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Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.

Art. I9 — Deroga a partir-, de la fecha, el Decreto 
4034 del 31 de Julio de 1944*

Art. 29 —Modifica parcialmente, entré otros artícu
los, los Nos. 99. 1 3° y 17° 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 ¡a 
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 . . . . . " Ó.20
de más de 1 mes hasta . .
1 año ........................... " 0.50
de más de 1 año . . . : " 1 .—

suscripción mensual ’............................................ ” • 2.30
trimestral ................................. ” 6.50
semestral ... ..........................■ ” 12.70

" anual ........................................... ’’ 25.-^—

Art. 109 — Todas .las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el l9 del mes siguiente al pago de la 
suscripción. _ • .

Art. li9 — Las suscripciones deben renovarse dentro 
'del mes de su vencimiento.

Art. 139 — Las tarifas del BOLETIN OFICIAL se
«instarán a la siíruiente escala:

a) Por.cada publicación por centímetro, considerándose
veinticinco (25) palabras como un centímetro, se co
brará UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m|» 
(Si. 25.). '

b) ' Los balances u otras publicaciones en que lá distribu
ción del aviso no sea de composición corrida, se per
cibirán los derechos • por ; centímetro utilizado y por 
columna.

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: 
I 9 Si ocupa menos de % pág....................'. . ? 7 . —
2o De más de % y hasta ¡Z-, pág............  ,, 12.—
39 - "< ” ’/2 ’ i ” .... ” 20-----
4 9 ” "una página-se.cobrará en la

propqrcióji 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, re'girá la siguien
te tarifa: . . ■
AVISOS GENERALES (cuyo texto no sea mayor de 
150 palabras)’: ’
Durante 3 <días $ 10. — exced. palabras $ 0.10 c|u.
Hasta ,,5 d ías $12. — 0.12 ”

8 ” "15.— •’ 0. 15 "
> ’’ 15 ” ”20.— ' ” 0.20 "

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

Por mayor término $ 40.— exced. pa-
labras '. . •» 07.35 ”
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-JARIFAS ESPECIALES

e) Edictos de Minas, cuyo testó no sea mayor de 500 
palabras, por ' -3' días .alternados o. 10 consecutivos. 

$ 50.-—; éí excedente a $ 0.12 la palabra. ■- . ".

f ) Contratos Sociales, por término- de 5 días-hasta 3.000 
. palabras,. S 0.08 c|u. el excedente con un recargo.

de $ 0 i 02 por palabra. ■; / . •

Posesión ■ treintañal, Deslinde; mensura y 
amojonamiento, concurso civil, por 30 días 
hasta 300 palabras ......... .*.  , . . '. 4 . • 
£1 excedente á $ 0.20 la palabra.

Rectificación de partidas, por -8 .días hasta 
. 200 palabras ......... . /
El excedente a .$ 0.10 la palabra.

Avisos, cuya distribución no sea de compo-

$40

10.

g) -Edictos de- Reiñates, regirá la siguiente tarifa

¡> .. ’ ’ .. Hasta
1 y. .. . * .10 días

/ Hasta > Hasta
20 días -' ..30 días

k)'
sición corrida:

' 19 De • inmuebles, ’ fincas.
y ' terrenos hasta I 0

: centímetros . ... . ■ .
' 4-cmts. súE-sig. . . .

•291— Vehículos maquinarias .
ganados, hasta 10 cen- 
tímetros' . . ... .
4, ctms. sub-sig. ...

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

, '.centímetro» ... .
‘4 ctms. sub-sig. . . .

h) Edictos sucesorios, por 30 días, hasta 150 
palabras . . . :................................   .
El. excedente a $ 0.20 1 . pr labra’.

.5
”■ . 4

12.-

$ 25 — $■ 
" ,8. - "

” 20. 
6.

15 -
4-.-

40
12

35
1.0

25. ■ 
' 8.-

$ 20

: "De -2 -á 5 días
Hasta. 10 -

15 "
*• . 20
•• 30 ” . -

Por Mayor término

$ .2-.-r=- :¿l cent, y por 
” 2.50 ” ” " ”- „ .. ,, ..

3.50 *•>  .................. ... 4 _
” ¿ -5 0 " " ” .

columna.

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

Solicitudes de registro; de ampliación; _de notificacio
nes; de sustitución y de renuncia de úna’ marca. Además" 
se cobrará una tarifa 
metro y por columna.

suplerñentana de $ I . 00 por centí.

balances de las Municipalidades de 
gozarán de uña bonificación del 30

Art. 179 — Los
Ira. y 2da. categoría,

■ y-50 % respectivamente, sobre la. tarifa correspondiente
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MISTERIO DE BÓBIEKNO’
JUSTICIA E LNSTR^CCitm

■ ‘ PUBLICA ■_
Decreto N9 8473-G*  * .

■Salta febrero 26 de 1948 *"
Visto lo solicitado por Jefatura de Policía,

El Gobernador de l'a Provincia " 
DECRETA:’

' Art. I9 — Dánse por terminadas las -funciones 
del señor FRANCISCO MARIO LOPEZ, en el

^.cargo de Comisario. Inspector de la 6a. Zona^Decreto N9 8474-G.
de Policía, con asie’nto en Tartagal (Orán),1 
con anterioridad al día l.o del- -mes en curso.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese 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.

Salta, febrero 26 de 1948
Expediente N.o 6319|948.
Atento lo solicitado por'Jefatura de .Policía 

en nota N.o 215 dé fecha 3 de enero ppdo.,

El Gobernador de l'a Provincia

D E C R E T A

Art. I9 — Desígnase Comisario Inspector de 
la 6a. Zona de Policía con asiento' en TARTA- 
GAL (Orán), al-señor DOMINGO ECHECHURRI 
Matrícula N.o 3923409, Clase 1897, en reemplazo 
de don. Francisco. Mario López.
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Art. 2.o — Comuniqúese, Publíquese, insér
tese en el Registró Oficial’ y archívese.-

LUCIO A. CORNEJO 
.Julio Díaz Villalba

Es copia:

A. N. -Villada
-Oficial Mayor (oficial 5’) 

e Instrucción
de Gobierna, Justicia 
Pública.

Decreto N5 8867-G.
Salta, .marzo 18 de 1948
Expediente N.o 15523|48.
Visto el informe de 'Contaduría General re

ferente a la liquidación y pago de la planilla 
de subsidio familiar correspondiente al emplea 
do' de la Red Radioeléctrica de la Policía dé 
la Capital, don Félix Blas Cardozo, durante 
los meses de octubre a diciembre dé 1947.

El Gobernador de 
en Acuerdo de

la Provincia 
Ministros

D E C R E T A :•

Art. 1’ — Apruébase la planilla de .subsidio 
familiar del empleado de la Red Radioeléctri
ca de la Policía de la Capital, don FELIX BLAS 
CARDOZO, durante los meses de octubre a di
ciembre de 1947, qué corre agregada a fs. 1 
de estos obrados; debiéndose imputar el impor
té correspondiente al ANEXO H, INCISO I, ITEM 
UNICO, PARTIDA-1 de la Ley de Presupuesto 
'en vigencia. Ejercicio 1947, con carácter- provi
sorio 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 

Juan W. Dates 
Dantón*  Cermesoni

Es copia:

A. Ñ.'Villada •
OficiaL Mayor (oficial 5’) de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública.

MINISTERIO DE ECONOMIA
FINANZAS Y 0. PÚBLICAS

<9
cíales varían fundamentalmente tanto en 'el or
den nacional como en las distintas provincias.'” 
Que esta variedad de normas.y procedimientos 
particulares determinó inconvenientes tales co- 

’mo el de los distintos pliegos de. condiciones 
hagan necesario que- los’ oferentes dispongan 
.de personal 'especializado".para sus contratacio
nes con el Estado para evitar incurrir en erro
res que vicien el acto o perjudiquen sus. inte
reses así como 'el retraimiento del- comercio 
y la. industria en las-licitaciones, con el con
siguiente perjuicio para el Estado que ve dis- 

j tninuír así lá competencia en las mismas y 
León ello las posibilidades de selección; Que 
’ para obviar estos inconvenientes es necesario 
que tanto en el orden nacional como en el 
provincial o municipal se adopten procedimien
tos de contratación uniforme ajustando los plie- 
goa de condiciones a un criterio moderno, am
plio y elástico que, dentro de normas senci
llas, permitan que el "comercio y la industria 
se sientan estimulados a participar en las li
citaciones y .el Estado obtenga, los beneficios 
derivados de un mayor número de ofertas; Que, 
en consecuencia, se estima altamente conve
niente la un’fcrmidad de los procedimientos 
de contratación y de las especificaciones con
tenidas en los pliegos de condiciones que se uti 
I icen para los llamados a licitación, como asi
mismo la de los sistemas a aplicarse para 
la recepción de los efectos adquiridos o cum
plimiento de los servicios contratados; Que -a tal.

. fin podría utilizarse como pliego de condiciones 
tipo, con las modificaciones que se estime con
veniente introducirle, el pliego de condiciones 
actualmente en uso para las licitaciones públi
cas que realiza la Dirección General de Sumi
nistros del Estado; Que, por otra parte, no 
existe en la actualidad un sistema de intercam
bio de informaciones de las distintas "provincias 
entre si y la Nación sobre sanciones que por 
nía! cumplimiento de las ordenes de compra 
se aplican a los-respectivos proveedores; Que, 
por tal razón, un proveedor castigado por una 
dependencia nacional o provincial con una sus 
pensión del registro por un plazo ’ determi
nado,- encuentra inconveniente alguno • en 
continuar actuando como proveedor en otras 

. juridicciones, pues, tanto en uno como en otro 
caso se carece de la información correspondien
te para que la .medida -adoptada produzca to
do su electo; Que para que las reparticiones 
oficiales, cuenten con un. sistema informativo 
'que les permita cabal concepto sobre-la respon
sabilidad moral de sus proveedores, se esti
ma conveniente la -adopción de- normas para 
el • intercambio premanente de esta oíase de_ 
informaciones, que actuaría,tanto como élemen 
to de juicio sobre la serieclad y responsabilidad 
del proveedor, como para prevenir la impunidad 
que en las .distintas jurisdicciones existe con 
re'ación a las transgresiones, cometidas en las 
demás; Que, paralelamente a los procedimien-, 
io que se han mencionado debe procurarse, 
dentro del propósito de unificar 'la adquisición 
de elementos que las provincias y municipalid-a-, 
des’ traten de obtener un mínimo de suministro 
de aquellos materiales que por su importancia 
o escacez en el mercado resulten particular
mente necesarios o valiosos; Por ello, RECO
MIENDA: l.o) Unificar los procedimientos para 
lá adquisición de elementos y. contratación de 
servicios destinados" a satisfacer las necesida
des de los distintos organismos oficiales nacio
nales, provinciales y municipales, sobre la base 
de informaciones referentes -al proceder de los

’ De'creto N! 8884-E.
Salta, marzo 20 de 1948
Visto que en la Segunda Conferencia de Mi

nistros de Hacienda realizado en Buenos Aires 
por invitación-de S. E. el Ministro de Hacienda 
de la Nación en el mes de noviembre del. año 
ppdo., se han aprobado’ entre otras y con rela
ción al punto tercero B del Temario sobre.¿ra
cionalización administrativa, la siguiente .reco
mendación;

La Segunda Conferencia de Ministros de Ha
cienda luego de estudiar la conveniencia y po
sibilidad de establecer un régimen de unifi- 

. cación de procedimientos para la adquisición 
de elementos y contratación de servicios por 
las distintas dependencias oficiales nacionales 
provinciales y municipales; así como de in
tercambio de informaciones referentes al cumpli
miento de sus obligaciones por parte de los 
proveedores del Estado; y CONSIDERANDO: 
Que los procedimientos y normas que- rigen 

-en materia de adquisición de elementos y con
tratación de’" servicios por las dependencias ofi-

proveedores del Estado en el cumplimiento de 
sus obligaciones y a las. sanciones de que ha
yan sido objeto, manteniendo’ así actualizados 
Jos respectivos registros." y.’

CONSIDERANDO:

Que la Ley N.o 808 orgánica del Poder Eje
cutivo otorga competencia en asuntos patrimó- 
niáles del Estado, así como también en lo re
ferente a compras y suministros, al Ministerio 
de Economía, Finanzas y Obras Públicas;

Por ello, 

El Gobernador 
en Acuerdo

de la Provincia 
de Ministros

D E C É E T A :

Art. I9 — Créase la’ Dirección General de 
Suministros del Estado, dependiente del Minis
terio de Economía, Finanzas y Obras Públicas, 
la que funcionará con el. actual personal de 
la Oficina de Deposite,' y Suministro, hasta tanto 
se incluya en el Presupuesto de Gastos la par
tida para su reorganización.

Art. 29 — Las adquisiciones que dicha Direc
ción General realice se regirán por pliego de 
condiciones que se compondrá de cláusulas ge
nerales y particulares o especificaciones; de
biendo los proppnentes y proveedores ajustar
se estrictamente” a las mismas.

Art. 3’.— La Dirección General de.‘Suminis
tros del Estado, con intervención de Contadu
ría General creará, antes del 31 dé marzo’en 

..curso, un REGISTRO GENERAL DE FIRMAS 
PROVEEDORAS DEL ESTADO el que contendrá 
todos los datos necesarios para individualizar
las y calificarlas.

Art. 49 — El régimen de adquisiciones y su
ministros se‘ ajustará en un todo a la Ley de 
Contabilidad, disposiciones complementarias y 
decretos reglamentarios que se dicten y ade
mas a las siguientes cláusulas generales.

a.) APERTURA DE LAS PROPUESTAS:

. 1 —- Las propuestas serán abiertas .en la fe
cha y hora indicadas en las cláusulas 
particulares que ' forman parte de este 
pliego de condiciones, en la Dirección 
General de Suministros del Estado, en 
presencia del señor Director General y 
del representante de la Repartición in
teresada en lá. adquisición y, del señor 
Escribano dé Gobierno, un Delegado de 
la Contaduría General de la Provincia, 
según proceda, como asimismo de Tos 
interesados que concurran labrándose 
un acta que será firmada por todos los 
asistentes que lo de.sean. Sólo se to
marán en consideración las propuestas . 
que hubieren sido presentadas hasta 

instante de la apertura Una vez abierto el 
primer sobre nó se admitirá; ninguna propuesta 
más, ni modificaciones de las presentadas.

b) REQUISITOS QUE DEBEN LLENAR Y FOR-
. MAR DE PRESENTACION- DÉ LAS PRO- 

• PUESTAS. '

él

1 — Las propuestas deberán ser firmadas, 
selladas y entregadas p remitidas en 
sobre bien cerrado. En el sobre se de
berá indicar 'en-forma destacada el ob
jetó de. la licitación y la fecha fija
da para su apertura. Se cotizará exclu-
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sivamente por la unidad de medida in
dicada en eMlamado -(pieza, kilogramo, 
metro, ' etc.) Salvo que las cláusulas 
particulares establezcan otro modo de 
cotización, las ofertas serán hechas ren - 
.glón por renglón consignando los pre
cios -unitarios, el importe total de cada, 
uno y el total 'general de la propues
ta. Las ofertas serán acompañada., des 

un duplicado en papel simple y de un 
ejemplar de -este pliego de condiciones ' ' 
debidamente firmado, en prueba de con 
formidad.

2 — Las propuestas deberán ser extendidas
o repuestas.con un sellado de $ 1.— (un 
peso m/„) por cada foja.

3 — Conjuntamente‘con la propuesta deberá
- presentarse un comprobante'de haberse j 

depositado en el Banco Provincial de ‘ 
Salta o a la orden de la Dirección Ge
neral de. Suministros del Estado,-el im
porte equivalente al 3% ‘(tres por cien
to) del monto 'total de la oferta. Este 
depósito podrá hacerse en efectivo o 
en títulos provinciales. I
Facultativamente podrá acompañarse a 
la propuesta un pagaré del siguiente I 
tenor, suscrito por quienes tengan el 
uso de la razón o actúen con poderes 
suficientes: ' ,
(lugar y fecha) Por m$n. I
A la vista pagaré a la Dirección Gene- 
jal de Suministros del Estado o ai su .

_ orden, la- suma de importe, de la ,
garantía ofrecida a entera satisíac- | 
ción y en un todo de acuerdo con las I 
estipulaciones del pliego de bases y 
condiciones de la licitación pública N.o 

(Expediente ) Domicilio
Cuando la cotización se hiciere en mo
neda extranjera, la suma a depositar 
o a afianzar- con pagaré se calculará 
sobre la base del- tipo de cambio más 
elevado del mercado oficial vigente en . 
el día del depósito.

4 Los artículos- de producción nacional o 
de existencia en plaza por haber sido

" introducidos con anterioridad, se coti
zarán en pesos moneda nacional, pires- 
tos en los depósi'tos de la Dirección 
General de Suministro.s' o en' el lugar 
que se determine en el Anexo.
Las ofertas de los productos a impor
tar-deberán hacerse C. I. F. Buenos Ai
res, salvo que se establezca otro puer
to de recepción. La cotización deberá - 
hacerse en la mo.neda del país de ori- 

-gen de los productos o en aquellas otras 
monedas, que admitan las disposiciones 
vigentes del Departamento de Econo
mía. Para.los productos a importar, se 
podrá ofrecer precios que hubieren de 
sufrir los fletes'o seguros a pagar co
mo consecuencia del estado de guerra. 
Para que las propuestas sean tenidas ■' 
en cuenta deberán indicar las tasas o • 
importes de dichos renglones, que ha
yan servido para calcular el ■ precio 
ofrecido.

5 — Para presentar propuestas se requiere
estar inscripto en el Registro de Provee 
.dores de la Provincia o inscribrise pre
viamente, pudiendo la Dirección Ge-- 
nergl de Suministros exigir referencia 
que acrediten la s'olvencía moral y ma
terial del proponente. '

• 6 — Toda propuesta, indicará el país en 
que fueron fabricados los productos

- ofrecidos. ■
7 — Guando, la. Dirección General solicite

muestras, éstas se entregarán'bajo re
cibo .(remito,) confeccionado en dupli
cado'por el interesado, recibo que de
berá agregarse a la propuesta o en
tregarse en el momento 'de la apertura 
de la licitación.

8 — A ¡os efectos del cumplimiento de sus .
obligaciones, los proponemos .deberán 
lijar su domicilio legal en el 'territorial 
de ¡a Provincia.

DE LA ADJUDICACION Y DE LA FOPMA- 
LIZACION DEL CONTRATO: '

1 — No serán consideradas las ofertas:
a) Que no vengan acompañadas del certifi

cada del depósito de garantía o paga- 
i ré -según lo establecido en los artícu

los 4.o Apartado' b) inciso 3) y 5.0.
b) Presentadas por firmas que hayan sido']

excluidas dél Registro de Proveedores ' 
de la Administración Provincial;. - t

c) „. Que tengan enmedaduras -• o raspaduras
en su texto, que no estén debidamente 
salvadas c- aclaradas.
Cualquiera de las causas de rechazo 
•establecidas precedentemente que pasa 
ra inadvertida en el acto de la apertu
ra de los sobros. podrá surtir efectos 
posteriormente, durante el estudio de
finitivo de las ofertas.

2 — La Dirección General de' Suministros
'puede aconsejar el rechazo de todas 
o partes de las propuestas, así como 
aconsejar la- adjudicación de todos o 
partes de los .renglones solicitados.

3 —- En el caso de dos ó más propuestas
que se encuentren en igualdad de pre
cio- -os proponentes serán llamados a 
mejorar sus ofertas por escrito, las que 
deberán presentarse en sobres que reú 
rian las condiciones establecidas en el 
inciso a) apartado 1) que serán abier
tos en la fecha y hora que se deter
mine al efecto. En caso de ñuevo em
pate, sé procederá a la adjudicación 
por sorteo.

4 — Comunicada la adjudicación ad-refe-
rendum, el contratista deberá presentar 
dentro -de los (5) cinco días hábiles 
siguientes, un certificado ampliatorio- del 
depósito en garantía hasta completar. 
el (10%) diez por ciento del valor to
tal adjudicado o pagaré por el mismo 
importe según lo establecido en el apar 

' . tado b) inciso-3) -y artículo .5.0 Si no 
se cumple-con este requisito dentro del 
plazo fijado, sé podrá dejar' sin. efec-- 
to la adjudicación con pérdida de la.

- garantía presentada con la oferta. 
La garantía exigida afianzará el fiel 
cumplimiento de todas las .obligaciones 
que correspondan al adjudicatario, de 

- acuerdo córi las presentes disposicio
nes, las de las cláusulas particulares 
o de cualquier Otra estipulación que se 

, * convenga.

5 — No podrá solicitarse la devolución de
los depósitos de garantía o pagarés 
suscritos hasta tanto - no haya sido re
suelta la adjudicación. Dispuesta la ad 
judicación las garantías correspondien

tes a los ofrecimientos no aceptados, se
rán devueltas de oficio y de inmediato. 
El mismo' procedimiento se seguirá con 
respecto a las garantías correspondien 
tes -a firmas, que hayan resultado ad
judicatarios, en- cuanto. hubieran' cum 
piído 'el contrato pertinente.
Las muestra correspondientes a los ofre 
cimientos no aceptados, deberán "reti
rarse dentro de los^ treinta (30) días 
de la comunicación pertinente. Las que 
no hubieran" sido retiradas dentro de 
ese plazo pasarán a ser propiedad de 

' la Dirección. General de Suministros.
Los comerciqntes no tendrán derecho

- alguno por los deterioros o destrucción 
total de las muestras, a raíz de los aná
lisis o experimentaciones a que hayan 
sido sometidas.

6 — .El convenio con el proponente una vez
aprobada la licjtáción por el Poder Eje 
cutivo se formalizará mediante contrd-

■ to, dentro de los cinco días, siguientes 
de la fecha en que se reciba la notifi
cación del señor Escribano de Gobier-

. no, si. excede de-$ 50.000.—) cincuenta 
mil pesos. ''%.) siendo por- cuenta del

• adjudicatario los gastos de -protocoliza
ción, quedando exceptuado aquellos 
que se refieran a suministros cuyo pa-

• go esté subordinado a la entrega total 
e inmediata en una sola vez de zlos 
elementos adquiridos cualquiera sea'su 

x importe. . . .
Si el adjudicatario no concurriera a fir 
mar el contrato dentro.de los cinco días 
corridos a su notificación, perderá los 
derechos de la provisión y el' importe 

_ de la garantía dada.
7 — La sola aceptación’ de la propuesta

por el Poder 'Ejecutivo, perfecciona 
en todos sus efectos legales el conve
nio con "el licitante.

8 — Serán documentos del contrato y ha
rán fe en caso de contestaciones los 
siguientes:
Este pliego de condiciones (cláusulas 
generales y particulares) 7
Las propuestas presentadas con sus 
aclaraciones,
El ■'contrato que se suscriba con inter- 

. vención de la Escribanía de Gobierno, 
si ello procede.
Las muestras presentadas.

- Cualquier otra estipulación que entre 
las partes se convenga por escrito du
rante la ejecución del contrato.

a) Una vez notificada la adjudicación no 
se aceptará la cesión total o parcial 
de la contratación, sin autorización pre 
via del Poder Ejecutivo.
Las transgresiones a lo dispuesto por 
este artícu’o .serán penadas con la pér
dida del.importe de la garantía, más' 

o las acciones a que hubiere lugar por 
derecho.

' d) IN'VARIABILIDAD. DE PRECIOS PAGTA- 
' DOS:

1 — Los precios establecidos en el contrato 
sobre la base de las : propuestas cfcep- 
tadas serán invariables sea cuales fue 
ran los errores u omisiones que contu
vieran o los cambios experimentados 
por los "precios de la mano de obra o 
de los materiales.

dentro.de
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. : e) PLAZO DE ENTREGA; -■ . 1

1 — Los elementos adjudicados’ deberán en 
fregarse, en las 'condiciones licitadas, 

: ’ dentro del plazo qué ge fija en-las cláu
•■Sulas particulares. '■ .

. f) DEMORA EN LÁ EJECUCION DEL CON- 
' , TRATÓ: . *

1 — Salvo caso de fuerza mayor, debidamen
te comprobado a juicio de la Dirección'

■ General, se aplicará ak o a. los pro
veedores ün recargo como ■ multa, ■ del 
•1% (uno por ciento) del valor de los

• -■ elementos no entregados^ en término,
i . por cada semana, o fracción mayor de 
’ ' ' (3) tres días. ■

. A los treinta días (30) 'contados a par
tir del vencimiento del plazo detlermi- 

'■ nado en el contrato sin háberse ’ produ
cido la entrega? la Dirección General 

■ ■ ' de ■ Suministros solicitará-dél Poder Eje- 
. . cútivo la rescíción del mismo.

Se considerará producida la mora por 
’•'. el simple vencimiento del plazo, sin ne 

_ ~ cesidad de interpelación- judicial o ex
tra judicial.

g) COMPROBACION DE CASOS DE FUER- 
•' ZA MAYOR: • . ■

' 1----Cualquier hecho que pudiera afectar
‘ el cumplimiento del. contrató celebrado 

-, . deberá ser comunicado de inmediato 
por escrito á la Dirección General, Los1 
casos fortuitos o de fúerza mayor- de
berán ser. comprobadós fehacientemente

• ■ en la forma Y tiempo qué determine
la Dirección General de. Suministros.

'h) INSPECCION RECHAZO: - .

■1 —La. Dirección General de Suministros 
podrá inspeccionar en fábrica los ar
tículos y efectuar todas las pruébas y

- J ens'ayos que estime necesario para com 
probar la buena calidad de la materia 
prima empleada -y la perfecta ejecución

• ' de los trabajos.
Los inspectores tendrán libre acceso á

' los sitios donde -se elaboren los ele
mentos a proveer, dentro de las horas 
de trabajo de las fábricas o tálleres. , 
El hecho de que haya sido inspeccio- 

... nada la mercadería a proveer no libera 
-. - al adjudicatario de. la responsabilidad

■ • por los vicios ocultos dé la misma.
La inspección dependiente de la. Di
rección General de Suministro está fa 

. cuitada para rechazar directamente las 
- ■ ' mercaderías o elementos que no se ajus 

ten estrictamente a lo contratado, co
mo así mismo para disponer la revisión 
de objetos construidos, aún cuando ello 
implique su destrucción parcial o total 

' - Si. de.dichos análisis se comprobaran 
defectos o vicios de la cosa, los gastos 
incurridos serán por cuenta del adjudi 
catarlo. En caso contrario, estarán a 
cargo de la Dirección General de Su
ministró. -

2 — El incumplimiento total o parcial de las
adjudicaciones, cualquiera sea- su cau
sa, salvo las de fuerza mayor o for- 

’• .' -tuitas previamente aceptadas, autorizan 
; a rescindir gl-contrato y a'.aplicar las 

” ■ siguientes medidas:
i '.a) Pérdida del importé, de la garantía--dada, 

3

b)- Ejecución de'l contrató.-por uri tercero, me 
diante la realización de licitación-públi- 

" . ca, ..privada o compra directa según co- 
,, rrespondieñtes, siendo a cargo del pri

mitivo adjudicatario, la diferencia en • 
• precio qué pudiere'’resultar,

' c) 'Suspensión del Registro de Proveedores; . 
; En cualquier, casó de i rescíción por in

cumplimiento, comprendido en 'este 'ar-
• tículó, corresponderá la pérdida’del im .

porte dé la . i
— Las .responsabilidades de los adjudica— 
/.tórios por los cargos que se les formu 

len, se harán efectivas afectando pri- 
-. meramente los.importes de las' ga'ran- - 

tías dadas -. ¡j ■ luego ‘las cuentas que ■ 
tuvieran al cobro por entrega, .de 
esta licitación, • sin perjuicio del 
derecho de reclamarles el mayar- 

'importe que resultare ialtante de los 
cargos establecidos. - ’ .

4 — Todo artículo que dentro del plazo de 
garantía denotare defecto de origen, vi
cios de fabricación o que- no se ajus
tare a las especificaciones respectivas 
deberá ser respuesta sin cargo alguno,

• debiendo entregarse el • material o ele
mento en el sitio y tiempo que se in
dique.

i) PAGO: ’ -

1 — Lós pagos se'efectuarán por intermedio 
. de Tesorería General de lá Provincia 

con un descuento del 5% (cinco por 
.ciento) si ello se realizaran dentro de - 
los treinta días (30) de recibidas las 
facturas correspondientes o mercaderías .

- o entregadas de conformidad.'

' j) HECHOS DOLOSOS:

- 1 — Cuando se-compruebe que el componen
te o adjudicatario ha cometido hechos 
dolosos para- obtener la adjudicación o • 
que habiéndolas' obtenido los cometió' 
para dar mal cumplimiento, se hará 
efectiva la suspensión de hqsta. diez 
años ■ del Registro de . Proveedores, sin

• perjuicio, de las medidas, que sé crea 
conveniente adoptar con respecto á la 

.. propuesta o adjudicación y'de las ac
ciones a que hubiera lugar por derecho.

k) DISPOSICIONES VARIAS:

Si sé verificara que algún proveedor 
valiéndose de-'las condiciones, de emer 
gencia imperantes ó del cercenamiento 
de la competencia por la exclusión ds. 
ciertos pfoductos;. extranjeros ofreciera; . 
precios excesivos por los ■ productos. que 
propusiera, la Dirección General de Su 

' ministros pondrá los .hechos*  'en congci- 
miénto de lá autoridad competente para 
la adopción de las medidas y sanciones 

■ de las Leyes ,,Nós. 12.830' y de las otras 
a que hubiere lugar. ...

— El adjudicatario tendrá- a ..su cargo, en 
caso de siniestro, el trámite ante la, 
Compañía Aseguradora, siendo de su 
cuenta los’gastos de inspección y*  liqui
dación del seguro limitándose la Direc
ción General a hacerle la denuncia 
cuando sea de "su conocimiento.

'3 -— Para- la ejecución de. trabáj'os 'de Ja 
■ ■ 'industria gráfica éh genéral, el adjudi- 

catarlo deberá ajustarse, en lo referen-

1

2

'7-

te a jornales-del personal, a lo .estable- 
’ ' cido en- el laudo de la Secretaría de 

Trabajo y Previsión del' 16|5|47 u'otros 
posteriores. ' -

4 — Si el proveedor debe encargar '“trabajos^
a domicilio" en cumplimiento dé-la lici
tación, deberá aclarar expresamente en 

. la propues'ta que los- precios cotizados 
"■ cubren el valor actual'dé la mercade

ría y de lá mano, de. obra de.- acuerdo
- con !as tarifas aprobadas .por las. co^ 

misiones de salarios (Ley. N.o" 12.7.13). '
5 — El Poder Ejecutivo no se hace responsa

ble por indemnización de daños y per • 
juicios, en cáso de que la H.’ Legislatu- 

. • ra no votase en la Ley de Presupuesto 
General del año a qué corresponda lá*  

. licitación realizada y aprobada, los fon 
dos necesarios para , atender el pago 
•de las provisiones o trabajos efectúa- . 

dos, ni si por ’ circunstancias imprevistas 
o de fuerza mayor, debidamente justifi
cadas, sufriese demoras el trámite or
dinario . de lá cuenta • dél proveedor-.

6 —'Le Dirección Genéral "de Suministros.
1 permitirá ,a quienes hayan, tomado parte 

■ 'en la licitación, consultar el expediente 
original. ■ ■ . ..

— .La presentación de una oferta implica . 
pena el proponente el pleno conocimien • 
to y aceptación de todas las cláusulas 
del-pliego de condiciones pudi'endo el , 

-Poder Ejecutivo ^rescindir el contrato, sin 
recurso, por - parte -del adjudicatario, sí' 
este hubiera violado obligaciones con- - 
tractuaies.

:. 5’ Para cada.adquisición se.adoptarán

2.

-Art.
cláusulas particulares o especificaciones, ex- - 
plicativás dé lós artículos a suministrar, que se- .. ' 
rán' aprobadas .por el Poder Ejecutivo.-

Art. 6’’— Es: obligación ’ dé todas las Repar
ticiones obtener sus suministros y realizar las 
-adquisiciones por intermedio de la Dirección 
General.de Suministros, con.excepción de las- ;'. 
Reparticiones Autárqúicas, -las qu’e. adoptarán . 
régimenes similares. a los del présente'Decreto.. .

Art. 7.o -r-2 Comuniqúese, Publiques^ étc..:

- : . ■LUCIO A.'cornejo! - '
. ■' Juan Wi*'*Dates  -

Julio <Díaz'Villalba
• ■ ■ -' Dantón 'Cermesoóí; . ’ ■

• Es copia: '

Luis A. ■ Borelli. . ? * - .-
Oficial Mayor de Economía,''Finanzas y O. P. .

.. EDICTOS -SUCESQmOi? ,. 
N! '3576 — SUCESORIO: ’A- Por . disposición del 
señor Juez de Primera Instancia, y Primera No
minación en lo Civil de la Provincia, doctor. 
Carlos Roberto Arañda, hago saber queseha -■ 
declarado .abierto :el juicio sucesorio de doña- 
CALIXTA RODRIGUEZ: DE' PASTRÁÑÁ y-quo 
se cita llama y emplaza por. el término dé . . 
treinta días-a contar desde la primera publi
cación dél presenté, "que se,- efectuará en el diá- ■ ■ - 
rio' “La Provincia" y en el “BOLETIN OFICIAL - . 
a todos' loSfqué' se consideren con derecho a 
Los "bienes' dejados pon fallecimiento de. lá mis
ma, ya sea cómo' herederos ó acreedores, paró . 
qué dentro .de- dicho término' comparezcan por , .-' 
ante • este Juzgado .y Secretaría^ .del'- que .sus- 
.cribe, a deducir sus acciones , .en'-forma, bajo 
apercibimiento de- 4q ’ qiie - : hubiere. lugar-. por ’

General.de
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derecho. Salta, marzo 20 de .1948.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Ese. Sec. '

-Importe $ 20.—. e|30|3 al- 4|5|48

N? 3572 —EDICTO: — Por disposición del doc
tor» Carlos Roberto Aranda, Juez-de Primera Ins
tancia, Primera Nominación en lo Civil, se.-ci
ta y emplaza por el término de treinta días a 
a herederos'y acreedores de Waldino Ortiz a 
fin de que hagan valer sus derechos, kaio 
apercibimiento de Ley. Edictos eñ el BOLETIN 
OFICIAL y La Provincia.

Salta 'marzo 10 de 1948
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Ese. Sec.

Importe $ 20.—.- e'2913 al 3'5)48

JF 3561. -r- SUCESORIO: El señor Juez en lo-
Civil doctor Carlos Roberto Aranda, en.el’jui- 
cío sucesorio de doña Liberata Saravia de 

. Martínez (antes de Jorge) cita a 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.

CÁRLOS ENRIQUE FIGUEROA Secretario.
Importe §20.—. . e|20|3 al 27|4|48

N! 3559 — SUCESORIO: — Por ante el’ Juzgado 
de-.Panera 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.—. 1 e|18|3 al 24|4|48

N’ -3536 — SUCESORIO*: — Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Primera No-

i minación en lo Civil, dé la Provincia doctor 
. Carlos Roberto Aranda, se cita y emplaza por 
' el término de treinta días por edictos que se 

publicarán en los diarios “La Provincia" y . BO

LETIN OFICIAL, a todos los que sd’"consideren 

con derecho a la sucesión de doña MERCE-.

DES DIAZ OLMOS, para que dentro de dicho

N’ 3554 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi
ción del señor Juez de Primera Nominación e'n 
lo Civil doctor Car'os R. Aranda, 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.

Sa’ta, marzo 16 dé- 1948
CARLOS E. FIGUEROA Escribano Secretario 
Importe $ 20.—.'. e|17|3 al,24|4|48

N’ 3549 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi
ción del. señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil, Tercera Nominación, doctor Alberto E. 
Austerlitz, 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 CORDOBA 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- 
dos 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 forma, 
bajo apercibimiento de lo' que hubiere lugar.

Salta, febrero 19 dé 1948.
TRISTAN C.' MARTINEZ Escribano Secretario 
Importé $ 20. — . ' e|16|3 al 23]4[48

’N*  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-, 
blícarán 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.-4-. e|13|3 al 20|4|48.

N? 3543 — 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 los 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

N? 3539 — EDICTO SUCESORIO: — Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia y 
Primera' Nominación en lo Civil, a cargo del 
Doctor CARLOS 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 publicarán .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 a 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 * i 

término comparezcan a-hacerlos valer bajo ^japer 
cibimiento de .ley. 'Lunes y Jueves o subsiguien
te hábil en caso' de feriado para notificaciones 
e’n Secretaría. — Salteo, Marzo . 8 de 1948. 
CARLOS E. EIGUEROA Escribano Secretario.

Importe $ 20.—. - ' e|ll|3 ál 17|4|48

N’ 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 cita y emplaza por 
el término de treinta días, por' edictos que se 
publicarán - en los diarios “La 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 
forma, bajo apercibimiento- de Ley. — Limes 
y Jueves o siguiente hábil en caso de feriado 
para notificaciones en Secretaría. —'Salta, mar
zo. 8 de 1948. ’ ’
CARLOS E. FIGUEROA Escribano Secretario.

Importe $ 20.—. e|ll|3 al 17|4|48.

N! 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 María Roberto 
Burgos,.para que dentro de dicho término' com
parezcan hacer valer sus derechos bajo, aperci
bimiento de ley. Edictos eh. él BOLTEIN OFI
CIAL y La Provincia. ‘ .

Saltes, marzo 8 de 1948
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Secretario.

Importe $.20. —. - e|10|3 al» 16|4|48._

IP-3532 — EDICTO SUCESORIO:.--Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia y 
Primera’ Nominación 'en lo Civil, doctor Carlos 
R. Aranda, se ha 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, .

Sa’ta, marzo'9 de 1948.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA' — Secretario.

Importe' $ 20.-—. _ .. e|10|3. al 1.6|4|48 ■

N' 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 s.é ha declara
do abierto el juicio sucesorio dé doña MILA-. 
GRO SARAVIA DE BOTTERI y que se cita por. 
treinta días por medios.de edicto que se publí- 
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.—

Sa’ta, Febrero 24 de 1948. — JOSE ENRIQUE 
FIGUEROA, Secretario. ' .

’ Importe $ 20.—. e|10|3 al 16|4|48,

N! 3528 — SUCESORIO: — El señor Juez en lo
Civil- 2a. Nominación doctor Roque López Eché- 
nique, cita y emplaza por treinta días a here-

medios.de
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. déros y acreedores de ‘DELFINA - BURGOS DE 
PERALTA, en ‘el juicio sucesorio de ésta.
‘Salta, Enero 21 de 1948 . . _ .

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario ~~
Importe $ 20.—. ^eJlO.13 al 16|4|48

. N9- 3527 — SUCESORIO: — Por disposición del
señor- Juez de lá. Instancia y 2a. Nominación 

• ' en. lo Civil, doctor Roque López Echenique, se 
ha declarado abierto el juicio sucesorio de do- 

. ña Adelaida Estanislada o Es'tanislada Adelai
da Tabarcache o Tabarcachi de Rodríguez,' y 
se cita y emplaza- por el término de 30 días 
por ‘edictos que. se publicarán en los diarios 
La Provincia y el 'BOLETIN (OFICIAL, a todos.

1 los que. se consideren' con derecho' a .los bienes ' - I
dejados por el causante, para'que se presenten! 
a hacerlos valer: — Salta, Febrero 5 de 1947. 
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario.

Importe ? 20.—. . e|10|3 al 16|4|48.1

N? 3494 _ EDICTO SUCESORIO: — Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia 'y 
Primera Nominación en lo Civil, se ha declara
do abierto el juicio sucesorio de doña MARIA 

'OFELIA PALLARES LAS HERAS DE CARADA 
y se cita, llama y emplaza por edictos que. se 
publicarán durante treinta días en los diarios 
"El Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
qué se consideren con derechos a esta suce
sión, ya sean como herederos o acreedores, 
para que dentro de dicho término cómparez-

• can a hacer valer sus derechos, bajo apercibi

miento de lo que hubiere lugar por derecho.

Lo que el suscripto Secretario hace saber a

sus efectos.

Salta, febrero-25 de 1948;

CARLOS E.'FIGUEROA — Escribano Secre
tario. ’ .
Importe $ 20. e|28]2 al 6|4|48

N9'3493 — 'SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez en ¡o Civil doctor Roque López Eche- 
ñique, secretaría q cargo del escribano Rober
to Lérida,*  s,e 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, Salta 26 
de Febrero de Í948. if ; '

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

■N! 3501 — EDICTOS SUCESORIOS: — Por dis-' 
-posición del señor Juez de Primera Instancia 
Y,. Primera Nominación en lo Civil, doctor Car- I 
los R.- Aranda, se ha declarado abierto, el jui- i 
ció sucesorio de don Esteban Carral y se cita, ’ 
llama y emplaza por edictos que se publicarán 

. en los diarios El Norte y BOLETIN OFICIAL, I 
durante treinta días a todos los que se conside- ' 
ren con derecho a los bienes de esta sucesión' 
ya sean .como .herederos o acreedores^ a ha- i 
cerlos valer, bajo apercibimiento de ló que ' 

■hubiere lugar por derecho.
Salta, febrero 16 de 1948.

. . CARLOS E. FIGJJEROA. Escribano Secretario 
Importe $ 20. e|3|3 al 9|4|48. j en ios ¿iarios ’.'La Provincia" y BOLÉTIN OFI- 

'. ' j CIAL, a todos los qué se - considerén can de- 
N9 3495 — EDICTO SUCESORIO: — Por dispq- ¡ recho a los bienes dejados por la causante, 
sicióri del señor Juez de .Primera Instancia y: para que dentro de dicho término comparez- 
Primera Nominación en lo Civil, a cargo del [can a hacerlos valer bajo apercibimiento de 
Dr Carlos R. Aranda, se ha declarado abierto I lo que hubiere lugar. — Lo 
el juicio sucesorio de don JAMES ó'James JO. Secretario hace saber a sus

JUAN SOLER — Secretario.
ímprte S ffl.—.

el juicio sucesorio de don JAMES ó'James JO
SE MANUEL y se cita, llama y emplaza por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios "El ‘Norte" y BOLETIN OFICIA!., 
a todos los' que se consideren con derechos- 
a esta sucesión para que dentro de_ dicho 
término, comparezcan a hacer valer sus dere
chos, bajo apercibimiento de lo que hubiere 
lugar por derecho; lo que el suscripto Secreta
rio hace saber a sus efectos.'

Salta, febrero 25 de 1948.
CARLOS' E. FIGUEROA — Escribano Secre

tario.
Importe.? 20. —.

N? 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 HERÉDIA DE 
GONZALEZ, y se cita y emplaza pór 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. 
Sa'ta, febrero 23 de-1948. '

CARLOS 'E. FIGUEROA — Secretario. 
Importe $20. —.. e|24[2 al_ 1|4|48.

e|28|2 al 6|4|948.

N? 3472 — 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 el .jui
cio sucesorio de don* * FRANCISCO ORTELLI, y 
se cita, .llama y 'emplaza por edictos que se 
publicarán: durante treinta días en el diario 
LA' PROVINCIA y BOLETIN OFICIAL, a todos 
los que se consideren con derecho a dicha su- 

' cesión ya sean como herederos ó acreedores, 
paia que dentro de dicho término comparezcan 
a hacerlos' valer en forma bajó apercibimiento 
de lo que hubiere lugar por derecho. Lo que 
el suscripto Secretario hace saber a sus efec- 

¡ tos.
Salta, febrero 14 de 1948 - -

- -Importe.® 20.—. e|18|2 al 27|3|48N? 3490 —.SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez de Ira.'Instancia y 2dq. Nominación 
doctor Roque- López .Echenique, se cita y em
plaza, .por edictos que se publicarán por trein
ta días en el BOLETIN OFICIAL,, y diario "Nor
te", a todos los que se consideren .con derecho 
sobre los bienes .dejados por don MARIANO 
AVALOS, para que dentro de 'dicho término 
se presenten a hacerlos valer, bajo apercibi
miento legal.-— Lo que el-suscripto Secretario; 
hace saber. — Salta, Febrero 17 de 1948. ■ 
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario. 
Importe $ 20.—. , . e|26|2 al 3|4|48

N‘ 
se 
en

N? 3487 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez de Paz Letrado de la Capital a car. 
go del Juzgado N.o I, do.ctor Rodolfo Tobías, 
se declara abierto el juicio sucesorio de dbñcs 
CORNELIA RETAMBAY DE ZAMORA, y se ci
ta, llama y emplaza por el término de treinta 
días, por medio de edictos que se publicarán

que el suscripto 
efectos. '

e|25|2 al ’2|4|48.

POSESION THE3NTAÑJU. -
3575 __POSESION. TREINTAÑAL: Habiéndo- • .
presentado el señor ANGEL R. BASCARI, 
representación de la sociedad "CALONGE 

Y VUISTAZ"' y de los señores GREGORIO CA
LONGE' y, ENRIQUE FRANCISCO VUISTAZ, de
duciendo posesión treintañal de la finca “TRES" 
POZOS"’o "DOLORES" formada por las fincas 
"Las Juntas", "Mistol" y. "Palmar” o "Palmar- 
cito", ubicadas en el departamento de ORAN 
de esta Provincia de Salta, comprendida dentro 
de los siguientes -LIMITES: al NORTE, con 
terrenos indivisos y la finca "Miraflores"; al 
SUD, con 'el ría Bermejo; al ESTE, con propieda 
des de Francisca Lozano de Burgos y de José 
Riera; y al OESTE, con' las cumbres de Las 
Lomas; a lo que el'señor Juez de Primera Ins
tancia y Segunda Nominación en -lo Civil, doc
tor Roque López Echenique,-dictó-las siguien- 

■ tes providencias: "Salta, marzo 18 de|948. Por 
presentado, por constituido domicilio legal.— 
Téngase al señor Angel R. Bascari, en la re
presentación- invocada en mérito del poder' ad- - 
junio. Por deducida acción de posesión trein
tañal de la finca denominada "Tres Pozos" ó 
"Dolores", ubicada en el’ departamento de Orán 
y cítase por edictos que se publicarán durante 
treinta días en los diarios "La Provincia" y "El 
Intransigente" y por una sola vez en el BOLE
TIN OFICIAL, a todos los que se consideren 
con derecho al bien de referencia por tal fin 
ex'presense en dichos edictos los linderos y 
demás. circunstancias tendientes a la mejor in
dividualización. Oficíese a la Dirección' General 
de Jnmuebles y g la- Municipalidad del. lugar 
para que informen si ■ el de referencia afecta 
■terrenos fiscales o municipales. Con citación 
del señor Fis.cal de Gobierno, oficíese al señor 
Juez de Paz P.- o S. de EMBARCACION (Orán) 
para que reciba -la testimonial ofrecida. Lunes 
y jueves o siguiente hábil, en-caso de feriado, 
para notificaciones en Secretaría. LOPEZ ECHE- 
NIQUE". "Salta, marzo 18 de|948. Como-se pide 
practíquese la publicación de edictos-ordenada 

en la providencia que antecede por treinta 
días en los diarios "La Provincia" y en el BO
LETIN OFICIAL. 'LOPEZ ECHENIQUE". Lo que 
el suscripto- Secretario hace saber a sus efectos

Salla, marzo 18 de 1948.

' ROBERTO LERIDA — Escribano Secretaria 
Importe $ 48.—. ■ ■ e|30|3 al 4|5|48.

N-' 3475 — EDICTO: — Por disposición del se
ñor Juez- de Primera Instancia' en lo Civil, Ter
cera Nominación, 'doctor Alberto. E. Austerlitz', 
hago saber que se- ha declarado abierto el 
juicio sucesorio' de ‘don JOSE GARCÍA MAR
TINEZ, y que se cita, llama y i emplaza por el 
término de treinta días por medio de edictos 
que se publicarán en los diarios "Norte" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se conside
ren con derecho a los bienes dejandos por e) 
causante, para que dentro de tal término, com
parezcan al juicio a hacerlos- valer en legal' 
forma, bajo apercibimiento de lo que- hubiere- 
lugar. a

Salta, febrero 14 de 1948. .
TRISTAN C. MARTINEZ Escribano Secretario 

Importe $ 20. —. -‘ e|18|2 al 27|3]48r

'3562 — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado el doctor Samuel Felipe Ca- 
prini por don Casimiro Rossi deduciendo pose
sión treintañal de un inmueble ubicado en esta.
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' ciuddd^eh' -ld'"-'cdllé'-'Catamáfca entre TucumánTla .Capital y 

y -3 'dé"!'Felá:efó‘,feoii¡7uriá extensión de .26 metros 
.de frehte'por-'Í^íiár conífáfrente con un fondo

- de •véIn?io’dHd1!-metfos ',pdr”él lado Sud, y vein- 
tiseis’-métros !vdirite'!cdritímetros por -el lado.-Nor- 
te, eri'cerrcíd8''>-'deiít'ró-’,de* 1 los*  siguientes limites: 
Norte'j'’''suc?,'d'e''Fidncracó- O’rtelli; Súd, propie- 
dadi,cl'e'-lA?níbál Fernández’ Este; calle Catamar- 
ca X:t'0e'sté'ijí’3p’ié&ad dé^Casimiro Rossi. — A 
lo- que él-l,séñor’jú’ezt'de l'a. Instancia en lo Ci
vil 2Sai !Nomínác'ió*ií  -hd Yesuelto lo siguiente: 
“Saltdí marzo’í'17‘,'de’ 'Í948'".’Por'presentado

N-’ 355é®S P'OSÉ-SIÓN^TRÉIÑTÁÑAL, Habiéndose ( 
presénfadb7-ddrf’-J’osé!lMüríít; Z’dmbrano deducien
do pBs'ósicín •trdíriíañal'1’d‘é'un inmueble ubicado 
en e‘stcP:íH-ú’3aRJ dRuS8:ltá’.1é’n lá calle Ituzaingó. 
entre’Tas'ídé3A:lvlarSofVlS’aserps, de esta ciudad 
de SíxTta::>dfesígñqélon!éT eííiffció con los húmeros 

’■ ochenta ‘•yf‘íuno’,i ,ocí?éhta<'’y siete, y noventa y 
siéte^Kl*w^&t8ifS,íd31f§' Ituzaingó, con exten- 

: sión-s'u’Jérfen'ó Irle veintitrés metros cuarenta
centím'átro’g1''-Re'fr’énte?‘:so'Bre la' calle Ituzaingó 

: por Qñ^fohdo1 d| dfézay!nueve'-metros cuarenta
centírñé'ffos-7 ui?%dnrtfafrente em.la colindación 

n • Este-'-'cleJ-vemtido's1’ m'etros ‘'ochenta, centímetros.
limiiátaof^S.? ÑortW’cóñ1 propiedad.de los here-

l deros’-'Hé'Eábñ& -Micaéla^COrnejo' de Arias; al 
Sud,“coí?ll¿rr¿ac'ció'ii,acíj&áiCdda a doña. Clara 

" Orihuél&^cl’é1 ZaníbraSo; al 'Éste, con propiedad 
de ‘los’-ñ’éFedérós ¿S? iSf señora 'Vidal y ql Oes
te cóh''i18BiJaíÍé’‘ífüzáingo. —4X? ib que. el señor 

‘,-. Juez interino de la. Instancia ,en lo "Civil se
gunda Nominación dóBtór Cgrlós Roberto Aran-

-da ha dictacfó- -ía‘siijiiiáñté" providencia; Salta, 
marro ‘^iréce0 Se11'mil novecientos cuarenta y 

í.‘ ochol Pbf presentado “y constituido domicilio 
legal.-Pqr,,deducida,-,apcióhi»de'fposesión trein--: 
tana! ae un, inmueble con. lo , en el edificado a-i-il ncib i - -- |>’ situado en la calle, Ituzaingó .. entre las- de. v ¿nuc-no-’i .Alvdraao yt Caseros, de.esta._ciudad -.de. Salta- 
y cítese,.por .edictos .aue. se publicaran duran- 
te treinta días -en los diarios. Noticias -y.BO- 
LETIN OFICIAL, a todos ..los, que se 'consideren.--■lueiqnie hw -con derecho, al bien de, referencia para que Jvrt «r. ol-iquamou t-asns» 
se presenten ,a nacerlo valer, por tal- fin - ex-- 
pres^^e.^n j.dicliosjedictosc-.lgs linderos y de- 
mas^cjrc^instánciasi, tendientesji.a la mejor in- 
dividua!-izgcróri'.í.--©ficiesé'i a-las Municipalidad de | L

. y coñstitúílá’ó’‘-dómicilió’ legál. — Tengase al ’ 
Dr. -Samuel’"Felipe’'Cápriñi én la representa-! 
ción^-irivo'cidiía ‘‘‘en ^iñértío 'del ,poder adjuntó 
Por deducida accióri~de'’pbsesión 'treintañal de ' 
un 'iñmü'éblé-ubiCádó'éíil‘esta ciudad én la calle . 
CaidhiSrca'í'entré Mcá1’ de‘*'dé  Túcúmáh y 3 de

. Febréi%)ir-y-cftbse'■por edictos ' qüe se publica- ubicada en el departamento de Rosa
rán 'düfa.rifé,'tréintá tdías 'én los diarios La Pro- I 
vincÍáUy>f'®b¿ÉTINi'-'ÓFlClAL' a todos' los que' 
se cóñsi'deféñ con’dSréchó ’ál bien de referen
cia pái’a -iqílé-sé prespñién' ha hacerlo valer por 
tal .fiñ-t expíesó'nse-’eh'‘'diciros ’ edictos los lin- | 
dero”wy ’defeási^cirfeuñstdncids tendientes a la 
mejdrI,imdividiialización.?"'—’ '-Dese intervención 
al señó’? FíscaPdé' ■’Gbb'i’érnó; oficíese ’ a la Mu- 
nicip'álfdádi'-‘de' la',eapit’’ál; y''a la Dirección Ge
neral-dé ■:IñfhüebTes,’p'áfá ’-que informen’ si di- | 
cha -propiedad-" áfédta-. o iib' terrenos fiscales o • 
municipd'fesG—-“Récíbasé' !éh cualquier audien- I 
ció la testimoniar‘Ofrecida..'— tunes' y Jueves " 
o siguieñté'‘háb'il:'erif'cdsO'de feriado para no- ■ 
tificdcioti.eX.en Secretaría. — Roque López Eche- 
niquey—~Lo~”que'~éT'suscripto Secretario hace 
saber,a-sus efectos. .Salta, marzo 18 .de 1948.

ROBERTO „LÉRIDA,.— Escribano Secretario
Imporie^S .40¡.—,.r4._ „ e[20|3 al 27|4|48

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 . en caso de. feriado para notificaciones 
en Secretaría. ■ ’ ' .
CARLOS ROBERTO-ARAND A. . Lo que'.eí sus
cripto Secretario hace saber" a sus., efectos.

Salta, marzo 13 de 1948.
1 ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario
! Importe $ 40.—. e|18|3 di 26|4|48:

-1 -—
’ | N? 355’0 — POSESION TREINTAÑAL: Habiéndose 

presentado el- doctor Afilio Cornejo en Repre
sentación de don Miguel Conrado Filsinger 
deduciendo posesión treintañal.de la finca "Las

rio "de la-Frontera, de esta Provincia, de Salta 
segunda sección, con úna extensión de qui
nientos veinte metros mas o menos de Este a 
Oesté por dos leguas más o menos de Norte 
a Sud, y comprendida dentro de los siguientes 
límites:1 Norte, cumbres del Cerro Negro; Sud, 
Río Urueñd; Este, finca "Salamanca" de la 

|-sociedad Alfredo'Guzmán de Responsabilidad. 
| Limitada; Oeste, propiedad de sucesión-de^Leo- 
| ñor Díaz, — Lo'que el señor Juez interino del 
i-Juzgado de Ira. Instancia-en lo Civil, "2da. No- 
i. urinación doctor Carlos Roberto Aránda, a or
denado la publicación durante' treinta días en 
’os liarios La Provincia y BOLETIN OFICIAL 
edictos -eitátarios para que los .interesados al 
bien de referencia se presenten a hacer valer 
sus derechos durante ese período.
•Lunes y Jueves o siguiente hábil encaso de fe
riado para’ notificaciones én Secretaría. — Lo 
que eí suscripto Secretario hace saber a sus 
efécios. 14 .

Salta, marzo 12 de 1948.
ROBERTO LERIDA — Escribano ■ Secretario • 
Importe $ JO.—. e|16|3 al 23|4|48

N! 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-, 
chog solicitando posesión treintañal de un in
mueble ’ denominado "San Luis" ubicado en 
Sec’antas, 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. 
^Bordón de Duran y en otra con la de Corma 
Díaz, al Sud, con propiedad de la misma pre
sentante; al- Este, con el Río Calchaquí y al 
Oeste, con la cumbre del cerro denominado 

■"Manzanillo", a ’lo que el señor Juez de la. 
¡Instancia y 2a. Nominación en lo Civil, Dr. 
I 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-

I CIÁL, a todos los que se consideren con dere
cho al inmueble de referencia. Lunes y Jue- 

' res o subsiguiente hábil en caso de feriado 
para . notificaciones en Secretaría.
Lo: que el suscripto Secretario hace saber a

■sus efectos. — Salta, marzo 8 de 1948.

, ROBERTO . LERIDA. — Escribano Secretario.'

' Importe 40.—.

N 3523. — POSESION TREINTAÑAL: — Habién
dose presentado don León e Isaac Karic solici-, 
tando. la .posesión treintañal. de un inmueble- 
ubicado en-el partido de.la. Silleta,-Jurisdicción 
del Dpto. de? Rosario de Lerma, de-esta .Pro
vincia, con extensión - aproximgdq de sesentq , 
y cinco metros de frente por ciento noventa y. 
cinco metros de fondo, limitando: alt Sud, Ca
mino Nacional; Este, Terreno de León e Isaac 
Karic; Norte y Oeste,, con propiedad tde Juan’ 
Vargas,, hoy. de.-Manuel Ruano Leiva..El señor 
Juéz 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 par -. 
promovida estas diligencias sobre posesión-fréin 
tqñal 'del.-inmueble- individualizado - a fs. 2|3,- <
hágase conocer ello .por edictos que se publica
rán durante treinta días 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 desdé • 
la última publicación, comparezcan-a hacer
los valer sus derechos,' — Dese Intér-véhción 
al señor Fiscal de Gobierno y Señores Inten
dente. Municipal de Rosario de Lerma y Cam
po Quijano. — Recíbase en-cualquier audien
cia la información ofrecida. •— Lunes, y Jueves 
p siguiendo hábil en caso de .feriado para .noti
ficaciones en- Secretaría. Lo--que el suscripto-Se-

■ cretario. hace saben a sus efectos.- Salta,.-Marzo.-- 
2 de '1948. ’
CARLOS' ENRIQUE. FIGUEROA- Secretario. 

Importe $ 40.,—. e|10|3 al 16|4|48,¡

N« 3521 — POSESION TREINTAÑAL: Habiendo- , ' 
se presentado el señor Napoleón García, por. 
sus propios derechos .solicitando posesión 
treintañal de un inmueble 'ubicado' en Seclan- 
tas, departamento de Molinos de esta Provincia 
con extensión de 84 mts,- de frente y--de 72- 
mts, en el contrnírente 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 Guzmáh; Al 
Naciente, -con el Rio Calchaquí, y- ál Po- ■ 
niente con ’las serranías de la Piedra Blanca, 
a.lo que el señor Juez de la. Instancia y-2a. ■ - 
Nominación en lo Civil doctor Roque López 
Echenique cita y emplaza por el término de.
30 ‘días por edictos que. se publicarán en. los 
diarios Norte y BOLETIN OFICIAL a, todos los.

1-que se consideren con derecho, al terreno de 
referencia. Lunes y jueves o siguiente hábil en . 
caso de feriado para notificaciones en Secreta-

■ ría. --- Lo que el suscripto Secretario hace, sa
ber a sus efectos. Salta; marzo 6 de 1948.. 
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 

Importe $ 40.—. _ ’ e|9|3 al 15|4[48

e|ll|3 al 17|4|48

N9 3518 — INFORMÉ POSESORIO. — Hablen-, 
dose presentadoxel doctor Marcelo Quevedp Cor 
nejo, en representación de don Ciríaco Ibire, 
promoviendo juicio por prescripción treintañal, 
sobre un inmueble ubicado en 'esta ciudad 
de Salta, en la calle Alvarado Nos. 282 y 292 
con extensión de 12,25 al Norte, 11,84 mts. al 
Súd, 30,10. mts. al Oeste, y, 30,10 mts.' al Éste, 
lindando: Norte, propiedad, de Tomás Chavez; 
Sud, calle Alvarado; Este, propiedad de Acre- 
che o Acreh Jacobo o Jaco y Oeste, propiedad 
de Alberto Musa Saba y Justina'Yáñez de Vi- 
Uagrán, él señor juez de lá. Instancia-y Illa. 
Nominación en lo Civil Dr; Alberto E. Austerlizt 
cita y emplaza por edictos que se publicarán du

propiedad.de
treinta%25c3%25b1al.de
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■ rante-¿treinta'dídg'-en 'los' diarios Noticias y-BQ-’j'-siguiente. hábil‘'en -caso .d<? feriado para notifi-
: ■ LÉTINlOFjsiÁLV-a.'tódb's’-!ós\áUe.W^óStóétfe.^ctóijej3éli,tSei^raíá. .A-''C./ARANDA"f' • / ¿-’ ¿ 

con dere.chos'’en dicho irimiíebleppara-que’dén-:- - Importe 8 40,—’■ e|3|3. al 9|4|48.
'tro- 'dé dicho'¿térmiñ'o.'cónipcir.ézccifi av hácertós-Y z —-y; \---- - , ¿ ■
'valer/bajo’apercibimiento de Ley.-’^-. EunéS-.y.

- ’ juévés'o díá¿subsiguiente hábil en caso: de feria-.
do p'gfg' notificaciones. én'/Secretaría./'— .Halj-

.-' ¿. lítastí’'lg'-.Ferid de enero próximo para ■ lá 'pú-_
-¿ • blicdcióh.-’de/lds edictos.-- . , ¿'' ' '■ •; • / j

■ Salta/" diciembre '23 de1.947.’ - ./ |
, TRISTAN¿ C¿.'"MARTI'NÉZ 'Escribano Secretario

*• ; . Jmpbrfe i‘.4()‘ ■' . / ' e|6|3 al 14|4|48

N? ¿3473— EDICTO/ POSESION TREINTAÑAL:
Habiéndose,- presentado él/dpctor Miguel Angel..

.. ■ 'Afiq-S’r¿Figueroa,’ en representación, dé dqñ:-.Crés-,
• •j. óín o:. CrispímJíernández,, solicitando la - pose-, ; 
téión'’ treintañal. dé -un .inmueble•*  denominado 
lLg Pelada’, •fiijcá’ ubicada en el partido'de Río 
Seco, Departamento de Anta, Primera Sección, 
de ; esta ■ Provincia; - con Iqs siguiéntes-'ídimejnr 

.¡'¡iones: mü,hectareqs ,cón_ nueve, mil ochócien-., 
tos ¿.veinte, y dos metros.? cuadrados y encerra
da. dentro de los siguientes limites; Norte, Río 
de los’ Sáltenos; .Sud, • Río de los .'Galios;. Este,- 
Las Vertientes _y--Oeste, herederos-dé José Ma- 

Jíá¿Hernández,...el señor Juez- de la causa,. doc-; 
tor Alberto É, Austerlitz, de 3ra. Nominación 
en lo Civil'/ há dictado el siguiente auto: ‘ “Sal
ta; diciembre 22 de 1947.

• N? 3508 — INFORME POSESORIO DE AGUA
Habiéndose, presentado él doctor Francisco M. 

■í Uribúrir .M-ichél-. en representación del doctor.
'. ’’ Luis ■ Linares -promoviendo juicio’ de información 
- posesoria ..dé un. derecho inmemorial, público, 

pacífico,, efectivo' y-permanente de uso dé'agua 
para-regar’-.Ta; finca de su propiedad denomina
da '"Páso-.de -.lá Reyna", Ubicada - en el ’Dpto.

, , -de: Campo/Sarita, Sección. Güemes’de está Pro- 
, vi.ñciq,- y comprendida dentro de los siguientes 

LIMITES; al' Norte,- cpm "Él Saüsalito" qué füé 
.... de' Aguilóp-pór. el Su'd¿ con "La Población!' que 
- 'fué.-dé Elizálde- y Jacóbé, por éK Este, con "Ti- 
y pa Sola",/dé -herederos’ Lágüna: y porel'Oes- 

Jé'con,.'"Ojo. de Agüd", que fué dé Romero
¿ Escobar; 'riego qüe"'se' hace con aguas qué. 

’ corren pof-el. manantial antiguamente llamado 
"El/Chiqu'éió" hoy" de “San Antonio", cuya lo’-, 
ma dé’.'cáptación se encuentra en la finca '¿Ojo 

■ ’ r*de Agua"; el señor-Juez dé Ira. Instancia Ira.
’ Nómináción.'Civil, doctor. Carlos R. Aranda, re- 

'• solvió:‘¿"Salta,. Julio 17’de 1947..... al b) con.
■ citación -del'-señor’'Fis’cgl Judicial y del.Repre-
■ sentante déj'á’ Administración General dé Aguas- 
dé -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 treta-

. fa dítfs én el BOLETIN OFICIAL, y en La Pro-

•' vincia,. a todos, los colindantes y vecinos que 

tuvieren a'gún derecho que hacer valer en es-

- té juicio'/...'. , . A. Lunes--y Jueves ’.ójdía sub-

• Y" VISTOS: — En mérito a lo solicitado y dic
tamen del señor Fis’cal de Gobierno;'cítese por 
edictos que se publicarán .durante 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 hacerlos 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 
Municipalid'ad-de Anta. Oficíese, al señor Juez 
de'Paz. P. o . S. de dicha localidad, a objeto 
de qué reciba declaración,a los testigos'pro
puestos. . — .Para notificaciones, én Secretaría,. 
lunes y jueves o día siguiente hábil, eri caso 
de feriado. — AUSTERLITZ. ...

, ,Lo que .el suscripto Secretario hace saber,, 
a sus efectos, .A '*

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

Importe 4Ó.—.' ’ e|18|2 al 27|3|48

- N”- 351-1/-9- PÓSÉSION’TREINTAÑAL’:’ ¿Hábiérido-- 
se'-pr.és.entgdo. el doglor -RAUL • FIORE MOULES,. 

... .por dgñó-'.'dtíargarita =;Ler<r Ruésjq -de Saravia 
.. . deduciendo -juicio sobre, posesión’treintañal- del 

siguiente ..'inmueble.Xibicádo'eii 'Coronel Mólr 
-■ . des,--Departamento-"dé. LasViña: Uñ terreno con 

una extensión. aproximada, de 5 ó 6 hectáreas 
cóh ¡úna’ represa én su interior y encerrado

- dentro.-de-.'-¡os siguientes límites Norte con pro-
■ piedad ;-.del ¿-señor r Gabino ’Cqrrascó;.. Sud, con 

camino.-vécinal -y propiedad -del'señor Gui-
: . llériñp- Villa;-..Este¿ con .propiedad de Nicolás

, González-..y -Oeste,, con camino vecinal y te-- 
rrenus. .de Primitivo Camperos;- el señor Juez 
de.'Primera Instancia- y Primera Nominación en

. lo Civil, Dr. .Carlos 'Roberto Aranda, cita -y- em- 
'plazai‘pó.f¿’..el. término de . treinta días para que 

/.-. comparezcan- aquellos que se. consideren con 
- ' .derecho; — Paró notificaciones en Secretaría/ 
.. lunes y jueves ó siguiente hábil en caso, de

. feriado;. Edictos en; La Provincia-y. BOLETÍN 
: OFICIAL,'. —- Lo. que -el suscripto Secretario 

’ hace/saberla sus 'efectos.--
* CARLOS ENRIQUE FIGUEROA. Escribano Se-’ 

. ¿. cretárió.’ ‘'
Importe ./ 40. e|4|3 01. 10]4|48

,río del Vdn^--y'ld Cañadá’-.de.'lós Moros.’gue^ti «¡f 
separa-.dé. la ■Cqbeza-’der Zorro •(hoy PgleriríoÍAf ':- 
.y Otras): y de Juncosa .y otros,- ~ OESTE, con lá J -.-• 
estancia ;dél Río¿ del. Vallé de Ftarencia. .Peña 
;de Duelos.-— .El señor Juez en lo‘Civil" a cargo . ,r.. J 
dél Juzgado .de’ 2da. ’ Nominación,.:,dóc.tof. Nés-¿-_< 
tor E. Syívester ha. proveído Jos’siguientes^ "Sal- .Ny 
t.a,. septiembre- 17 de;.194'5., — .-Ppr pres.éntqdo.ta.^ 

' y constituido’domicilio’, legál..’-^ Démoñfprmidad 
a 10 dispuesto ¿por el art ,571'. del Código; de.- ■. r--- ‘ 
Proc. C. y.C., iéngás'e por promovida;.acción 
de 'deslíñcle, mensura-y amojonamiento _délqtat^- . 

’mueble denominado "La. Caja d¿_. Cámelp^ .ubi/ . .. 
cado en ¿el Departamento, de. Anta, de ,-esta .Prp. / , 
vincia,< comprendido, dentro de. jos. ^igyiéntes 
límites denunciados en autos.— , ... - .
.Practiquese dichas operaciones.; por' e.l -perito itl>' 
propuesto -a’quien se ,pp.'5ésionafá,de,su-cargp. , 
en .cualquier, aúdienció. ,-y..¿Publíquese edicj---/; ’ ’• 
tos . citatorios por él término-de ¿treinta días .j-. .- 
en el- diario ,La Provincia,-. y-.-BÓLÉTÍN-,bFlCIÁL.;rt, 
liáciendose- sabej las- operaciones a.'.practicar- ,
se y consignando los linderos,.y demas cir-, - 
'cunstancias de la propiedad. —/Art. 575, Ció--:,., 
digo citado. — ’Sylvester. — Se .háCe sdb.er.-que. / • 

¿por- decreto de fs. 16,9 se. hq. ordenado, que’ 
la publicación de edictos, se haga por. los*  Día-, 
ríos Noti'cias, y. BOLETIN OFICIAL; —: Se .hace .; . 
constar que él perito que realizará dichas ope-¿.’ 
raciones es el señor Juan. Carlos Cadú. t,—„.Lo. .
que el suscripto Secretario, hace, saber, q sus , 
efectos..—Sa¿lta, Marzp¿:8 de. 1947,, -;.r,í_-
ROBERTO" LERIDA — Escribano Secretario, j,..’ 
' Importé $ 65.—; je.j23.l3;.al 29|4]4¿8,;,;:- 

’N» 3529 DESLINDÉ. — ¿El sénorjjuez^;>eh 
Civil 3á. Nominación doctor‘Alberto E’ lAúsfefiitzj’' 
en el. juicio, prontovido por don José.' Pastor Mó'/ '.? 
rales, -dé'deslinde',/ me'nsüra?y~ anlój’bñamiéñtó” V : 
de la finca. JUME POZO, ,ubicgda-^ep.y.el,_p(¿tta'- -¡^ ’ 
do de Pits departamenfo_.de.Anta,-con. úna ¡exz,,- 
tensión de una’ legua ciento treinta, y ,cuatro 

■ metros .de frente,’, por una.Tegua-, déi-fgndájy 
-limitada/ Norte, con Ja -firicg El Valle;-' .{i¿fe-¿i;-, - 
gránie de Jume. Pozó); .Sud,. con .propiedad-de 
'Miguel Figueroa; 'Éste, ¿con. San, Frgncisco'¿dé. j• 
iMátorras Hnos., y . Oeste,■ con Puésió__del Misto!, ...
de Miguel Figueroa, por., cúrta ,;de fecha, '^..de^-j, ’ . 
Agosto' ‘del corriente . año,, há ordenado . qué ,,, 
se' prac.fiqüe'n las operaciones por el Ingeniero.,.-.;, 
propuesto don Julio'. Mera;' ’citándose, g . cóliñ/.^,-;'-. 
dantes e. interesados.- por eh término de; treta., ? j-- 
rtataías en lós 'diariqs La.'Provincig ¡y. BOLETIN 
OFICIAL, (Art. ,575 dei ¿Cód,.de..Í?.'),,oficiqn£dpsé.¿j 
también a la-Dirección’ General de ¿Inmuebles‘ 
y Municipalidad de Anta- para qüe- informen, ,,-j - 

'sobre 'el interés que tuvieran eñ estas ,ópera/. 
ciernes • -por la existencia dé-^terrenos,fiscales — ' ■ 

¿o Municipales. _ / , ¿¿,¿' ,’ ¿ - ’r -b-H ’ -
: 'Salta, diciembre r-3j,-de ¿1947. , yrii-eu. ’

1TRISTÁN C. MARTINEZ 4b¿gectatariq;',Q¿ ¿ ¿' 
¿ Importe $-4Ó.—-;r...e|ÍQ|3 ,qÍ,J.-?|4|48.ñ,tr '-

DEStlNDE,. MKNSÜ1A ’Y ’
■ - AMOJONAMIENTO " ' ,

N! 3567 —. 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 Salla y, comprendida dentro dé 
los siguientes'-límites: Norte, el río Seco,, las 
fincas Las Juntas o Concepción de la sucesión 
de Ramón Huerta; Lapachos de Héctor V. Chips/ 
tri .y Amado’ Salomón; Palomitas de; la.suc. de 
Elisa Z. de •'■Greña; La Esquina dé la' súcesión. 
dé'Teófilo Muela y otros; Lá Puerta del Medio 
de .varios dueños;---El Quebrachal- de Héctor V.-- 
Chiostri, Los Monasterios- de'.Enrique ..Gottlingr. 
Las. Palomitas y lá Media Luna de Carlos- Fe- 
rrary Sosa; Adolfina Ferrarytae Soler, .Enrique 
Gottliú'g’y otros; -ESTÉ, tas fincas Las Juntas. 
:va citada;'Los Monasterios, Lomitas y Lagünir.. 
.tas de la. suc.-'de Agustina Suárez de'.-Peyrotti;. 
Las Puertas . de Eu-lógip Herrera y San José, de’ 
Francisco Juncosa;. SUD, las fincas El Carmen,. 
Las Playas, Santa Magdalena de varios dué-. 
ños; Las Puertas de.'Eulogio Herrera-y- Otros, 
Campo de.las Viejas o-Madrejón, de -la- suc. 
Héctor Chiostri, El Carmen, González o. Tuna- 
litó de Fi’.emón Salvadores y otros; Santa Ma; 
ría. de los sucesores.'-de Cirilo A,--Toledo;;.El. 
jCármén ’.y San- José’- de .-Francisco Juncosa; . el

-•‘O'

N? 3524;— DESLINDE, MÉNSÚRÁNYjAMÓjdNA-^í'
MIENTO:-’ — Habiéndose’-‘pfes¿entá'dó. •ddn¿”Í.'eón¿''. . - 
.e Isaac Karic ■solic'itán'da:-1désiiride,. mensúfdJV= r 
amojonamiento’, de lá-'finca déridmirigda;'‘'Sqh 
Francisco" ,-ubicada- en*  ■élrpártÍdo’”dé;.La'''Silleta --/ 
Juris’dicción del Dpto-, 'del Rosario'’ dé'Ñerma aé.*__  
esta- Provincia, cómpúéstá’T’de Jas;”sigúiéñtes’¿“ : 
fracciones: a), Lote dé ■ferrého ’cbmpúéstq-'d'é'una/ -’’'-'-: 
extensión de Ciento treinta * y¿ tres ántsrr "de este 
a oesfé; sirviendo; cómo: :liri’dérb?‘porrel:'iPóñien-¿’IÍ-. • 
le- una' tusca que exis'te'-sqbré él’‘-bórdq;:dé;und¿:í'¿’/. 
zanja; Naciente;;-terrenos.--derAñibáferPaéq.üinij/m' '
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Norte, Zanja natural, y terrenos que füé de j de Ira. Instancia en lo Civil Ira. Nominación
Gregorio Vargas; Sud, Camino Nacional. — 
b) Terreno denominado "Potrero' de Vargas", 
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 ¡ 570 del Cód. de Proc. C. y. C. practiquese por 

propiedad el perito propuesto Ingeniero Mariano Esteban, 
oeste, con las operaciones de deslinde, mensura y amaja

te, colinda: al norte sud, y este con ¡ 
que fué_ de Gregorio Vargas .y al oeste, con 
propiedad de Simona Borja. — o) Terre
no comprendido dentro de los siguientes 
límites: norte 'propiedad de’ Manuel Ovejero; 
sud, propiedad que fue de don Emeterio Ca
rrizo, en una parte, .y en orla, forma un martillo; 
al este, con finca del Manzano, de Aníbal Pas- 
quini, y al oeste con propiedad de Lúeas Vi
dal; y herederos Guzmán y Reymundín. Y otra 
fracción de terreno unida a las anteriores, con ¡ circunstancias del Art. 574 del Citado Código, 
extensión de sesenta y dos mts. cincuenta cen- Hagase saber al señor Intendente Municipal

• tímetros ’ de frente de este a oeste, por todo 
. el fondo desde el camino nacional que gira 

a la Quebrada’ del Toro, hasta dar con el 
arroyo de La Silleta y con propiedad de lá
se M. Ovejero, comprendida dentro de Jos 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.

Los límites generales actuales de todo el. N9 3548]3563 ■— POR JOSE MARIA DECAVI 
inmueble son: Norte Arroyo de la Silleta, Ju- pUDICIAL — Por orden del señor Juez en lo Ci
lio Pizetti y sucesión de Florentín Linares; Es- vil y la. Nominación. Ejecutivo: José María 
te, Bernardina Sandoval y Petrona Vargas de 
Arias; Sud Petrona Vargas de Arias, doctor 
Adolfo Vidal Güemes, Oeste, Ester Regalada i 
Vargas, León e Isaac Karic- y Manuel Ruano 
Leiva. El Camino Nacional cruza la finca de

’ Este a Oeste.
Lo que el señor Juez de la. Instancia en 

lo Civil la. Nominación-, a dictado la siguiente 
providencia. — Salta, diciembre 23 de 1947. 
Por presentado por 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 Alter- 
man las operaciones de deslinde mensura y 
amojonamiento del inmueble individualizado en 
la’ presentación que 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. -Hagase saber -al señor In
tendente Municipal la iniciación de este juicio. 
Seña’.esé el día Lunes y Jueves 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 v e[10[3 al 16[4|48.

doctor Carlos Roberto Aranda, ha dictado la 
siguiente resolución: "Salta, Marzo 4 de 1948. 
Por presentado, por parte y constituido domi
cilio; habiéndose llenado los requisitos del art.

namiento del inmueble individualizado en la 
presentación qúe‘ antecede y previa aceptación 
del cargo ’ por el mismo del que se posesiona
rá en cualquier audiencia; y publicación de 
edictos durante- treinta días en los diarios "No
ticias" y BOLETIN OFICIAL, haciéndose saber' 
de la operación'que se va a practicar a los lin
deros del inmueble individualizado y de más

la iniciación de este juicio. Lunes y jueves o 
siguiente hábil en caso de feriado para notifi
caciones en Secretaría. — Repóngase. CARLOS 
ENRIQUE' FIGUEROA — Escribano Secretario 

Salta, Marzo 4 de 1948. 
Importe $ 40.—. e|8|3 al 14|4|48

REMATES JUDICIALES

Saravia vs. Herederos
no.

de Bernardina Medra-

BASE 
corresponden a do-

SIN
que 
de Mejuto (ya declara-

de dicha sucesión son:
edades, ta.
31.635.00

REMATARE
’ Derechos hereditarios 

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

Los bien1

N9 3519 — EDICTO: — DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO. — Habiéndose presentada 

• el señor Luis Armando Zavaleta Linares, ini
ciando juicio de Deslinde, Mensura y Amojona
miento del inmueble rural denominado. "Molle" 
de Castilla" .ubicado en e! Departamento de 

• la Capital, limitando al Norte con La Flores- 
ta"_propiedad de la sucesión de don Juan Go- 
ttling; al sud, con la propiedad de don Vi
cente César; al Este, con -las cumbres del ce
rro que la separan de la finca Higuerrillas tam- 

- bien de la sucesión de don Juan Gottling y al
Oeste, con el Río Arias, A lo que-el señor Juez

599 vacunos ambos sexos varias
nados en ....................-................ $

32 yeguarizos ambos sexos 
y varias edades tasados

en ........................... .
9 mulares ambos sexos 

varias edades ............................. "
Muebles, Utiles, Carros Jar

dinera, Arados, etc., cuyo de
talle puede verse en el es
critorio dél martiliero; ta
sados en ... '...................

Dinero en Banco Próvin,
cial de . Salta ... .......................... $

TOTAL .............. $

1.42Q.00

630.00

1.33.00$

2.631.88 
37.749.88 ’

Corresponde, a la señoi'a Medrana de Mejuto 
la mitad del patrimonio descripto.

Las haciendas y enseres en -.uéntranse en 
"San Luis" e “Ico Pozo" 3a. Sección del Depar
tamento de Anta, siendo depositario judicial 
don Alfonso Saravia o don'José Mejuto.

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

Importe $'22. e|15 al 29|3|48

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

De todos los. bienes adjudicados a la Hijue
la de Deudas
Ramón Rosa

' POR
DERECHOS Y
equivalencia,)
"Chivilme", Dpto. Chicoana. Limitando: Nacien- je] lnismo nombre, Dpto. de .MetánJ arañas
te Benedicta Sajama de.Vargas; Sud,. Herede- adquiridas en remate por el Banco nombrado, 
ros de Eustaquio Arroyo; Oeste, Timoteo Esca- El emplazamiento se hace con la prevención

y Cargas de la Sucesión de don 
Vargas.
JOSE MARIA DECAVI 
ACCIONES: — (Sin expresión de 
sobre un terreno ubicado en

lalite, y .Norte, Pedro Rojas. — Se -desconoce 
extensión. .;
DERECHOS Y ACCIONES: (Sin precisar equi- ' 
valencia) sobre un terreno ubicado en "Chi- 
vilme", Dpto. de Chicoana. Limita: Norte, parte 
de los terrenos de Santos Vega; Sud; Eustaquio 
Arroyo ó su poseedor - don Pedro José Niño; 
Este, G.enoveva B. Sajama de Vargas dividido 
por un cerco de ramas, y Oeste, Timoteo Es- . 
calante. ....
DERECHOS Y ACCIONES: -v- equivalente a una 
quinta parte indivisa del terreno apto para 
agricultura, con rastrojos alambrados, ubicado 
en “Chivilme”, Dpto. Chicoana, a 3 klms. de. 

■ 1.a 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 A COBRAR:.De la hijuela de Doña 
Genoveva Benedicta Sajdma de. Vargas, por 

‘lo que dicha hijuela excede. $ 200.—
BASE $ 1 DOO —. 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.

BASÉ DE VENTA $ 2.466.66|1UO.
Por disposición del señor Juez de Comercio 

Doctor César Alderete y como correspondiente ’ 
al juicio "Embargo Preventivo" seguido por Ga
briel Pedro Mattos contra Francisco Lessese, el 
día 29 de Marzo de 1948,. a horas 17; en el 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 
ava’uación fiscal, la finca denominada "AL
TO ALEGRE" ó "CEIVAL" ubicada en el De
partamento de La- Candelaria, la que tiene 299 
metros de frente por todo el fondo que resul
ta dentro de los siguientes límites: Norte, Río 
Ceival; Sud, Callejón Vecinal; Este, terrenos de 
Marcelina R. de Vequis y Oeste, con callejón 
que conduce a la Villa.. Título inscripto ah fo
lio 344, asiento 384 del Libro-B de títulos del 
citado Departamento. En el acto se oblará el 
20%. Comisión de arancel a cargo del com
prador. - ’ ‘

ERNESTO CAMPILONGO — Martiliero 
Importe $ 40.—. , ’ e|23|2 al 1|4|48 •

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO: ■
N’ 3574 — EDICTO DE ^EMPLAZAMIENTO. El 
señor Juez .de-Comercio de la Provincia Dr. Cé
sar -Alderete en el expediente N.o 6953 caratu
lado Banco Provincial de Salta vs. Casimiro Fer • 
nández" y en el N.o 6952 caratulado:» "Banco 
Provincial de Salta vs. Eduardo Fernández", 
ambos de embargo preventivo, ha ordenado 
el emplazamiento a los señores Eduardo Fer
nández y Casimiro Fernández para que compa
rezcan a la escribanía del señor Francisco Ca
brera en el término de cinco días a otorgar a 
favor del Banco Provincial de Salta la corres
pondiente escritura de dominio de las fincas 
"El Arenal", ubicada en el Partida de Pitos, 
Dpto. de Anta y "San José de Orquera" Partido

COBRAR:.De
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dé sus - operaciones será en esta Ciudad -de . .rirlos,. girando sobre . ellos-todo genero de. libran- 
Salta, siendo su .domicilio actual, en la cálle -zas a'la-ordeh o al portador; tomar-dinero pres-. 
General Alvar'ado números-mil tr.esciehtós vein- tado de-los -Bancos- o dé particulares y suscribir 
te al.mil trescientos cincuenta,- pudiendo esta-, las obligaciones'correspondientes; descontar le- 
b’.ecer sucursales -dentro y-fuera, de la-Pro- tras de-cambio, pagares; giros, váies,-conformes 
-vincid-, — TERCERO.': ' El -término de duración, u otra, cualesquiera clase de‘créditos, sin. íimi- 
de la sociedad será de veinte años; contados tacióñ de -tiempo, ni de cantidad; firmar, letrgs. '

de que si dejaren de comparecer sin-justa.cau
sa,- las escrituras serán süscritqs. por el Juez
de.la causa.. '-■ .

/-.Edictos en -los diarios/"Norte." ...y "BOLETÍN
■ OFICIAL".- ' -- ■-

- Salta, marzo 18 de 1948., • J. , _
-. TRISTAN .C. MARTINEZ Escribano .Secretario■_ __ — -----—— — ------ . -

Importe .® 12.20 '-■' ■/ ' e|30|3 . al 3|4|48 j desde'el primero*  de febrero/de mil novecientos opino ' aceptantes, girantes;, endosantes o avá-'.

. CITACIÓN X/nn'ClÓ; , .
/ N’ 3577 — CITACIÓN A JUICIO .MARIA SARA-’

■ VIA, AMELIA SARAVIA', FELISA' SARAVIA Y 
LORENZA DOLORES SARAVIA. — En el juicio 

.. teát&mentártó, de Nicolás) Saravia ' y/sucesorió 
?- de..Liberato' Saravia,'solicitado -por '.Santiago . 
, Saravia,. el, séñór Juez ' de'/la.'Instancia en-lo 

'•Civil segunda 'Nominación, según''decreto. de, 
.' 'fojas cinco-vuelta ha resuelto lo siguiente: 

.Salta, marzo 16 de 1948. —Práctíquese-. las pu 
blicaciones como se pide. —. Roque López Eche 

ñique. j ¿ . . ■
. Sáítá, marzo. 1.7 de 1948, — Ampliando él dé-

. cre.to que antecede, parada-citación de los he- 
• , rederos cuyo•'domicilio se ignora, practíqüese 
..-la' publicación ordenada por el; término de 

v.éinle veces, .en los diarios La Provincia y BO
LETIN OFICIAL, ,y sea con la prevención que 

. .si -los citados no comparecieren se les noinbra- 
. rá defensor que ios. represente en,el juicio (Ar

tículo noventa del- Código de ■Procedimientos). 
Roque López Echenique. Lunes y Jueves o 
siguiente hábil .én casó-de feriado para notifi- 

.- oacipnes en Secretaría.
-Saltá,-marzo 29 de 1948. ,

■ ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario
- -‘Importe S.-25,—.- ._- - - e]30]3.al-21|4|48.

’ cúarenta y ocho,; en que empezó de'hécho su listas; adquirir, enajenar, ceder o.negociar de 
existencia, ratificando, por tanto,.los socios, las. cualquier modo-toda clase de papales de crédi- . 

■operaciones .realizadás desde esa fecha hasta .tó público ó" privado; girar cheques cón- provi- 
hoy. '—•. Cualquiera de los'socios, podrá resol- sión de fondos q eh descubierto, por cuenta de 
ver su retiro de la sociedad y la liquidación ,1a sociedad , y cargo, dé- terceros; pudiendo, en - 
de la’ misma, debiendo éh-'tal. caso dar aviso a. fin; realizar.-;cuántos más actos sean propios 
los otros socios de tal decisión con. una añtici- de la administración. t-.E! detalle .de facultades 
pación- de .nueve -meses.— A- lós efectos del que antecede es smipleménté enumerativo-y no 
cumplimiento; de; este término la notificación limitativo, pudiendo', por tantoj ' los socios ge- - 
correspondiente- deberá hacerse mediante tele- rentes, realizar sin limitación alguna todos los

pación- de nueve -meses — A- lós 'efectos del

correspondiente deberá hacerse mediante lele- 
grama colacionado. -— En este caso la sociedad, actos' y .gestiones necesarios para el amplio 
se considerará disuelta sc-lp en cuanto al So- ejercicio de sus funciones de administración, 
cío retirado, a quien se le abonará su capital En ningún casó- Jos gerentes podran compro- 
en el término de,dos años, en ocho cuotas-tri- iñetér a la sociedad en prestaciones a títuloiñetér a la sociedad en prestaciones a titulo 
mestrales e iguales con mas. el interés del seis gratuito, siéndoles, asimismo, prohibido otor- 
por ciento anual, sin retribución alguna por gar personalmente fianzas' o garantías a t'er- 
cúalquier concepto. — CUARTO: El capital so
cial queda fijado en la.suma de TRESCIENTOS 
MIL PESOS MONEDA NACIONALv 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.

ceros. SEXTO: El socio gerente don Carlos-Ve- '' 
hancio' Paesani tiene la' obligación .de dedicar 
.todo su tiempo a la atención dé los- negocios 
sociales y como retribución de ello gozará. de 
una asignación mensual dé cuatrocientos -pe
sos moheda nacional, que se cargará a la 
cuenta de gastos-generales.. En cambio. Jos , 

el socio don José, Francisco Cánaves, setenta y otros dos gerentes, séñores- Cristóbal y José

, CONTRATOS SOCIALES
'. N’ 3569 — PRIMER TESTIMONIO. — NUMERO 

CUARENTA Y OCHÓ. — "CANAVES, PAESANI 
' Y COMPAÑIA.— SOCIEDAD DE RESPQNSABI— ' 

LIDAD LIMITADA". — En la ciudad de Saltó, ' 
República Argentina,- <r diez “y 'nueve días del 
mes de -marzo de mil novecientos cuarenta y ; 
ochó; ante mi,' Arturo. Peñalvd, escribano,y tes- 

. figos • que al final- se expresarán, comparecen: 
don CRISTOBAL CANAVES". argentino .naturali
zado, -casado en primeras nupcias; el doctor : 

. donjOSEFRANCISCOCANAVES.árgentinoca- 
. sado ' én ■ 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 la .constitución de una sociedad de fespon-’ 
sabiliddd -limitada —y, en 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 e industria de panifi- 
cación y afines que explotaba la, extinguida 
sociedad denominada "Primera Panificación del 
Norte La Princesa", Sociedad'Mercantil de Ca-' 
pital e- Industrias", disu'elta 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 . GA- 
NAVES PAESANI >Y COMPAÑIA ■— SOCIEDAD 

' DE RESPONSABILIDAD. LIMITADA"' y el asiento

■cinco cuotas y por el socio don Carlos Venan-' Francisco -Cánaves ‘no. están : obligados ’a,' la 
ció Paesani, setenta y cinco cuotas, o seqn 
ciento cincuenta mil pesos el primero y s.eten- 
ta y cinco mil pesos cada uno de los otros so
cios, capital que .queda totalmente iritegr.qdo,.. 
én la siguiente formó: 'por ;don'Cristóbal. Cáñá- 
ves en: forrajes, maquinarias y herramientas, 
muebles y' útiles, materia prima, combustibles 
y oréditos a cobrar en cuentas corrientes, 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 pesos. — -El detalle 
de los efectos y créditos aportados por - los. 
socios consta en_ el inventario levantado .con 
motivo del presente contrato. — QUINTO: La 
Dirección; y Administración' de' la -sociedad y el 
de la firma social estará a cargo indistinta
mente de los tres socios, como gerentes de'lá 
misma; pudiendo representarla en todos los ac
ias, óperaciones y negocios en que la misma 
intervenga' o sea p.arte. — Las facultades., que 
derivan de -la-administración comprenden: ajus
tar locaciones de . servicios; .comprar y venden 
mercaderías;, exigir, fianzas; aceptar y otorgar 
daciones en pago, hipotecas y transferencias 
de- inmuebles, adquirirlos y venderlos, convi
niendo. sus condiciones y. precios, otorgar- toda, 
clase de- congelaciones y suscribir las' escri
turas respectivas; veriíicar' oblaciones, consig
naciones y depósitos de efectos o 'de dinero; 
conferrir poderes especiales o genérales de ad- 

! ministración,’ delegando , a un tercero las -atri
buciones preinsertas y 'otorgarlos sobre ’asun-

’ atención permanente de la sociedad, pudiendo, 
o -no hacerlo, según.sea la voluntad de.los mis-, 
mos. '— SEPTIMO: Anualmente, el treinta y» 
unp ¿le -enero, se. practicará. _un -balance del y 

'activó y\. pasivo dé Ja sociedad,'-el-, qúe- deberá 
ser firmado por los’'-socios dentro' de'los-diez 
días sriguiéntes a su terminación. - —- Si dicho ; 

.balance no fuera firmado ü observado dentro . 
dé esp término,' -se entenderá que los. socios • 
.aprueban constancias del mismo. .—.De las , 
utilidades .líquidas realizadas que .resulten de 
cada ejercicio económico se destinará un.cin.- 
có- por ciento parq la formación, del fondo .de 
reserva . legal;, obligación ' que cesará, cuando . 
éss fondo alcance’-a un diez por ciento del ca
pital". social.. —-'El noventa y cinco por ciento <’ 
restante dé las utilidades mientras deba.efec- . 
tuctrse la retención: para la formación del 'fondo . 
de reserva legal y to totalidad de las utilidades 
una vez-. integrado dicho fondo se distribuirá 
en la proporción de un cuarenta por ciento para 
el socio don- Cristóbal Cánaves, un treinta por, 
ciento para el socio don José Francisco Cá- 
naves y de un treinta por ciento para eL-so-. ■ 
ció don Carlos Venancio-Paesani. — Las 'pér-,. . 
didas,' en su caso, serán soportadas -.por dos' 
socios en igual proporción. • — .OCTAVO: .Los - 
socios se 'reunirán en junta cada vez que lo 

. estimen conveniente • para 'considerar. Id- marcha 
de los negocios sociales y adoptar las medi- - 
das' que consideren .oportuna para sü mejor" 
desenvolvimiento, dejando'-constancia de ello 
én un libro de Actas 'que se llevará al efecto. . 
.Cada'socio tendrá, un número de votos igual 
al número dé cuotas de capital suscriptas y 
las resoluciones serán tomadas por 'simple ma
yoría de votos, salvo las, excepciones estable...

,__  __ _ , ___  ... . cidas por la Ley. .— NOVENO: Las cuoTas no •
tos judiciales de cualquier clqs'e 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 bancarias.que ten. vía conformidad--de los" otros socios. DÉCIMO: 
gah por objeto retirar los depósitos consignados Si se -resolviera -entré .los socios el aumento 
a nombre- de la sociedad, - cederlos y transfe- de capital, - éste' se hará, on -lá misma propor-

%25e2%2580%2594.De
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mil novecientos veintidós a! ciento sesenta mil 
novecientos' veintiséis’.que sello y firmo en el 
lugar‘y fecha de su otorgamiento."

A. PEÑALVA'— Escribano, hay -un, sello « 
Importe S> 140.—-. . . e¡23 -al' 30|3|48

— - '■
ción de los actuales, sin modificarse las, ope
raciones establecidas, para'la distribución de 
utilidades. — DECIMO PRIMERO: Las utilidades 
resultantes de-cada ejercicio podrán ser reti
radas por.los socios, pero si se desearan dejar
las en ,1a casa, ellas les- serán, acreditadas en ■ 
sus respectivas cuentas personales y gozarán 
de un interés del.' seis por ciento anual.—' 
DECIMO SEGUNDO: El socio don Cristóbal Cá
novas se obliga a dar. en locación a la socie
dad, los inmuebles de su' propiedad ubicados 
en esta ciudad de 'Salta en la calle General 
■Aívarado números del mil trescientos diez al 
mil .trescientos cincuenta -y en la misma calle 
Aívarado números mil trescientos treinta y cin-

- cc> y-mil trescientos treinta y nueve, por un 
alqulier mensual de dos mil'pesos moneda na
cional;' obligándose, asimismo, a rio enajenar 
los inmuebles referidos durante la’ vigencia del 
presente contrato. — DÉCIMO TERCERO: En ; 
caso de fellecimiento de alguno de los socios, 
la sociedad solo se considerará disuelta con res 
pecio al. socio fallecido continuando su giro 
hasta la terminación del contrato. ■—Eh este ca
so, el capital correspondiente al socio falleci
do le' será devuelto' a sus sucesores, en'diez 
y ‘seis cuotas trimestrales e iguales, con más 
el interés del seis por ciento anual, o en un pla
zo menor a .opción de la sociedad. — DECIMO 
CUARTO: Todas las divergencias que se pro-J 
dujeran entredós socios durante el füncionamien T .’ , *"*,*  - , iy 11.... - GUNDA: La sociedad.- tendrá su domicilio legal que,. to dé la sociedad, al disolverse o liquidarse, ¡ , . . ■ . . , , - . , . IH- . y el asiento principal de sus negocios en el ’ci- tos ■

cios como gerentes, quienes quedan desde aho
ra designados como tales. Son facultades y 
atribucioríes de los gerentes las siguientes: nom .- 
brdr apoderados generales ó especiales .'y fe- •' 
vacar los mandatos; resolver, autorizar y llevar, 
a cabo .todos los asuntos y contratos qué cons
tituyan los' fines, sociales; hacer los pagos or- ■ 
dinariog y extraordinarios*  de la administración; 
cobrar" o pagar oréditos, 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 
.interesas de la sociedad; formular protestos y 
protestas; adquirir por cualquier título el do
minio .de bienes- muebles, inmuebles o semo
vientes, títulos acciones y derechos, pudiendo • 
venderlos, permutarlos, transferirlos o gravarlos , 
con prendas hipotécas' o cualquier otro dere
cho.. real; aceptar daciones en. pago; otorgar y ■ 
aceptar, fianzas u otras, garantías, aceptar hi
potecas y cancelarlas; dar o tomar eñ .arrenda 
miento bienes inmuebles tomar dinero -prestado 
dé los Bancos oficiales o particulares sociedad p

N’_3584 — ESCRITURA NUMERO VEINTISEIS. 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.

En la Ciudad dé Salta, República Argentina, 
a diecisiete de marzo de mil novecientos cua
renta y ocho, ante mi, Escribano Público y 
en presencia' de Jos 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 Qrán,_.de esta Provincia-, y de 
tránsito aquí,'hábiles, a ,quieñes 'de conocer 
doy fe; y exponen: Que han convenido: en cons
tituir una sociedad mercantil de responsabilif 
dad limitada con sujeción a la Ley nacional j jos Ba,nqos oficiales o particulares, sociedad o 
-número onc© mil seiscientos cuarenta y cinco, | personc(i en >a forma que convinieren; firmar, 
la que sé régirá 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-

j DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. — SE-

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 sometida 
a la decisión judicial. — DECIMO QUINTO:-En 
todo lo qué no esté previsto en el presente 
contrato, esta sociedad se regirá por las dis
posiciones de la Ley nacional número once 
mil seiscientos cuárentg y cinco, sobre socie
dades de responsabilidad limitada y por las dis
posiciones del Código de Comercio y Código 
Civil que sé 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"-y se obligan con arre-' 
glo a derecho. — Por ;el certificado deí 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, 
¡a 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- 

. lo cincuenta y nueve mil novecientos cincuenta 
al ciento cincuenta y nueve mil seiscientos cin-. 
cuenta y cuatro, sigue a la que, con-el núme
ro 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. —- Tgó:- Emilio Díaz. — An
te mí: A. PEÑALVA. — Hay un. sello y una es
tampilla. —. CONCUERDA con su matriz que

pasó ante mí y queda en este Registro núme

ro. Diez a mi cargo;, doy fe. — Para la socie

dad dé Responsabilidad-Limitada" expido este 

primer testimonio en cinco sellos, de un peso, 

numerados sucesivamente: del ciento sesenta

girar, aceptar,, endosar, o avalar letras, che
ques, pagarés, vales‘u otros papeles de comer
cio; hacer uso , del crédito en cuenta corriente 
o eñ descubierto; hacer, aceptar o rechazar 
consignaciones de efectos o 3e dinero; otorgar 
y firmar .los instrumentos/ públicos ¡o privados 

i se requieran y realizar cuantos más .ac- • 
tos y.gestiones' conduzcan al mejor desempeño - 

perjucio de | mandato, con la salvedad de que en lastado pueblo de Embarcación, sin j 
poder establecer sucursales; agencias -y repte-- 
sentaciones en cualquier otro -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 dé maderas, pudiendo 'además- 
realizar cualquier -otra actividad comercial lí
cita y ampliar los negocios, previo acuerdo uná
nime de los socios. CUARTAL-La duración de 
la sociedad será de diez años a 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 fres 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 
la 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, dé 
igual, moneda por el señor David. El capital 
ha sido 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 ¡o incapacitado, debiendo aquellos unificar su

éscrituras de compra-venta de inmuebles, Hi
potecas y todo ‘otro derecho- real, 'deberá trans
cribirse coma documento habilitante la 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 
ún inventario y balance general con determina
ción de las ganancias y pérdidas. De las .uti4 
lidades liquidas'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 o sea el cincuenta 
por ciento para cada uno y- las 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 se imputarán a, sus 
cuentas particulares. DECIMA: Los socios se reu 
nirán en Junta' por lo ménós una. vez’ al año 
para resolver sobre la marcha de los negocios, 
y todo otro .asunto ño preyisto. Para lá apro
bación de balances y-, demás resoluciones de 
la Junta' de Socios sé requerirá mayoría de 
votos que representen mayoría de capital, com
putándose un voto por cada cuota. DECIMA 
PRIMERA: En caso -de fallecimiento ó incapaci
dad absoluta de uno de los socios, la sociedad 
continuará su giro con la intervención de los 
herederos o representantes 'del socio tallecido.

justiprecio dé los bienes aportados se hace 
en base a su costo de adquisición según "detq-

lie del inventario que firmado por los socios 

queda agregado a’ésta escritura. — SEPTIMA: 

La Dirección y Administración .de la 'sociedad 

estará a cargo indistintamente de ambos so

representación y aceptar como único, gerente 
al socio sobreviviente, DECIMA SEGUNDA: Nin
gún socio podrá transferir o ceder 'sus cuotas 

sin el consentimiento expreso del otro socio ni 

podrá retirar -su capital antes de haber trans

currido tres años, desde que la sociedad cohieñ-

_.de
saldo.de
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zó sus existencia. DECIMA TERCERA: La liqui-. 
dación de la sociedad será practicada por cúal- 
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 
se distribuirá entre ellos por partes iguales o 
sea la mitad para.cada uno. DECIMA CUARTA: • 
Cua’quier 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 amiga
bles componedores nombrados uno' por cada 
parte, quienes en casó de disparidad nombrarán ! 
un tercero, cuyos fallos serán inapelables. DE
CIMA QUINTA: En todo 'lo no previsto en es
te contr'ato, la sociedad .se regirá por las dispo- | 
siciones de la Ley once-mil seiscientos ,cua-_ 
renta y -cinco y las pertinentes del Código de 
Comércio. Bajo estas condiciones las partes de ¡ 
jan constituida la-sociedad de responsabilidad 
Limitada "Monda y se obligan conforme a de
recho. Leída y rectificada-firman los compare- 

.- cientes . con los testigos don Garlos de los ' Ríos 
y don Romualdo M.aciel, vecinos hábiles y de 

. mi conocimiento, por ante mí, de todo lo cual
doy.lé.-— La presente escritura h,a sido redac- | 
tada en cinco sellos de un peso números cien- | 

-" to cincuenta y siete mil quinientos dos corre- ■
¡ativamente al .ciento cincuenta y siete mil qui
nientos cinco y ’ ciento' cincuenta y cinco mii 
noventa y ..siete. Sigue a. la de número anterior 
que termina al folio ochenta y uno. Entre lí
neas: aquí—cuarenta y siete. Raspado: la denoc 
praci—s—cinco. Todo vale. .— A. DAVID. JO
SE MONTALDO. — Tgof Carlos de los' Ríos. 
Tgo: R. Maciel. — Ante mi: RAUL PULO.— Es
cribano.

Importe $ 95.70' e|22 al 30|3|48.

na
cos
Re-

LIGIT ACIONES PUBLICAS
N9 3555 —.LICITACION'PÚBLICA .
' MINISTERIO, DE ECONOMIA FINANZAS Y , 

OBRAS PUBLICAS ' -
' DEPOSITO. Y SUMJNISTROS — Dé conformN 

1 dad a-lo dispuesto pór decreto Ñ.ó 8724(48, llá- 
-mase a licitación pública para el día 30 de 
marzo en curso a horas. 11, para la-,provisión 
de 48- a 55 uniformes con. destino al personal 
de Servicio de ’ la Administración 
estando sujeta la misma en un todo 
posiciones contenidas en la Ley de 
dad de la Provincia.

I 'El pliego de bases y condiciones,
I tirarse’ de la Oficina de Depósito y Suministros 
I del Ministerio de Economía, Finanzas y Obars- 
1 Públicas, calle Buenos Aires N.o 177, debiendo 
I presentar las propuestas ¿n 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.

Salta, marzo 15--de 1948.
HUGO -ECKHARDT 

'Jefe de Depósito Ministerio de E. -F. y O. P. 
Importe ? 15.20 ’ e|18 al 30(3(48

Q
I. Habilitado Pagador 
I Importe S 5'1:'—. e]15 al' 31|3|48

Provincial, 
a las dis- 
Contabili-

puede re.

VENTA DE NEGOCIOS
N? 3578 — VENTA DE NEGOCIO 

Ley númeto 118.67
los efectos de lo proscripto-por la Ley 

cional número 11867, se hace saber que 
la intervención del suscripto Escribano de
gistro, se transmita la venta del negocio de 
hospedería, bar, café. y restaurant, denominado 
"■HOTEL PARIS", ubicado en esta ciudad de 
Salta, - en la calle Florida número 260, de la 
mitad indivisa que efectúa el señor FRANGIS-. 

"CO CASTRO MADRID, al señor TOMAS GU- 
MERCINDÓ" GARCIA, quedando las cuentas a 
pagar- y a cobrar a cargo del comprador.

■Para la oposición, correspondiente, a esta Es
cribanía, cálle Urquiza N.o 434 Tel. 3144.

Salta, marzo 29 dé 1948
HORACIO B. FIGÜERÓA

A.viso durante cinco' días (art. 3 de la Ley 
. 11867).

Importe $ 12.—. e|30|3 al 3|4|48.

N! 3570 — VENTA DE NEGOCIO. — Se- comuni
ca al comercio en .general y a los que tuyie-

ran algún interés que el -señor . José Castro 

vende al señor Santiago Ríos, su negocio de 

Peluquería ubicado en la calle Deán Funes 

N.o 195 Salta. • ■

Escribanía Orozco----Bqlcarce N.o 747.

e|24|3. ál 1|4|48.Importe $ 12.

N9 3546__ MINISTERIO DE ECONOMIA, FINAN
ZAS Y OBRAS. PUBLICAS’.

DIRECCION GENERAL DE . AGRICULTURA Y 
GANADERIA
' LICITACION. PUBLICA PARA LA EXTRAC

CION DE MADERAS EXISTENTES EN EL LOTE 
FISCAL N.ó 2 FRACCION N.o 4 DEL DEPARTA

MENTO DE ORAN
De aeuerdo 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'del lóte 
fiscal N.o 2 del Departamento de Orón, debien
do ajustarse esta licitación a -las disposiciones 
contenidas én la Ley de Coritabilidád, en el 
título "Licitaciones, Enajenaciones, Contratos".

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

Extraer la madera en el término de un año 
a partir de la fecha en que se otorgue la 
concesión.
La extracción se reducirá a retiro de rolli
zos y vigas.que se encuentren debidamen

te numerados, marcádos y medidos en 
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
cesionario perderá el- derechq sobre las .pie- 
zas'j que haya dejado de extraer del lote. 
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. . ’.. . •

El concesionario abonará él importe total 
que resultare dentro de los TREINTA (30)- 
días de adjudicada la licitación y antes 
de proceder a la extracción de la madera. 
La apertura de los sobres con las propues
tas se hará el 31 de Marzo de 1948, a 
horas 11, en la Dirección General d’e Agri
cultura y Ganadería, sita en la calle Zu- 
viría 566 de, esta Ciudad.

JOSE CTERI ’ Ing. Agro. SALVADOR ROSA 
Secretario-General y ' Director, General

1)

5)

6)

N9 3512(3573 — MINISTERIO Í5É ECONOMIA FI
NANZAS Y OBRAS PÜBLICASi '

DIRECCIÓN GENERAL' DE ARQUITECTURA Y 
( URBANISMO.
| LICITACION-PUBLICA N.o 3(48’.
1 Llámase a Licitación Pública para el' día 31 
de Marzo de 1948, a horas ÍO, para -la Adjudi
cación de las siguientes obras:

"ESTACIÓN' SANITARIA TIPO' A'.' En la lo
calidad de Cerrillos, Capital del Departamento 

■' del mismo nombre, cuyo Presupuesto Oficial 
! asciende a la .suma de $ 170.568.42, autorizado 
por decreto Ñ.o 8339|48 del Ministerio de Eco
nomía. N - ■

ESCUÉLA EÑÓLOGICÁ DOCTOR JULIO’ C,OR- 
NÉJÓ EN CAFAYATE". Ubicada en la localidad 
de Cafayate, 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.

I “REFECCIÓN DÉL 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 
M|N), por la tercera.

Las propuestas se consignarán a la Dirección 
General-de Arquitectura y Urbanismo (Sección 
Licitaciones. y Adjudicaciones), sito en Zuviría 
536, c-n 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- •
lectura y -Urbanismo.

' . Ing. WALTER E. LERARIO •
• Director Gral. de Arquitec-

. tura y Urbanismo. ,. 
e]4 al Í0[4|48,' Importe $ 105.20

A LOS SÜSCRIPTÓRES

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

A LOS AVISADORES

Lcr primera publicación de los avisos Gi
be 'ser controlada por los interesados a 
fin de salvar en tiempo, oportuno cucíquies 
error en que se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

Ds acuerdo al Decreto N9 3649 del 11|7|44 
es obligatoria la publicación én. este - Bo. 
leiín de los-balances trimestrales los que 
gozarán de la bonificación establecida por 
el Decreto N5 11.192' del 16 de Abril de 
1946.

EL DIRECTOR
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CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO;
N? 35 79 — CONTRATO COLECTIVO Í)E TRABA

JO SIGNADO ENTRE LOS SEÑORES PATRONES Y DA
DORES DÉ TRABAJO A DOMICILIO Y EL SINDICATO 
DE SASTRES, COSTURERAS Y AFINES —' RAMA RE
GISTRO — LEY NACIONAL 12.713. . ‘ ’

En la Ciudad de Salta a lós cuatro días del mes de 
Febrero del año mil novecientos cuarenta y ocho y siendo 
las horas quince y treinta minutos. Constituidas las Comisio
nes de Salarios Rama Registro, por los señores Delegados 
Patronales y Obreros debidamente autorizados y quienes fir
man al pie. Con la presencia del señor Jefe de Trabajo y 
Previsión Don JULIO CESAR RODRIGUEZ DONDlZ, de
signado por el señor Delegado Regional por Resolución N9 
28 de Febrero 4 del año 1948, Presidente de la Comisión 
de Salarios,- Conciliación y Arbitraje y Jefe de*  la Oficina 
de. Trabajo a Domicilio, se resuelve suscribir el presente:

CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO
Art. I9 — Fíjase la siguiente nómina de tarifas míni

mas que regirán para la confección de prendas de vestir 
ejecutadas por obreras a domicilio de la rama costureras 
de registro. • . v

Art. 2 ° — Queda convenido que los señores Patrones 
abonarán el importe de los hilos para las siguientes prendas: 
PANTALONES DÉ HOMBRE, $ 0,07 m|n. PANTALQNES 

• DE NIÑOS, CORTOS, § 0,04'%. PANTALONES DE CA
SIMIR MEZCLA O LANA, $ 0,13^%. PANTALONES DE 
FOOT - BALL, $ 0,03 %. SACOS, BLUSAS, CAMPERAS 
Y PIJAMAS, para hombre, $ 0,07 m|n. SACOS BLUSAS,’ 
CAMPERAS Y PIJAMAS, para niños. $ 0,05 m|n. SACOS 
FORRADOS PARA HOMBRES, $ Ó, 13 %. SACOS FO
RRADOS PARA NIÑOS, $ 0,10 m|n. CALZONCILLOS 
CORTOS, $ 0,03 m|n. CALZONCILLOS LARGOS, $ 0,05 
CAMISAS, $ 0,05 m|n. JARDINERAS PARA HOMBRES, 
DAPOLVOS $ 0,10 m|n. MAMELUCOS PARA HOMBRES 
$ 0,13 %. MAMELUCOS PARA NIÑOS $0.10%. 
REPASADORES Y PAÑUELOS, $ 0,02 %. SA
BANAS, § 0,03 m|n. FUNDAS, .$ 0,03 m|n. BLUSAS 
DE GAUCHOS CUALQUIER TIPO, $ 0,20 %. BOMBA
CHAS DE GAUCHOS, $0,15 %. BOMBACHAS CUAL' 
QUIER TIPO PARA HOMBRES, $ 0,10 '%. BREECHES 
PARA HOMBRES, $: 0,15 %. BOMBACHAS PARA NI 
ÑOS SENCILLA'$ 0,07 %. BOMBACHAS PARA NIÑOS 
ENCARRUJADAS, $ 0,1Ó %. BLUSAS DE GAUCHOS PA 
R A MINOS, $ 0,13 %.; dicho importe se abonará en dinero 
efectivo, .para dar cumplimiento así a lo que determina el 
Art. 71 de la Ley Nacional 1274 3, en su Decreto Reglamen 
tario.

Art. 39 — REGIMEN DE SALARIOS Y COÑDICIO 
NES DE TRABAJO, para obreras intentas de talleres y sub
talleres.
A — Obreras internas será considerada como tal la obre

ra que ejecute trabajo dentro de los talleres o sub
talleres. Para éstas regirán los mismos jornales sin 

excepción alguna en las respectivas especialidades, 
’ trabajándose con máquinas eléctricas industriales.

B — OFICIALA DE PRIMERA se clasificará como tal a
• la obrera que confeccione toda clase de prenda de 

vestir en su rama, percibiendo la misma un jornal 
, diario mínimo de $ 4,50 %. <

— OFICIALA DE SEGUNDA, se clasificará como tál a 
la obrera que solo confeccione alguna clase-de pren- 

. da en su rama, percibiendo la misma un jornal dia
rio mínimo de $ 3,00 m|n.

D — APRENDIZA, se clasificará como tal a la obrera 
que ingrese a un taller como principianta debiendo 
■percibir a su ingreso-un jornal diario mínimo de $ 
1,50 m|n., con aumento "progresivo posteriores a los 
dos meses de trabajo conforme a su capacidad.

E PLANCHADORA DE PRIMERA CATEGORIA, se 
considera como tal a la obrera que realice sus tareas 
específicas correctamente en todas’ clases de prendas 
debiendo percibir un jornal diario mínimo- de $ 3,00

f m|n.
■p- PLANCHADORA DE SEGUNDA CATEGORIA, 

será considerada como tal la obrera que realice su ta
rea específica en' determinadas prendas, debiendo 
percibir un jornal diario mínimo'de $ 2,40 %.-

G OJALADORA • DE’. PRIMERA CATEGORIA, será 
considerada-corno tal la obrera que maneje correcta
mente -la máquina de ojalar, con perfección en .el 
ojalado debiendo percibir un jornal diario mínimo 
de $2,80%. ’ •

H — APRENDIZA DE OJALAR, será considerada como 
0 tal la obrera que ingrese a un taller como principian

ta, debiendo, percibir a su ingreso un jornal diario 
■ mínimo de $ 1,5 0 %., con aumentos progresivos

con posterioridad a los dos meses de trabajo.
I _ VAINILLADÓRA DE PRIMERA CATEGORIA, se 

considerará como tál la obrera que realice sus tareas 
específicas correctamente, debiendo percibir un jor
nal diario mínimo de $ 3,00 %.

J ---PEGADORAS DE BOTONES Y ETIQUETAS, se-
• rán consideradas cómo tales las obreras que realicen 

estos trabajos, debiendo percibir un jornal diario mí- ' 
nimo.de~$ 1,50%.

L — SALARIOS MAYORES, los salarios que a Ja fecha 
de .vigencia del presente convenio, fueran mayores a 
los estipulados en. este contrato de trabajo para las 
distintas tareas, no podrán’ ser rebajados.

M — CAMBIOS DE CATEGORIAS, cuando una obrera 
sea elevada por el Patrón de su categoría actual a ’ 

la inmediata superior,-deberá desempeñarse por es
pacio de (15) QUINCE DIAS, en periodo de prueba 

durante este lapso seguirá, percibiendo el jornal que 
. le correspondía en su anterior categoría, salvo que 
al finalizar el período de prueba se le considere efec 
tiva en la.nueva categoría, de no. desempeñarse sa
tisfactoriamente volverá, a la anterior sin' reclamos 
por diferencia de salarios. ’ ‘ . .

N — INASISTENCIAS EN EL TRABAJO, las insisten-’ 
.cías en el trabajo deben de ser justificadas debida
mente. . ...

O —- OBRERAS . ACCIDENTALES las obreras internas 
para cualquier clase de trabajo que fueran contratadas 

en forma accidental por un término inferior a tres 
meses, percibirán el jo.rnal que les corresponda y - 
de acuerdo a la categoría que se desempeñe con 
un aumento del 25 % sobre los jornales base res- 

' pectivos. Estas contrataciones se harán indefectible
mente en dos ejemplares. -

p _ -JORNADA DE TRABAJO, la jornada de trabajo 
se ajustará a lo que prescriben -las lev es. respectivas. 
Art. 49 '— RADIO DÉ APLICACION, la aplicación 

.del presente convenio será efectiva para la Capital‘y todos 
los Departamentos de la Provincia.
... Art. 59 — ALCANCÉ'DEL CONVENIO, las partes 
contratantes entienden que la presente convención tiene fuer 
za de aplicación para todos lós Patrones estén o no afiliados 
a la entidad gremial patronal. • _
• . Art’. 69 — El presente convenio coleci vo de- trabaio
'regirá por un período de UN ANO, pudiendo ser-renovado 
por tiempo igual si no es denunciado por algunas de las par 

•tes con "(30) TREINTA DIAS de anticipae-’ón. por ante la 
Delegación de la Secretaría de Trabajo y Previsión en Sal
ta. • • -

Art. 79 VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO 
COLECTIVO DE TRABAJO, se ha cobvenidq) por ambas 
partes aue empezará a regir desde el6d'a Í19) PRIMERO 
de FEBRERO DEL AÑO MIL NOVECIENTOS CUAREN
TA Y OCHO.- _ - ’ '

Art. 89 —-La vingencia y aplicación del presente conve 
nio colectivo queda confiada a la Delegación Regional de 
la Secretaría de Trabajó y pr’evisión en la Provincia de Sal
ta, cuyos inspectores eñ presencia de "una infracción labra
rán acta que se sustanciará conforme a las disposiciones’le
gales vigentes, aplicándose las sanciones que correspondieran
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,ran. . . - - ■ . .. . •
■ ' TAR.I F A < -’ ■ ’ -

” PRENDAS-TOTALMÉNTÉ’'TERMí.NADÁS * '.*  i
" ITEMS: ’ ’ ■ / ’ • \ _ ~

1 ‘Pantalón de lona para Ingenio, 3 bolsillos si.n ,
. bota’una costura talle 44 al 54 $0.73

= • ’ 2 Pantalones de lona igual al anterior, talle 36
’• ' a!42 .................... ” 0.63

4 3 Pantalón dé lona para Ingenió, 3. bolsillos, con •
■ bota una 'costura, talle 44 al 54 •..............0.83

4 Pantalón de lona igual que- él anterior, talle 36’ ' . ’ ’
- ’ al 42 . .........• • • • - 0.73.

5, Pantalón algodón. 3 bolsillos, bajo y'pretina
■ a máquina, una postura sin entretela, 4 pasa- 

cintos y ojales hechos á mano en cartera, talle ■ , 
44 al 54.' Un subterráneo. Este pantalón será

- ?.en telas de brin azul oliva o gris ¡ ”0.58
6 Pantalón, igual ál anterior, -talle 36 al 42*  *.  ..' ” 0*.45  

- . 7 Pantalón igual a-anterior, edad 6* a 16 años ” 0.35
8 Pantalón brin algodón o. piel azul, 3 bolsillos, pasacin 
'- tos subterráneos, 1. costura,"bajo:y,forro a má- •

-quina, sin entretela, talle 44 al'-5*4  ......... 0.60'
,.f 9 .Pantalón igual al anterior, talle 36 al 4'2 . ._ ”* 0.55

10 Pantalón;• igual-al anterior edad -6. á  1 6 años ” 0.50 
-TI Pantalón •■de algodón, 3 bolsillos (2 bolsillos

*

? oreja y uno común), -forro a máquina pasacin
tos común p subterráneo talle 44 al 54 .... ” 0.75

12 Pantalón igual al anterior, 'talle 36 al 42 .. . ” 0.65
• 1:3 Pántalón algodón, 3 bolsillos, 1 costura, bajo 

y forro-a máquina, pásacinto 'subterráneo, talle
< 44 ál 54 .- . . . >.    .... 0.70

.. 14 Pantalón igual, al anterior, talle 36 al-42 . . . .. ” 0.60 
' 15 Pantalón, igual al anterior, edad de 6,a 16 años ” 0.50 
"16 Pantalón algodón, 3. bolsillos parches, 'tipo jar

dinero, doble pespunte en los bolsillos,» 6 pasa-
• . cintos; comunes Q-subterráneos, forro o pretina, 

a'máquina,'con dos costuras a los costados. . <”0_. 70
--- 17.-Pantalón iguala! anterior,-talle 36 al'42 .. ” 0.65' 

18. Pantalón de algodón igual al anterior dé’6 a * .
1 6 años ... .'. i . . .... ” 0 .55.

- ' OBSERVACIONES: Los pantalones de doble costura I 
' / y‘falles mayores al N? 54  tendrán un recargo de $ ,0.10*

....
. ” * < ;=i" ' ■ PANTALONES DE GABZÜWINA *■

1 9 Pantalón de gabardina, 3 bolsillos, bajo y pre-.
. /- tina a máquina, con entretela, T postura, pesta-

L ña,'6 pasacintos o subterráneo; talle 44 al 54”- 0.83 
-T20 Pantalón igual al anterior, el mismo talle sin

entretéla..............  . . .......... ..” 0,73
21 Pantalón de Gabardina con entre tela, igual al

anterior, talle 36 al 42 ....................... ” 0 -7.3
22 Pantalón de Gabardina igual que, el anterior

el mismo talle s:n entretela ...... .... ... ” 0.63
23 Pantalón de Gabardina: igual ál anterior de 6.
- á'.-T 6 años- con entretéla ..... ..../.. ” -0.63
24'"Pantalón de. Gabardina igual al anterior él mis-

■ . - . mó talle sin entretela .....................0.5 3 , _
- 25 'Pantalón de Gabardina 4 bolsillos, Bajo y fo . , ■

’rfo a mano, pasacinto subterráneo’, pata de - - .
■ gallo en los Joolsillos talle 44 ál 54 . ..... ’ 1 -,1 0 *

26 Pantalón de Gabardina, igual al anterior,-, ta- ; •
lie .36 al 42 .................................... ..........l‘. 00 '

27 Pantalón de Gabardina, igual- al anterior ta
: - He para edad 6 a 16 años . . . ” 0.90

~ s* PANTALONES MEZCLA • *
28 Pantalón mezcla, 3 bolsillos, costura, pestaña

bajo y forro a máquina, 6 pasacintos comunes '
o subterráneos, con-o sin entretela, sin encan- 

t ’dalillar, talle 44 al 54- . . . . ". . . . . 0.90
*29 Pantalón- mezcla .igual al anterior, talle 36. al .

* - • . ; 42 ' • Á • • <• • • ».-• • • ■ ” 0/80
30 Pantalón mezcla, igual al. anterior edad 6 a . ..

16 años ■ . ... ........... -. ......../. .;. . . ”0.70 .

? 31/Pantalón mezcla, 4. bolsillos, costura, pestaña
i.' bajo y forro a máquina, pasacinto subterráneo •- •

postizo o cortado-con entrétela,-pata de galló - ' .
‘; ,en los "bolsillos, medió encandelillado a los cós" . • 

tados y atrás, talle 44 al 54 . ’. . . . ” 1.20
- 32 Pantalón mezcla, ■ igual al anterior talle 36 -al

. 42 . ........... ...-. ....... :. _______ ” l.'IO >
.33 Pantalón mezcla, igual al-anterior, edad . 6'a

1'6 años. . . ... . . . . . . . ” 0.90
OBSERVACIONES: estos - pantalones' con bolsillos 
esquinados tendrán un recargo por .prenda de ”’ 0.10 "•

' ' PANTALONES .DE' 'jW.-EANÁ / :

•34 Pantalón de pura lana, 4 bolsillos costura pés 
tañai'con vivo, bajo y forro a mano, con en ' 
tretela, pásacinto subterráneo" encandelillado', 
pata de gallo en los bolsillos ;talle 44 al 54 3.00

' 35 Pantalón dé*  pura lana igual al anterior talle . .
. ' 36 al 42 ’ ,v.” 2.50
, 36 Pantalón, de pura lana igual al-anterior , _

edád 6 a 1 6' años........... ..  . ’’ 2,'00
.OBSERVACION: Por cada bolsillo extra en estos pan
talones se reconocerá un aumento por prenda de $

- 0,10.
'PANTALONES CORTOS PARA NIÑOS . . '* • - ■ >

37 Pantalón de algodón, 2 bolsillos; 1 costura, • .
sin entretela todo a máquina^de 12.a 1 6 .años ’L 0.36

38 Pantalón de algodón; -igual al anterior de-4-a • • ’
1 0 años .... . . : ... .’. . . . . . . . . ” 0.31,

*39 Pantalón algodón 3 bolsillos,’ 1 costura; sin en ..
tretela, todo’ ai 'máquina dé 1 2_ a 1 6" años . . " 0 .'4'1:

40 Pantalón de■ algodón igual, al anterior, edad .
4 á’ 10 años J . . ; . < . .. ”. 0 /36

PANTALONES MEZCLACORTOS- ’ .
- 4L Pantalón, mezcla, 3 bolsillos,.con .entretela, .5 , .

" pasacintos o subterráneo, "edad de. 1:2 a.-16. .
años . . . . . . ". . . . . . ............. '• • ... ._ ■ ■ . • . 0.. 66 s /

42 Pantalón mezcla igual al .anterior, edad !■ a- ■■ '
10 años 7 ............ -s-... í . . • • • •• • /• . ’, 0.61 .

1 ' ." PANTALONES DE PURA 'LANA; CORTOS. -* ’ * a
- 43 Pantalón de pura lana,.- 3 bolsillos, con entre 

telas/5 pasácintós o subterráneo, encandelilla' - .
do, edad 12 a* I 6 años .. . .. . . . ...... . .; . ” 0.86

44 Pantalón igual’al anterior -edad 1 a 10 años. ” 0 .'8 T.
PANTALONES. DE FOOT BAlÍL’

45 Pantalón de Fopt Bal!, -1 costura, 1 -bolsillcr, - , * :
con, elástico o cinta de hilera,- talle 44 _al 54 ” 0.17

46 Pantalón, de Fot Bal], costura doblé con ,
■ élásticó o cinta de hilera talle 44 al 54 .- . . . .” " 0,22-

SACOS O BLUSAS.de ALGODON -
1 7 Sacó’ o Blusa d'e algodón siin forró sobre t

cosidas, 3 bolsillos-parches"sin tapas, sin vivo, '- . -
vista pegada, sin ojales talle'44-ai 5,4, /. .” < 0,58

' 48 Saco o blusa de algodón, .igual al anterior, 
talle 36 al 42 0 ¿48 ■ ’ .

49 Saco ó blusa de algodón igual ál ’anterior, ’ ■ .-
edad 6 a 16 -.años ¿ ‘ 0.38
OBSERVACION: estas prendas .con vivo "en sisa, rué . 
do, vista tapa en, los bolsillos tendrán un. recárgo por 
prenda de ?.......... .. - .0 1 5

50 Blusa cazadora de’algodón, sobrecosida, con - -
cinto atrás tabla en lós bolsillos, sin vivos;-
talle 44 al. 54 . ;............   ... ” Ó .80 <

5 1 Blusa cazadora de algodón iguaL a la anterior * ’.
talle 36 al 42 .................... . . . . 0,70 -

52 Blusa cazadora de" algodón, sobre cosida, con .
cinto atrás,* tabla, tapa en los' bolsillos con vi ’ -■ * ■
vos talle 44 al?54 ” _1 , 00

53 Blusa cazadora dé algodón igual a la-anterior ’ ’ '
• ' talle *36  al .42- . . . ......... ” 0.90

BLUSAS.de


BOLETIN OFICIAL : SALTA, -30 DE MARZO DÉ 1948 . f______________ , • PAG. 17

SACOS DE ALGODON FORRADOS O MEDIO FORRO
54 Sacos de algodón forrados-o medio forro con 

entretela 5 bolsillos a máquina, talle-44-ál 54 ”‘2.37
• 5 5 - Saco de algodón forrado igual al anterior' ta

•lie 36 al 42 ' ...... i" ..... A . ... ... . . ,2.07 
56 Saco de algodón forrado igual al anterior edad ■
•• 6 a 16- años ....................... .. ................................ ” 1.87

SACOS FORRADOS DE MEZCLA O DE LANA
5 7 Sacoss forrados o: medio forro, con entretela a 

máquina, 5 bolsillos, sin pata de gallos, talle.
. ’ .44 al 54 .................. .. ................................ ............ ” 3.50

58 Saco forrado mezcla o lana, igual al anterior
talle 36 al 42...................... ’..... ..... . 3,00

59 Saco, forrado o medió forro, edad 6 a 16
años ....................... ................................ ” 2.50

- CAMPERAS -
60 Campera de algodón, derecha, confección co

mún, ’3 bolsillos, con elásticos o cintos, 2 eos 
turas, .sin ojales talle 44 al 54 ....................... - 0.58

61 Campera de algodón igual a la anterior talle
36 al 42 . .......... . ............. ..  . . . . " 0.48

62 Campera de-algodón igual a la anterior edad
6 a 16 años ......................................   . 0.35

BLUSAS PIJAMAS
63 Blusa pijama de algodón, 3 bolsillos, vivo

completo talle 44 al 54 . . . ...............  ” 0.58
64 Blusa pijama igual a la anterior, talle 36 al 42 0.48

> 65 Blusa pijama igual a lá anterior, edad 6 a 1 6
años i ....................... ’.................... 0.38

66 Blusa- pijama, 3 bolsillos, sin vivo; sin b.oca
manga, confección común talle 44 al 54 . . ”0.53

67 Blusa pijama igual a la anterior, talle 36 al 42 ” 0.43
68 Blusa pijama igual a la anterior, edad 6 á-16

años ............     . . . •............. ” 0.38
69 Blusa pijama de algodón, 3 bolsillos, con ala

mares, o vivos' en el delantero o cuello, talle
. 44 al 54 ......................... , ...... ” 0.80-
70 Blusa pijama igual a la anterior, talle 36 al 42 ” 0.70
71 Blusa pijama igual a la anterior, edad 6 a 16_

. años ..........................................................      . ’ 0.60

CALZONCILLOS ■ ■ . _
72 Calzoncillos cortos,-confección sencilla, l. costü

ra, con ojales, sin refuerzos) talle 36 al 54 ”, 0.23
73 Calzoncillos.cortos, confección regular, doble 

costura cruzado, reforzados, con o sin elásti
eos y con ojales talle 36 al 54 . . .. .............. 0,32

74 Calzoncillos igual al anterior.hasta 16 años. . 0.20:
.75 Calzoncillos cortos igual al anterior edad.hasta '

1 4 años .-. .................... - 0.25
76 Calzoncillos largos confección regular, dos eos

turas refuerzos, con-ojales tallé 36 al 54 . . 0.27
OBSERVACION: los calzoncillos que ten
gan en Ja pretina, pespuntes en forma de 
rombos por Aprénda tendrán un recar
go de.................................       0,05 

7 7 - Calzoncillos cortos,, confección fina, pretina 
, con elástico y dibujo a máquina, dos botones,

en popelina o tela fina similar - . .. ................... 0.80
■ -.CAMISAS ' ■ • ■ '

78 Camisas mángas largas con uñ’bolsillo . . .-. ” 0.35
79 Camisas mangas largas con bolsillos media car -

tera o abierta talle 36 al 54 ... . ". .'. . . . ” 0.30
80 Camisas mangas largas, dos bolsillos, puños re

dondeado, con carterón y abierta ...... .'. . .” 0,65
81 Camisas, con dos.bolsillos, tapa suelta, tabla y

manga larga .......... ...... ” 0.47
82 Camisas mangas largas, sin 'bolsillos, media

■ cartera o abierta, hasta 14 años .....................   ” 0.25
OBSERVACION: -las camisas de media manga sufrí 
rán un descuento por "cada una de $ 0.10 en las dis

tintas.tarifas. Por-cada'bolsillo extra se recargará $ 0,05 
en,cada una de.Tas tarifas respectivas.

* . JARDINEROS • ~
ítems - ’ . . ,. . ■ .

8’3 Jardineros algodón’ 6 bolsillos parches, 2 eos • 
turas con tapa en los bolsillos con bajo, .talle' 
44 al 54 ... ............ .'. . . ” 1.00

84 Jardinero dé algodón, igual al anterior talle 36
.al 42 . . ............. .. . •. ... . . .... ... . . ’” 0.90

85 Jardinero de algodón, igual al anterior edad ' ' . _
4 a 16 años. ................................. ” 0 .'80 _

OBSERVACION: Adicionales estas prendas con 3 eos 
turas se pagará por cada prenda -un recargo 
de $ 0.20 sobre las respectivas"tarifas'.

' -MAMELUCOS • - . ’ ’ ’

86 Mameluco dé algodón, 2 costuras, .-6: bolsillos. •
parches, con dos tapas con bajo; con cierre

- o botones, talle 44 aí 54 .......... 2.07
87 Mameluco .de algodón igual al anterior, talle

36 al 42 .............1.87
88 Mameluco igual al anterior, edad 6 a 16 años ” 1.37

■ OBSERVACION: ’ estas prendas con .3 costu 
ras se pagará un adicional.de § 0.20 por pren 
da sobre las respectivas tarifas. . .. .

■ ’ GUARDAPOLVOS . i
89 Guardapolvo liso, común, con cinto atrás, 3

bolsillos, sin’ojales talle 44 al 54 ........ " 0.85
90 Guardapolvo, igual al anterior, talle .36 al 42 ” 0.75
91 Guardapolvo igual al anterior edad 6 a- 14

.' años ......................       . ” 0.55
92 Guardapolvo dé algodón, tableado, con cinto

3 bolsillos parches sin ojales, talle 44 ál 34 ” 1.20
9.3 Guardapolvo de /algodón igual al anterior,.. . 

talle 36 al 42 ........?............... ” I .'10
94 Guardapolvo de algodón igual: ‘ al anterior,; ' 

edad 6 .a 14'años, .. ..... ............ ” 0.80
'95 Guardapolvo de algodón cruzado,-con cinto,¿ ' 

tres bolsillos, con tapa, vista pegada o suelta 
talle 44 al 54'liso .. ........  •, ” 1 . 50

96 Guardapolvo de algodón igual al anterior ta
lie 36 al 42 .................. .'................  . ... . ”1.50

97 Guardapolvo de algodón igual al anterior edad
6 a 14 años . . .’..................... ; ¡ ” 1 ..20

98 Guardapolvo de algodón tipo profesional . • 
con tabla y "canesú con cinto tres bolsillos,
con tapa suelta o pegada sin ojales,- talle 36 
al 54 cruzado ................................................. .. . ” 2.50

REPASADORES
99 Repasadores bastillado a los dos-lados . L. . . .” - 0,07

100. Repasadores bastillados a cuatro.lados 0,12

SABANAS
102 Sábanas Vainilladas de una plaza . ... . . . : ” 0.37
103 Sábanas vainilladas de una plaza'y media ” 0.42
104 Sábanas, vainillas'de 'dos plazas . . ............. ” 0.5 7

. - PAÑUELOS . '
.1 05 Pañuelos, de mano bastillados a dos lados 

c|m .. .."...................  . ... . 0.05
1 06 Pañuelos de manos bastillados a cuatro ' 

ladps ...... . .. ..........    . . . ” 0,1 0
107 Pañuelos de cuello, bastillados" a dos la

dos . . : ... .... . . . . ” . ” 0,1 0
• 108 Pañuelos de cuello, bastillados a cuatro- 

lado ............ ..... ...... ; . . . . . . . í ” 0,20

FUNDAS
109 Fundas bastilladas y cosidas, una plaza una 

boca .. ... . . 0.17
TIO Funda. bastillada y cosida, una pinza y 

media boca .......................... .. ’ 0,22
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1 1 1 Funda bastillada’ y cosida dos plaza y 
media una boca . . ....'.....■.............
OBSERVACION: Estas prendas con dos- 
bocas-sufrirán un recargo de $ 0,15*  por 
prenda, sobre las tarifas respectivas.

< BLUSAS. BE. GAUCHO
112 Blusa de gaucho' de algodón, tableada 

. tres bolsillos, tapa pegada, talle 44 al 
54 .... ..............„.. . . ....

■ 113' Blusa de gaucho igual ’al anterior, talle
36 a! 42. . .\ ? ... ............... . .

-114 Bloca de gaucho igual al anterior, talle
4 a 16 años : ..................

1 1.5 Blusa de gaucho, algodón, alforsada fina 
tres bolsillos con> o sin tapa, talle 44 al

' -54-........<. .
116 Blusa de gaúchoje, algodón, igual al an

terior, talle 36 al '42'^. . .................-..............
Blusa de gaucho Jgual) al anterior, edad 
4 a IJi años ..... .'J.-. . . . .
Blusa de gaucho," mezclado dáná,^ alforza 
fina, tres bolsillos, con Ó1’ sin taña,-talle 
44 al
Blusa de gaucho igual al anterior-;., talle 
36 al ‘ 
Blusa
4 a 16 años . ...

121 Blusa de gaucho, algodón encarrujado,, 
.espiga, tres bolsillos, talle del .44 al 54 . . 
Blusa de gaucho, algodón, igual al an
terior, talle'del’-36 al 42 1 ... . . .
Blusa de gaucho, igual al anterior, edad , ' 
de 4 a 16 años................................... '
Blusa de gaucho; mezcla o lana,; encarru
jado espiga, tres bolsillos, con o sin 
tapa, sflelta, talle .44 al 54 
Blusa de gaucho mezcla, igual al anterior

1 18

120

122

124

42
•aucho igual al anterior, edad

125 Blusa de gaucho mezcla, igual al anterior
• talle 36 al 42 . . ....... ....................  . ...
Blusa de gaucho mezcla, igual al' anterior 
talle dé edad 6 a .1 6 años. .•. . . .
Blusa de gaucho de algodón,' encarrujado . 
a mano, tres bolsillos, con o s.iri tapa suel
ta, con o sin hilos de colores, talle 44 ‘ 
al 54 ..................................... . .f. . . . ...
Blusa de gaucho de’algodón, 'igual al an
terior, talle 36 al 42............... ...........................
Blusa de gaucho de algodón, igual al an
terior edad, de 4 a-16 año, ........ . . . 
Blusa'de gaucho de mezcla o lana, en-*  
carrujada, a mano tres bolsillos, con o 
sin” hilos; de colores con o'sin vista súel- 

•ta talle 4.4 al 54 ..........................
131 Blusa de gaucho, igual al anterior .talle ■
- 36 al 42 . . . . . . .. .. ............................. .
132 Blusa de. gaucho, igual, al anterior, edad'-

4 a 16 años ......................................... ...
OBSERVACIONES: Las blusas • que se 
mencionan precedentemente,; que lleven 
vivos eñ el ruedo'sisas y vista, tendrán
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3,60. .

■ 3,40 ■

3,10

Bombachas de algodón, .igual al anterior, $ 
talles 3.6 -al 42 ... :............... . . . .. .
Bombachas algodón igual al anterior, ■ ¿ 
edad .6 a 14 años . . . . . .'. , . .
Bombachas'algodón alfórza fina 4~bol^i-,‘'. 
líos con entretela 4 p'asacintós comunes ’ 
talle del '44 al 54 ......... . . . '.'■.Y. . . .
Bombachas .algodón, igual al anterior; 
talles 3 6 ál 42 ..................
Bombachas algodón, igual • al anterior; 
edad 6' a 14 años. . ............. , . ,
Bombachas mezcla o lana, 4 bolsillos, al
corzas finas, con entretelas, talles -del 
•44 al 54.,.............     . ................' C. ...
Bombachas, mezcla, igual al anterior, 
talles 36 al 42. .. ■$.......................................... • •
Bombachas. mezclas, igual al anterior, 
•edad -6 a 1-4 años. ................................. ....
Bombachas de algodón, encarrujado es
pigas, tres bolsillos, con entretela, talles 
44 al 54. :........ ...... ....
Bombachas algodón, igual;.’ al anterior,. . 
talles 3.6 al 4.2. ........ 5.................
Bombachas .d.g.,algodón, igual al anterior, J- 
edad 6 a F4 años.- ... . ..-.............
Bombachas, mezcla o lana encarrujado,- >- 
espiga, 4 bolsillos con entretelas, talles, 
44 al 54-.............................  .. : ...:............   .
Bombachas mezclas igual al anterior, ta
lles 36 al 42............................................ .. ...............I I
Bombachas mezcla, "igual al anterior, edad •
6 a 1 4 años. . .................... ... , ¡ ... .
Bombachas algodón 4 bolsillos, encarru 
jado a- mano con entretelas, con o sin' 
hilos de colores, talles del 44 al 54. .............
Bombachas algodón igual al anterior, ta
lles 36 al 42................................................. ..
Bombachas de algodón- igual al anterior, 
edad 6 a 14 años. i .................. .
Bombachas, mezcla o larra, 4 bolsillos, - 
encarrujada a mano, con entretela, con 
o sin hilos de colores talles del 44 al 5.4 *;  . : 
Bombachas,- mezcla o lana, igual al an
terior, talles 36 al 42................. .........
Bombachas, mezcla, o. lana,, igual al an
terior, edad de 6 a 14. años. ..........................

. . • - BREECH .
Breech, de algodpn, talle 44 al .54 ........ 
Breech,.algodón talle 36 al 42. ..................
Breech, mezcla o lona, talles 44 al 54. .... 
Breech, mezcla o lona, talle 36 al 42. . 1 -. . . 
OBSERVACION: Los pantalones y bom 
bachas, cuyas carteras sean entregadas por 
el patrón ojaladas, sufirán un descuen
to en éste concepto de $ 0,05 m|n- por 
prenda sobre los precios- respectivos. ’

No siendo para mas el acto, previa lectura y ratificación fir-> 
man los Representantes Patronales y. los: Obreros por ante 
el Señor Presidente y Secretario, que certifica, un original y 

. • siete copias de un mismo tenor y*  a un solo efecto, á los 
cuatro días del mes, de Febrero del año mil novecientos 

• cuarenta y ocho. ■ . .
Firma: JULIO CESAR RODRIGUEZ DONDIZ 
P.te. Com. Conc. v Arbitraje. - " - , ’

■"i DELEGADOS PATRONALES:
TITULARES: JOSE SIMON ZEITUNE ■— RAMON VIVAS 
SUPLENTE r.YUBRAN DÁNTUR. •

DELEGADOS OBREROS
.TITULARES: GUILLERMINA S. D URBINA — MARIA

• S..DE ROMANO Y JOSEFA TORO.
Encontrándose el presenté Convenio Colectivo de Trabajo 
encuadrado lo que determinan las Leyes yigentes, apruébase 
el mismo.

PEDRO M. ARAOZ ' '
Secretario General
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BOMBACHAS PARA GAUCHOS. >
Bombachas de lona para Ingenio, tres’bol- ’ . 
sillos, talle 44 -al ’54 .................   .
Bombachas de lona para Ingenio igual al 
anterior, talle '36. al 42 . ......................'.....
Bombacha" algodón, tipo económica-lisa 
tres bolsillos sin entretela, talles 44 al 54 
Bombachas igual al anterior, talle 36 al 
42 i................. . . .................... .........................
Bombachas algodón igual al anterior, 
edad 6 a 1 4 años* ......................... ..
Bombachas algodón, 3 bolsillos, tablea-, 
da, sin entretela 4’ pasacintos, talles del 
44 al 54 ................................................................
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