiento de ley. Lunes y Jueves o subsiguien
te hábil en. caso de feriado para notificaciones 
en Secretaría. — Salta, Marzo 8 de 1948. 
CARLOS E. FIGUEROA Escribano Secretario.

Importe $'20.—. e|ll|3 al 17|4|48

N9 3535 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Primera No
minación en lo Civil de la Provincia, doctor 
Carlos Roberto Aranda, se citó y emplaza por 
el término de treinta días, por edictos que se 
publicarán en los diarios “Lá Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se conside
ren con . derecho a la sucesión ’de GERARDO' 
PEDRO NERI, para que dentro de dicho tér

mino comparezcan a hacerlos valer en 'legal 
forlna, bajo apercibimiento de Ley. — Lunes 
y Jueves o siguiente hábil en casó de feriado 
"para notificaciones en Secretaría.— Salta, mar
zo 8 dé 1948.
CARLOS E. FIGUEROA Escribano Secretario. 

Importe $ 20.—. . e|Il|3 al 17|4|48

Ñ9 3533 — EDICTO — Por disposición del señor 
Juez de Primera Instancia y Primera Nomina
ción en lo Civil doctor Carlos Roberto Aranda 
se cita y emplaza por el término de treinta días 
'a herederos y acreedores de Maña Roberto 
Burgos, para que dentro de dicho término com
parezcan hacer valer sus derechos bajo aperci
bimiento de ley. Edictos en el BOLTEIN OFI
CIAL y La Provincia.

Salta, marzo 8 de 1948
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Secretario.

• Importe $ 20.—. e|10|3 al 16|4|48,

N9 3532 — EDICTO- SUCESORIO: — Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia y 
Primera Nominación en lo Civil, doctor Carlos 
R. Aranda, se há declarado abierto el juicio 
sucesorio de don SENOVIO VALDEZ y Se cita 
llama y emplaza por edictos que se publica
rán durante treinta días -en los diarios La ..Pro- • 
vincia- y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se 
consideren con derecho a esta_ sucesión para 
que dentro de dicho término comparezcan a 
hacer valer sus derechos, bajo . apercibimiento 
de lo que hubiera lugar por derecho. Lo- que ' 
el suscripto Secretario hace saber a sus efectos.

Salta, marzo 9 de 1948. . ,
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario.

Importe $ 20.—. e|10[3 al 16|4|48

N9 3530 — EDICTO SUCESORIO: — Por dispo
sición del señor Juez de 'Primera Instancia y 
Primera Nominación en lo Civil, Dr. Carlos Ro
berto Aranda, se hace saber que se ha declara
do abierto el juicio sucesorio de. doña MILA
GRO SARAVIA DE BÓTTERI y que se, cita por 
treinta días por medios de edicto que se publi- 
rán en los diarios NOTICIAS y BOLETIN OFI
CIAL,. a todos los que se consideren con de
rechos para que comparezcan a hacerlos valer 
dentro de dicho término bajo apercibimiento- 
de lo que hubiere lugar.—

Salta, Febrero 24 de >1948. — JOSE ENRIQUE 
FIGUEROA, Secretario.'

Importe $ 20.—.. e|10[3 al I6|4[48.

N9 3528 — SUCESORIO: — El señor Juez en lo 
Civil 2a. Nominación doctor Roque López Eche- 
ñique, cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de DELFINA BURGOS. DE 
PERALTA,1 en el juicio sucesorio- de ésta.

Salta, Enero 21 de. 1948
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 

Importe $v20.—; . e|10|3 al 16|4|48

N9 3527 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez de la. Instancia y 2a. Nominación’' 
en lo Civil, doctor Roque López Echenique, se 
ha declarado abierto el juicio sucesorio de do
ña Adelaida Estanislada o Estanislada Adelai
da Tabarcache o Tabarcachi de Rodríguez, y 
se cita y emplaza por el término de 30 días 
por edictos que sé1-publicarán. erí'los diarios 
La Provincia y el BOLETIN OFICIAL, a todos' 
los que se consideren con derecho a los bienes
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.. dejádosjpqr el. cáusánte',..'pqra qué; se; pre.sentéiq plaza;, pq? edictósr que- A®*  publicáiáh -.por treíh--. 
. [¿¿íag on el BOLETÍN QFÍCIAL, y. diar:o_ “Nor

te", a 'tpdos;,lós que se .co’nsidéren’PQn.déréchp- 
fsobré Ips Bienes’ dejádps ;por ' dón .MARIANO , 
AVALOS,; para, que dentro-- de? dicha téhnínó. 

’se- piresénteíi á ..hacerlas;, vá’ler, bajá apercibi-
.. . . 'mie'nta-legal? L'a ’qUé'.el suscripto.Sécretaria.

’ posiáiónjdeF señar juez' de 'Primera 'Instancia - saber_ _ Salta,. Febrero ’ 17 de T948Í , . 
RÓBERTO . LERIDA -ñ_:Escribánó;;Sécrefario.; ' 
.Importe $-20>—. ; : e|26|2 ál 3|4[48

a .hacerlos : valer.*  — .Saltó, -,Febreró';5 '.de' 1947.
ROBERTO -LERIDA- — Escribano. Secretario.'

Importe.3>; 20'.—? j , ?• ■ , e|10[3 al 16|4|48.

' Ní 3501 —■ EDICTOS SUCESORIOS: — por. dis- 

’ -y-:,PrhneEa.'¿Nómmgcióñ. en Jó? Civil’,: dóctóf- Cetra
■ los ’:R:.Aranda, .séph'a declarado abierto el jui? 
liclq-sucesórió/de-dón ■Estebah’-Cárrql’y se  Cita,, 
P llama y emplaza por -edictos que se. publicarán

*

,éiu?los; “diario? El,Norte’-'y BOLETÍN, OFICIAL,: ■
■ .d'üránte';tteinta-.'días'a-todos Ipsíqué se consiae-.|

• ren "con derecho .a.-lps bienes de 'esta sucesión.’. 
ya -sé'an como.¿herederos p. acreedores,,.a "ha-[ 

.’ cérlós? ydler,: Bajo apercibimiento de Ib. .que . 
-'"hubiere, lugar, por derecho, ...... ’ .

’--- . Salta,' febrero . 16 de .-1948. .
■bCARLOS,.E. FIGUEROA.-Escribano. Secretario

■ • Importo $ 20' e|3|3 al „9|4|48.

■?'N?/3495 EDICTO. SUCESORIO: — Por-dispo- ‘ 
. ■’sicion'’ del. señor Jueíz de Priméfa Instancia y 
.'Príriiéra'.Nominación en lo Civil, a cargo del; 
Dr Carlos- R. Aranda,’se:ha declarado abierto ¡ 
el. juicio sucesorio de“ don JAMES ó James JO- ' 

■•SEzMANÚEL y se cita, llama’y emplaza por 
- 'edictos que se publicárán durante tréinta-dias' 

en- los diarios- "El Norfef. y BOLETIN ÓFICIAL,- 
i.q ••tódós Tos,.que. se; consideren -con derechos.' 
: a * ésta- sucesión para que -dentro de dicho 

término,comparezcan á. hacer valer sús dere
chos*  Bajó apercibimiento de lo "que" hubiere 
jugar- por.derecho; lo que el 'suscripto Secreta
do" hace saber a sus efectos.

= <-..Salta, .febrero 25 de.-1948.. ; . -
.-.“.CÁREÓSr E: FIGUEROA — Escribano; SécréZ 
idrio: - - -'
- importe $ 20;—.

I'P 3482 — SUCESORIO: — Por. disposición del 
señor Juez de’-la. Nominación- en lo. Civil, doc
tor Carlos 'Roberto.- Aranda, se ha abierto el | 
juicio sucesorio de doña CLARA HEREDIA.1DE, 
GONZALEZ, y se cita y -emplaza .por -30. días, 
■por. edictos 'en "La Provincia"- y BOLETIN /OFI
CIAL, a todos los que .se consideren con dere-_ 
chos a los bienes _dejados por la_ causante. 
Salta,’ febrero- -23. de. 19481 . y

.CARLOS E.-'FIGUEROA.'.—r,Secretario. -''
Importe 5 20. —. . ' . e|24|2- al 1|4|48.e|28|2 ál 6|4|948.

-N5 3434,— EDICTO SUCESORIO: — .Por-dispo- 
/'sicíón del . señor Juez de-Primera Instancia y 
cEPriméra Nominación en lo Civil, se ha declara-..

do abierto: el; juicio sucesorio de doña-. MARIA 
OFELIA PALLARES LAS-ÑERAS DE CAÑADA 

’.-'y.'se. cita; llama y emplaza por edictos-que se 
•I.püblicárán-: durante treinta días en los -diarios

."EL Norte’.' y' BOLETIN. -OFICIAL,' a todos los 
que se consideren con derechos a esta suce- 

'•sión, ya -sean como herederos o acreedores, 
para que dentro de dicho término comparez
can; a hacer valer sus derechos, bajo apercibi- 

- miento de. lo que hubiere lugar por derecho? 
'Ló que? el suscripto Secretario hace saber a 

?' sus. efedtos.
; Salta, febrero 25. de .1948.

CARLOS É. ‘FIGUEROA.— Escribano S'ecre-' 
Safio.

/.Importe20.—.

N-1 3475*  — EDICTO;. — 'Por disposición del se-- 
ñor Juez de Primera Instancia’, én-lo Civil-, Ter-' 
cera Nominación, doctor .Alberto É. -Austeflitz, 
hago saber qué-' sé ha declarado; abierto -él. 
juicio sucesorio de don- JOSE GARCIA MAR
TINEZ, y que se cita, llama y .emplazó por'él 
término' de treinta días por -medio de .edictos 
que se publicarán en. los ¿diarios "Nórté". y 

“BOLETIN-OFICIAL, a. tpdos los'que se conside
ren con derecho a los bienes dejandos por el 
causante, para que-dentro de'tal. término, com-. 

; parezcan . ál juicio. a-hacerlos valer on legal 
forma-,- bajo apercibimiento, de lo. que hubiere 
fugar, -

Salta, febrero 14' de. 1948. ; - .
TRISTAN C. MARTINEZ Escribano Secrétaño 

Importe $ 20’. —. .e|18|2 al “27|3|48

N?- 3472 -J- SUCESORIO: ■?— Por disposición, del 
señor Juez, de -Ira. “instancia y Ira. -Nominación, 
en lo Civil -de. la Provincia’«doctor- Carlos Ro
berto Aranda, se, ha declarado ' abierto- él jui
cio sucesorio de. don FRANCISCO ORTÉLLL y 
se cita, llama Y/emp’azq .por edictos que sé- 

; publicarán durante treinta días--en el ‘ diario- 
LÁ PROVINCIA y -BOLETIN .OFICIAL, a toáos 
los que sé consideren con derecho a. dicha su-, 
cesión ya sean como • herederos‘o acreedores;, 
para que dentro dé dicho-término comparezcan 
á hacerlos-valer en forma bajo apercibimiento 
de lo qué hubiere lugar por derecho. Lo .que 
el suscripto Secretario, hace saberj-a sus eíéc-. 
tos,.

Salta, ■■ febrero. -14 de'.. 1948 -
Importe -20;.'—

e|28|2 ak6|4|4ñ

' ’.N5 3483 — SUCESORIO: ■— Por disposición del 
señor Juez en lo Civil doctor Roque López Eche
nique, secretaría a cargo del escribano Rober
to Lérida, se ha declarado abierta la sucesión 

.. de don JULIO MOLINA,, y se cita por el térmi- 
no-.-de ley a herederos y acreedores. Edictos.

' en "Noticias" y BOLETIN OFICIAL, Salt¿. 26. 
- de Febrero de 1948.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 
/-'Importe.. $ 20. —. e|28|2 al 6|4|48.

N’ 3430 rñ SUCESORIO; .— .Por¿disposición del
' señor. Juez de-Trá." InsfgñGÍa!Jy.''2dár-.Ngminació.n' 
Idóctaiéjloque,- López. Échénique, ¿e' -cita fy /em?.

,Ñ??34G7-’-r-, SUCESORIO; -jEór/disposiqiónldel ?J 
.éeñof. Juez-de? Primera Instancia. 2dá. .Nomina
ción' en lo. Civil? ' doctor “Roque López-’Echéni-?- 

-que, se ha" declarado, -abierfo.'er .juicio, suceso- - 
rid de'.doñaí" RITA-' ENCARNACIÓN. ’M-ACCHI 

'ICÁMPOS; y se’.cita y. emplaza-por?el-término:-- 
de treinta ' días por. edictos 'que se./publicárán ; 
:éñ ‘los diarioé; "Ñorte": y BOEÉTlN'OFICIAL, a 
todos, los qua-;se coñsideren .con derecho, a-los 
bienes dé esta. sucesión? para qué se-presénten 

-a - hacerlos' valer.’ — Habilítase la Feria . dé . 
eneró- para lar ampltacióñ?de.. lá. publicación- - 

“dé?edictos.-?.-: ’-.
... ROBERTO LERIDA. —- Escribano- 'Secretario' . 
.Importé $ 20-e|14|2 al ,22|3|48.

. -N». 3487SUCESORIO:,’Pór.disposición del-.
| .señqr.juez déj;PazJ.Letradotaé?la- Capital ;a car.-’-
I go --del Juzgado N.o. I, doctor Rodolfo Tobías,
'rsei.declar.qrqbiérto.-’él: juicio?sucesorio. de .donar______ ,____
! CORNELIA RETAMBAY DE ZAMORA, y se ci-

ta,' llama y emplaza."por él término ' de treinta ÑPf' 34o6‘ — SUCESORIO: — Por .disposición . del. -
■ días,’ por medio de édict.o's".que se publicarán Señor Juez dé Irá. Instancia én lo Civil según-, 

en fós diarios "Le Provincia" y BOLETIN OFI-- 
GIAL, a todos los que se consideren’ con de-

¡ recitó a los bienes? dejados por lá causante, .
; para que- dentro de. dicho término . comparez-

. ;.cah a-hacerlos-;valer bajo "apercibimiento “de
v lo__qué hubiere lugar? — Lo que el" suscripto

; Secretario hace saber, a sus efectos.
|. JUAN SOLER Secretario. •-
Imprte $ 20-.-—." .' e|25|2 al-2[4|48.

da Nominación, sé ha declarado, abierto-.el jui-, 
c-io. sucesorio; de', doña Natividad ,Ayarsóh o 
Natividad’ Allarzón dé .Moya,; y se cita .y. em
plaza por; el término de treinta .días por édic— 
-tps.que seppub.’icaráñ. en los diarios. La Pro
vincia y BOLETÍN OFICIAL., a ledos los que" 
se - consideren con derecho a -los bienes’ dé 
esta sucesión, para que se presenten’ a há- 
cérlos .valer. Habilítase la Feria’ de enera, 
para la-. ampliación de la publicación'de< édic’--,; 
tos. ’— Salta;,: diciembre' 16. de 194-7...• - 

ROBERTO LERIDA. — Escribano' -Secretario ’
Importe. $ 20,—. . ' ’? ? e|14|2 a! 22|3|48 '

e| 18|2 al 27l3|4'8 ■

-? ¿POSESION?
ÍN» 3’562 — POSESION TREINTAÑAL: Hablen- . 
dqse^.presentado. el doctor Samuel Eelipe .Ca- 
bHnir-.porr'dóñ" Gqsimhoj^Rb'ssi-ódeduciéndó 'póse- _ 
sió'n' tf eihtañ'al dé. un irimúébíe.-ubicado ;én estó ._- 

•'ciudad-én-la callé Catamarca; entre Tiicumáñ.'- 
y 3 de Febrero .con úna'extensión'de 26; metros?.’ 
de frente por igual ’Contrafrente - con un; fondo , 
dé veintiocho metros, por el - lado S’ud, y: vein
tiséis metros . veinte .centímetros -por el-lado Nor-

-tef. encerrado 'déntro? de. los' siguiente?; límites:.-- • 
Norte, -’sup. de; Francisco Órlelli;. Sud'¿7propie
dad de Aníbal Fernández •Este/'-calle Catamar- . 
ca y. Oeste propiedad de Casimiro Rossi.,"A. 
lo que el señor Juez de la. Instancia en ’lo Ci-~ ' 
vil- 2da. Nominación- há'-r.esuelto lo siguiente";; 
"Salta, marzo-:-17’, de. 1948'’. ;.-¿-,Po’r presentado : 
y constituido .domicilió .legal.' — -Tengase al ' 
Dr. .- Samuel Felipe Caprini en la representa? ' ■ 
ción invocada, en. mérito, del ■ poder;-adjunto• 
Por deducida acción de: posesión" treintañal: 'de 
Un ihinueble-ubicado en esta ciudad en la callé' : 
Ccifaingrca-entre .las-de de Tucumán y ;3--dé ’- 
Fébrefo y' cítese por edictos- que -se publica^, 

’rán durante -treinta días en los’ diarios; La'Pro- : 
'vincia-.y BOLETÍN OFICIAL a todos'los que 
se consideren con derecho -al. bien de."referen
cia pora que-Se-presentén ha hacerlo .valer por 
tal fin éxpresense- en dichos edictos los-lin- . 
deros-’y' demas circunstancias" tendientes? a la- 
,mejór. individualización. ■?— Dése -intervención?;'- 
ál señor-Fiscal? de.'Gobierno;' ofíciegé <£ Id Mu?-- ; 
iiicipg’idact de Id-Capital7 y. a la Dirección. Ge
neral de Inmuebles para’ qué;?iñformeñ si.-di-

.cha- propiedad afecta o ño terronoé fiscales: o;- 
municipales. — Recíbase.-.en-cualquier, .qudieñ-r

■ cia la .testimonial 'oírécidq-.”— Lunes-y Jueves 
‘ o siguiente’ hábil en -casó depferiádp, para -nó--_

tificaciohe’s’-.én; Secretaría?— Roque' López. Eché/ - 

' ,níqu¿"'-Á?Ló.’gue. ■¿Véus.Gtípto-'Sécr.etarió. hace?
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sus derechos. durante ese período.
Lunes Jueves o siguiente hábil en caso de fe
riado para notificaciones, en .Secretaría. — Lo 
qué - el suscripto Secretario hace saber- a . sus
efectos. -

Salta, marzo 12 de 1948.
ROBERTO- LERIDA .—.'-Escribano Secretario"

- Importe $ 40.—. '. - ejl.6|3 al 23|4|48

saber a-sus efectos. Salta,-marzo 18 de 1948.- 
•ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

Importe ■$ 40.—. é|20|3 'al 27|’4|48

N’-3556 — POSESIÓN TREINTAÑAL.. Habiéndose 
presentado don José María- Zambrano deducien
do posesión treintañal de un inmueble Ubicado 

-1 en esta ciudad de Salta ¡en la calle. Ituzaingó 
entre las dé. Alvarado y Caseros, de esta ciudad 
de. Salta designado el edificio con los números 
ochenta y uno, ochenta y siete, y noventa y 
siete de la- citada -calle Ituzaingó, con exten
sión s'u terreno de veintitrés metros cuarenta- 
cenfímetros de frente sobre la calle 'Ituzairjgó 
por uñ fondo de diez y nueve metros cuarenta 

k centímetros y'un contraírente én la cólindación 
Este de veintidós metros ochenta -centímetros 
■limitando: Al Norte con propiedad de ‘los here
deros de doña Micaela Cornejo de Arias; al' 
Sud, cón la fracción adjudicada' a doña Clara 
Orihuela de Zambrano; al Este, con propiedad 
de los herederos de la señora Vidal y al Oes
te con la calle. Ituzaingó. — A. lo que el señor 
Juez interino de >la. Instancia en lo Civil se
gunda Nominación doctor Carlos- Roberto Aran-' 
da ha dictado la siguiente providencia: Salta, 
marzo trece*  de mil novecientos cuarenta y 
ocho: Por presentado y constituido' domicilio 
legal. Por deducida acción. de posesión trein
tañal de un inmueble.con lo en el edificado 
situado en la calle Ituzaingó entre • las de 

■ . Alvarado y Caseros de esta ciudad de Salta 
y cítese por edictos que se publicarán duran
te treinta días en los diarios Noticias y BO
LETIN OFICIAL, a todos los que se consideren 
con derecho al bien de referencia para . que 
se presenten a hacerlo valer, por tal fin ex
présense en . dichos edictos los linderos y de- 

. mas circunstancias tendientes a la mejor in
dividualización.- Oficíese a la Municipalidad de 
la Capital y a la Dirección General de inmue- 
bles para que informen si el. inmueble cuya 
posesión se pretende acreditar afecta o no te
rrenos^ fiscales o municipales. -Con citación fis- 
,cal recíbase - en cualquier audiencia la tes
timonial ofrecida. Lunes’’y jueves o siguiente 
hábil én caso de feriado para notificaciones 
en Secretaría. .

KP.3S1I — POSESION TREINTAÑAL: Habiéndo
se presentado el doctor RAUL FIORE MOULES, 
por doña ’ Margarita Lera Ruesjá dé Saravia 
deduciendo juicio sobre posesión treintañal "del 
siguiente inmueble ubicado en Coronel Mol
des", Departamento de La Viñá: Uñ terreno con 
una .extensión.aproximada de 5 ó 6' hectáreas 
con una- represa en su interior y encerrado 
dentro de los siguientes límites Norte con pro
piedad del señor Gabino Carrasco; Sud, con 
camino vecinal y propiedad del señor Gui-_ 
llermo Villa; Este, con propiedad de'Nicolás 
González y Oeste, ..con camino vecinal y te
rrenos de Primitivo Camperos;, el señor-Juez 
de Primera Instancia y Primera: Nominación en
lo Civil, Dr. Carlos Roberto Aranda, cita y em
plaza por el término de treinta días para que 
comparezcan aquellos que- se. consideren -cón 
derecho. — Para notificaciones en Secretaría, 
lunes y jueves ó. siguiente ’hábil en caso' de 
feriado; - Edictos ' én* La Provincia y BOLETIN 
OFICIAL,. — Lo que el suscripto Secretario

CARLOS -ROBERTO ARANDA . Lo que el’ sus. 
cripto Secretario hace saber a sus.efectos..

Salta, marzo _13 de 1948.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 

Importe $ 40.■—. ■' e¡18|3 al 26]4]48

N? 3550 — POSESION TREINTAÑAL: Habiéndose 
. presentado el doctor Afilio Cornejo en Repre
sentación dé don -Miguel Conrado Filsinger 
deduciendo posesión treintañal de la- finca "Las 
Juntas", Ubicada en. el .departamento de Rosa
rio de la Frontera, de esta Provincia, de Salta 

. -segunda sección, con una extensión de qui
nientos veinte metros mas o menos de Este a 
Oeste por dos. leguas mas o menos de Norte 

•a Sud, y comprendida dentro de los siguientes 
¡imites: Norte, cumbres del Cerro Negro; Sud, 
Río Urueña; Éste, finca "Salamanca" de .la 
sociedad Alfredo Guzmán de Responsabilidad 
Limitada; Oeste, propiedad de sucesión de Leo
nor Díaz. — Lo que el señor Juez interino del 

' Juzgado de Ira. Instancia en lo Civil, 2da. No
minación doctor Carlos Roberto Aranda, a or- 
denadó'la. publicación durante treinta días en 
los diarios La Provincia y BOLETIN OFICIAL, 
edictos citatorios para- que los interesados al 
bien -de referencia se presenten a hacer valer

9. 77 7 1' : ~ : '
N5 ‘3521— POSESION TREINTAÑAL: Habiéndo
se presentado ’él señor Napoleón García, por 
sus propios derechos solicitando " posesión . 
treintañal de, un inmueble ubicado en'Seclari- 
lás, departamento dé Molinos 'de esta- Provincia ' 
cón extensión, de ,84 mts,.-de frente y de 72 
tnts. en el ..contrafrenfé por- 419 mts, de fondo; 
dentro de los siguientes límites: Norte,, con'pro
piedad de la sucesión de Dámaso Duran;.-Sud 
con la sucesión de Maximiliano Guzmán; Al • 
Naciente,' con el :Ríp Calchaquí, -y al . Po
niente con las serranías, de la. Piedra Blanca, 
a lo que el señor Juez de la.' Jnstancia y 2a. 
Nominación en lo Civil doctor Ro'que López 
Echenique cita y emplaza por. el término ,dé 
30 días por edictos que. se publicarán .en los 
diarios. Norte y BOLETIN OFICIAL a todos los 
que se" consideren con derecho al terreno de 
referencia'. - Lunes y jueves o- siguiente hábil en' 

' casó", de "feriado para notificaciones enJSe'créta- - 
ría. — Lo que "él suscripto Secretario ohace .sa
ber ,a"sus efectos. Salta, marzo 6 de 1948. ' l 
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

Importe $ 40.—. . " e|9|3 áí,15[4|48.-

N5 3537 — POSESION TREINTAÑAL: Habiéndo
se presentado el. .señor Manuel Herrera-por la 
señora Felipa o Felina Duran de Díaz., y Efi- 
genia Duran de García por sus propios dere
chos . solicitando, posesión .treintañal-de un in_ 
mueble denominado <• "San Luis” ubicado en. 
Sec’antás, Departamento de Molinos de esta 
Provincia con una extensión, .de 70 mts. de 
frente por 2 leguas de, fondo más', o menos o- 

-lo que resulte*-dentro  de los siguientes lími
tes: Norte en parte con propiedad; de Manuela 

, Bordon de'Duran y .en otra con la de Corma
Díaz, al Sud, con propiedad de ,1a misma pre
sentante;' al Este, con el Río. Calchaquí y a! 
Oeste, con la cumbre del cerro denominado 
"Manzanillo", a lo que. el ■ señor Juez' de la. 
Instancia y 2a. Nominación en lo Civil, Dr. 
Roque. López Echenique, cita y emplaza por el 
término de treinta días por edictos que ■ se pu
blicarán en los diarios Norte y BOLETIN OFI-.

N*  3516 —' INFORME POSESORIO. Habién
dose, presentado el doctor Marcelo Qúevedo Cor 
nejo, en representación de don Ciríaco Ibire, 
promoviendo juicio por • prescripción treintañal

CIAL, a. todos los que se-consideren con .dere- ' sobre uh inmueble ubicado en esta ciudad 
cho al inmueble de referencia. Lunes y Jue-1 
ves o subsiguiente hábil en caso de feriado 
para ñotificaciones en Secretaría.
Lo que el suscripto Secretario, hace saber 
sus efectos. — Salta, ,-marzo 8 de 1948. 
ROBERTO LERIDA..— Escribano . Secretario.

Importe $ 40.—.' e[l 1|3 "ál 17|4|48

¡ de Salta, en" la calle Alvarado Nos. 282 y 292 
con extensión-de 12,25 al'Norte, 11,84 mis. al 
Sud, 30,10 mis. al Oeste, y. 30,JO mts. ál. Éste, 
lindando: Norte, propiedad," dé Tomás Oh'avez; 
Sud, callé Alvarado; Esté, propiedad de Acre- 
che o Acrehjacobo o Jaco'y .Oeste,‘propiedad -: 
de" Alberto Musa Saba-y Justina Yáñéz de ."Vi-. 
Uagrán, el señor juez de la.' Instancia y-Illa. 
■Nominación en lo"Civil Dr. ^Alberto E. Aus'terlizt 
cita y emplaza por edictos que se publicarán du 
ránte .treinta díás en los diarios Noticias y BO
LETIN OFICIAL, a todos los que.se consideren 
con derechos en dicho inmueble, ‘para que dén- . 
tro de dicho término comparezcan a hacerlos 

: váler, bajo ^apercibimiento '.dé. Ley. — Lunes y 
jueyes o día subsiguiente hábil en caso de feria
do para notificaciones én. Secretaria. .—• Hali- ■; 
litase la Feria de enero-'próximo paró la-pu
blicación- de los edictos. ' ¡

Salta, diciembre 23-de Í947. ’ ■ ¡
TRISTAN C¡ MARTINEZ Escribano Secretario 
Importe .$ 40. —. - j e|6|3 al 14|.4[48- * lo

N? 3523 — POSESION TREINTAÑAL: — Habién
dose presentado don León e Is.áac Karic solici
tando la posesión treintañal de un inmueble 
ubicado en -él partido de la Silleta, Jurisdicción 
del Dpto. de Rosario de Lerma, dé esta Pro- 

•vincia,- con -extensión aproxim'ada .de sesenta 
y cinco metrós de frente por ciento noventa y' 
cinco metros de fondo, limitando: al Sud, Ca-' 
mino Nacional; Este, Terreno de León e Isaac 
Karic; Norte y Oeste, con propiedad dé Juan 
Vargas, hoy de Manuel Ruano Leiva.' El señor 
Juez de la. Instancia y‘la. Nominación en lo 
Civil, a dictado la siguiente providencia: Salta, 
Diciembre -23 de 1947. — Por presentado por 
parte y constituido domicilio legal,, téngase por 
promovida estas diligencias, sobre posesión trein 
taña! del inmueble individualizado a fs. " 2|3; 
hágase conocer ello por edictos que se publica-' 
rán durante treinta dias en los diarios El Nor
te y BOLETIN OFICIAL, citándose a los que se 
consideren con mejores títulos al inmueble, pa
ra- que dentro de dicho término a contar desde 
lá última publicación, comparezcan a hacer
los valer sus ' derechos. -— Dese Intervención 
al señor Fiscal de Gobierno y Señores Inten
dente Municipal de Rosario de Lerma" y Cam
po Quijqrib. — Recíbase ■ en cualquier audien
cia la información ■ ofrecida. — Lunes y Jueves 
o siguiendo hábil en caso de.feriado para noti
ficaciones en Secretaría. Lo que el suscripto Se
cretario hace saber a sus efectos. Salta, Marzo

2 de 1948. - ‘

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Secretario.

Importe $ 40.—. ‘ e|10|3 al 16|4|48.
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hace saber, a. sus efectos..
CARLOS ENRIQUE. FIGUEROA. Escribano Se

cretario.
’ . Importe'$ 40.—. _ '. e|4|3 al I0|4|48.

N’ 3508 — INFORME POSESORIO DE AGUA 
Habiéndose' presentado’ el doctor Francisco M. 

. . Uriburu Michel en representación del doctor 
Luis Linares promoviendo juicio de información, 
posesoria de un derecho inmemorial, público, 
pacífico,-efectivo y permanente de uso de agua
pará regar la finca de su propiedad denomina
da "Paso de la Reyna", ubicada en 'el Dpto. 
de Campo Santo, Sección Güemes de esta Pro
vincia, y comprendida dentro de los siguientes 
LIMITES: al- Norte, con "El- Sausalito" que fué 
de Aguiló,.. por el Sud, con "La Población" que- 
fué de Elizalde y Jacobé, por el Este, con "Ti- 
•pa Sola", ¡de herederos Laguna y po.r el Oés-

• te’ con "Ojo ”8e A'guá"','1 qu@''fué''de' Romero 
Escobar; riego que se hace con aguas que"

. corren por el manantial antiguamente llamado 
“El Chiquero"- hoy de “San Antonio", cuya to
ma de captación se encuentra en la finca “Ojo 

' de Agua", el- señor Juez de' Ira. Instancia Irá. 
Nominación Civil, doctor -Carlos R. ■ Aranda, re
solvió: "Salta, Julio 17 de J947 .... al b) con 
citación del señor Fiscal Judicial \y del Repre
sentante de la Administración General de Aguas 
de Salta, reábrase este juicio; al c) recíbanse | 
las informaciones testimoniales ofrecidas a cu- | 
yo objeto oficíese como se pide; al d) cítese 
por edictos, que se publicarán durante trein
ta días-en el BOLETIN' OFICIAL, y en La Pro-, 
vincia, a todos los colindantes y vecinos que 
tuvieren a’gúii derecho que hacer valer en es
te .juicio................. -Lunes y-Jueves o día sub
siguiente hábil en caso de fériado para notifi
caciones en .Secretaría. — C. ARANDA".

Importe $ 40. —. e|3|3 al 9|4|48.

ría 
. tor 

en 
la,

de feriado.

P. o S. de dicha localidad, a objeto 
reciba declaración a los testigos pro- 
— Para' notificaciones ,en Secretaría, 
jueves o día;. siguiente hábil, en caso 

-..AUSTERLITZ. .

SALTA, .29. DE. .MARZO DE 1948, . -

T . ........ 9,
Lo que el'suscripto- Secretario hace saber, 
sus efe.ctós.

Salta, febrero, .7 de 1948 ■ ,
TRISTAN C. MARTINEZ Escribano Secretario

Importe $ 40.—. • e|18|2 al 27|3|48

N-’ 3469 —. POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado el -'doctor Raúl Fiore. Moules 
por don. JULIO. ERAZU deduciendo, juicio so
bre posesión treintañal de los ' siguientes in
muebles ubicados en SeclantasJ Departamen-’ 
to de Molinos; a) uñ. terreno de labranza de 
forma irregular, encerrado dentro de. los si
guientes límites; Norte, Süd y Oeste, con su
cesión de Felisa A. de-Erazú y Este, con cam
pó de comunidad y -b) un terreno de labranza 
de -forma irregular, ubicado'‘eh el lugar-deno
minado “La Bolsa" y 'encerrado dentro de los 
siguientes límites: Norte herederos de Simeón 
Góhza y'Suc.'de Felisa' A. de 'Erazú; Sud, “con 

. Julio - Erázú, Este Genoveva Martínez de Erazú 
y .Suc. de Felisa- A. de Erazú y Oeste con .el 
Río de Calchaquí; el señor Juez de Primera 
Instancia y Primera Nominación en' lo Civil, 
doctor Carlos Roberto Arañda, cita y emplaza 
por el término de treinta .días para que com
parezcan aquellos que se consideren • con dere
cho. — Para notificaciones en 
nes y jueves ó siguiente hábil

: riado. .
[ Lo que el -suscripto Secretario
I sus .efectos. — Salta, Febrero 14 de 1948.
• CARLOS E., FIGUEROA Escribano Secretario. 
Importe S 40.---. e|16|2 al'23|3|48

Secretaría, lu- 
en caso de fe-

hace saber a

DESLINDE. MENSURA Y 
•A-.M0Í0NAMIENT0 ■’

N’ 3587 — DESLINDE MENSURA Y AMOJONA
MIENTO: Habiéndose presentado el señor Héc
tor V. Chiostri por sus propios derechos, soli
citando deslinde mensura y amojonamiento de 
la estancia denominada “La Caja de Camelo" 
ubicada en-el Departamento de Anta, de' esta 
Provincia de Salta y comprendida dentro de 
los siguientes límites: Norte, el río Seco, las 
fincas Las Juntas o Concepción de la sucesión 
de Ramón Huerta; Lapachos de Héctor V. Chios
tri y Amado Salomón; Palomitas de la suc. de 
Elisa Z. de Graña; La Esquina de la sucesión 
de Teófilo Muela y otros; La Puerta del Medio 
de varios dueños; El Quebracho! de Héctor V. 
Chiostri, Los Monasterios de Enrique GottÜng; 
.Las Palomitas y la Media Luna de Carlos Fe- 
rráry Sosa;' Adolfina Ferrary dé Soler, Enrique 
Gottling y otros; -ESTE, las fincas Las Juntas 
ya citada; Los Monasterios, Lomitas y Laguni- 
tas de la suc. de Agustina Suárez -de Peyrotti; 
Las Puertas de Eulogio Herrera y San José de 
Francisco Juncosa; SUD, las fincas El Carmen, 
Las Playas, Santa Magdalena de varios due
ños; Las Puertas dé -Eulogio Herrera y otros, 
Campo de las Viejas o Madrejón, de la suc. 
Héctor Chiostri, El Carmén, González o-' Tuna- 
lito de Filemón Salvadores y otros; Santa, Má-, 
ría de los sucesores de Cirilo A; Toledo; El 
Carmen y San José'de Francisco Juncosa; el 

N9 3524 — DESLINDE, MENSURA Y AMOJONA
MIENTO: — Habiéndose presentado don León 
e Isaac Karic solicitando deslinde, mensura y 
amojonamiento de la finca denominada "San 
Francisco" ubicada en el partido de La Silleta 
Jurisdicción del Dpto., de Rosario, de Lerma de 
.esta Provincia, compuesta de las siguientes 
fracciones: a) Lote de terreno compuesto de una 
extensión de ciento treinta y tres mts.- de este 
a oeste, sirviendo como,lindero por el Ponien
te una-tusca que existe sobre el bordo de una' 

------, .. .. . . .... . zanja; Naciente; terrenos de • Anibal Pasqúini; 
fío del Valle Y let Cañada de los Moros que la |-Norte, Zanja natural,, y terrenos que fué de 
separa de la Cabeza, del Zorro (hoy Palermo . Gregorio Vargas; Sud, Camino Nacional. — 
y otras) y de Juncosa y otros. — OESTE con la I b) ' Térreno denominado "Potréro dé Vargas",
estancia del Río del. Valle de Florencia Peña 
de Duelos. — El señor Juez en ló Civil g cargo 
de! Juzgado de 2dá. Nominación, doctor Nés. 
tor E. Sylvester ha proveído los siguientes: "Sal
ta, septiembre 17 de 1945; — Rpr presentado 
y constituido domicilio. legal. — De conformidad

a "lo. dispuesto por'el art. 571 del Código de 
Proc.- C. ’ y C., tengase por promovida acción 
de .deslinde, mensura y amojonamiento del in-, 
mueble denominado "La Caja-de Camelo, ubi
cado en el Departamento de Anta de esta Pro'- 
•vincig, comprendido -.dentro 'de IpsV siguientes-, 
límites denunciados .én gutos.^-,
Prgcticjuese ' dichas operaciones por • él perito 
propuesto a quien se, posesionará de su cargo- » -. 
en cualquier audiencia. — Publíquese -edic
tos citatorios por el término .de' treinta días 
en el- diario La Provincia, y BOLETIN OFICIAL 
haciéndose' saber las operaciones g practicar
se y consignando los linderos y demas cir
cunstancias. de la propiedad. ■— Art. 57'5, Có
digo'citado. — Sylvester. — Se hace saber que 
por decreto de fs. 169 se ha ordenado 
la publicación de edictos- se haga por los Dia
rios Noticias y BOLETIN OFICIAL. — Se 
constar que el perito qüe realizará dichas 
raciones -es el señor Juan Cg-rlos Cadú. 
que -el suscripto.. Secretario hace saber a sus 
efectos. — Salta, Marzo 8 de 1.947. f 
ROBERTO .LERIDA — Escribano Secretario.

Importe $ 65.—. • . e|23|3 al 29|4|48

que

hace 
ope- 
- Lo

N' 3529 — DESLINDE. — El señor Juez en lo 
Civil 3a. Nominación doctor Alberto E. Austerlitz 
en el juicio promovido por don José Pastor .Mo
rales, de deslinde, mensura y amojonamiento 
de la finca JUME POZO, ubicada en, el parti
do de Pits departamento de Anta, con una ex
tensión de una legua ciento treinta, y cuatro 
metros de ‘ frente,, por una legua de fondo y 
limitada: Norte, con la finca El Valle, (inté
grame de Jume Pozo); Sud, con propiedad de 
Miguel Figueroa; Este, con. San Francisco de 
Matorros Hnos., y Oeste, con. Puesto del Mistol 
de Miguel Figueroa, -por auto de fecha 4 de 
Agosto del corriente año,_ ha' ordenado que 
se practiquen* * las operaciones por el Ingeniero 
propuesto don Julio Mera, citándose a colin
dantes e interesados por el término de trein
ta .días en los diarios La Provincia y BOLETIN' 
OFICIAL, (Art. 575 del Cód. de Pi), oficiándose 
también a la Dirección General de Inmuebles 
y Municipalidad de Anta para 'que informen 
sobre el interés que tuvieran, en estas opera
ciones por la existencia de terrenos fiscales . 
o Municipales. ’ ■

• N5 3473 — EDICTO. POSESION TREINTAÑAL:
' ‘ Habiéndose, presentado el doctor Miguel Angel 

Arias Figueroa, en representación de don Cres- 
píh o Crispín Hernández, solicitando la pose
sión treintañal de un inmueble denominado 
La Pelada, finca ubicada en el partido de Río 
Seco, Departamento de Anta, Primera Sección, 
de esta Provincia, con las siguientes dimen-

• siones: mil hectáreas con nueve mil ochocien
tos 'veinte y dqs metros cuadrados y encerra
da dentro de los siguientes límites: Norte, Río 
de los Salteños; 'Sud, Rió de los Gallos; Este, 
Las Vertientes y Oeste, herederos de José Ma-

Hernández, el señor Juez de la causa, doc- 
Albérto E. -Austerlitz, de, 3ra. Nominación 
lo Civil, ha dictado eDsiguiente auto: "Sal- 
diciembre 22 de 1947.

Y VISTOS: ■— En mérito a lo solicitado y dic
lamen del\ señor Fiscal de Gobierno; cítese por 
edictos que se publicarán duranfe treinta días 
en' los diarios Noticias y BOLETIN OFICIAL, 
a todos los que se consideren con derechos al 
inmueble individualizado en autos, a fin de 
que comparezcan al juicio a hacérlos valer en 
legal forma, bajo apercibimiento de continuar
se la tramitación del mismo, sin su interven
ción. — Requiérase los informes pertinentes 
de la Dirección General de Inmuebles y de la 
Municipalidad de Anta. Oficíese al señor Juez 
de Paz 
de que 
puestos, 
lunes y

Salta, diciembre 31 de 1947.
TRISTAN C. MARTINEZ — Secretario. ’ . . 

Importe $ 40.—. e|10|3 al. 16|4|48

con extensión de ciento sesenta y cinco mts. 
de sud a norte, quedando libre el camino na
cional, por ciento .veinticinco mts. de este a oes 
te, colinda: .al norte sud, y este con propiedad 
que fué de Gregorio -Vargas y al oeste, con 
.propiedad de Simona Bórja.Q— c) Terr'e-
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K
presentación que 'antecede y previa aceptación 
del cargo por el’ mismo del que se posesiona
rá en cualquier audiencia; y publicación de 
edictos duraríte treinta días en los diarios "No
ticias" y BOLETIN OFICIAL, haciéndose saber 
de la operación que sé. va a practicar a. los lin
deros del inmueble individualizado y de más 
circunstancias del Art. 574 del Citado Código.. 
Hágase saber al señor Intendente Municipal 
la iniciación de este juicio; Lunes y. jueves a 

-siguiente hábil en- caso de feriado para notifi
caciones en Secretaría. — Repóngase. CARLOS 
El’RIQ'ÜE FIGUEROA — Escribano Secretario 

Salta, Marzo 4 de 1948. 
Importe $ 40.—.

1
nó comprendido dentro de los*  siguientes 
límites: norte propiedad de Manuel Ovejero; 
sud, propiedad que fue de don Émeterio Ca
rrizo, -en una’ pórte; y en'órta, forma'un martillo; 
al este, -cón finca del _ Manzano, de Aníbal Pas- 
quiñi, • y ál oeste con propiedad de Lucas Vi
dal; y herederos Guzmán y Reymundín. Y otra 

-fracción ’de terreno unida a las anteriores, con 
extensión-de sesenta' y • dos mts. cincuenta cen
tímetros de frente de este a. oeste, por todo 

■ el—fondo-*  desde el camino nacional que gira' 
a ’■ lá Quebrada del ‘Toro, hasta dar con el 
arroyó de La Silleta y con propiedad de Jo
sé M. Ovejero, comprendida -dentro de los si
guientes límites: norte y sud, con el camino 
nacional; este, terreno de Emilio Carrizo y con 

’ lo adjudicado a Petrona V. de'Arias;^ y al oes- 
'* te con lo adjudicado’ a José María Vargas.

N?.3519 — EDICTO: — DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO. — Habiéndose presentado 

■ el señor Luis. Armando Zaval.éta Linares, ini
ciando juicio de Deslinde, Mensura y Amojona- 

- miento del inmueble rural denominado "Molle 
de- .Castilla" Ubicado en -el Departamento de 
la Capital, limitando al Norte con La Flores
ta" propiedad de la sucesión de don Juan Go- 

•ttling; al süd, con la propiedad de don Vi-' 
cente-.César; al .Este, con'las'cumbres del ce- 

■ rro que la separan de la finca Higuerrillas tam
bién de la sucesión de don- Juan Gottl-ing y al 
Oeste, con el Río’ Arias, A lo que el señor Juez 
de Ira.. Instancia ’eri’ lo Civil Ira. Nominación 
doctor Carlos Roberto Aranda, ha dictado - la 
siguiente, resolución:* “Salta; Marzo 4 de 1948. 
Por presentado, por par.te: y constituido domi
cilio; habiéndose, llenado los requisitos ¡del art. 
570 del Cód. de Proc. C. y C. practiquese por 
el perito propuesto Ingeniero Mariano Esteban, 
las .operaciones de deslinde, mensura y amojo
namiento del inmueble individualizado en la

** Los límites' generales actuales de todo él 
inmueble 'són: Norte Arroyo de ’ la Silleta, Ju
lio Pizetii-*  y sucesión de ’Florentín Linares; Es- 
te, Bernardina Sandoval y-Petrona Vargas de 
Arias; Sud Petrona Vargas ’ de Arias,..-doctor 
•Adolfo'Vidal Güemes, . Oeste, ’Estér Regalada 
Vargas, León e' Isaac *Karic  y Manuel Ruano 

’ Leiva. El Camino Nacional- cruza la finca de 
■Este a Oéste. .

•- Lo que el.-señor Juez de la. Instancia en
• lo Civil lú. Nominación, a dictado' la siguiente 
providencia. — Salta, diciembre 23 de 1947. 
Por -.presentado' pór parte y constituido domi
cilio legal; -habiéndose llenado los extremos , 
del'art.. 570 del C. de’Proc. C. practiquese por 
el perito propuesto Ingeniero Salomón Alten 
man ’ las operaciones de deslinde mensura y 
amojonamiento del inmueble individualizado en 
la presentación qué’ antecede y sea previa 
aceptación del cargo por el perito que se po- 

‘ sesionará del mismo, en .cualquier, audiencia 
y publicación’ de edictos’ durante treinta días 
en los diarios El Norte y BOLETIN OFICIAL, 
haciéndose saber la operación que se va ha
cer a los 'linderos del inmueble y demas cir
cunstancias del art. 574 y 575 del’ Cód. de Pro
cedimiento Civiles. Hágase saber al señor. In
tendente Municipal la iniciación de este juicio. 
'Señalesé el día Lunes’ y Jueyes o siguiente, 
hábil en caso de feriado para notificación en 
Secretaría. Lo que el suscripto Secretario hace 
saber a sus efectos. Salta, Marzo 2 de 1948. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Secretario.

Importe $ 71.60 ' e|10|3 al 16|4|48*.

e|8|3 al 14|4|48

N9 3548|3563 — PÓR JOSE MARIA DECAVI 
JUDICIAL — Por orden del señor Juez en lo Ci
vil y la. Nominación. Ejecutivo: José María 
Saravia vs. Herederos
no.

de Bernardina Medra-

BASE 
corresponden a do-

SIN
que 
de Mejuto (ya declara.

REMATARE
^Derechos hereditarios

ña Ernestina Medrano
' da heredera). en la sucesión de su joadre pre
muerto, don Bernardina Medrano, que tramita 
en este mismo Juzgado.

Los bienes de dicha sucesión son:
599 vacunos ambos sexos -varias 

sados en ..................................... $
.32 yeguarizos ambos sexos

y varias edades tasados
en ... .....................

9 mulares ambos sexos
varias edades .........*1 .....................'

Muebles, Utiles, Carros Jar
dinera, Arados, etc., cuyo de
talle ’ puede verse en el es- ’ ■ 
critofio del martiliero; ta
sados en ... ........................... ... .$ 1.-33.00 .

Dinero en Banco Provin
cial de Salta.........................  $ '2.631.88

•' TOTAL ... .... $ 37.749.88 .
Corresponde a la señora Medrano de Mejuto 

la.mitad del patrimonio descripto.
Las haciendas y enseres encuéntrense en [ 

"San Luis" e “Ico Pozo" 3a. Sección del Depar
tamento de Anta, siendo depositario judicial 
don Alfonso Saravia. o don José Mejuto.

1 EL 29’ DE MARZO DE 1948, A LAS 17 HORAS 
EN URQUIZA .325.

Importe $ 22.—

edades', ta-
31.635.00

- 1.420.00

630.00

■<fr

Dpto. Chicoana, a 3 klms. de

REMATES JUDICIALES

por un cerco de ramas, y Oeste, Timoteo Es
calante. i ’ .
DERECHOS Y ACCIONES: — equivalente aúna 
quinta ¡parte indivisa del -terreno apto, para 
agricultura, con rastrojos alambrados, ..ubicado 
en "Chivilme.'1 
la estación del mismo nombre F.. C.' C. N. A. 
44 mts. 166 mi. de Norte a Sud y 235’ mts. de 
Este' a -Oeste. — Limita: Norte, Santos Vega; 
Sud, herederos, de Aniceto Vega ; Este,'Juana 
Díaz, y Oeste, Timoteo Escalante.
CREDITO Á COBRAR: De -la-hijuela de< Doña 
Genoveva Benedicta Sajama’ de Vargas,. por 
lo que dicha hijuela excede- $ 200.—
BASÉ $ i UOO — Por los derechos y acciones 
y el crédito .expresados precedentemente..

Ordena: Sr. Juez Civil 3a. Nominación..- . . 
Importe $ 40.—. ’. e|l|3 al 6|4|48 .

N9 3481 — JUDICIAL . •
POR ERNESTO CAMPILONGO ... - ' '

Remate de la finca "ALTO. ALEGRE", ó “ CEI- 
VAL" en el Departamento de La Candelaria.

■BASE DE VENTA $--2*.466.66|lfJ0.
Por disposición del señor Juez - de Comercio 

Doctor César Alderete y’ como córrespo'hdiente 
al juicio "Embargo. Preventivo" seguido por Ga
briel Pedro Mattos contra Francisco Lessese, el 
día .29 de Marzo de 1948, -a horas .17, en e! es
critorio Mitre N.o 396, remataré con.la base de 
DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y "SEIS 
PESOS CON SESENTA Y .'SEIS CENTAVOS 

[que equivale a las dos.treceras partes de su. 
| avaluación .fiscal’, la finca denominada ''AL

TO ALEGRE", ó'"CEIVAL" ubicada-en. el. De- , 
parlamento de La Candelaria, la .que tiene. 290 - 
metros' de frente por todo el- -fondo que resul
ta dentro de los siguientes límites: Norte, .Río 
Ceival; Sud, Callejón Vecinal'; Este/ terrénos de 
Marcelina R. de Veqúis y Oeste, con callejón 
que conduce a la Villa. Título inscripto al fo
lio 344, asiento 384 del Librq B dé títulos del 
citado Departamento.. En*  el . acto se oblará el 
2b%. Comisión de-arancel a cargo del-com- 
•prador. . , * ’ ‘

ERNESTO CAMPILONGO — Martiliero' ..
Importe- $ 40.—. . e|23|2 ál 1|4|48

ejl5 al. 29|3|48

Timoteo Esca- 
Se desconoce

precisar

NOTIFICACION DE SENTENCIA
N9 3566 — NOTIFICACION DE SENTENCIA. . •

En él .expediente ejecutivo seguido .por el Ban • 
co Provincial de Salta contra los señor Carlos 
Benavides 'Borja y Eduardo Parravicini Bena.- 
vides que sé tramita por ante el Juzgado en lo' 
Comercial a cargo dél doctor César Alderete, 
se ha dictado sentencia cuya parte dispositiva 
dice así: "RESUELVO: Llevar ésta ejecución; 
adelante hasta hacerse transe y remate de lo- 
embargado- a los deudores, con costas, a cuyo 
efecto regulo honorarios de los doctores Puló 
y -Tamayo y procuradores Figueroa y Herrera 
en las sumas de seiscientos, sesenta y ocho, 
ciento ochenta y- cincuenta y nueve pesos % 
respectivamente. — Y no aábxndose’ notificado 
a*  los demandados en’ persona ninguna provi- 

■■ dencia hágaseles conocer la presente sentencia 
¡ pór edictos que se publicarán por tres días 
[en el diario "La ¡Provincia" y en el. BOLETIN

N9 3499 — 'REMATE JUDICIAL: — El 6 de Abril 
de 1948—Hs. 17. —en Urquiza N.o 325.

De ¡todos !os bienes adjudicados a la Hijue
la de Deudas y Cargas de la. Sucesión de don 

■Ramón Rosa Vargas.
PÓR JOSÉ MARIA DECAVI

DERECHOS Y ACCIONES: — (Sin expresión de 
equivalencia) sobre un terreno ubicado en 
"Chivilme", Dpto., Chicoana. Limitando: Nacien
te Benedicta Sajama de Vargas; Sud, Herede
ros de’Eustaquio Arroyo; Oeste, 

! lante, y- Norte, Pedro Rojas. —
extensión.
DERECHOS Y ACCIONES: (Sin
valencia) sobre un terreno ubicado en 
vilme", Dpto. de Chicoana. Limita: Norte, 
de los terrenos de Santos Vega’; Sud, Eustaquio 
Arroyo ó su poseedor don Pedro! José Niño;

' Este, Genoveva B. Sajama de Vargas dividido*.

equi-
"Chi-
parte

OFICIAL: — Copíese, notifíquese. C. Alderete. 
Lo que el suscripto Secretario hace saber)— 
Salta, marzo 5 de 1948.

JULIO R. ZAMBRANO — Escribano Secretario 

Importe $ 10.20 J . e|23-al- 27,|3|48.
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CONTRATOS SOCIALES
N5 3569 — PRIMER TESTIMONIO. — NUMERÓ' i 

’ CUARENTA Y OCHO. — "CANAVES, PAESANI < 
' Y COMPAÑIA — SOCIEDAD DE RESPONSABI- < 

LIDAD LIMITADA". — En la ciudad de Salta, . 
República Argentina, tí diez y nueve días del 
mes de marzo de mil novecientos» cuarenta y 

’ ocho; ante mi, Arturo Peñalva, escribano.y tes
tigos que- al final se expresarán, comparecen: 
don CRISTOBAL CANAVES". argentino naturali
zado; casado en primeras nupcias; el doctor 
don ’JOSE FRANCISCO CANAVES. argentino ca
sado en primeras nupcias y don CARLOS VE
NANCIO PAESANI, argentino, casado" en pri- 

, meras nupcias; los tres comparecientes mayores 
de edad, de este vecindario, hábiles, a quienes 
de conocer doy fe; y dicen: Que han convenido 

.. en íq constitución de una sociedad de respon
sabilidad limitada y, én consecuencia, vienen 
a formalizar el contrato respectivo en los si
guientes términos: PRIMERO: Los tres compare
cientes constituyen desde luego una sociedad 
de responsabilidad limitada para continuar la 
explotación del comercio ’é industria de panifi-

• cación y afines que explotaba la extinguida 
sociedad denominada "Primera Panificación dél

’ 'Norte La Princesa", Sociedad Mercantil de- Ca-
• pítal e industrias", disuelta en el día de la fe

cha 'por escritura otorgada ante el escribano 
autorizante, pudiendo, además, extender su ac
tividad a otros ramos del comercio o la indus
tria. y realizar, en fin, toda operación que cons
tituya un acto- de- comercio. .— SEGUNDO: La 
Sociedad girará con la’ denominación de CA
NAVES PAESANI Y COMPAÑIA — SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”” y el asiento 
de. sus operaciones será en esta Ciudad de 
Salta, siendo su domicilio actual en la calle 
General -Alvarado números mil trescientos v.ein-

. te al mil trescientos cincuenta,' pudiendo esta- 
‘ blecér. sucursales dentro y fuera de la Pro

vincia. — TERCERO: El término de duración
■ de .la sociedad será de veinte años, contados^, 

desde el primero de febrero de mil novecientos
- cuarenta y ocho, en que empezó de hecho su 
.existencia, ratificando, por tanto,’ los socios, las 
operaciones. realizadas desde esa fecha hasta 

' ’ hoy. — Cualquiera de los socios podrá resol
ver su retiro de la sociedad y la liquidación 
de la misma, debiendo en tal caso dar aviso a 
los otros, socios de tal decisión con una antici
pación de nueve meses.— A los efectos del 
cumplimiento de este término la notificación

• correspondiente deberá hacerse mediante tele- 
•’ grama colacionado. — En este caso la sociedad

se considerará disuelta sclo en cuanto al so
cio retirado, a. quien se le abanará su capital 
en el término de dos años, en ocho . cuotas tri- 

’ mestrales e iguales con' mas el interés del seis 
por ciento anual, sin retribución alguna por 
cualquier concepto. — CUARTO: El capital so
cial queda fijado en la suma de TRESCIENTOS. 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL, representado 
por trescientas cuotas de un - mil pesos mone
da nacional cada una. — Dicho capital se apor
ta en la siguiente proporción: por el socio don 
Cristóbal Cánaves, ciento cincuenta cuotas; por 

' el soció don José Francisco' Cánaves, setenta y 
cinco cuotas y por el socio don Carlos Venan
cio Paesani, setenta y cinco cuotas, o sean 
ciento cincuenta mil pesos el primero y seten- 

. ta y cinco mil pesos cada uno de los otros so
cios, capital que queda totalmente integrado, 
en la siguiente'forma: por don .Cristóbal Cána
ves en: - forrajes, maquinarias y herramientas,

días snguierites a_.su terminación..—.Si dicho 
balance no fuera firmado u observado dentro

■ dé ese término, se entenderá que los1 socios 
. aprueban las constancias del mismo. — De las 

utilidades líquidas .realizadas que' resulten de 
cada ejercicio económico se destinará un cin
co por ciento para la formación del fondo de ' 
res'ervá legal; obligación que .cesará cuando 
ese fondo alcance á un diez por ciento del ca
pital social. — El noventa y cinco por ciento 
restante de las utilidades mientras deba efec- 

_  __ _____ _____ _ .. tuarse la retención para la formación del fondo 
socios consta en él inventario levantado con ’ de reserva legal y la totalidad de las utilidades 
motivo ,del presente contrato'. — QUINTO:. La una vez integrado dicho fondo se distribuirá’ 
Dirección y Administración', de la sociedad y el ' en la proporción-de un cuarenta por ciento para ■ 
de' la firma social 'estará a cargo indistinta-el socio 'don Cristóbal Cánaves, uñ treinta por 
mente de los .tres socios, como'gerentes de la ciento para 'el socio don’José Francisco Cá- 
misma, pudiendo representarla’en todos los ac-' naves y de un treinta por ciento para el so-, 
tos, opéraciones y_negocios en que la misma ció don Carlos Venancio Paesani. — Las pér- 
intervenga o sea parte. — Las facultades que 'didas, en su- caso, serán soportadas por los 
derivan de la administración comprenden: ajus
tar locaciones de servicios; comprar y vender 
mercaderías; exigir fianzas; aceptar y otorgar 
daciones en pago, hipotecas y transferencias 
de inmuebles, adquirirlos y venderlos, convi-

muebles y útiles, materia prima, combustibles 
y créditos a cobrar en cuentas comentes, cien
to cuarenta y -nueve mil setecientos ochenta y 
dos pesos 'con cuarenta y ■ un centavos. y en 
dinero efectivo doscientos diez y siete pesos: 
con cincuenta y nueve centavos; por don. José 
Francisco Cánaves: en muebles y útiles,’ ocho 
mil pesos y 'en dinero efectivo, sesenta y siete 
mil . pesos y por don Carlos Venancio Paesani:' 
en muebles y útiles, ocho, mil pesos y en dinero, 
efectivo, sesenta y siete mil pegos. — El detalle 
de los efectos y créditos aportados por'- los'

socios . en igual proporción. —• OCTAVO: Los 
socios se reunirán en junta cada vez que lo 
estimen conveniente- para considerar la. marcha; 
de los negocios sociales y adoptar las medí- • 
'das que consideren oportuna para su mejor'

niendo sus condiciones y precios, otorgar toda desenvolvimiento, dejando constancia de ello 
clase de cancelaciones y suscribir las escri
turas respectivas; verificar oblaciones, consig. 
naciones y • depósitos de efectos o de dinero; 
conferrir poderes especiales o generales de-ad
ministración, delegando a un tercero las atri.

en un libro de Actas que se llevará al*  efecto. > 
Cada socio tendrá úñ número de votos igual 
al número de cuotas de capital suscriptas y 

’ las- resoluciones serán tomadas por simple ma
yoría de votos, salvó las excepciones estable-

buciones preinsertas y otorgarlos sobre asun-: oídas por la Ley. — NOVENO: Las cuotas no 
tos judiciales de cualquier clase- y jurisdicción podrán ser cedidas, total o parcialmente, sino 
que fueren; cobrar y pagar deudas- activas y a 'los. hijos varones de los contratantes y pre
pasivas; realizar operaciones’bancadas que ten- , via conformidad de -los 'otros socios. DECIMO: ' 
gan por objeto retirar los depósitos consignados 
a nombre de la sociedad,' cederlos y transfe
rirlos, girando sobre ellos todo género de libran
zas a la orden o al portador; tomar dinero pres
tado de los Bancos o de particulares, y suscribir
las obligaciones correspondientes; descoritar le
tras de cambio, pagarés; giros, vales, conformes 
u otra cualesquiera clase de créditos, sin limi
tación, de tiempo ni de cantidad; firmar-letras 
como aceptantes, girantes, endosantes o aya- 
listas; adquirir, enajenar, ceder o negociar de 
cualquier modo toda -clase de papeles He crédi-

Si se resolviera entre los' socios el aumento 
de capital, éste, se hará en la misma propor
ción de los actuales, sin modificarse las ope- 

. raciones , establecidas para da distribución de 
' utilidades. — DECIMO PRIMERO: Las»utilidades 
¡ resultantes, de cada ejercicio podrán ser reti
radas por los socios, pero si se. desearan dejar- 

. las én la casó, ellas -l'es- serán acreditadas en 
sus respectivas cuentas personales y gozarán 

'de un interés del seis por ciento anual.— 
’ DECIMO SEGUNDO: El socio don Cristóbal Cá- ' 
' naves se obliga a dar en locación a- la socie- 

to público o privado; girar cheques con provi- dad los inmuebles de su propiedad ubicados 
sión de fondos o en descubierto por cuenta de 
la sociedad y cargo de terceros; pudiendo, en 
fin, realizar cuántos más ’ actos sean propios 
de la administración. — El detalle de facultades 
que antecede es simplemente enumerativo y no 
limitativo, pudiendo, por tanto, los socios ge
rentes, realizar sin limitación alguna todos los atona!; obligándose, 
actos y gestiones necesarios para el' amplio.’Jos inmuebles referidos durante la vigencia del ■ 
ejercicio de sus funciones dé administración. 
En ningún caso los gerentes podrán compro- ¡ 
meter a la sociedad en prestaciones a título 
gratuito, siéndoles, asimismo, prohibido otor- ' 
gar personalmente fianzas o garantías a ter
ceros. SEXTO: El socio .gerente don Garlos Ve- so,, el capital correspondiente al socio falleci- 
nancio Paesani tiene la obligación’ de dedicar do le será devuelto a sus sucesores eij diez * v 
todo su tiempo a la "atención de' los negocios J y seis cuotas trimestrales e iguales, con más

' en esta ciudad de Salta en la calle General 
' Al varado números del mil trescientos diez al .
mil trescientos .cincuenta y en la misma calle 
Alva-rado números mil trescientos treinta y cin- 

1 aó y mil trescientos treinta y. nueve, por un 
j.rlqulier mensual de'dos mil pesos moneda na- 

, asimismo, a no enajenar

presente contralto. — DECIMO TERCERO: En 
caso de fenecimiento de alguno -de los socios, 
la sociedad solo se considerará disuelta con res 
pedo al socio fallecido continuando su giro 
hasta la terminación del contrato. — En éste ca-

do le será devuelto a sus sucesores en diez

sociales y como retribución de ello gozará de ¡ el- interés del seis por ciento anual, o en. un pla- 
uná asignación mensual de cuatrocientos pe- | zo menor a opción' de la sociedad. — DECIMO 
sos moneda nacional, que. se cargará a la , CUARTO;- Todas las divergencias que se pro
cuenta de gastos generales. — En cambio los ’ dujeran entre los .socios durante el íuncionamien 
_ i  _1 .. _ - > _ -  • _I f 1- .1  T_ ' trx r-lrt 1 r-t 10/^1 r\ I í Avi 14H /vrcci 1otros dos gerentes, señores Cristóbal y José 
Francisco Cánaves no 'están obligados a ,1a 
atención permanente de la sociedad, pudiendo 
o no hacerlo, según sea la voluntad de los mis
mos. — SEPTIMO: Anualmente, el treinta y 
uno de enero, se practicará un balance del 
activo y pasivo de da sociedad, el que deberá 
ser firmado por. los socios -dentro de los- diez.

to de la .sociedad, al disolverse o liquidarse,’ 
serán resueltas por árbitros • amigables com- „ 
ponedores nombrados uno • por cada, .parte. En. 
caso de que los árbitros no -llegaran a un 
acuerdo absoluto, la divergencia será s.om'etidq 
a la decisión .judicial. —DECIMO QUINTO: En 
todo lo que no esté previsto en el presente . 
contrato,; esta-, sociedad se regirá, por las- dis-.

a_.su


BOLETIN OFICIAL^ SALTA, 29 DE MARZO' DE 1948 PAG. 19

.posiciones de la Ley nacional número once 
mil seiscientos cuarenta y cinco, sobre socie
dades de responsabilidad limitada y por las dis
posiciones del.Código de Comercio y Código 
Civil que se conformen con su naturaleza ju
rídica. — En la forma expresada, los compa
recientes dejan constituida la sociedad "Cána- 
ves, Paesani y Compañía —. Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada'-y1 se obligan con arre
glo a derecho. — Por iéi' certificado del Regis
tro Inmobiliario,’ que se incorpora a la pre
sente se acredita que los comparecientes no 
se encuentren inhibidos para disponer de sus 
bienes. — En constancias, leída y ratificada, 
la firman,-como acostumbran hacerlos, por an
te mí . y los testigos doña Julia Torres y. don 
Emilio Díaz,, vecinos y hábiles, a quienes de 
conocer doy fe. — Esta escritura redactada 
en cinco sellos de un peso, números: del cien
to cincuenta y nueve mil novecientos cincuenta 
al“ciento cincuenta y nueve mil seiscientos cin
cuenta y cuatro, sigue a la que, con el núme- 
to anterior,‘ termina al-folio doscientos quin
ce. doy- fe. .— Sobre raspado: y por—Entre li
neas: a la sociedad—Vale. — CRISTOBAL .CA
NA VES..— JOSE F. CANAVES. C. V. PAESANI.' 
Tgo: Julia Torres. — Tgo: Emilio Díaz. — An
te mí: A. PEÑALVA. — Hay un sello y una es
tampilla. — CONCUERDA con su matriz que ' 
pasó ante .mi y queda en este Registro núme
ro Diez a mi cargo; doy; fe. — Para la socie
dad de Responsabilidad Limitada" expido’ este 
primer testimonio en cinco sellos de un peso, 
numerados sucesivamente: del ciento sesenta 
mil novecientos veintidós- al ciento sesenta mil 
novecientos veintiséis, que sello y firmo en el 
lugar y fecha de su otorgamiento.

A. PEÑALVA — Escribano, hay un sello 
Importe $ 140.—. e|23 al 30[3|48 

N5 3564 — ESCRITURA NUMERO VEINTISEIS. 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.

En la Ciudad de .Salta, República Argentina, 
a diecisiete de'marzo dé mil novecientos cua
renta y ocho, ante mí, Escribano Público y 
en presencia de los testigos que al final se ex-■' 
presarán, comparecen los señores don JOSE ELI
SEO MONTALDO, que firma "José Montaldo", 
casado en primeras nupcias, y don ANTONIO 
DAVID,. que firma “A. David", soltero; ambos*  
argentinos, mayores de edad, comerciantes, do
miciliados en .el pueblo de Embarcación, de
partamento de Orán, de esta Provincia, y de 
tránsito aquí, hábiles, a quienes de conocer 
doy fe; y exponen: Que han convenido en cons
tituir una sociedad mercantil de responsabili
dad limitada con sujeción a la Ley nacional 
número once mi' seiscientos cuarenta y cinco, 
la que se regirá por las siguientes bases y 
condiciones': PRIMERA: Queda constituida des
de ahora entre los otorgantes una. sociedad 
mercantil de responsabilidad limitada que gira
rá bajo' 'la denominación de "MONDA", SOCIE
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. — SE
GUNDA: La sociedad tendrá su domicilio legal 
y el asiento principal de sus negocios en el ci
tado pueblo de Embarcación,, sin perjucio. de 
poder establecer sucursales, agencias y repre
sentaciones en cualquier o.tro lugar de la Pro
vincia o de la República: TERCERA: El objeto 
de la. sociedad es la explotación de aserraderos, 
fabricación de cabos para herramientas, e in
dustrialización de maderas, pudiendo además 
realizar, cualquier otra actividad comercial lí
cita y ampliar los negocios, previo acuerdo uná

nime de los socios. CUARTA: La duración de 
la sociedad. será de diez años á contar del 
primero de diciembre . de mil novecientos cua- ■ 
renta y siete fecha en' la que empezó su exis-. 
tencia y a la. que se retrotraen dándose por vá 
lidas todas las operaciones y negocios sociales 
QUINTA: La sociedad podrá disolverse antes 
del plazo fijado por voluntal unánime de los 
socios, pero siempre que hubieren transcurrido 
no menos de tres - años desde su existencia. 
SEXTA: EL capital social lo constituye la can
tidad de CIENTO DIECISEIS MIL PESOS MO
NEDA ■‘NACIONAL, dividido-en un mil ciento 
sesenta cuotas 'de cien pesos cada una que los 
socios han suscrito e integrado totalmente en 
lá proporción de setecientas veinte cuotas o 
sean, setenta y dos mil pesos moneda nacional 
por el señor Montaldo y cuatrocientas cuarenta 
cuotas o sean cuarenta-y cuatro mil pesos de' 
igual moneda ‘por el señor David. El" capital 
ha s'ido aportado en maquinarias, instalacio

nes, mercaderías,, herramientas, muebles, úti
les y demás elementos necesarios para'la ins
talación del aserradero y fábrica de cabos que 
explota la sociedad, todo lo cual queda desde 
luego transferido a ésta en.pleno dominio. El 
justiprecio de los bienes aportados se hace 
en base a su costo -de adquisición según deta
llé del inventario que firmado por los socios 
queda agregado a esta escritura. — SEPTIMA: 
La Dirección y Administración de la sociedad 
estará a cargo indistintamente de ambos so
cios como gerentes,, quienes quedan desde aho
ra designados como tales. Son facultades y 
airibuciones de los gerentes las siguientes: nom 
brar apoderados generales o especiales y- re-- 
vocar los mandatos; resolver, autorizar y llevar 
a cabo todos los asuntos y contratos que cons
tituyan los fines sociales; hacer los pagos or
dinarios Y extraordinarios de la administración; 
cobrar o pagar créditos activos o pasivos; ha
cer novaciones y quitas, transigir o rescindir 
transaciones; comprometer*  en árbitros juris o- 
arbitradores; estar en juicio en defensa de los 
intereses de la sociedad; formular protestos y 

' protestas; adquirir por cualquier título el do
minio de bienes muebles, inmúebles o semo
vientes, .títulos acciones y. .derechos, pudiendo 
venderlos, permutarlos, transferirlos o ‘gravarlos 
•con prendas hipotecas o cualquier1 otro dere
cho real; aceptar daciones en pago; otorgar y 
aceptar fianzas u otras garantías, aceptar hi
potecas y cancelarlas; dar o tomar en arrenda 
miento bienes inmuebles tomar dinero prestado 
de .los Bancos oficiales o particulares sociedad o 
los Bancos oficiales o particulares, sociedad o. 
persona, en la forma que convinieren; firmar, 
girar, aceptar, endosar, o avalar letras, che
ques, pagarés, vales u otros papeles de comer
cio; hacer uso dél crédito en cuenta corriente 
o . en -descubierto; hacer, aceptar o .rechazar 

: consignaciones de efectos o de dinero; otorgar 
y "firmar los instrumentos, públicos o privados 
que se. requieran y realizar cuantos- más ac
tos y gestiones conduzcan al mejor desempeño 
de' mandato, con la salvedad'de que en las 
escrituras de Compra-venta de inmuebles, hi
potecas y todo otro derecho real, deberá trans
cribirse como documento habilitante Ia resolu
ción favorable . de la Junta de Socios. Queda 
entendido que estas facultades son simplemen
te enunciativas y no limitativas. OCTAVA: 
Anualmente en el mes de junio, se practicará 
un inventario y-balance general con determina-, 

'•■ción de las ganancias y pérdidas. De" las úti- 
lidades líquidas y realizadas de. cada ejerci

cio se destinará un cinco por-ciento para for
mar el fondo de reserva legal, cesando esta 
obligación cuando dicho fondo de reserva al
cance. al diez por ciento del capital social. El 
saldo de las utilidades se distribuirá entre los 
socios .por- partes iguales p sea. el cincuenta 
por ciento párá cada uno y l.as pérdidas se
rán soportadas‘en-la misma. proporción. NOVE
NA: .Los socios podrán retirar.para sus gastos, 
personales, hasta la suma de quinientos pesos 
mensuales cada uno, que sé .imputarán a sus 
cuentas particulares. DECIMA:.Los. socios se reu 
nirán en Junta por lo ménps . una vez al año 
para resolver sobre la marcha de los negocios 
y todo otro asunto no. previsto. Para la" apro
bación-de ba’ances y. demás resoluciones de. 
la Junta de Socios se requerirá mayoría de 
votos que representen mayoría de capital, com- , 
putáhdose uñ voto por" cada cuota. DÉCIMA 
"PRIMERA: En caso de fallecimiento o iñcapaci-, 
dad absoluta de " uno de Ios-socios, la sociedad 
continuará su giro con la-intervención de los. 
herederos o representantes del socio 'fallecido 
o incapacitado, debiendo aquellos unificár sú« 
representación y aceptar como único", gerente 
al socio sobreviviente.'.DECIMA SEGUNDA": Nin
gún socio podrá transferir o' ceder sus .cuotas 
sin el consentimiento expresó del otro socio ni 
podrá retirar su capital antes de . haber, trans
currido tres años desde que la sociedad comen
zó sus existencia. DECIMA TERCERA: La liqui
dación de la sociedad será practicada por cual
quiera de los socios .o por ambos a la vez y 
una vez .pagado el pasivo y reintegrado el ca
pital' aportado por cada socio,- el ■ remanente, 
sé distribuirá entre, ellos por partes iguales o 
sea la mitad para cada uno. DECIMA CUARTA:’ 
Cualquier*  duda o divergencia' que se suscita- . 
re entre los socios con respecto a la interpre
tación de este contrato, será dirimida sin for
ma' de -juicio por árbitros arbitradores amigcP 
bles componedores nombrados uno por cada-' 
parte, quienes en caso de disparidad nombrarán 
un tercero, cuyos fallos serán inapelables. DE. 
CIMA QUINTA: En todo lo no previsto en es
te contrato,, la sociedad se regirá por las dispo- ' 
siciones de la Ley once mil seiscientos cua- ■ 
renta y cinco y las pertinentes del -Código de 
Comercio. Bajo estas condiciones las partes dé 
jan constituida Ja "sociedad de responsabilidad 
Limitada "Monda y se obligan conforme a de
recho. Leída y rectificada firman los compare
cientes cón los testigos don Carlos de los Ríos 
y don Romualdo Maciel, vecinos hábiles y de 
mi conocimiento, por ante mí, de todo lo cüal 
doy fé. — La presente escritura ha sido redac
tada én cinco sellos de un peso números cien
to .cincuenta y siete.mil quinientos dos corre
lativamente al ciento cincuenta y siete mil qui
nientos cinco y ciento cincuenta y- cinco mil 
noventa y siete. Sigue a la de-número .anterior 
que termina aí folio ochenta -y uno. Entre lí
neas: aquí—cuarenta y siete. Raspado: la denoc 
pract—s—cinco. Todo vale. — A. DAVID. JO
SE MONTALDO. — Tgo: Carlos de los Ríos, 
Tgo: R. Maciel. — Ante mí: RAUL PULO.— Es
cribano.

Importe $" 95.70 ■ e¡22 al' 30|3|48.

VENTA DE NEGOCIOS
N- 3570 _ VENTA DE NEGOCIO. — Se comuni- . 
ca "al comercio en general y a los que tuvie-t 
ran algún in.terés que el • señor José Castro 
vende aí' señor Santiago Ríos,su negocio de

siete.mil
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Peluquería ubicado en la. calle_ Deán Funes 
N.o 195 Salta.

Escribanía Orozco — Balcarce N.o 747.
Importe $ 12.—. e|24[3 al 1|4|48.

LIGFW1OFES PUBLICAS
N9 3555 — LICITACION PUBLICA

. MINISTERIO DE ECONOMIA FINANZAS Y 
OBRAS PUBLICAS

DEPOSITO Y SUMINISTROS — De conformi
dad a lo dispuesto por decreto N.o. 8724|48,'llá
mase a • licitación pública para el día 30 de ' 
marzo en curso a horas 11, paradla provisión- 
de 48 a 55 uniformes con*'  destino al personal 
de Servicios-de la Administración Provincial, 
estando sujeta la-misma en un. todo ajas dis
posiciones contenidas eñ la Ley de Contabili
dad de' la Provincia.

N’ 3548 — MINISTERIO DE ECONOMIA, FINAN. 
ZAS Y OBRAS PUBLICAS.

DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y 
GANADERIA c '

LICITACION - PUBLICA; PARA LA EXTRAC
CION DE MADERAS EXISTENTES EN EL LOTE 
FISCAL. N.o 2 FRACCION N.o 4 DEL DEPARTA- 

AMENTO DE ORAN
De' acuerdo a lo dispuesto por- decreto N.o 

8309 de fecha 14 de febrero ’del año en curso, 
(Expte. N.o 20532|46) llámase, a licitación pú
blica para la venta de las .maderas ya -corta
das existentes en' la fracción N.o 4 dél lote 
■fiscal N.o 2 del Departamento 'de Orán, debien
do ajustarse - esta'licitación a las disposiciones 
contenidas en .la Ley de Contabilidad, "en el 
título "Licitaciones, Enajenaciones, Contratos".

Las condiciones "para intervenir en .esta lici
tación son las siguientes:

1) Extraer la madera en el término de un año 
a partir de la fecha, en que se otorgue la

‘ concesión. -
2) La extracción se reducirá a retiro de rolli

zos y vigás que s¿ encuentren debidamen
te numerados, marcados y medidos én 
dicho lote y cuyo detalle puede soli
citarse en la Dirección General de Agri
cultura y Ganadería.

3) Al término del plazo establecido el con-

7 »
El pliego de bases y condiciones, puede re

tirarse de la Oficina de Depósito y Suministros 
del Ministerio de Economía, Finanzas ’y Obars 

'Públicas, calle Buenos Aires N.o 177, debiendo 
presentar las propuestas en la mencionada Ofi
cina en sobres, cerrados y lacrados,. los que 
serán abiertos por el señor Escribano de Go
bierno, en presencia de los interesados, en 'el 
día y hora arriba indicados.

Sa'ta-, marzo 15 de 1.948.
" ■ • -.hugq.'eckhardt

Jefe de Depósito Ministerio de E. F. y O. P. 
Importe .$ 15.20 e|18 al 30|3¡48

? ’’ •
cesionario perderá- el derecho- sobre las pie
zas qúe haya, dejado: de extraer del lote.

1) Para intervenir en la presente licitación de- 
. berá efectuarse depósito previo de garan- 

’ tía de TRES MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 3.000.— *%)  el que será devuelto 

en caso de no ■ ser adjudicada la lici
tación. ’ "

5) El concesionario abonará el importe total, 
que resultare dentro de los TREINTA (30)

. días de adjudicarla la licitación y antes 
de proceder a la extracción de la madera.

6) La apertura- de los sobres con las propues
tas se' hará el 31 "de .Marzo, de 1948, a 
horas 11, en-la Dirección General de Agri
cultura y Ganadería, sita en la calle Zu  
viria 566. de esta Ciudad.

*

1OSE. CIERI Ing.. Agro. SALVADOR ROSA 
Secretario General y . Director General 

Habilitado Pagador
Importe ? 51.—. e]15 al 31[3|48

N9 3512|3573 — MINISTERIO DE ECONOMIA FI
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS,

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA Y 
URBANISMO. . ’

LICITACION PUBLICA Nm 3|48.
Llámase a Licitación Pública para el día 31 

de Marzo de 1948, a'horas 10, para la Adjudi
cación de las siguientes, obras:

I "ESTACION SANITARIA TIPO A" En la lo
calidad de Cerrillos, Capital del. Departamento 
del mismo hombre, cuyo Presupuesto Oficial 
asciende a la súma de $ Í70 .-568.42, autorizado 
por decreto N.o 8339|48 del Ministerio de Eco
nomía.

ESCUELA ENOLOGICA. DOCTOR JULIO COR-; 
NEJO EN CAFAYATE". Ubicada en la localidad 
dé Cafayarte,. Departamento del mismo nombre, 
cuyo • Presupuesto Oficial asciende a la súma 
de $ 221.181.75, autorizado por decreto N.o 
8446|48,. del Ministerio de Economía.

'"REFECCION DEL LOCAL QUE OCUPA LA 
COMISARIA DE CAFAYATE", de dicha locali
dad, cuyo Presupuesto Oficial asciende a la 
suma de' $ 10.519.67, autorizado por decreto 
N.o 8213|48, del ‘ Ministerio de Economía.

Los Pliegos de Bases y Condiciones Gene
rales, podrán adquirirse en el Banco Provincial 
de Salta, previo *pago  de la suma de $ 40.—. 
(CUARENTA PESOS . M|N), por cada una de 
las dos primeras obras $ 5 — (CINCO PESOS 
MlN), por la tercera. • k

Las propuestas'se consignarán .a la Dirección 
Genera! de Arquitectura y' Urbanismo (Sección 
Licitaciones y Adjudicaciones), sito en Zuyiría 
'536, en sobre cerrado y lacrado, con la leyen
da de referencia, en un todo de acuerdo a la 
Ley de Contabilidad vigente, los que serán 
abiertos el día 31 de Marzo -de 1948, a horas 
10, en presencia del. señor Escribano de Go
bierno y los interesados que concurrieren' al. 
acto. •

Salta, Febrero 28 de 1948.
SERGIO ARIAS

Secretario Gral. de Arqui- • 
tectura y Urbanismo.' -

Ing. WALTER E. LERÁRIO 
Director Gral. de Arquitec- 

» tura y Urbanismo.
Importe $ Í05..20 ■ - e|4 al 10|4|48.

ASAMBLEAS
N’ 3571 — CLUB DE AJEDREZ SALTA. 

.SEGUNDA CONVOCATORIA
De' conformidad a "lo. dispuesto por los artí-’ 

culos 29 y 33 del..Estatutb convócase a ’os seño
res socios del Club de Ajedrez Salta a la Asam 
blea 'General Ordinaria. que se. efectuará el 
día 3 de Abril próximo o horas 16 en e; -local 
ele la Institución, para tratar la siguiente:

. .ORDEN'DEL DIA
1’ — Aprobación del acta anterior.

' 29 — Consideración de la Memoria y Balan
ce General del ejercicio fenecido.

3’ — Elección de los siguientes cargos de 
la C. D.: Presidente, Secretario, Teso-

' rero y dos Vocales- titulares todos por 
el término de dos años, y un Vocal por

. un año para completar período.
49 — Elección de la. Comisión Revisora de ( 

Cuentas,, por un año..
Estímase la concurrencia de. los señores aso

ciados y adviértese que' tratándose de la se
gunda convocatoria se sesionará con. el núme
ro de asociados que concurran.

Salta, marzo de 1948.
ROBERTO DIAZ HUGO E. LARRAN 

Presidente ' Secretario'
- - - Importe $ 7.70'

¡ A LOS SUSCRIPTORES I

Se recuerda, que las suscripciones al BO- j 
j LETIN OFICIAL, deberán ser renovadas en 
el mes de su vencimiento. ..

Á LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos Si- 
be ser controlada por los interesados a 
fin de salvar en tiempo oportuno’ cuciquier 
'error en que se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

Do acuerdó al Decreto N9’ 3649 del 11|7|44 
es obligatoria la publicación en este Bo
letín de los balances trimestrales, los que 
gozarán de la bonificación establecida por 
el, Decreto N9i 11.192 del 16 de Abril de

1 1946. - '
| ' EL DIRECTOR^

Talleres Gráücós 
CARCEL PENITENCIARIA’ 

SALTA
1 9 4 8 •-


