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Art. 49 — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL, se tendrán b°r auténticas; y un ejemplar de cada una de ellas se 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas «j udiciales o administrativas de 

la Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908). * ■ . •
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’ TARIF'A'S GyENERALES> .

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.

* Art. I9 —- Deroga a partir de la fecha, el Decreto 
N9-4034 del 31 de Julio de 1944.

0 °Art. 29 — Modifica parcialmente, entre otros artícu- 
, los, los Nos/99, 1 39 y I 79 del Decreto N9 3649 del 11 de 

Julio de 1944.

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

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

atrasado, dentro del mes .......... 0.20
de más de 1 mes hasta
1 año ............................ ” 0.50

’’ de más de 1 año .... " 1 .—
Suscripción mensual ...................................... ” 2.30

trimestral . ............................... ” 6.50
semestral . . .......................... '■ ■ 12.70
anual . ......................................... ’’ 25 . -i—

Art. 109 — Todas las suscripciones, darán, comienzo 
invariablemente el I9 del mes, siguiente al pago de la 
suscripción. ■

Art, ll9 — Las suscripciones deben renovarse dentro 
del mes de su vencimiento.

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

,a) Por cada publicación por centímetro, considerándose 
' veinticinco (25) palabras como un centímetro, se co-
I brará UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m>-
i ($ 1-25). - ' '

! b) Los. balances u otras publicaciones en que la distfibu- 
I ción del aviso no sea de composición corrida, se per.
I cibirán los derechos por centímetro utilizado y pos

, ¡ columna.

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

• la tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional fijo:
19 Si ocupa menos de ¡4 pág....................... $ 7 . —
29 De más de % y hasta ]/z- pág. .„ 12. —
39.............. ” í/z ” " r •• .... ” 20.„
49 ” " " una página se cobrará en la

proporción correspondiente ,

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

Durante 3 días $ 10. — exced. palabras $ 0.10 c|tv.
Hasta 5 días $ 12.— ” 0.12 ’

8 " ” 15._ ” •” 0.15 ’
" 15 " ”20 — " ” 0.20 ’
" 20 • - ”25— .................... ” ,0.25 ’
” 30 ”• ”30 — ................. " 0.30’

Por' mayor término $ 40. — exced. pa-
labras' « ' ” 0.35 ’



-■ PAG. 2 SALTA, 26 DE ABRIL DE 1948 BOLETIN OFICIAL

TARIFAS ESPECIALES ...

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

$ 50.—; el excedente a$_0. 12 la palabra.
f ) Contratos Sociales, por término de 5 días .hasta 3.000 

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

i j Posesión treintañal,. Deslindé,, mensura . y ‘ 
amojonamiento, concurso civil, por 30’ días 
hasta 300 palabras ...................... .... . . . .
El excedente a $ 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
sición corrida:

j

k)

$ 40. -'

10.

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

Hasta
10 días

.Hasta
20 días

. Hasta
■30. días 0 ¡

jí9 — De inmuebles, fincas . —

y terrenos hasta 10 1
centímetros................ $ 15.— $ 25.— $ 40.— i
4 cmts. sub-sig. . 8.- •’ 12..— I

’29 — Vehículos maquinarias i
ganados, hasta 10 cen-
tímeteos....................... 12.— " 20.— ” 35>- - •

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

39 — Muebles, útiles de tea- •
bajo y otros, hasta 10 1
centímetros . <• . . . ”• 8.— ” 15.—*" 25.- |
4 ctms. sub-sig. . . . ■” 2.— ’•* 4.— ” 8— i

h) Edictos sucesorios, por 30 días, hasta 150 ¡

palabras _....................... ............. $ 20.— -¡
; * El excedente a $ 0.20 k . pr labra. -

De 2 á 5 días 
Hasta 10

15 “ .
20 ’•
30 ’•

Por Mayor,término

$ 2. — al cent, y por 
•• 2.50 ” ” ” "
" 3.— " . ” ’ "

.3 50 •• -
" 4.—...........................A 50 .. .. ..

columna-

Art. 159 — Cada publicación por el término legal so- 
MARCAS DE FABRICA, pagará la suma* de $ 20.—bre

en los siguientes casos:

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

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

PAGINAS
DECRETOS DEL. MINISTERIO DE ^ECONOMÍA, .FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS; . °

— Liquidó una' partida en devolución de un depósito en garantía, ..................... ..................
— Dispone que por Dirección de Investigaciones Económicas y-Sociales se proceda a liqui

dar y abonar cuentas impagas, ......................................................................................... .
— Aprueba el Acta Np. 46 dictada por él H. Consejo del Banco Provincial- de Salta, .............
— Liquida una partida en devolución de un depósito en garantía, .......................... — ■
— Designa un empleado para la" Administración Gral. de Aguas de -Salta, .........................
— Autoriza un .gasto ci favor de la Dirección Gral. de Arquitectura y Urbanismo, para que 

proceda a ejecutar trabajos en el- edificio de la Asistencia Pública, ........ .  ........................
— Designa Receptor de Rentas Transferencias de Cueros y etc. para Campo Quijano (R. de 

Lerma), ............................. . ’ .............    :.......................
— Concede licencia extraordinaria a una empleada de-la Dirección Gral.'de Arquitectura,y 

Urbanismo, ' . .... ....................................................................................... .......... ............ . ................
— No hace lugar al recurso de apelación interpuesto contra el decreto No. 7665, por un comer

ciante de Embarcación, . . . . ................. ’...................................- .............................................
— (A.G.M.) Acepta, el legajo hecho a favor del Gobierno de la Provincia de Salta, por el

Dr. Adolfo Guillermo Güemes, ......... ................................... •............  ..................
— Autoriza la colocación de tejas coloniales en vez de tipo español, en el edificio de la Es

cuela de Manualidades de Cafayate, ..... .................................. '...........................................
— No hace lugar a un pedido formulado por la Dirección Gral. de Yacimientos - Petrolíferos 

Fiscales,..... ................. ....................
— Liquida una partida a favor de la
. lidad ,y viáticos, ..........................
— Liquida una partida a favor de 

dos de un empleado de la misma,
— Liquida una partida en devolución
— Acepta la renuncia presen tada por un técnico de la Administración Gral. de Aguas de 

Salta, . ...........   .••• .................................................................................. ........ . .................
— Aprueba la resolución No. 5968 dictada por el H. Consejo de la Administración de Viali. 

dad de Salta, ....................................................................  *.......................... . .................
— Acepta la renuncia presentada por úna empleada de la Dirección Gral. de Rentas y de

signa reemplazante, ................ \..........  ••••••••♦........ .......................
— Aplica multas a varios comerciantes de esta ciudad y campaña, .........................
— (A.G.M.) Amplía la suma de la Partida 1 — del Anexo I — Inciso II — Apartado II, Item

3 de la Ley de Presupuesto,............ ...........      ¡.................  .........
— Liquida una partida a favor de la 'Administración Gral. de Aguas de Salta, .. . ...................
— .Disoone tomar posesión de los terrenos expropiados para la construcción del pueblo Hi

pólito Irígoyen", .......,.... .............:................................. ■ • • • - / •
— Adjudica la ejecución de. ,-la;'obra "Estación Sanitaria en El? Tala
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MINISTERIO DE ECONOMIA.
FINANZAS Y 0. PUBLICAS

— Decreto N9 9311 E.
Salta, Abril 22 de 1948.

■ Expediente N9 5814—C|48 — (Sub- 
mesa de Entradas).

Visto este expediente por el cual los 
señores Julio Simkin e -Hijos, solicitan 
devolución del importe del depósito en 
garantía que constituyeron en oportu
nidad dé concurrir a la licitación públi
ca convocada por decreto N9 7583 del 

•31 dediciembre de 1947, registrada 
bajo nota de ingreso N9 11160;y

CONSIDERANDO:

Que habiendo sido’ adjudicada la coñs 
tracción de la escuela “Marcos Avellane

da”, de Metan Viejo, -a la firma. Carlos, 
Bombelli, por decreto-N° 8981 del 31 
de marzo del.año en curso, corresponde 
hacer lugar a lo solicitado;

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

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I 9 —- Liquídese a favor' de. los 
señores JULIO SIMKIN e HIJOS, la su
ma de $ 2.720— (DOS MIL SETECIEN 
TOS VEINTE PESOS M|N.),, por devo
lución del importe del depósito en garan 
tía efectuada por el concepto arriba ex
presado. ■ • .

Art. 29---- El importe que se dispone
liquidar por el artículo anterior, se impu 
tará a la cuenta ‘-‘DEPOSITOS' EN GA- 
•RANTW-’.

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

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates .

Es_« copia:

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

Públicas.

Decreto N9 9312 E-
Salta, Abril 22 de 1948. .
Expediente N9 5'087—D| 1948.
Visto 'este expediente al cual se agre

gan las actuaciones por las que Direc
ción de Investigaciones, Económicas y 
Sociales discrimina a fs. 4 las cuentas 
qué‘aún quedan impagas y que correspon 
den, atender cqñ fondos del IV—Censo 
General de la Nación, (mes de marzo)'-.
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El Gobernador de l!a Provincia
“DECRETA: '

Art. 19 — Por Dirección, de Investi
gaciones, Económicas ' y Sociales, pro
cédase a liquidar y abonar las cuentas 
impagas por el mes de marzo ppdo., 

■que corresponden abonar con fondos del 
IV Censo General de la Nación, • que se
gún discriminación que corre a ’fs. 4 de 
estas actuaciones, alcanzan en total a la ■ 
suma de § 1.265.42 UN MIL DOS-' 

» CIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS i 
■CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS¡ 
M|N.). ’ i

‘ Art. 29 — -Cumplimentando lo dis-' 
puesto por el artículo que antecede, pro 
cédase pravia • rendición de cuentas a i 
girar el remariente de dichos fondos co-

•Decreto N9- 9314 E.
Salta, Abril 22 de 1948.

o__  __ _________  __ _____  ______ __ Expediente N9 5815—C|48 —- Sub-
rrespondientes a la última liquidación, a mesa de Entradas).
la Dirección General de Administración • 
del Ministerio del Interior.

Art. 3.0 :— Comuniqúese, publíquese, .etc.

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:
C3

Pedro Saravia Cánepa
Auxiliar 1’ de ObrasEconomía, Finanzas y 

Públicas.

9313 E.
22 de 1948.

Decreto N°
Salta, Abril
Expediente N9 4061—B| 1948- 
Visto este expediente al cual corre 

■ agregada copia del Acta N9 4.6 (Libro 
, de Actas N9 24— Folio 473) dictada 
por. el H. Directorio del Banco Provin
cial de Salta, en fecha 19 de diciembre 
de 1947 por la que se resuelve compen
sar al señor Vice Presidente de dicha 
Institución cuando el mismo queda al 
frente de esa Casa, es decir, desempeñán’ 
dose en el cargo de Presidente por au
sencia del titular;

Por ello, atento a las actuaciones 
agregadas a este expediente y lo dicta- 

- minado por el señor Fiscal de Gobierno,
El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 19 — Apruébase el Acta N9 46 
(Libro de Actas N9 24— folio 473) 
dictada por el H. Consejo del Banco 
Provincial de Salta en sesión de fecha 
19 de diciembre'de 1947, cuya parte 
dispositiva dice:

‘•-Vice Presidencia. Siendo necesario fi
jar normas para la, retribúción de serví 
cío del Vice Presidente del Directorio 
cuando llegue a sustituir al titular- y te
niendo • en cuenta que sus funciones di
rectivas imponen la dedicación, perma
nente al cargo, además de la responsa
bilidad-que'demanda el afrontar las con 
tingencias de los asuntos que hayan de 
resolverse con su firma y autorización, 
se resuelve: que los interinatos ^deberán 
ser pagados, además ,dé la asignación 
fija que le corresponde como miembro 
del Directorio y que le ha sido estable
cida en proporción a la asistencia,- con 
una cuota "adicional 'qué representa por

♦ - - ' . . ♦ . -
día, hasta nivelar con la asignación que1 Salta, con la asignación mensual que pa . 
le corresponde al Presidente" del Direc- m dicho cargo prevé'la Ley de Présu- 
torio! Firmado: Humb.erto Zigarári. Ma- puesto en vigor y.por_eLtérmino detres 

. nuel F. Dondizi Jaime Durám Luis C. 

. A. Fossatti. Dergan Jorge. Juan Pablo 
¡ Saravia”. ■

i Árt. 2’ ’— Comuniqúese, publíquese, etc.
i LUCIO A. CORNEJO

’ í Juan W. Dates %
Es copia:

Pedro Saravia Cánepa-
Auxiliar 1’ *d’e Economía,’ Finanzas y Obras 

Públicas.

Visto este expediente en el cual el se 
ñor Ricardo Elimos,’ 'solicita devolución ■ 
.del importe' del depósito en garantía que 
constituyó en oportunidad de concurrir 
a la licitación pública convocada por 
decreto N9- 7583 del 31 de diciembre 
de 1947, registrada bajo nota de ingre
so N9 1 1 1 5 4; y

CONSIDERANDO:
Que habiendo sido adjudicada la cons 

tiucción de la escuela Cnel. Apolinario 
Saravia de “El -Bordo” a la firma- “E. 
C. O. R. M. S. R. Ltda., por decreto 
N9 8981 del 31 de marzo-último, corres 
pende hacer lugar a lo solicitado;

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

El Gobernador de l'a Provincia
DECRETA:

por

Art. 1 9 — Liquídese a favor del señor 
RICARDO LLIMOS, la suma de pe
sos 2.711— (DOS MIL SETECIENTOS 
ONQE PESOS M|N.), por devolución 
del importe del depósito en garantía 
efectuado por el concepto arriba expre
sado.

Art. 29 — El importe que se dispone 
devolver por el artículo anterior se im-, 
putará, a la cuenta “DEPOSITOS EN 
GARANTÍA”.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia:

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

’ Públicas.

Decreto N9 9315 E.
Salta, Abril 22 de 1948.' 
Expediente N9 -5614-—Al 1948.
Vista’ la Resolución N9 254 dictada 

.en fecha 31 de marzo ppdo., por el 
Consejo de Administración

> a
Honorable C...------ -—...
General de Aguas de Salta y atento 
la propuesta. en ella formulada,

El Gobernador de Pa-Provincia
D E-C RETA:

Art. I9 — Desígnase Auxiliar 59 < 
Administración General de Aguas i 

de 
de

'meses, al señor ANGEL HEIDEMBE’R- 
CHER, ficha de identidad N9 494, quien 
se. desempeñará en las funciones de 
electricista dé la División de Electricidad 
y Fuerza Motriz de. ésa Administración 
General.

Art. 29 — Déjase establecido que la 
designación dispuesta por el artículo an 
terior, lo es a contar de la fecha en que? 
el beneficiario tome posesión de su car
go- ' . •

Art; 39 — El gasto que-demande el 
cumplimiento del presente decreto, se 
imputará al Inciso V-— Apartado I— 
Item 22 del Presupuesto de Gastos de 
la Administración General de Aguas de 
Salta,-para, el ejercicio 1948.

Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese. etc.
- LUCIO A. CORNEJO

- Juan W. Dates
'Es copia: ¿

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

Públicas.

Decreto N9 9316 E.
.Salta, Abril 22 de 1948.
Expediente N.9 10I85|48.
Visto este expediente por el cual Di

rección Provinc.ial de Sanidad, solicita 
la abertura de una puerta a fin de am
pliar y 'dar comodidad al servicio’ de 
Oftalmología, que funciona en el edifi- ’ 
cío de la Asistetncia Pública; atento al 
presupuesto, .cómputos y croquis confec
cionados por Dirección GeneraR.de Ar
quitectura y Urbanismo y lo informado 
por Contaduría General de la Provin-

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

Art. 19 ■— Autorízase el gasto de 
$ 166.2.6 (CIENTO SESENTA’Y SEIS 
PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS 
M|N.), suma que se liquidará y abonará 
a favor de DIRECCION GENERAL DE' 
ARQUITECTURA Y URBANISMO, a 
efectos de que con la misma proceda 
Et ejecutar por vía administrativa los tra 
bajos de abertura de una puerta en el 
edificio de la Asistencia Pública, de con 
formidad. con el presupuesto, cómputos 
y croquis que corren agregados a estas 
actuaciones, con cargo de oportuna ren
dición de cuentas,' incluyendo en dicha 
suma el 10 % para imprevistos.

Art. 29 — El gasto que demande el 
cumplimiento del presente decreto se. im 
putará a la Partida 2 4-— Anexó D—~ In
ciso XV— Item 1 de la Ley de Pre
supuesto en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO 
’ ' ' Juan W.’Dates

-Es copia:
■ i

. .Redro- Saravia Cánepa ,
Auxiliar 1* dé Economía, Finanzas y Obras f .- 1 • V - - . . - * • .

Públicas. .Ü

GeneraR.de
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- Decretó :N9 93Í 7 E-. "
Salta, Abril 22 de 1948.- .
Expediente N? 5423—DM948. '.
Atentq • a lo solicitado por el Banco 

'Provincial de Salta, lo dispuesto por el 
. Art. 3° de la Ley Ñ9 744 y lo informado 

por Dirección General de- Rentas,

El Gobernador de la Provincia

; ... . ;■ D e c RE T A :'

Arfe 1?— Desígnase Receptor de Ren 
tas, - Transferencia de Cueros, Marcas y 

' Señales; y Multas Policiales, de la loca
lidad de Campo Quijano, Departamento 
de Rosario de Lerma, al señor DOMIN
GO -HERRERA, quien debe prestar fian 
za- a - satisfacción del- Banco Provincial 

' de Salta.
Art. 2’— Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO 
* . Juan W. Dates

[ señór-Julio . Güemes, aibacea .de la testa- ; 
mentaría' del Doctor' Adolfo Guillermo 

, Güemes se dirige al. Poder-Ejecutivo ma. 
infestando, la. existencia, de un legado- 
a- 'favor .del ' Gobierno de la-. Provincial 
por § 400.000-—; y

■ ’ CONSIDERANDO: '. -

Que él señor Julio Güemes en nota, 
de fecha 3 dé noviembre. de 194.7, co- 

5280-—É|47 munica .que ya fue aprobada la validez.

habiendo, llegado él momento de

Es copia:

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

Públicas.

. Decreto N9 9318 E.
- Salta, Abril 22 dé 1948.

■Expediente N9 581 1—D|48 — (Sub- 
mésa de Entradas). • ■

Visto este expediente en el cual corre 
la solicitud de licencia extraordinaria 
formulada por la ayudante 19 de Direc 
ción General de Arquitectura y Urba
nismo, señorita Blanca Clara Soto; aten- 

. to a las razones aducidas y lo informado 
por División de Personal, ~

EÍ Gobernador de la Provincia
■ '' ' o

DECRETA:

- Art. , 1 9 — Concédese a la Ayudante 
. 19 de Dirección General de Arquitectu

ra .y Urbanismo, señorita BLANCA CLA 
RA -SOTO, licencia extraordinaria por 

. el término de 10 'días a partir desde el 
-.1.5 del mes en curso, sin goce de suel
do, con carácter de excepción y por ra 
zpnes particulares.

Art. 2? --— Tome razón Contaduría 
* General de Arquitectura ' y Urbanismo 

y Contaduría General de la Provincia 
: y. pase a División de Personal a sus efec 

tós.-
’ ' Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIÓ A. CORNEJO
■ Juan W. Dates

Es copia:

' - Pedro Saravia Cánepa
■ ■'Auxiliar 1’ de

tos .Ñiros. • 7665 dél ,7 de eneró -expe-d 
diente N9 /35.16—D|4.7. y - 855 1,' del,.- 28 
de febrero- ■ expediente .463.1 D|48 ,
ppdo'.., mediante- los cuáles se le. aplica 
multa de $ 1.500 y $ 2.500 respectiva
mente, por infracción a los artículos 59 
y 69 de la Ley-.No. -12830; y j

- ' -. ' ' -1
Que el monto de las sumas aplicadas 

de acuerdo-con ío que disponen lo^ ar
tículos 29 del decreto’ N9 í ,
y 39 de la Ley No. 12983 harían proce 
dentes los rectí'rsd|s interpuestos, siem
pre ’ que ellos hubieren sido presenta
dos dentro del término fijado por el re
ferido decreto en sU artículo N9 31 ;

Que el recurso interpuesto en lo que 
respecta al decreto N9 7665 del 7|I|48 - 
expediente N9 3516—D|47, no es via
ble dado que el término para su presen 
tación ha vencido con exceso;

Que en cuanto al Decreto N9 8551 
del 28 de febrero expediente 4631—D 
48, procede conceder él recurso de ape 
lación de conformidad a' lo- solicitado, 
ya que el mismo se encuadra en las dis
posiciones en vigor;

Que por último, siendo el recurso al 
sólo efecto devolutivo, corresponde pre 
viamente hacer efectivo el importe de la 
multa aplicada y recién elevar en ape- feor¡osos. Estos las podrán adquirir me- 
lación estos autos al Juzgado Federal de - ,el pago de cuotas, mensuales cu- 
Sección; ¡yo monto y plazo de cancelación serán

Por ello y de conformidad a los ar- <•••■=■• . o , ,
tículos 339 y 39 respectivamente del De 
creto. y Ley Nacional 
teniente,

El Gobernador de
DECRE

Art. 1 9 — No hacer lugar- ál recurso -de 
apelación interpuesto contra el' Decre- 

' to N9 7665 dé.fecha 7 de-enero dél año 
en curso, por el cornerciantte don AL
FREDO LLAYA, en mérito de haber 
sido presentado fuera de término. 

| rui. i.- ;--- O. XC4VV.X xxx. IX.
firma ALFREDO' LLAYA de la locali
dad de Embarcación-Orán, previo pago 
!de la multa aplicada; el recurso de ape
lación, presentado contra el decreto 855 1 
¡de fecha 28 de febrero ppdo. expediente 
N9 4631—D|48.

Art. 3-9- -—- Pasen a Dirección General 
de Rentas a fin -de que en cada caso se 
prosigan las diligencias que correspon
dan; debiendo elevar, directamente al Juz 
gado Federal de Sección, una vez abo
nado el importe de la multa, el expe

ndiente N9 4631—^D¡48.
I Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese. etc

de-dicho^testamento en cuanto-á su for
ma, habiendo, llegado él momento de 
que el Gobierno de esta Provincia to
me en -los autos (Caratulados: Adolfo 
Guillermo Güemes, su testamentaría) la 
intervención qué le corresponde, tanto 
con-relación a la aceptación del legado, 
en cuanto a lo tocante a. manifestación 
expresamente ,1a conformidad del legata 
rio con respecto a las disposiciones con 
las que el testador ha reglado la liberali
dad contenida en la cláusula 2a. ‘del 
testamento, la que a continuación sé trans- 
cribe:

“. . . SEGUNDO Lego al Gobierno 
de la Provincia de Salta la suma de 
cuatrocientos mil pesos para ser invertida 
en la construcción de pequeñas viviendas 
confortables para obreros honestos y la-

citados preceden-

I'a Provincia
T A':

Art. 2° .— Conceder a favor de la

Economía, ’ Finanzas 'y. Obras' 
Públicas.

LUCIO A. CORNEJO .
Juan W.- Dates

9319 E.
22 de 1948.

Nros. 3516—D147 y

' Decreto N9
Salta, Abril

■ Expedientes 
4631—D|48.

Visto - el recurso de apelación Ínter- 
•puesto por lá firma comercial Alfredo 

• Llaya.de la localidad de Embarcación - 
Departamento de Oran, contra los decre

• Es copia: ' r
Pedro Saravia Cánepa

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

Decreto N9 9320 E.
Salta, Abril 22 de 1948. , , '
'Expediente N9 24.01 |J 947.

*'Visto esté expediente al cual' fcorren 
agregadas .las actuaciones por las que el

fijadas por el mismo Gobierno. Será obli 
gación del Gobierno de la Provincia de 
Salta, adjudicar las referidas casas (las 
que deberán ser construidas en la Capi
tal de la Provincia o en sus alrededores 
inmediatos) sin favoritismos políticos, 
ni de-ninguna clase,. en forma absoluta
mente equitativa; teniendo solo en cuen 
tá antecedentes morales y méritos /-per
sonales evidenciados en el desempeño 
de los respectivos oficios. Igualmente de 
berá el Gobierno, ineludiblemente, cons 
truír las .casas dentro del plazo máximo

• de cinco años contados- desde la. fecha 
•de la aceptación del legado. También 
queda establecido la ■ condición irrevoca
ble de que no podrá darse' á los fondos 
legados otro destino que el señalado. 
El dinero que se vaya obteniendo del 
pago de las mensualidades, será progre
sivamente invertido en la construcción 
de nuevas viviendas y así sucesivamente.

. . . VIGESIMO SEGUNDO: Nombro al- 
bacea en primer término a Julio Güemes 
y en segundo a Luis Güemes Ayerza 
a quienes otorgo al éfecto' facultades 
autónomas y absolutas. . . En todas las 
disposiciones de este testamento me he 
referido siempre á'- pesos moneda nacio
nal.

“Buenos Aires veinte y nueve de Ju
nio de mil novecientos cuarenta y seis”.

Por ello 'y' atento, a ' las .disposiciones 
del artículo 529 de' la Ley dé.Presupüés 
to eh vigor.

. Él Gobernador de lia. Provincia
- ■ en Acuerdo de Ministros

. ' DECRE TA: '•
■ J . fe - -■ '• '■■ ■ ..
' Art. ,1?..-—. Acéptase- el. legado hecho 

a favor del Gobierno de la Provincia

Llaya.de
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3>or la suma de $ 400.000— (CUATRO-’tipo españpl aprensado.
CIENTOS MIL PESOS M|N.) por el- i Art. 29 — Déjase establecido que la 
Dr. Adolfo Guillermo Güemes en su tes- ’ teja a utilizar, previo su colocación" de- 

. tamento de fecha 29 de junio de 1946.
Art: 29 —r Déjase expresamente esta 

"Mecido, que la aceptación de dicho lega 
do por parte del- Gobierno de la Pro
vincia, lo es en un todo de acuerdo a 
lo reglado en la cláusula segunda del 
precitado testamento cuyo contenido ya 
se ha transcripto en los considerandos 
■del presente Decreto.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

■ LUCIO.A. CORNEJO
Juan W. Dates 

Julio Díaz” Villalba 
José T. Sola Tormo

Es copia: ...

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

Públicas.

Decreto N9 9273 E. '
Salta, Abril 21 de 1948.
Expediente N9 5498^—DI 1948 (Sub

mesa de Entradas).
Visto estte expediente al que corren 

agregadas las actuaciones referentes a la 
propuesta formulada por la Empresa 
Constructora Mazzotta y Cadú en el sen 
tido' de que se la autorice a colocar en 
la Escuela de Manualidades de Cafaya- 
te tejas coloniales fabricadas en el lugar, 
aduciendo para ello la escasez de tejas 
españolas aprensadas, difícil de obtener 
por falta de medios de transporte; y

CONSIDERANDO:

Que la propuesta formulada por la 
referida Empresa significaría- úna eco
nomía por su menor precio de $ 1.523. 
82 ,

Que el material propuesto por los re
currentes para reemplazar a la teja espa- 

. ñola ha sido sometida a un ,ensayo de 
resistencia e impermeabilidad en la Di
rección .General de Arquitectura y Ur
banismo, habiéndose obtenido buen re
sultado ;

Que además cabe tentar en' cuenta 
que la Empresa recurrente sometería a 
dichas. piezas a un baño hidrófugo y a 
una riguro'sa selección previo a su uti
lización;

Por ello, atento al análisis de precios^ 
confeccionado por la Dirección General 
de' Arquitectura y Urbanismo y lo infor
mado por Contaduría General de la Pro 
vincia, ’

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

. Art. • 19 — Autorízase a la. Empresa 
Constructora- MAZZOTTA Y . CADU "S. 
R. Ltda. a colocar en la obra Escuela 

- dé Manualidades de Cafayate, con una 
rebaja a favor del Gobierno de la Pro
vincia por la suma de § 1.523.82—
(UN MIL QUINIENTOS VEINTITRES 
PESOS CON OCHENTA Y DOS CEN
TAVOS M|N.), tejas coloniales fabri
cadas en el lugar de la obra en vez de 

berá recibir un baño hidrófugo y una 
rigurosa selección.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia: , _ " I

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

Públicas. ¡

convenio celebrado con 
Fiscales, y por lo tan- 

corresponde abonar 
hectárea explotada en

Decreto No; 9274.E
Salta, abril 21 de 1948.
Expedientes --Nros. 1235; 4496/R y 4128/Y, 

año 1948.
Visto las presentes actuaciones; y 

CONSIDERANDO: - . ; . *
Que Dirección General de Yacimientos Pe

trolíferos Fiscales -en el escrito corriente a fs. 
1|2 del expediente No. 4128/Y/48, solicita se 
aplique el importe del anticipo hecho en el 
año 1947 al pago de la garantía que establece 
el Art. 3o. de la Ley No. 108 del año 1933;

Que cabe hacer presente que se repite así, 
la cuestión ya planteada en años anteriores 
referente a si se ha de interpretar que la Ley 
Nacional No. 12.161 dél 21 de marzo' de 1945 
modifica o no el convenio celebrado por el Su
perior Gobierno de la Provincia y la Dirección 
de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, por el 
cual se acoge a‘la Ley Provincial No. 108;

Que por otra parte, la opinión del Gobiérnó 
Provincial en las oportunidades anteriores ha 
sido en el sentido' de que la Ley' Nacional nú
mero 12.161 modifica el 
Yacimientos Petrolíferos 
lo a esa Dirección le 
¡j 10.— m/n por cada 
concepto de cánon minero no de depósito 
en garantía a una "no menor producción" co
mo lo disponía la Ley No. 108;

Que en consecuencia a esa resolución se lle
gó" por decreto del .5 de mayo de. 1942, corro
borada por dictamen del señor Fiscal de Go- 
.bierno recaída en el expediente No. 3383 del 
año 1943;

Que por último, por tratarse de un asunto ya 
definitivamente resuelto por la Provincia por - el 
criterio sustentado en el decreto de mención, 
la solicitud presentada por esa Dirección Gene
ral de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, resul
ta improcedente; - -

Que por lo consiguiente, al no aceptar la 
aplicación de lo pagado en el año 1947 por. 
el año 948 la Dirección recurrente, debe efec
tuar el pago de $ 90.900.— m/n. correspondien
te a 910.090 hectáreas explotadas" a razón de 
$ 10.—, m/n. * cada una, en concepto de canon 
minero que establece la Ley sobre la materia 
(No. 12.161);

Por tales consideraciones y atento a lo dic
taminado por el señor Fiscal de Gobierno,

El Gobernador de la Provincia.

- ■' DECRETA:

por— No hacer lugar a lo--solicitado 
Genera', de Yacimientos Petrolíferos 

en el sentido de que se aplique el

Árt. lo.
" Dirección
Fiscales, 
importe del anticipo hecho en- el año 1947 al 

-pago de la garantía que establece el artícu’o
3o. de la Ley No. 108 del año 1933, en mérito

a las razones en que se fundamenta el presen, 
te decreto. ’

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, efe.

x LUCIO A. CORNEJO
- Juan W. Dates

Es copia:

Pedro Saravia Cánepa
- Auxiliar 1’ de Economía, Finanzas 

Públicas;
y Obras

la Direc- 
liauide a 
a fin de 
viático' y

Decreto No. 9275-E
Salta, abril 21 de 1948.
Expediente No. 5785/D/48.
VISTO este expediente por el que 

Ción General de Turismo solicita se 
su favor la suma de $ 537.— m/n. 
atender con dicho importe gastos de 
movilidad del señor Director de dicha -Repar
tición, quien deberá auséntarset a la provincia 
de Tuctimán a efectos, de asistir a la primera 
reunión de Directores de Turismo a realizarse 
el 20 del corriénte en dicha ciudad;

Por ello,

El-Gobernador de' la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Por Contadura General liquídese 
a favor- de la Dirección Provincia) de ‘Turismo 
con cargo de Oportuna rendición dé cuentas, 
la suma de $ 537.—. (QUINIENTOS TREINTA Y 
SIETE PESOS .M/N.)- a fin de que. con dicho, 
importe atienda gastos de movilidad y viáti
cos del señor Director de dicha Repartición Con 
motivo de ‘que con dicho importe atienda gas'-- 
tos de movilidad y viáticos del señor Director 
de dicha Repartición con motivo de su partí-" 
cipación en la primera reunión de' Directores 
de Turismo que se realizará el día 20 del co
rriente en la ciudad de T.ucumán. . .

Art. 2o. — el gasto que demande el cumpli
miento del presénte Decreto se imputará al 
Anexo D, Inciso XV, Item 1, Partida 13, de la 
Ley de Presupuesto en ‘vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia:

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

Públicas. •

Decreto No. 9276-E. -
Salta, abril 21 ele 1948. • •
Expediente No. '5506/D/48.- (Submesa de En

tradas). '»■ ’
VISTO este expediente por el cual Dirección 

General de Inmuebles, eleva para su líquida- * 
ción y pago, planilla de sueldos del ayudan-' 
te 5o.. de esa repartición, don Juan M'anuel- 
Ruíz, correspondiente a los meses de enero,,fe
brero y marzo de 1947 y que. fueran desglo
sadas del expediente No.°20403/48; y

CONSIDERANDO: ; ' . '

Que en dichas actuaciones quedó plenamen
te probado que el aludido empleado se hacía • 
acreedor por ese término al 50 % del sueldo, 
en razón de que durante el tiempo que per
maneció bajo bandera-y que comprenderás fe
chas antes indicadas, no' percibió ningún emo
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1 amento;
Pór ello y. atento a lo Informado por Conta

duría General de la Provincia,

,E1 Gobernador de la .Provincia

DECRETA:

,.Ar,t. lo. — Liquídese a favor de DIRECCION 
GENERAL DE INMUEBLES, con cargo de ren
dición de cuentas la suma de $ 223.54' (DOS
CIENTOS VEINTITRES PESOS CON CINCUENTA I 
Y CUATRO CENTAVOS M/N.), a fin de que con 
dicho importe atienda los sueldos del ayudan- ! 
te 5o. de esa repartición, -don JUAN MANUEL 
RUIZ y como correspondiente a los, meses de ' 

■ enero,, febrero y marzo de 1947. ‘
Art. 2'o. — El gasto que demande el cumplí- 

decreto se imputará al 
ía

Decreto No, 92‘78-E
\Salta, abril 21 de 1948. ,
Expediente No. 5723/A/1948.
Visto la resolución No. 283 dictada en fecha 

7 ¡le abril del año en curso, por el H. Consejo 
de Administración General de Aguas de Salta, 
por la cual sé dispone aceptar la renuncia pre
sentada .por el Agrimensor Nacional señor Víc
tor D, Ruiz, al cargo de Técnico del Departa
mento de Ingeniería, en mérito a las razones 
expuestas en la misma, que corre a ís. 1 
expediente del epígrafe.

El Gobernador de l'a Provincia

DECRETA:

| María’ E. Alemán de Cornejo al cargo de Ayü- 
. dánte 2.o de Dirección General ■ de Rentas de 
! la. Provincia, "

i ’ El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

del

miento del presente
Anexo D, Inciso XV, Item 1, Partida 25 de 
Ley de Presupuesto en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia:

Pedro Saravia Cánepá "
Auxiliar 1’ de Economía, Finanzas y Obras 

Públicas.

21 de 1948.
No. 5816/C/48 (Submesa de En,

expediente por el cual el señor

Decreto No. 9277-E
Salta, abril
Expediente 

Iradas).
VISTO este

- Conrado Marcuzzi, solicita devolución del im- 
‘porte dél depósito en garantía que. constituyó 
en oportunidad de ocncurrir a la licitación pú
blica convocada por, decreto No. 7583 del 31 
de diciembre de 1947

.ingreso No. 11159; y
registrada bajo nota de

día 
por

Art. lo. — Acéptase, con anterioridad al 
6 del jnes en curso, la renuncia presentada 
el Agrimensor Nacional señor . VICTOR DANIEL 
RUIZ, al cargo de. Técnico del Departamento 
de Ingeniería de Administración General de 
Agrias de Salta.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

1 Art. l.o — Con anterioridad al 19 del co- 
■ Tríente, acéptase la renuncia presentada .por 
I la señora MARIA E. ALEMAN DE CORNEJO 
al cargo de Ayudante* 2.o de Dirección, Gene
ral de Rentas de la” Provincia.

Art.-2.0 — Desígnase en reemplazo de la an
terior Ayudante 2.o. de Dirección General de 
Rentas, con la asigntción mensual que para 
dicho cargo prevé la Ley de Presupuesto en 
vigor a la señora BLANCA MARGARITA" AMIE- 
VA DE JOVANOVICS, C. I. No. 8717.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia:

Pedro Saravia Cánepá
Auxiliar 1’ de Economía, Finanzas y 

Públicas.

Es copia:,

Pedro Saravia Cánepá
Auxiliar 1’ de Economía, . Finanzás y Obras

Públicas.

Obras

Decreto No. 9279-E
Salta, abril 21 de 1948.
Expediente-No. 5101/A/1948.
Visto este expediente por el cual la 

nistración de Vialidad de Salta eleva a
deración y aprobación del Poder Ejecutivo co
pia de la Resolución No. 5968 de fecha 5 de 
marzo de 1948;

Admi- 
consi-

Decreto No. 9281-E.
’ Salta, Abril 21 de 1948
Expedientes Nos. 3955|D|47, 5641, 5459, 5453, 

5452, 5437, 4811, 5435, y 5570|D|48.
Visto estos sumarios instruidos a comercian- 

tet; de las localidades de Cerrillos, Ruíz‘ de 
los Llanos, Metán, Río Piedras, Pocitos y esta 
Ciudad, con motivo de la aplicación de las 
Leyes Nos. 12.830 y '12.983 (dé represión -al 
agio y la 
mentarios 
vincia’ y

especulación) sus 
y concordantes en

decretos regla- 
el orden pro-

Por ello.
o .

CONSIDERANDO:
CONSIDERANDO:

adjudicada la construc- 
Cnel. Apolinario Saravia

Que habiendo sido 
ción de -las Escuelas 

_de El Bordo; Gral. Dionisio Puch de La Viña;
A. A. Vélázquez de El Tala y Marcos Avella
neda, de Metán Viejo; a las firmas E. C. O.
R.. M. Ltda., Mazzotta y Cadú, Julio S.imkin e 
Hijos y Carlos. Bombelli, respectivamente, por 
decreto No. 8981 del 31 de .marzo último, co- 

x r.tesponde hacer lugar lo solicitado;
-Por ellcf y atento a lo informado por Conta

duría General de la Provincia;

El Gobernador de l'a Provincia
D E C R E T-A :

• Art I” 10. — Liquídese a favor del señor CON-. 
HADO MARCÜZZI, la suma de $ 10.8^3.70 (DIEZ 

' MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS
CON SETENTA CENTAVOS M/Ñ.), por devolu
ción del importe del depósito en garantía efec
tuado por él .concepto arriba expresado.

Art..- 2o.. — El importe que se dispone liqui
dar por el artículo anterior se imputará a 
cuenta "Depósitos en Garantía".

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

la

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

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

Públicas.

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T -A :

Art. lo. — Apruébase la Resolución No. 5968 
dictada por el H. Consejo de la Administración 
de Vialidad de Salta en sesión de fecha 5 de. 
marzo de 1948, cuya parte dispositiva dice:

"lo.) Dejar sin efecto las resoluciones Nros. 
5819 y 3873 recaídas en actas Nros. 210 y 212. 
de fechas 30 de enero y 13 de febrero ppdo., 
respectivamente, donde se aceptaba la renun
cia y se proponía el reemplazante del recu
rrentes. -

”2o.) Proponer..de Ayudante Principal de la 
^División Contable; a don Raúl N. Aldereté, con 
el sueldo mensual que fija el presupuesto vi
gente y a contar del día en que se-4iaga car
go-de su puesto"..

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

LUCIO A. CORNEJO ' 
Juan W. Dates

Es copia:

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

Públicas.

Decreto No. 9280-E. _
Salta, Abril 21.de 1948 ’ . " ,
Expedienté No. 5828ID-1948 de Sub-Mesa de

Entradas. 1
Visto ;a renuncia presentada por la señora

actas labradasQue de las constancias en 
y demás actuaciones practicadas al efecto se ■ 
desprende que esos comerciantes han infrin
gido las disposiciones contenidas en 'los ar
tículos 5.o y 6.o de la Ley No. *12.830 que con
trolan y regulan la totalidad de los decretos 
nacionales y provinciales complementarios de 
la misma dictados hasta este momento, lo 
cual ha . quedado plenamente comprobado y 

' reconocido por los mismos, haciéndose por con- 
' secuencia pasibles a la aplicación de las san- 
1 clones punitivas que en ella se establecen;

Por ello, atento a la gravedad de los hechos 
a la importancia de la firma infractora y' a 
*o informado • por . la Dirección General de Co
mercio é

Él

Industrias,

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

Art. l.o

comerciante C. A. GARRIDO, 
negocio de almacén, en la ca
la localidad de Cerrillos, y un 
al señor Nicolás Americ’o De-

— Aplícase una multa de $ 495.’— 
(CUATROCIENTOS. NOVENTA Y CINCO PE
SOS M/N.) al 
establecido con 
lie Güémes de 
*lía de arresto 
faKio, en su carácter de Administrador Gene
ral- de dicho comercio por infracción a los ar
tículos’5.o y 6.o de la Ley No. 12.830 (Carecer 
dé-marcación un lote de Zapatillas anotacio
nes. deficientes en • ventas a Crédito y altera
ción 'de precios).

Art. 2.Ó — Aplícanse las multas que se de- • 
terminan a continuación a los siguientes co-

Proponer..de
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los artículos 5.o del in- 
Anóni- 
de El

ta correspondiente a .la tasación fiscal 
mueble de propiedad dé la Sociedad 
ma "Ingenio y Refinería San Martín 
Tabacal".

Art. 3.o
lo anterior, liquídese a 
d© Inmuebles la suma 
mente, que se imptitará 
’-.o f) de la Ley 770.

Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

. ' LUCIO A. CORNEJO 
Juan <W. Dates

oportunamenteArt. 2,o — Dése cuenta 
las HH. CC. Legislativas.

Art. 3’ — Comuniqúese,

LUCIO A.

publíquese, etc.Ruíz de los Lla- 
exhibir lista 
marcado .en

(no

inerciánles,. por infracción a 
y 6.o de la Ley No. 12.830: ' 
ANGEL QUIROGA -(almacén) 
nos Dpto. de -La Candelaria
y caí leles de precios y no tener 
•forma reglamentaria un lote de 

zapatillas
•OSE TOBIAS (Ramos Genera

les) San -Martín No. 73 Me- 
tán (alteración de precios)

- .SAMI E. ESPER Y HNOS. (Tien. 
da) San Mqrtín Nó. 94" 
Metan (carecer de’ mar-.

■ cación los artículos de za
patería') .

ABDÓ ELIAS ESPER (Tien
da y Almacén) San Mar
tín. No. 206 Metán (no lle-

.. var la documentación re
glamentaria). .

S 495.—

495.—

200.

50.

Es copia:

CORNEJO 
Juan W. Dates. 

Julio Díaz Villalba 
José T. Sola Tormo

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

. , * Públicas.

Decreto No."' 9302-E.
Salta, Abril 21 de 1948
Expedienté No. 5851|A|1948.
Visto-lo solicitado por la Administración Ge- 

de Aguas de Salta, y atento a lo infor- 
por

neral 
mado Contaduría General,

— ‘Para el cumplimiento del 
la Dirección • General 
•indicada precedente-
,al Artículo lio. inci-

artícu.

Es copia;

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

Públicas. ,

9304-E. :

14ARTHA DIAZ DE QUIROGA
• (bar y baile .público) Río' Pie

dras Dpto. de Metan (no exhi
bir lista de precios).

ROSENDO FARFAN (Hotel y
Uar con salón de Baile) Po

chos Dpto. de Orán (no. 
exhibir lista de precios).

Gobernador de l'a Provincia

D E CRETA:

10.—

'■ 200.—

IB .AS ARELLANO Y UNO. (Mer
cería) Alberdi 190 ciudad 
(no llevar la documentación - 
reglamentaria). ■ 300.—

300.—

Decreto No.
Salía, 'Abril- 21-.de 19'48 “ -
Expediente -No. 18897|1947.
Visto este expediente al cual corren agre

gadas las actuaciones referentes a Ico licitación 
pública que en virtud de lo dispuesto por De
creto No. 7587 del 31 de diciembre de 1947, 
convocó la Dirección General de Arquitectura 
v Urbanismo para la ejecución de la obra 

en El Tala, De-
Y

Contaduría General de la 
a favor de la Administra-

— PorArt.
Provincia liquídese - ___
ción General de Aguas de Salta, lá suma de 

I J 200.000;— (DOSCIENTOS MIL PESOS MO- 
I NEDA NACIONAL), a cuenta de la participa'- 
| ción que le corresponde en la Ley No. 77G 
• por el año 1948. -
! Art. 2.o — El gasto 'qué demandé el cumpli
miento del- presente Decreto, se imputará a. 
'‘CALCULO .DE-,RECURSOS 1948, RECURSOS 
DE NEGOCIACION DE TITULOS".

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

LUCIO "A. CORNEJÓ “ 
Juan W. Dates

l.o

Estación Sanitaria Tipo "A" 
partámento de La Candelaria;

CONSIDERANDO;

realizado en un

MUGENIO MASSAFRA (Tien
da) Alberdi 163 ciudad (no 
llevar la documentación 
reglamentaria).

Art. 3.o — Las multas/- y demás sanciones 
<:i:e se aplican por el presente decreto deben 
hacerse efectivas' dentro de las cuarenta y 
ocho, horas de haberse operado la notificación 
oficial.

Art. 4.o — Cúrsense estas actuaciones a'la 
Dirección General de Rentas a los efectos del 
decreto No. 5280-E del 31 de julio' de 1947, y 
obladas las multas de referencia vuelvan a 

J 'irección General de Comercio é Industrias.
Art. 59 — ' Comuniqúese, publíqu'ese, etc.

Es copia; a

Pedro Saravia Cáñépa
Auxiliar 1' de Economía, Finanzas y_ Obras

Públicas. •

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Auxiliar- 1’ -de' Economía, Finanzas y Obras 
Públicas.

Decreto No. 9303-E. -
Salta, • Abril 21 de 1948
Expediente No. 5852|D|1948.
Visto .el, presente expediente; atento a las 

actuaciones del Expediente No. 20593|46: y 
CONSIDERANDO:
• Que- es necesario tomar posesión a la bre
vedad de los terrenos motivo de la expropia
ción para fundar el pueb'o, "Hipólito Irigoyen" 
en El

Que dicha licitación se ha 
todo de. acuerdo a las disposiciones que para 
el naso prevé la Ley de Contabilidad y demás 
.normas que rigen sobre el‘particular,■

Que como se desprende del acta de aper- . 
tura de dicho remate suscripta por el señor 
Escribano de Gobierno la propuesta más con
veniente, si se tiene en cuenta la capacidad 
técnica y financiera, sería la presentada por
ta Empresa Constructora Conrado Marcuzzi, 
quien ofrece ejecutar las obras con un aumen
to del 53,60o/o sobre el presupuesto oficial,, 
o sea el importe de S 261.993,09; *

Por ello, -atento* a lo informado por„. Conta
duría General de la Provincia, Dirección Gene
ral de Arquitectura y Urbanismo y Dirección 
Provincial de Sanidad,

El Gobernador de la Provincia

Por

Tabacal;

ello,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

a la Empresa Construc

Decreto No. 9301-E.
Salta, Abril 21 de 1948

.'Expediente No. 1346|1948. »
Visto la necesidad de proceder a la amplia- 

■ción .de la'-Partida 1, del Anexo I, Inciso II, 
Apartado II, Item, 3 de la Ley de Presupuesto 

. en vigor, ya qu'e es de urgente necesidad 
icubrir algunos compromisos pendientes.

DECRETA:

El Gobernador de l'a Provincia' 
en Acuerdo ’de 'Ministros

DECRETA:

Art. l.o — Amplíase en la suma de

Art. l.o — Por intermedio del señor Fiscal 
de Gobierno procédase a solicitar la posesión 
inmediata del inmueble individualizado en el 
.espediente administrativo No. 2059311946 del 
Ministerio de Economía, Finanzas y Obras Pu
blicas, el - que se encuentra en el Juzgado" de 
Primera Instancia, primera Nominación en lo 
Civil. . . ‘

Art. 2.o — Consígnase por intermedio dé Di
rección General de Inmuebles a la orden del 
expropiado en un todo de acuerdo a la Ley 
No. 807, la suma de $ 256.023.79 (DOSCIEN
TOS CINCUENTA Y SEIS MIL VEINTITRES PE
SOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS MO

$
'.20.000.— .(VEINTE MIL PESOS M/N.) la Par
tida- 1, del Anexo I, Inciso II, Apartado II,
.Item 3 de la Ley dd Presupuesto en vigor. NEDA NACIONAL), importe de la. parte alícuo

Art. l.o — Adjudícase
'.ora Conrado Marcuzzi,' -la ejecución de la obra 
Estación Sanitaria Tipo “A" en EL Tala, De
partamento de La Candelaria, por un importé . 
total de $261.993.09 (DOSCIENTOS SESENTA 
Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y' TRES * 

.PESOS CON NUEVE CENTAVOS M^N.). <•
Art. 2.o — La ejecución de. los. trabajos in

dicados deberá efectuarse, en un todo de acuer 
do a los pliegos de condiciones^ especificacio
nes y planos, que corren agregados al presen
te expediente.. ' -

Ari- 3.o — Por Contaduría General de la Pro
vincia y con cargó de oportuna, rendición de 
cuentas, t liquides© a favor de Dirección _Gé- 
neral dé Arquitectura y Urbanismo la suma 
equivalente al 12o/o del valor de la obra ad
judicada por el"artículo l.o del presente De
creto, a fin 
la atención

■ pección de

de que con la misma proceda a 
de los gastos imprevistos e ins- 
dichos trabajos.
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Art.- 4o.El presente decreto será refrendado 
' por. S. S.‘ el-'Ministro de Acción Social y Salud 
Pública. . ■ '

Art. ,5.o — El gasto qúe demande-el cumpli
miento del presente decreto, se - imputará"..a la 

• Ley 770, Art. 11, inc. b) "Obras a efectuar 
por la Dirección Provincial de Sanidad".' .

Art. 6.o"— Comuniqúese, Publíquese, etc..

LUCIO A. CORNEJO
■ Juan W» Dafe.-.
José T. Sola Torino

Es copia:

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

- Públicas.

MINISTERIO DE ACCION
■■"SOCIAL Y SAlUDPUBLICA

Decretó N9 9266 A.
Salta, 20 de Abril de 1948.

' Expediente 'N9 10610|948.
' Vistas estas actuaciones relativas a la 

solicitud de pensión -interpuesta por la 
señora Ruperta Rosa Polo de Cruz, eñ 
su carácter de cónyuge supérstite del- ex
afiliado don Martín Cruz; y atento a la 
resolución N9 380 de la Junta Adminis-, 
tradora de la Caja de Jubilaciones y 1 
Pensiones a lo dictaminado por el’ se- ¡ 
ñor Fiscal de Gobierno con fecha 8 del ' 
mes en curso, ' :

El Gobernador de l'a Provincia

DECRETA:"

Art. 1 — Apruébase la ' Resolución 
N9 380 de 17 de marzo del corriente 

" año, de la Junta Administradora de la 
'Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
•Provincia, 'cuya parte dispositiva dice:

“19^ — Acordar la pensión que prevé 
*el artículo-55 y concordantes de la Ley. 
N9 774, derivada de Jubilación de inva
lidez, a doña RUPERTA ROSA POLO 
DE CRUZ, por sus propios derechos y 
en representación de sus hijos menores 
Manuel Vidal, Lucio Martín y Juan Es- 

■ tebañ Cruz, en su carácter de viuda e 
hijos legítimos del - ex-Sargento de poli- 

~' cía don Martín Cruz, con el haber men
sual de sesenta y ocho pesos con 97j 100. 
($■ 68,97) /fj. a liquidarse desde la fe
cha de • fallecimiento del causante, en la 
siguiente proporción: 

.<■ Ruperta Rosa Polo 
de' la pensión .... $

Ruperta • Rosa 
Polo de Cruz bo 
nific. art. 58 ...

Gobernador de l'a Provincia

de Cruz
26.53

el 50 %

" 42.4315.90

Manuel Vidal, Lucio Martín •
• y Juan Esteban Cruz el 50 % 

de’ la pensión .................. . . . " 26.54

$ 68.97

“29 — El cargo previo formulado a 
. foj.as.48 y 50 por un total de Cuatro

cientos once peso.s con 3411 00 
• • ($ 41 1,34) %. deberá ser cancelado

Decreto N9 9284' A. -
Salta, Abril; 21 de 1948. 
Expediente N9 1436J948.

■ Visto este expediente en queda seño
rita .Natividad Costa," Reina del Taba
co- de ‘esta Provincia,, solicita un' subsidió 
que le permita solventar los gastos que
le demandará su participación en la- fies-.

-- ----------- ------ ——-

por la recurrente en la oportunidad del 
cobro de los primeros Haberes”. . ’

“39— El cargo formulado á fojas
49 y 51.. por . un total -de mil ciento 
setenta.- »y dos. pesos con 251100 
•($ 1.172.25) %. deberá ser cancelado 
con el. 5 % (cinco por ciento) del haber 
de la prestación, por aplicación- del ar
tículo 25 de-la Ley N9 -774 .y 47 inciso 
a)' de su- decreto reglamentario.

“49 — El cargó formulado á fojas
47 por un total de un mil setecientos i r *" ----- ~.
noventa y seis pesos con 5011 00 °s .mdicados -p recedenteménte;
($ 1.796,50)será integrado con’los blendo liquidarse dicho importe a fa- 
adicionales que establece el- artículo-1 7 ¡ v°rA de H beneficiaría con imputación 

UO 774 . al Anexo C— Inciso X1— Item 1— Par

* ta Nacional del_ Tabaco a realizarse en. 
' la Capital. Féderal él »’l 0 de: mayó próxi

mo; y atento lo informado por Contadu-- 
ría General,. . : •' ' •"

El Gobernador de la Provincia.

DECRÉ 'TA : ’■ •-

Art. I9 — Acuérdase un subsidio ex- 
I traordinario, en la suma de TRESCIEN
TOS CINCUENTA PESOS ($ 350). % 

Ja la señorita NATIVIDAD COSTA, a 
; de 

’ los biendo liquidarse dicho importe a fa-

¡inciso 3) y 4) de la Ley N9 774 y con- "n
-'forme- el artículo 24 de la mencionada tldaA 2 deJ

Ley”. • •’ . •
Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese-, ___

tese en el Registro Oficial, y archívese. ,

■ LUCIO A. CORNEJÓ 
José T. Sola Torino

, ' Es copia:

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

Art. 2°---- El presente decreto ;será
ese-, insér- refrendado por los Ministros de Acción

Social y Salud Pública y de Gobierno', 
Justicia e Instrucción Pública;

Art. 3' — Comuniqúese, publíquese, insér- 
tese eñ el Registro Oficial, y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
-i José T. Sola Torino
I Es copia:

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

Decreto N? 9283 A- '
Salta, Abril 21 de 1948.
Visto este expediente en- que el Minis 

terio dé Acción Social y Salud Pública 
solicita se liquide en carácter de anticipo 
el importe de tres días .de" viático a los ! 
señores Subsecretario y Oficial Mayor . , . , o r i~r->-ii-del citado Departamento, Dr. Dantón , te”° Ac<j°n ,S°T JnííZ ■ 
J. Cermesoni 'y Antonio 1. Zambonini 
Davies, < 
lidad de 
atento , lo 
peral,

» El

Decreto N9 9285 A.
- Salta,» Abril 21 de 1948. 

Expediente N9 10362|948.
Visto este expediente en que jd Minis 

quienes deben viajar a la loca- 
Pichanal en misión oficial; y 
informado por Contaduría Ge

DE C H E T.A :

solicita liquidación de $ 209,65, impor 
te correspondiente a viático y movilidad 
por siete días del Auxiliar 59 de dicho 
departamento, don Luis Mario Gbhara, 
quién sé trasladó al interior de la Pro
vincia con- objeto de efectuar visitas a 
las Misiones Indígenas, acompañado .del 

: chófer de la Dirección Provincial de . Hi' 
' giéne y Asistencia Social, don Salvador

Árt. I9 — Liquídese, con cargo de Pérez; y atento lo manifestado por Con- 
oportuna rendición de cuenta,, a favor del taduría General en su informe de fecha 
Ministerio de Acción Social y Salud Pú 21 del actual, ~
blica don ALEJANDRO GAUFFIN, Ia 
suma de CIENTO SETENTA Y SEIS.
PESOS.’(S 176—) %. a objeto» de . que 
con dicho importe atienda los gastos, de 
viático y movilidad de los funcionarios ‘

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art.- 19 — Liquídese, con cargo de 
Viatico V movilidad ue ios luuuuuanuo , x rque se citan precedentemente; debiendo opor una rendición de cuen a a favor 
imputarse, este egreso al Anexo E— In- del Habilitado •-Pagador del. .Ministeno 
ciso VIII—■ Item 1— Partida 9 de la ¿e Acción Social y Salud Pública, don 
Ley de Presupuesto en vigor.

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

_ LUCIO A. CORNEJO
■ José T. Sola Torino

Es copia:

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

■ ALEJANDRO GAUFFÍN, la suma de 
i DOSCIENTOS ■ NUEVE . PESOS con
651100 ($ 209,65) %. importe de viá-

I L P
tico y movilidad de los empleados que 
se determinan precedentemente; debieñ 
do imputarse este gasto al Anexo" E— 
Inciso VIII— Item 1— Partida 9 de la

■ Ley-de Presupuesto en vigor. T
■ Art. 2.o — Comuniqúese, ' publíquese, insér
tese en el. Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
* José T. Sola Torino-

Es .copia:-

'Antonio.'I. Zambonini Davies
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública:
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Decreto N9 9286 A.
Salta, Abril 21 de 1948.
Expediente N9 10316.(948. . _ _
Vista la factura de $ 280— presenta- , tidades que ya estuvieren, autorizadas a 

da por la Tienda “La Mundial” por pro gastarse por la Ley de Presupuesto Ge- 
visión de un uniforme completo al chó
fer de la Dirección Provincial de Hi
giene -y' Asistencia Social, don Salvador 

. Pérez; atento a la conformidad del gas
to suscripto, lo informado por Contadu
ría General, y haciendo uso de lo dis
puesto en el Art. 25 del- Presupuesto 
•en vigor,

El Gobernador de 'la Provincia

DECRETA-:-

Art. I9 -—■ Liquídese a favor de la 
• Tienda “LA' MUNDIAL” de esta .Ciu

dad, la suma de DOSCIENTOS OCHEN 
TA PESOS ■'(■§ 280-—) %. en cancela
ción de la factura que’ por el concepto 
ya indicado, corre a fs. 1 del expedien 
te de numeración y, año arriba citado; 
debiendo imputarse este gusto al Anexo 
E— Inciso VIII— Item 1 — JPartida 8 
de la Ley de Presupuesto en vigor - Ejer 
•cicio 1948.

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

LUCIO A. CORNEJO ’ 
José T. Sola Toríno __ 

Es copia:

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

Decreto N9 9287 A.
Salta, Abril 2 1 de 1 948.
Expediente N9 100651948. 
Vistas .estas actuaciones; y, 
CONSIDERANDO:
Que éntre las obras urgentes contem

pladas por el Plan Provincial de Salud 
Pública se encuentra-la construcción in
mediata de un edificio destinado a Es
tación Sanitaria con internado, en el pue 
blo de Cerrillos;

Que del reconocimiento practicado per 
sonalmeñte por funcionarios de la Pro
vincia, se desprende que para emplaza
miento de dicha obra reúnen las mejo- 
Tes condiciones los terrenos colindantes 

_ de -propiedad de los señores Villa Her
manos y del señor Juan Macaferri, con 
■una superficie total de 9.322,9700 me
tros cuadrados y contiguos a un lote de 
propiedad municipal a transferirse al Gp 
bierno de la Provincia, coñ el que se cora 
pletará la superficie necesaria;

Que por Ley N9 868147 se declara de 
utilidad pública y sujetos a expropia
ción todos los inmuebles que fueren ne
cesarios para el cumplimiento de los 
planes de construcciones, sanitarias y hos
pitalarias previstas en el Plan Quinque
nal de la Nación en el Plan de Obras 
•de la Provincia;

Que en el artículo 49 de la misma ley 
se determina que. los gastos derivados 
de dichas, expropiaciones se cubrirán con 
los fondos provenientes de la emisión de 
títulos, de la deuda pública de la Pro
vincia, autorizada por la Ley N9'770,

Art. 39 —— Los gastos que demande' 
la ejecución del presente decreto se im 
putarán al artículo II9, inciso b) de la 
Ley de Empréstito N9 770, aún cuando 
la_suma a invertirse eri tal concepto su- 

. pere las cantidades que ya estuvieren 
' autorizadas a gastarse por la Ley de Pr.e 
supuesto en vigor.

; Art. 4.ó — Comuniqúese, ..publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

i • “ LUCIO A. CORNEJO 
i José T. Sola Torino

Julio Díaz Villalba 
Juan W. Dates

'con imputación al inciso b) del artículo 
| 1 1 dé la misma, aún cuando la suma a 
'invertirse en tal concepto supere las can

peral en vigor. . .
Por ello, atento lo informado por Con 

taduría General a fojas 1 3 y al dictamen 
del señor Fiscal de Gobierno de fecha 
9 dél corriente,

El Gobernado» de la Provincia

de 64,40

del señor 
superficie 

ochenta y

en Acuerdo de. Ministros, j

‘DECRETA: :

- Árt. 19 — Expropíense, con arreglo
a las leyes en vigencia, dos terrenos co
lindantes, ambos baldíos, ubicados en 
el pueblo de Cerrillos, con destiño a la 
construcción de una Estación Sanitaria, 
y que de acuerdo a la identificación prac
ticada por la Dirección .General .de In
muebles, .están comprendidos dentro de 
las siguientes colindaciones y dimensio
nes: ' ' ■
¡i) Fracción de terreno de propiedad de 

los . señores'■Villa .Hermanos, con una 
superficie de seis.mil setecientos cua
renta y un metros cuadrados con tres 
mil centímetros cuadrados 
(6.741,3000 mts.2) que colinda al 
Norte, con propiedad del señor Juan 
Macaferri comprendida entre la ca ’ 
lie Mariano Moreno (proyectada); 
al Sud, .con propiedad Municipal 
comprendida entre las dos calles pre
mencionadas;. al Este, con la calle 
del canal en una longitud 
metros;

b) Fracción de propiedad 
Juan Macaferri, con una 
total de veinte y un mil 
siete metros cuadrados con cuatro 
mil setecientos .. centímetros cuadra
dos (21.087,4700 mts.2) y encerra 
do en los siguientes límites: NORTE, 
siguiendo el alambrado que lo sepa
ra del camirio vecinal en línea irre
gular en .una longitud de Oeste a 
Este de 65,44 metros, de Sud a Ñor 
te de 
67,55 
21,66 
N9 '5 
nal de la Dirección General de Irri
gación. Al ESTE, la calle paralela 
al canal de la Dirección General de 
Irrigación con un. azimut astronómico 
de trescientos cincuenta y seis gra-

- . dos, veinte minutos/, treinta ' y, se ir
segundos (3-569, 20’ 36”,). Al ES
TE, con prolongación de' la calle Ma 
riano Moreno en una longitud de 
'144,56 metros y azimut astronómico 
de ciento 'sesenta y nueve grados, 
cuarenta .y cuatro minutos,' treinta -y 
tres segundos (1699, 44’, 33”). Ál, 
SUD, con propiedad de los señores 
Villa Hermanos, descripta anterior
mente.

Art. 29 —'Los trámites relativos a-la 
expropiación se realizarán por internie- 
dio de la- Dirección 'General de- Irriga^ 
ción' con la intervención del señor Fis
cal de - Gobierno.

Es copia: 
j Antonio I. Zambonini Davies

Oficien! Maycr de Acción .Social y Salud Pública.

Decreto N9 9288' A.
Salta, Abril 21 de 1948.

: Expediente N9 ’l 0705 [947.
Visto este expediente en que la Direc 

ción -Provincial de Educación Física, so
licita imputar. a la partida N9 1 1 “Gas
tos Imprevistos” de la distribución de' 
fondos del Inciso IV, aprobado por de
creto N9 -5789 del 12 de setiembre de 

-1947, el déficit producido por la rea
lización dél certamen- “Juegos ‘Deporti
vos .Ciudad de Salta” ; y,
¿CONSIDERANDO: ’ '

Que, los altos fines perseguidos en la 
realización de este Certamen, con la con
currencia de aficionados a todos los de-. 
porte's que se practican en la provincia 
por escolares, establecimientos de ense
ñanza secundaria,T guarnición militar y 
clubes e instituciones oficiales y particu
lares, y el esfuerzo realizado por fa Di 
rección Provincial de Educación Física 
al preparar convenientemente los cam
pos de deportes y al proporcionar los - 
elementos adecuados para las justas efec 
tuadas, justifican-, pieriamente los gas-. . 
tos efectuados;

Que como la Repartición solicitante 
informa a fojas .1 y vta., la partida au
torizada por decreto 5295 del 31 de ju 
lio del año ppdo. resultó insuficiente por- 
la amplitud e importancia que alcanzó 
dicho Certamen;

Por ello y atento lo .'informado’ por 
Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 19 — Autorízase a la Dirección 
Provincial de' Educación Física, a impu 
tar en la partida N9 • 1 1 “Gastos Impre
vistos" de la distribución, de fondos del 
Inciso. IV— aprobada por.decreto 5789 
de 12¡9|47, el déficit producido por'los 
gastos efectuados en la realización del 
Certaihén “Juegos Deportivos Ciudad de 
Salta”, el que asciende a la suma' de 
$ 3.357.87.

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

° LUCIO A. CORNEJO ’ • 
José T. Sola Torinp

, . Es copia: • • 0

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

8,50 metros, Súd a Noreste 
metros y de Oeste ' a Este, 

metros hasta llegar al mojón 
situado a diez metros-del ca-

seis.mil
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' tencia Social; solicita se lé anticipe los 
. proporcionálés ' correspondientes a los 

i meses de marzo y abril del año en curso, 
__ _______ .r--«__  -_ to ■ de las partidas .número ’1 á 7'que tiene 

tal de $ 222.50 presentadas, por ja Tién asignadas en Presupuesto'para" atender 
da “La Mundial” por provisión’ de. diyer los. diversos gastos de la .repartición;, y 
sos artículos de vestir al chófer y ma-' atento a lo informado por Contaduría 

i yordomo de este Ministerio, don Rogé- General, ' . . ...
lio 'Ibáñez y Esteban Barboza; atento a 
las actuaciones producidas, a la confor-

' por|, 
co-

Decreto Ñ9 9289. A,.
Salta, .Abril 21 de 1948.

•. Expediente N9 10209|948\
.Vistas, las facturas. por/un impórte to ■

rencia, con imputación al Anexo ‘ E—
• Inciso VIII— Item 1—'Partida 12 de 
la Ley de Presupuesto én vigor -—’ Ejer 
cicio* T948. ’ . ' •

Art. 2.o — Comuniqúese, .Publíquese; • insér-- . 
tesé en el Registro Oficial' y- archívese:

LUCIO Á. CORNEJO’ 
José T. .Sola Torino .

midad sus’cripta y a lo- informado 
Contaduría General' con fecha 9 del 
rriente mesj.’

El Gobernador de la Provincia
„ DECRETA:.

Art. 19 — "Reconócese un crédito en 
la suma de DOSCIENTOS VEINTIDOS 
PESOS con 50|100^($ 222,50) % a 
favor de La Tienda “LA MUNDIAL” 
de esta Ciudad, por el concepto que se 
determinado precedentemente, de confor 
midad a las facturas qu corren a fs. 1 
y 6 tle estas actuaciones; debiendo re
mitirse el presente expediente, con co
pia autenticada de este decreto al Minis- 

. terio de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas, por pertenecer él crédito re 
conocido a un ejercicio vencido y ya ce 
rrado, habiendo caído en consecuencia, 
bajo la sanción del artículo 13, inciso'49

• de la Ley de Contabilidad.
Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér- | partida 4 

. I --tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
José T. Sola Torino

' , Es copia:

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

de

Es copia: •

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

El Gobernador de la Provincia* .

• DÉCRET A: l:

Art. 19 - Liquídese;, con cargo
i oportuna rendición de' cuenta, a favor
1 de la Dirección Provincial dé Higiene
I y Asistencia Social, la súma de SIETE •
MIL NOVECIENTOS. NOVENTA Y. „ ,. „ MO in-,9-|Q4R.NUEVE PESOS.con. 961100 $ 7.999.96, Expediente N- .103251948.

J. - n \/iQi-rk aqFí* AYnArnpnrp

Decreto N9 9293 A.
Salta, Abril 2 í de 1 948.

importé correspondiente a los pro 
perdónales de las partidas 1 a 7 que 
la citada repartición tiene asignadas en. 
Presupuesto para 'atender sus diversos 
gastos. t ■

Art. 29 — El gasto que demande el 
'cumplimiento del presente decreto se im 
putará en la siguiente forma:

Anexo E— Inciso 
Partida 1

Anexó
Partida 2

Anexo.
Partida 3 

I Anexo

VIII— Item
$ 500;
Es— Inciso 
$ .5.000;

E— Inciso 
$ 333,32,; 
E— Inciso 
$ 166.66;
E— Inciso 
$ 666.66;
E— Inciso 
$ 500; ■
E— Inciso 
$ 833.32.

VIII—

VIII—

VIII—

VIII—

VIH—

VIII—

Item 
i

Item

Item

Item

Decreto N9 9290 A.
Salta, Abril .21 de 1948.

. • Expediente N9 10323|48.
Vista la Resolución N9 181 de la Di 

rección Provincial de Sanidad y atento 
■ a lo solicitado en la misma,

El Gobernador de" la Provincia
, . DECRETA:

Art. I9 —- Nómbrase en carácter in 
terino, con anterioridad al día 7 de abril 
en curso, Médico de Guardia de la Asis 
tencia Pública, al Doctor ANGEL BERE- 
ZAN, mientras dure 
da al titular, y con 
sual qup para dicho 
supuesto vigente de 
vincial dé Sanidad.

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

\ LUCIO A. CORNEJO 
José ,T. Sola Torino

Es copia:

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

la licencia concedí 
la asignación raen 
cargo fija . él 'Pre 
la Dirección Pro

Decreto N9 9291 Ai
Salta, Abril 21 de-1948.
Excediente N9' 102851948. ' “Y

• Visto, este expediente en'el'que la 
Dirección Provincial de Higiene y Asis

Visto este expediente en que la Di
rección Provincial de Sanidad solicita, 
aprobación de la Resolución N9 162 de ~ 
fecha 30 de marzo ppdo. por la que 
adjudica a la firma Strachan,. Yáñez y 
Cía., la provisión de una Ambulancia 
“Ford”, modelo 1947,'al precio de 
$ 17.650,, resolución ésta que ha sido, 
observada por la Contaduría de la Re
partición mencionada por no haberse sa
tisfecho . las disposiciones contenidas en 
la Ley de Contabilidad y en la Ley de

2__  .Presupuesto en vigor; y,

CONSIDERANDO:

Que si bien la Ley de Contabilidad 
en su artículo 82 establece que la adqui 
sición de materiales y útiles se hará por 
medio de remate • o licitación pública, el 
art. 83 de la misma ley autoriza a con
tratar por licitación verbal,o con deter
minada persona en casos dé verdadera 
urgencia cuando por circunstancias im
previstas no sea posible esperar el resul
tado de la. licitación;

. Que en esta situación la compra de - 
la ambulancia de referencia se encuentra 
justificada por la urgencia con que de
be realizarse debido a las condiciones 
deficientes eri que se 'encuentra la que 
actualmente está en uso;

Por ello concurre en este caso la cir
cunstancia prevista en el art. 8.3, inci
so b)

1.

2—

2—

2—

Iterrv 2—

Item ,2—

Anexo
Partida 5

Anexo
Partida 6

Anexo
Partida 7

Art. 3’ — Comuniqúese, pub'íquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

V LUCIO A. CORNEJO 
José T. Sola Torino

Es copia:

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

Decreto Ñ9 9292 A. 
Salta, Abril 21 de 1948. 
Expedienté N9 10315|948.
'Visto este expediente’ en el que la 

señora Francisca de Abán solicita una 
ayuda que le permita trasladarse a la 
Ciudad de Buenos Aires para internarse 
en el Instituto de Medicina Experimental 
para el adecuado tratamiento -de la en 
fermedad- que padece; atento a las ac
tuaciones producidas, lo informado por 
la Dirección Provincial de Higiene y Asis 
tencia Social y por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:,

Art. I9----- Acuérdase, por esta
ca vez, un subsidio extraordinario en 
Ia suma de CIENTO CINCUENTA. PE 
S.OS ($ 150) a la señora ERAN 
CISCA DÉ ABAN, a. los .fines indicados 
precedentemente; debiendo liquidarse el 
citado ' importe a 'favor de la, Dirección 
Provincial de Higiene y Asistencia So 
cial, -quién atenderá los gastos de--réfe

úni-

de la Ley de Contabilidad,
El Gobernador de lia Provincia 

en Acuerdo de Ministros

-DECRETA:

—■ Apruébase la Resolución;Art.
N9 162 de fecha 30 de marzo del co
rriente año,, de la Dirección .Provincial- u
dé Sanidad, cuya parte dispositiva dice:

“Art. I9 ~— Adjudicar a la casa Stra- 

chan, Yáñez y Cía.:
1 ■ Ambulancia Ford, modelo 1947, mo 

tor N9’7.9 D— .1593634, equipado con 

gomas delanteras 700 x 16 de 6 telas,, 

traseras y 5 a. rueda-ldé auxilio armada 

700 x 1-7' de'8-telas' y sus-.Herramientas, 
puesta.-en Saltan al precio .de $.',17.65.0.

' “Art. 29 —,E1 gas'to que'demande la 
presenté resolución deberá imputarse á.
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la pártida córresponiderite de nuestro 
presupuesto vigente”. ■ -

Art. 2:o — Comuniqúese, publíquese, insér- ¡ . 
tese en el Registro Oficial y archívese. ’ | •

LUCIO A. CORNEJO 
José T. Sola Tormo 

Julio Díaz Villalba 
Juan W. Dates .

Es copia:

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

RESOLUCIONES DE MINAS
No. 594 — Salta, Abril.: 12 de 1948- '
Y VISTOS: Este expediente No. 1214-C mi

na de borato "Leonor" las precedentes actúa-- 
ciones corrientes de fs. 107 a 118 vta. de este • 
expediente, por las que consta que el perito j 
Ingeniero Pedro Félix Remy Soló ha realizado ¡ 
las operaciones de ubicación, deslinde, men- j 
sura y amojonamiento de la mina denomina- ¡ 
da "Leonor" de tres pertenencias de cien hec- j 
tareas (100 Has.) la primera, noventa ynue- 1 

. ve hectáreas ocho mil- quinientos noventa y 
* dos metros cuadrados ]a segunda (99 Has.

8.592 m2.) .y la tercera de noventa y nueve i 
hectáreas con nueve mil ochocientos diez me
tros cuadrados (99 Has. 9.810 m2,), o sea un 
total de doscientos noventa y nueve hectáreas 
con ocho mil cuatrocientos dos metros cuadra
dos (299 Has. 8.402 m2.), para explotación de 
bórax,, en terrenos de propiedad fiscal, ubi
cada en el lugar denominado Tincalayo, 'Sa
lar del Hombre Muerto, departamento de Los 
Andes de esta Provincia, de la Compañía Inter
nacional de Bórax y de acuerdo confio infor
mado por Inspección de Minas a fs. 120 vtq. 
a 121 y á la conformidad manifestada por el 
representante de la concesionaria a fs. 124;

EL DIRECTOR-JUEZ DE MINAS DE LA PRO
VINCIA, EN EJERCICIO DE LA AUTORIDAD’ 
MINERA QUE LE CONFIERE LA LEY ' No. 
10.903;

RESUELVE:

II

— Con ’ el sellado . por valor de trescientos
pesos ($ 300.— m/n.) agregado a fs. 
123, téngase por satisfecho el impuesto 
fiscal establecido en el art. 42 inciso’ d) 
de la Ley No. 706. .

— ■ Aprobar las- operaciones de ubicación, 
deslinde, mensura y^amojonamiento de 
la mina denominada "Leonor", con tres 
pertenencias de cien hectáreas (100 Has. 
la primera, noventa y nueve hectáreas 
con ocho mil- quinientos' noventa y dos 
metros cuadrados (99 Has. 8.592 m2.)„ 
la segunda; y la tercera de noventa y 
nueve' hectáreas con nueve mil ocho-

, cientos diez metros cuadrados (99 Has.
9.810 m2.), que hacen un total de-dos
cientos noventa y nueve hectáreas con 
ocho mil cuatrocientos dos metros cua
drados (299 Has.. 8.402’m2.), para expío! 
tación de .bórax, situada en terrenos de 
propiedad fiscal,.en el lugar .denomina
do Tincalayo, Salar del Hombre Muer
to, Departamento de Los Andes, de es
ta. Provincia, practicada por -el- Ingenie
ro Pedro Félix Remy Solá, corriente de- . . ' .- •■■■ •• . .Q: -

. ";fs. -107 a 118 vtq. f.d.e-.. este- expediente 
No.. 1214-C. . l .

IV

V

— De acuerdo a lo dispuesto en el art. 
6.o de la Ley Nacional No. 10.273, fí
jase la suma de diez'mil pesos móne'- 
da nacional ($ 10.000.— m/n.) como mí
nimo el "capital-. que la' concesionaria 
Compañía Internacional de- Bórax, de
berá invertir en la mina dentro del tér
mino de cuatro años a contar desde la 
fecha de la presente resolución, en usi
nas, maquinarias u obras directamen
te conducentes al beneficio o explota-1 
ción de la mina. . . •

— Apruébase la liquidación de gastos de 
control dé la.mensura, presentada por

■ el Jefe de. Sépción Minera Ingeniero Jo
sé M. Torres, corriente de fs. 120 vta. 
a 121 de estos autos.

— Regístrese las diligencias de las opera
ciones de mensura deslinde y amojo
namiento. de esta mina "Leonor", la pre
sente resolución y su proveído en el li- 

° ’ bro Protocolo de la Propiedad Minera, 
y como se pide dése testimonio de la 

.mensura a. la concesionaria de la ex
presada mina, todo 
dispuesto en el art. 
Minería.

— Notifíquése al señor
en su despacho, pase este expediente 

~ a Inspección de Minas a sus efectos.
Publíquese este auto en el Boletín Ofi
cial de la Provincia y agréguese un 
ejemplar.

Dr. LUIS VICTOR OUTES 
Directbr-’Juez de Minas 

Ante mí: ANGEL NEO $
Escribano de

de acuerdo a lo
244 del Código de

Fiscal de GobiernoVI

Minas

Salta, Abril 12 de 1948
Este expediente No. 1246-H mina

N°; 595 —
Y VISTOS:

de borato "Marcela", 'las precedentes; actua
ciones corrientes de fs. 62 a 76 de este expe
diente, por las que consta que el perito Inge
niero Pedro Félix Remy Solá, ha realizado las 
operaciones de ubicación, deslinde, mensura y 
amojonamiento de la mina denominada "Mar
cela" de tres pertenencias de noventa y nue
ve hectáreas nueve mil( trescientos noventa 
metros cuadrados (99. Has. 9.390 m2.) cadá 
una, o sea un total de doscientos noventa y 
nueve hectáreas con ocho mil ciento setenta 
metros .cuadrados (299 Has. 8..170 m2.), para 
explotación de bórax, en terrenos de propie
dad fiscal, ubicada en el lugar denominado 
Salar Centenario (Pastos Grandes) departamen
to de. Los Andes de esta Provincia? de la Com
pañía ’ Internacional) 'de Bórax y de acuerdo 
con lo informado por Inspección d.e Minas ■ a 
fs. 76 vta. a 77 vta.. y a la conformidad ma

nifestada por el representante de la concesio
naria a fs. 80;

EL DIRECTOR-JUEZ DE MINAS DE LA PRO
VINCIA, 
MINERA 
10.803;

EN EJERCICIO DE LÁ AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA LEY No.

IE

RES UE'L VE; ' ,

— Con el sellado por valor de trescientos 
pesos ($ 300.— m/n.) agregado a fs. 
79, téngase por satisfecho el impuesto 
fiscal establecido en el art. 42 inciso d) 
de la Ley No. -706.

— ^probar las operaciones dé ubicación, 
deslinde, mensura y amojonamiento de

la

ni.

IV.

V,

VI.

mina denominada “Marcela", con tres 
. pertenencias de noventa y nueve hec- 

’ táreas con nueve mil . trescientos no
venta metros cuadrados cada una (99 
Has. 9.390 m2.), qu’é hacen, un total.de 
doscientos noventa y nueve hectáreas 
con ocho mil. ciento setenta metros cua
drados (299 Has.. 8.170 m2.), para ex
plotación de bórax, situada en terre-’ 
nos de .propiedad fiscal, ubicada en el 
Sa'ar Centenario (Pastos Grandes) de-, 
parlamento de .Los Andes, de esta Pro
vincia, practicada por. el ingeniero Pe
dro Félix Remy Solá, corriente de fs. 
62 a 76 de este expediente No. 1246-H.

— De acuerdo -a lo dispuesto en el art. 
. 6.o de la Ley Nacional No. 10.Í273, fíja

se la suma de diez mil pesos moneda 
nacional ($ 10.000.— m/n.)- como .mini
mote! capital que la concesionaria Com
pañía Internacional de Bórax, deberá, 
invertir en la mina dentro” del término 
de cuatro años a contar desde .la fecha 
de la presente resolución, en usinas, 
maquinarias u obras directamente con
ducentes al beneficio o explotación de

■ la mina: '
— Apruébase la' liquidación de gastos <de 

control de la mensura, presentada por
' el -Jefe de Sección Minera Ingeniero Jo

sé M. Torres, corriente de fs. 76 vta. 
a 77 vta. de estos autos.

— Regístrese las diligencias de las ope
raciones de mensura, deslinde y amojo-

- namiento de esta mina "Marcela", -la 
presente-resolución y su proveído en el 
libro Protocolo ..de la "Propiedad Minera, 
y como se pide dése testimonio de la 
mensura a la concesionaria de la ex
presada mina, todo dé acuerdo a lo 
dispuesto en el art. 244 del Código de 
Minería.

— Notifíquese al señor Fiscal de Gobierno 
en su despacho, pase este expediente

, a Inspección de Minas a sus efectos.
Publíquese

■ cial de la 
ejemplar.

i

este auto en el Boletín Ofi- 
Provincia y agregúese un

Dr. LUIS VICTOR OUTES 
'• Director-Juez de Minar 
NEOAnte mí: ANGEL 

Escribano de Minas

No. 596 — Salta, Abril 12 de 1948
’ Y VISTOS: Este expediente- No. 1205-W . 

mina de borato "Maggie", las precedentes ac
tuaciones corrientes de fs. 179 a 194 de este 
expediente por las que consta que el perito 

‘Ingeniero Pedro Félix Remy Solá ha realizado 
las operaciones de ubicación, deslinde, mensu
ra y amojonamiento de la mina .denominada 
"Mttggie" de tres pertenencias de cien hectá
reas (100 Has.) las que llevan el .número 1 y 
4, y'de ochenta y seis hectáreas con cuatro 
mil ochocientos .ocherfta y ocho níetrós cua
drados (86 Has. 4.888 m2.) la tercera-.que lle
va, el No. 5 o sea un total de doscientos ochen
ta y seis hectáreas con cuatro mil -ochocientos 
ochenta y 'ocho' metros cuadrados (286 Has. 
4.888 m2.) . para explotación de bórax, en te
rrenos de' propiedad fiscal, ubicada en el lu
gar denominado 'Salar Centenario (Pastos- Gran 
des) departamento de Los- Andes de esta. Pro
vincia, de la Compañía Internacional de Bo
ro.': y de .acuerdo con lo informado por Ins-

total.de
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pección de Minas-a.fs. 197 vía. y a la .confor
midad manifestada por el representante de Ja 

> concesionaria a fs. 201; ' '

; EL DIRECTOR-JUEZ DE MINAS DE LA PRO-' 
EN EJERCICIO DE LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE ~ LA LEY No.

. VINCIA,
MINERA 
10:903;

cho para que' lo hagan valer en forma y den
tro del término de Ley, que se ha presentado 
el siguiente escrito, que con sus anotaciones 
y proveídos dice así “Señcr Director General* 
de Minas y Geología: Mario De Negris, en el 
Expediente No. 1542,’ letra N de Ja _mina 

. nominada "Armonía" en el departamento
Los Andes de esta Provincia, ante. Usia

L

II.

ni.

¡V.

v

vi.

•B E S U ,E L V E ;. 
’ i

; — Con él sellado por., valor de trescientos 
pesos ($' 300.— m/n.) agregado a fs. 
200, téngase por satisfecho el impuesto 
fiscal establecido en el art. 42 inciso d) 
de la Ley No. 706.-

—s Aprobar las operaciones de ubicación, 
deslinde, mensura y amojonamiento de 
da mina denominada "Maggie", con .tres

~ pertenencias (dos de cien hectáreas y 
' la tercera de ochenta y seis hectáreas 

con cuatro mil ochocientos ochenta y
- ocho metros cuadrados); que hacen un 

total de doscientas ochenta y .seis hec
táreas con cuatro mil ochocientos ochen 
ta y ocho metros cuadrados (286 Has. 
4.888 m2.), para explotación de bórax, 

situada en terrenos de propiedad fis
cal, ubicada en el Salar Centenario 
(Pastos Grandes) departamento de Los 
.Andes, de. esta Provincia, practicada esquinero S. E. de la pertenencia que será 
por el Ingeniero Pedro Félix Remy Sola, 
corrientes de fs. 179 a 194 de este ex
pediente No. 1205-W.

— De 'acuerdo a lo dispuesto' en el art.
6.o de la Ley Nacional No. 10.273, fí
jase la suma .de diez mil pesos mone- 

. da nacional (5 10.000.— m/n?) como mí
nimo el capital que la concesionaria 
Compáñía Internacional de Bórax, de
berá invertir en la mina dentro del tér
mino de cuatro años a contar desde la 
fecha de la presente resolución, en usi
nas, maquinarias u’ obras directamente 
conducentes al beneficio o explotación 
de la mina.

— Apruébase la liquidación, de gastos0 de 
control de la mensura, presentada por 
el Jefe de Sección Minera Ingeniero Jo
sé M. Torres, corriente de fs, 197 vta. 
a *198 vta. de estos ■ autos.

— Regístrese las diligencias de las opera- 
.ciones de mensura deslinde y amojona
miento de esta mina “Maggie", la pre
sente resolución y su proveído en el 
libro Protoco’o de la Propiedad Mine- 

’ra, y como se pide dése testimonio de 
la mensura a la concesionaria de la ex-

■ - presada mina, todo 
dispuesto en el art. 
Minería.

— ’Notiífquesé al señor 
en su despacho, .pase este expediente a 
Inspección de Miñas a sus efectos. Pu
blíquese este auto 
de la. Provincia y 
■piaj.

de
ale 
me 

presento ■ y digo: Q ue - habiendo hecho la la
bor legal de conformidad a’lo.dispuesto en el 
art. 133 del Código de Minería, dentro, del 
término y de acuerdo a .’os artículos 231, 232 
y demás concordantes de ese Código, vengo 
a formular la petición de-mensura y amojona
miento de esta mina la que constará deudos 
pertenencias de nueve (9) hectáreas cada una. 
La ubicación precisa, se hará conforme al pla
no que por duplicado y a la siguiente des
cripción: PERTENENCIA No. 1. — Partiendo del 
punto de manifestación de descubrimiento, el 
que a su vez se encuentran a 4810 metros con 
rumbo N. 37? 15’ 0 de la cumbre deh Nevado 
de Azufre, desde este punto se toman 180 me
tros con rumbo S—29? 30' E. para llegar al es- 

. quinero S. E. de esta pertenencia: luego 300 
metros con rumbo N. 87? 43' 0; 300 metros N.. 
2? 17' E;.3OO metros S."87. 43' E. y por.último 300 

i metros S. 2’ 17' 0, llegando así de nuevo al

citación-en el portal de-lá Oficina de la . Es
cribanía de Minas y dése vista .al señor Fiscal 
le Gobierno, en su-despacho.. Oficíese, a la Di
rección de-Minas. Notiiíquése y .repóngase. Luis 

Víctor" Outes. Ante mi: Oscar M. Aráoz Alemán. •
Ju 17 de-febrero de. 1948 notifiqué al señor Fis-- 
;al de Gobierno y firma. O. Oliva Áráoz. - M.
.avín. “ • . .
"Lo qüe el suscripto)' Escribano de-Minas (In- 
erinó) hace saber" a sus efectos. • _

Salta, abril lo. de 1948. ... .
• OSCAR M. ARAOZ'ALEMAN'
i Lsaribano de Minas

Importe $ .75. ' e|26|4 y 5 y 14|5|48.

iUTOíj SUCESOmQb
"lo. 3656"—- SUCESORIO: — Por disposición del 

: eñor Juez de la. Instancia en lo Civil 2a. No
minación doctor Roque López. Echeniaue, se 
ha declarado abierto el juicio sucesorio do Cleo_ 
é Flores de Cañiza y de Rumualdo ó José Ru

in ualdo* Cañiza y se cita y emplaza por e! tér
mino de treinta veces por edictos que se pu
blicarán en los diarios La ' Provincia. y ’ BOLE- 
' 1N OFICIAL, a todos los que sé consideren 
< on derecho a los bienes dejados por los cau
cantes, para‘que se presenten a hacerlos va- ■ 
lar en legal forma. — Lo que el suscripto Se
cretario hace saber a süs electos, — Salta, 
Abril 20 de 1948.
ROBERTO LERIDA — Escribano-"Secretario 

Importe ® 20.—. e|24|4 al 2|6)48

de acuerdo a lo
244 del Código de

Fiscal de Gobierno

en el Boletín. Oficial 
agregúese un ejem-

LUIS VICTOR OUTES 
Director-Juez de Minas 

Ante mí: ANGEL NEO
-Escribano de Minas

Dr.

EDICTOS DE MIÑAS
No. 3658 — EDICTO DE MINAS. — Exp. No. 

. 1542.N mina "ARMONIA".
La Autoridad Minera dé la Provincia notifi

có a los que se consideren con algún, dere-

l ia No. 1. PERTENENCIA No. 2. — Del ésqui- 
nero N. E. de la pertenencia" No. 1. se toman 
30 metros rumbo N. 2’ 17' E; luego 260 metros 
N. 78? 10' E; 300 metros S. 11’ 50' E. y por úl
timo 340 metros, rumbo S. 78’ 10' 0, cerrando de 
esta manera la pertenencia No. ■ 2 con una su
perficie de nueve (9) hectáreas'. Por tanto pido 
a Usía que dándome por presentado dentro del* 
tármino legal, se digne ordenar la publicación 
de esta petición de mensura y amojonamiento 
con sus proveídos. Será justicia. Mario De Ne
gris. —Recibido en mi.' Oficina hoy veinte y 
cinco de setiembre de min novecientos cua
renta y siete, siendo las catorce horas y diez, 
minutos. Conste. Aráoz Alemán.- Salta,, setiem
bre 26 de 1947. Pase a Inspección de Minas 
para su verificación. Outes. —En 29 de setiem
bre de 1947 pasó a Inspección de Minas. M. 
Lavín. —Señor” Inspector de Minas: De acuer
do a lo dispuesto por Dirección General a fs. 
21 vta., esta oficina ha verificado la ubicación 
de las dos pertenencias de la presente mina, 
cuya mensura se solicita, con los dotas da
dos por el interesado en escrito de fs. 2.1 y 
croquis de fs. 20. Según los planos de regis
tro gráfico no existen inconvenientes para la 
ubicación solicitada. Registro Gráfico, enero 10 
de 1948. R. A. Del Garlo. —Con lo informado 
precedentemente," vuelta a Dirección. General 
para, seguir su trámite, debiendo comunicarse 
a Dirección General de Rentas que el canon 
anual para la confección de las boletas corres 
pendientes cuyo pago debe iniciarse en el pr-i 
mer semestre de 1949 es de doscientos pesos. 
Inspección de. Minas, febrero 5 de 1948 J. 
Torres. Jefe Sepción Minera. —Salta, febrero 
de 1948. —Y Vistos: El escrito que antecede 

. 21 y lo informado a,fs..22 por Inspección d'e__
Minas referente a la petición de mensura y ¡ minación, doctor Alberto E. Austerlitz, 
amojonamiento de la mina "Armonía" expe- | 
diente No. 1542—-N de dos pertenencias para ■ 
explotación de plomo y de . conformidad a lo 
dispuesto en. el Art. 231 del Código de' Minería, • 
publíquese el escrito de fs; 21-y "la presente]
reso’ución en el BOLETIN OFICIAL de la Provin- [que se. consideren con derecho a los bie- 
cia, en forma y término proscripto en el-Art. i nes .de-esta sucesión, para que se -pr.esen. 
.119 del Código de Minería. Coloqúese aviso’de ' ten a'hacerlos-valer. Lo que. el suscrito

eje 1947. — Y’VISTOS:.
1

N? 3652 — JUZGADO DE PRIME
RA INSTANCIA SEGUNDA NOMINA- 
' _ CION EN LO CIVIL
SUCESORIO. Salta, 13 de diciembre 

Habiéndose.
enadoTos extremos legales, y en méri- 

_tó al favorable dictamen del Señor Fis
cal del.M, Público y del Señor Defensor 
Oficial de Menores, declárase abierto el 
juicio sucesorio de CLEOFE o MARIA 
CLEOFE CHILÍGUAY, y cítese por edic 
tos que se publicarán en los diarios Nor
te y, BOLETIN OFICIAL, durante trein 
ta días a todos los que se consideren 
con derechos a esta sucesión, para que 
dentro de dicho término comparezcan 
a hacerlos valer, bajo apercibimiento de 
ley. Dése intervención al Señor Fiscal 
de Gobierno y al Señor Apoderado del 
H. Consejo General de Educación, y 
líbrense los .oficios a los efectos de los 
arts. 3284 del 'C. Civil y 2? de la Ley 
406. .— Para ■ notificaciones ven Secreta
ría, _lunes y jueves o día subsiguiente 
-hábil en caso de feriado.

Ante mí: ROBERTO LERIDA -—Se
cretario.

■Importe $.20.

M.
14
fs.

e|23|4 al 19|6.48.

N?,365J — SUCESORIO: Por dispo
sición , del señor Juez Interino del Juz-■ 
gado de la. Instancia en lo Civil 2 a. No-

se ha declarado"' abierto el juicio suceso
rio de Inosencia Baez, y se cita y empla • 
za por el término de treinta días por edic 
tos. que se publicarán en los diarios Ñor 
te y BOLETIN OFICIAL a todos los
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Secretario hace saber a sus efectos. Sal' 
ta, marzo nueve de 1948.

ROBERTO LERIDA —. Escribano Se 
cretario.'

Importe $ 20.
ej23|4 al 19|6¡48.

N9 3640 — SUCESORIO: — Por dis
posición del señor Juez en lo Civil, Pri
mera Instancia, Primera Nominación 
doctor Carlos Roberto Aranda se. ha dis
puesto la apertura del juicio sucesorio 
de don FELIX HERRERA, citándose a 
herederos y acreedores por treinta días 
bajo apercibimiento de Ley. Publicacio
nes en diarios “Noticias” y BOLETIN 

• ICIAL. -
Salta, Abril 20 de 1948. ‘ '
Importe $ 20.—. e|22[4 al 3115|48

N°. 3636 — EDICTO: Por disposición del señor 
Juez de Primera Nominación en lo Civil a. car
go dél Dr. Carlos R. Aranda, se ha declarado 
Itabierlo el juicio sucesorio de Don RACCO. FI- 
LIPO-VICH, y se cita, llama, y emplaza por 
edictos que se publicarán durante .30 días en 
lo.': diarios "BOLETIN OFICIAL y La Provincia 
a todos los que se consideren con derechos 
a esta sucesión, ya sean como herederos ó 
acreedores, para que dentro de dicho término- 
comparezcan ó hacer valer sus derechos ba
jo. apercibimiento de lo que hubiere lugar por 
derecho. Lo que eF suscripto Secretario hace 
saber a sus efectos.

Salta, abril 7 de 1’948.
Importe $ 20.—. e|21|9 al 29|5|48

N9 3650 — EDICTO: — SUCE- ■ 
SORIO. —. Por disposición del ,señor 
Juez' de Primera Nominación en lo Ci
vil Doctor Carlos R. Aranda, se ha de
clarado abierto el juicio sucesorio de

DÓN RUFINO" LINO' 
y que se cita, llama y emplaza por edic
tos que se publicarán durante 30- días 
en los diarios “La Provincia".y “BOLE
TIN OFICIAL” a todos los que se con
sideren con derecho a esta sucesión, ya 
sea como herederos o acreedores, bajo 
apercibimiento de lo que hubiere lugar t 
por derecho; Lo i que el suscrito Secre-■. 
’tario hace saber a sus efectos. ¡

.Salta, abril 7 de 1948. . i
" CARLOS E. FIGUEROA — Escriba-! 
no Secretario. ' ' ‘ i

Importe § 20. i
___________e|23|4.alJ9|6I48. ¡

N9 3649 — EDICTO — SUCESO-! 
RIO. — Por disposición del señor Juez ’ 
de Primera Nominación en lo Civil Doc- ! 
tor Carlos Roberto Aranda, se ha de-1 
clarado abierto el juicio sucesorio de 
DOÑA NAPOLEONA SISNEROS DE

. RODRIGUEZ
Y SE CITA, LLAMA Y EMPLAZA 
POR EDICTOS QUE SE PUBLICARAN 
DURANTE 30 días , en los diarios “El 
Norte” y “BOLETIN OFICIÁL” a to
dos los que se consideren con derechos 
a esta sucesión, ya sean como herede
ros o acreedores, para que dentro de di 

■ cho término, comparezcan a hacer valer 
sus derechos, bajo apercibimiento de lo, 
que hubiere lugar por derecho; Lo que 
el suscrito Secretario hace saber a sus 
efectos.

Salta, Abril 7 de 1948.
CARLOS E. FIGUEROA — Escriba

no Secretario.
Importe $ 20.

 e) 2314 al 19¡6|48.

N9 3648 — EDICTO SUCESORIO.
Por disposición del señor Juez- en lo 

Civil Primera Nominación, doctor Car
los Roberto* Aranda, se" ha declarado 
abierto 0 el juicio sucesorio de doña DO
LORES CANTOYA DE JANDULA, ci
tando y emplazando por edictos que se 
publicarán “por treinta días en los diarios 
“BOLETIN OFICIAL” y “NORTE”, a 
todos los que se consideren con derecho 

-a los bienes dejados" por la -causante, 
a fin de que los hagan valer, bajo aper
cibimiento de ley. Lunes y jueves o día 
siguiente hábil para notificaciones en Se
cretaría. Lo que hago saber a sus efec
tos. Salta, 12 de marzo de 1948.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA. — 
Escribano Secretario. ,

Importe -$ '20.
' e) 2214 al 31 [5 [48.

N9 3633 ----JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA SEGUNDA NOMINA

CION EN LO CIVIL.—
' Salta, abril 5 de -1948. — Y VISTOS: 
Encontrándose llenados los extremos le
gales del caso y atento el dictámen fa
vorable" del señor Fiscal Judicial, declá
rase' abierto el juicio. sucesorio de don 
José Absalon Rodríguez, y cítese por 
edictos que se publicarán en los diarios 
La Provincia y BOLETIN OFICIAL, du
rante el término de treinta días a todos 
los que se consideren con derecho a los 
bienes dejados por el causante, para que 
se presenten a hacerlos valer.

Dese intervención a los señores Fis
cal de Gobierno y representante del Con 
sejo-de Educación.

Oficíese de acuerdo á lo dispuesto por 
el art. 2.o de la Ley 406.

Ante mí: Roberto Lérida Secretario 
ROBERTO LERIDA Escribano Secreta

os rio .
Importe $ 20.-^ e|20|4.al 28(5148.

' No. 3630 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez Interino' de la. Instancia,' 2a. No
minación en lo Civil, doctor Alberto E. Aus- 
terlitz, se ha declarado abierto el juicio su
cesorio de doña ISABEL CORRALES -DE GUAY-’ 
MAS, y cita y emplaza por el término de trein
ta días por edictos que se publicarán durante 
treinta días en los diarios "La Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL a los que se consideren con 
derecho a los bienes dejados por el causante 
para que se presenten a hacerlos valer. Lo que 
el suscripto Secretario hace saber a sus efec
tos. — Salta, Abril 9 .de 1948.

Roberto Lérida - Escribano Secretario.
Importe $ 20:. e| . 19|4 al 26|5|48.

No. 3622 - SUCESORIO. — El señor Juez de 
Primera Instancia en lo Civil Primera Nomina
ción, doctor Carlos Roberto Aranda, hace saber 
que sg ha declarado abierto el juicio sucesorio 

de don MARIANO DIAZ y cita por edictos que 
se, publicarán durante .treinta días en los dia
rios "Noticias" y BOLETIN OFICIAL a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes de 
esta sucesión, ya sean como herederos o acree
dores, para que comparezcan dentro de dicho 
Término a hacerlos valer, bajo apercibimiento 
de lo que hubiere lugar por derecho.— Salta, 
abril 3 de 1948.— Carlos Enrique Figueroa - Se
cretario. — Importe $ 20 - e|17|4 al 24|5|48

No. 3621 - SUCESORIO. — El señor Juez de 
Primera Instancia en lo Civil Primera Nomina- , 
ción, doctor Carlos Roberto Aranda/ h'áce saber 
que se ha declarado abierto el juicio, sucesorio 
de don MARIANO F. CORNEJO y cita por edic
tos que se publicarán durante treinta días en 
los .diarios ""Noticias" y BOLETIN OFICIAL a 
todos los que se consideren con derecho- a los 
bienes de esta sucesión .ya sean como herede- _ 
ros o ácre.edores, para que comparezcan dentro 
de dicho término a hacerlos vale, bajo -aperci- 

-bimiento de lo que hubiere lugar por derecho. 
Salta, abril 3 de 1948.— Carlos Enrique Figue- 
roa - Secretario.
Importe: $ 20. ' e|17|4 al 24|5|48

No. 36'15 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez Interino de la. Instancia y 2a. No
minación en lo Civil, se ha .declarado abierto 
el juicio sucesorio de Hilario Palomo, se cita 
y emplaza por el término de treinta días por 
edictos “que se publicarán en los diarios “Nor- 
-te" y BOLETIN OFICIAL a to'dos los que se 
consideren con derecho a los bienes dejados 
por el causante. Lunes y jueves o siguiente z 
hábil en casó de feriado para notificaciones 
en Secretaría.— Lo que el suscrito Secretario' 
hace saber a sus efectos.— Saltó, abril 9 de 
1948.— Roberto Lérida •_ Escribano Secretario. 
Importe: $20. e|15 al 21|5[48 

■ No. 3604 - SUCESORIO: Por disposición del • 
señor Juez Interino de la. Instancia 2a. Nomi
nación’ en lo. Civil doctor Alberto E. Austerlitz, 
se ha declarado abierto el juicio sucesorio de 
Celina Rojas de Romañoli o Romañole o Ro- 
magnoli'o Inés-Cehnda Rojas -le Romañclí o 
Romañole o Romagnoli y se cita y emplaza por' 
el término de treinta días por edictos que se 
pub’icarán durante ese término en los diario 
"La Provincia" y BOLETIN OFICIAL ■ a todos, 
los que se consideren con derecho a los bienes 
dejados por'la causante. Lo que ei suscrito se
cretario hace saber a sus efectos.— Salta, abril 
9‘ de 1948. — Roberto Lérida - Escribano Se
cretario.
Importe: $ 20.- • . e|10|4 al 18|5|48

No. 3600 ■ _ . ■
SUCESORIO. —'Por disposición: del .Sr. Juez 

Je la. ‘Instancia y la. Nominación en lo'Civil, 
I’ r. Carlos Roberto Aranda, sé CITA y. emplaza, 
,>or edictos 'que se* publicarán durante 30 días 
en el BOLETIN OFICIAL y diario "Norte", a’ 
¡•.•dos los que se consideren con derecho a la 
sucesión de don GUILLERMO ACEÑA, para 
que dentro de dicho término comparezcan a ber
cerías valer, bajo apercibimiento de ley.—. Sal
la. abril 7 de 1948.— Carlos Enrique Figueroa, ■ 
Secretario.
Importe: $ 20 e|9-4» al 15|5|48

N? 3594 — SUCESORIO: Por disposición-del se 
ñor Juez de Ira. Instancia en lo Civil, 2da-
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Nominación, se ha declarado, abierto el juicio 
sucesorio de . JOAQUIN VILLALVA, y sé citcf y 
emplaza) por el- térmno de treinta días por edic 
tos que se publicarán en los diarios'La Provin 
cia y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes de ..esta 
sucesión. Habilítase la feria de enero para la 
ampliación de la publicación» de edictos. Salta 
'diciembre 18 de 1.948. •

ROBERTO, LERIDA Escribano Secretario- .
Importe $ 20.—. -> e|5|4' al 11|5¡48.

N9 3582 — EDICTO' SUCESORIO: — Por disposi
ción del señor Juez de Primera Nominación en 
lo Civil doctor Carlos Roberto Aranda, se ha 
declarado abierto el juicio' sucesorio de doña 
RAMONA ROSA CANO ó ROSA CANO DE 
MENDEZ Y SE Cita-, llama y emplaza por edic
tos que sé publicarán durante 30 días en los 

'» diarios "Noticias" y BOLETIN OFICIAL, a todos 
los que se consideren ■ con derechos a esta, su
cesión, ya sean como herederos o acreedores, 
para que dentro de dicho término comparezcan 
a hacer valer sus derechos, bajo apercibimien
to de lo que hubiere lugar por derecho; Lo que 
el suscripto Secretario hace saber a sus efectos. 

Salta, marzo. 17 de 1948 ' x.
CARLOS E. FIGUEROA Escribano. Secretario.

Importe $ 20.—. ei31|3 -al 5|5|48

N9 3581 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez en lo Civil, Primera Instancia Pri
mera Nominación doctor Carlos Roberto Aranda, 
se cita y emplaza por- treinta días a herederos 
y acreedores de^don RAFAEL JIMENEZ ó JUAN 
RAFAEL JIMENEZ OCON. Publicaciones en 
Jos diarios "Noticias" y BOLETIN OFICIAL?. 
- Salta, marzo 18 de 1948
CARLOS, E. FIGUEROA Escribano Secretario 

Importe $ 20.—. e|31|3 al 5|5|48

N9 3576 — SUCESORIO:-— Por disposición dél 
señor Juez de Primera) Instancia y Primera No
minación en lo Civil de la Provincia, ‘ doctor 
Carlos Roberto Aranda, hago'saber que se ha 
declarado abierto el juicio sucesorio de doña 
CALIXTA RODRIGUEZ DE PASTRANA y que 

' se cita llama y emplaza .por el término de
treinta días a contar desde la primera publi
cación del presente, que se efectuará en el dia- 

/rio "La Provincia" y en el “BOLETIN OFICIAL 
a todos los .que se consideren con derecho a 
los bienes dejados por fallecimiento de la mis
ma, ya -sea como herederos o acreedores, pa;c 
que dentro de dicho término comparezcan pór 
ante este Juzgado y Secretaría del que sus
cribe, a deducir sus acciones en forma, bajo 
apercibimiento de lo que hubiere lugar por 
derecho. Salta, marzo 20 de 1948.
CAREOS ENRIQUE FIGUEROA Ese. Sec.-
" Importe. >¡> 20 .—. e|30|3 ■ al 415|4C

N9 3572 —EDICTO: — Por disposición del doc
tor Carlos Roberto Aranda, Juez de Primera is- 
tancia, Primera Nominación en lo Civil, se ci
ta y emplaza por el término dé treinta días a 
coherederos y acreedorés de Waldino-.Ortíz a 
■fin de que haqui valer sus derechos, ¡rato 
apercibimiento de Ley. Edictos en el BOLETIN 
OFICIAL y La Provincia.

Salta marzo 10 de 1948
•CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Ese. Sec;’ ; -. • -s , ■ >■

Importe $ 20,—. , * 'e'29,3 al 3|5i4s'

’ -- -“T
N9 3561 -i- SUCESORIO: El señor Juéz en to I 

Civil doctor-.Carlos Roberto Aranda, en el -jui-' 
ció 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 Lá Provincia y BO - 
LETIN OFICIAL bajo apercibimiento de • Ley.

.Salta, marzo 18 de 1948. ' .
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Secretario. 
. importe $-20.—. -e|20|3^.gl 27|4|48'

Por- ante , el Juzgado 
Civil Segunda No- 
a cargo del señor 
Échenique, se ha

Ñ9 3559 — SUCESORIO: — 
de Prmera Instancia en lo 
minación de la Provincia, 
Juez doctor Roque López 
declarado abierto el juicio sucesorio dé 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 én Secretaría. '—. Lo que el suscrip 
to Secretorio hace saber, a sus efectos.

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

Importe $ 20.—. _ * e|18|3 al 24|4I48 

,N9 3554 — EDICTO. SUCESORIO: Por disposi
ción ,dei señor Juez de Primera Nominación en 
lo Civil doctor-Carios -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.

Salta, marzo 16 dé 1948
CARLOS E. FIGUEROA Escribano Secretario 
Importe $ 20.—. e|17|3, al 24|4|48

N9 3549 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi
ción del señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil, Tercera Nominación, doctor Alberto E. 
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 Me 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ Escribano Secretario 
Importe $ 20.—. e|16|3 al 23|4|48

POSESIÓN^ TREINTAÑAL' ''I IV.ntas'?

No. 3616 — INFORME POSESORIO. — Habién
dose presentado-el doctor José María i Saravia, 
por don Silverio Cruz y don' Juan Presvitario 
Cruz, promoviendo juicio sobre posesión trein
tañal de un inmueb’e ubicado» en el Partido 
to La Florida, Departamento de Rosario de Ler- 
.na,'denominado Miraflores, con casa edificada, 
extensión , por • el 'Norte • de 257.50 mts., por el 
rud, 279.50 mts., por el este, -158*. 70 mts., por

el poniente; 193.60 mts., limitando: Norte, pro-- 
piedad del Ingeniero Zenón Tormo, -sud,. suce
sión de Manuel Castillo,’'esté, sucesión de Jd- 
sé María Navamuel y oeste, propiedad del In
geniero Zenón Torino; el Sr. Juez de la. Ins
tancia y 3a. Nominación en lp Civil, doctor 
Alberto E. Austerlitz, cita-y emplaza'por edic
tos que se publicarán durante treinta días en 
tos diarios “Xtí Provincia" y' BOLETÍN' OFICIAL, 
a todas los que se' consideren con derechos en 
el inmueble individualizado, bajo apercibimien-- 
lo de ley para que dentro .de dicho término 
comparezcan a‘ hacerlos valer en forma. Para 
notificaciones en Secretaría lunes y jueves o 
día subsiguiente, hábil en caso de feriado. Sal
ta, 6 de diciembre de "1947.— Tristón C-- Mar- 
ínez - Escribano Secretario.' 

■mporte: $ 40. P
to

e|15|4'v.21|5f48

N9 3596 — POSESIÓN TREINTAÑAL: Habiendo 
se presentado doña Eloísa Giménez de Luna, 
por sus derechos invocando posesión treintañal 
de una fracción de terreno denominada POZO 
HONDO ubicada en el departamento de. Anta, 
segunda sección compuesta de una extensión 
de 519 mts. 6 cms. de frente de Sud a Norte y 
4.330 mis. de naciente a poniente encerrado 
dentro de los siguientes límites; Norte y ,Este, 
con herederos de Santiago Alvarez; Sud, finca. 
Los Catres de propiedad de los herederos del 
doctor Jesús A. Alvarez y al Oeste con propie s . 
dád dé Rufino A. Cuellar; a lo que el señor,, 
luez interino de Ira. Instancia y 2da. Nomina 
cíón en lo' Civil,- ha dictado la siguiente pro 
videncia: Salta, marzo 9 de 1947. — Por presen 
fado y constituido domicilio legal. ’— .Po; dedu 
cida acción de Posesión Treintañal de un te 
treno denominado POZO HONDO ubicado en 
el departamento de Anta provincia de Salta. 
Cítase por edictos que se publicarán en los dia 
tíos Norte y BOLETIN OFICIAL durante 30 días ' « 
n todos los que se consideren con derecho al 
inmueble de referencia, a tal fin exprésense 
en-dichos edictos los linderos y demas circüns 
rancias tendientes a su «mejor individualización. 
Oficíese a la Dirección General de Inmuebles 
y a la Municipalidad del lugar para que infór 
men si la propiedad afecta bienes _ fiscales o 
municipales. Oficíese, al señor Juez de Paz" P. 
o SÍ para que reciba la testimonial ofrecida. 
Lunes, y Jueves o siguiente hábil en case de 
feriado para notificaciones en Secretaria. Alber 
to .Austerlitz. Lo que el suscripto Secretario 
hace I saber a sus efectos. ‘Salta, marzo 9 de 
1948. ’ '
ROBERTO LERIDA Escribano Secretario

Importe $ 40.—. ,e|7|4 al 13|5[48.

N- 3575 — POSESION TREINTAÑAL: Habiéndo
se presentado • el señor ANGEL R. BASCARI, 
en representación de la sociedad "CALONGE 
Y VUÍSTAZ" 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.

, "Misto!" 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 dé Primera Ins- 
‘ancia y Segunda -Nominación en lo Civil, doc- 

•-or Roque- López Echenique, dictó las siguien-

Marzo.de
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'Salta, marzo 18 de|9'48. Por ¡ N9 3556 — POSESION TREINTAÑAL;' Habiéndose ( 
• presentado “don José. María Zambrano deducien- , 
I do posesión treintañal de un inmueble ubicado • 
en esta' ciudad de Salta- en 4a calle Ituzaingó , 
entre las de Alvarado y Caseros, de'esta ciudad I 
de Salta 
ochenta 
siete de 
sión su
centímetros de frente sobre la calle Ituzaingó 
por un fondo de diez y nueve metros cuarenta 
centímetros y un contrafrente en la colindación

Salta, marzo 12 de 1948.-
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 
Importe $ 40.—. 'e|16|3 al 23|4|48

designado el edificio con los números 
y uno, ochenta y siete, y noventa y 
la citada calle Ituzaingó, con exten- 
terr’eno de veintitrés metros cuarenta

AMOJO- 
el doctor

tes providencias:
■presentado, por constituido domicilio legal.— 
Téngase al señor Angel R. Bascari, en la re
presentación invocada en mérito del poder ad
junto. Por deducida acción He 'po'sésión trein
tañal de la finca denominada “Tres Pozos" o 
"Dolores", ubicada* en el dépárfaméñto de Orón

. y cítase por edictos que se publicarán durante 
treinta días en los diarios "La Provincia" y “El 
Intransigente" y por uná sola vez en el BOLE-

' TIN OFICIAL, a todos los que se consideren 
con derecho al bien de referencia por tal fin
exprésense en dichos edictos los linderos' y Este de veintidós metros, ochenta centímetros 
demás circunstancias tendientes a la "mejor in- _ limitando: Al Norte con propiedad de los here- 
dividualización. Oficíese á lá Dirección General deros de doña • Micaela Cornejo de Arias; al 
de Inmuebles y a la Municipalidad del' lugar -Sud, con la fracción adjudicada a doña Clara 
para que informen 
■terrenos fiscales o 
del señor Fiscal de
Juez de Paz P. o S.
para que reciba la
y jueves c siguiente hábil, en caso de feriado, 
para notificaciones en Secretaría. LOPEZ ECHE- 
NIQUE". "Salta, marzo 18 de|948. Como se pide 
practiquese 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 

Salta, marzo 18 de 1948.
• ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 

Importe $ 48.—. e|30|3 al 4|5|48.

si el de re'férencia afecta 
municipales. Con citación 
Gobierno, oficíese al señor 
de EMBARCACION (Orón) 
testimonial ofrecida? Lunes

DESLINDE. MENSURA 
AMOJONAMIENTO

No. 3638 — DESLINDE "MENSURA Y
NAMIENTO. Habiéndose presentado
REYNALDO FLORES, en representación de do
ña LUISA ANGELICA SOSA DE SANTILLAN, 
solicitando deslinde, mens.ura y amojonamien
to de la finca denominada “Pozo de la Espue. 
la", ubicada en esta Provincia, Dpto. dé 'Anta, 
distrito Río del Valle comprendida dentro de 
los siguientes límites: Norte, con el Río del 
Valle; Sud, con herederos de Juan N. Saravia; 
Oeste, con Nicolás Navarro y al Este, con here
deros de Tadeo Herrera. — Lo que el señor 
Juez de la. Instancia y la. Nominación ha dic
tado la siguiente resolución.— Salta, Febrero 
25 de 1948.— Por presentado, por parte y por 
constituido domicilio, devuélvase el poder de
jándose certificado en autos.— Habiéndose lie- 
-I—.],*. *tr 4 Y-ím-rriidnc di »)70

N9 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 
ciudad en la calle Catamarca entre Tucumán 
y 3 de Febrero con una extensión de 26 metros 
de frente por igual contrafrente con un fondo 
de veintiocho metros por el lado Sud, y vein
tiséis metros veinte centímetros por el lado Nor
te, encerrado dentro de los siguientes límites: 

- Norte, suc. de Francisco Ortelli; Sud, propie- 
□ dad de Aníbal Fernández Este, calle Catamar- 
■ ca y Oeste propiedad de Casimiro Rossi. — A 

lo que el señor Juez de la. Instancia en lo Ci
vil 2da. Nominación ha resuelto lo siguiente: 

i "Salta, marzo 17 de 1948". — Por presentado 
y constituido domicilio legal. — Tengase al 
Dr, Samuel Felipe Caprini en la representa
ción invocada en mérito del poder adjunto 
Por deducida' acción de posesión treintañal de 
un inmueble ubicado, en esta ci.udad en la calle 
Catamarca entre !as de de Tucumán y 3 de 
Febrero y cítese por edictos que se publica
rán durante treinta días en los diarios_La Pro
vincia y BOLETIN OFICIAL a -lodos los que 
■se consideren con derecho al bien de referen
cia para que Se presenten ha hacerlo valer por 
tal fin exprésense en dichos edictos los lin. 
deros y demas circunstancias tendientes a la 
mejor individualización. — Dese intervención 
al señor Fiscal de Gobierno; oficíese a la Mu
nicipalidad de la Capital y a la Dirección Ge
neral de Inmuebles,,para que informen’ si di
cha propiedad afecta .o ño terrenos fiscales ó 
"municipales. — Recíbase en cualquier audien
cia la testimonial ofrecida. — Lunes y Jueves- 

• o siguiente hábil en caso dé feriado para no
tificaciones en Secretaría^ — Roque López Eche- 

• ñique. ;— Lo que ■ el' suscripto Secretario hace 
saber a. sus efectos. Salta, marzo 18 de 1948. 
ROBERTO LERIDA —' Escribano , Secretario

Importé $ 40.—.. , e|20j3 al 27|4|48

’ Orihuela de Zambrano; al Este, con propiedad.’ 
de los herederos de la señora Vidal y al Oes- 1 
te con la calle Ituzaingó. c— A:. ló que el señor i 
Juez interino de la. Instancia en lo Civil se-'| 
gunda Nominación doctor Carlos Roberto Aran
do ha dictado la siguiente providencia: Salta, ' 
marzo trece de mil novecientos cuarenta y 
ocho: Por presentado y constituido domicilio , nac]o ]os extremos previstos por el Art. 
legal. Por deducida acción de posesión treiñ-' jei Q ¿e Pdtos. C,-Practiquese por el’perito 
taña! de’ un inmueble con lo en el edificado propuesto Ingeniero Delfín J. Paz las operacio- 
situado en la calle Ituzaingó entre las de • nes deslinde, mensura y amojonamiento'del 
Alvarado y Caseros de esta ciudad de Salta inmueble individualizado en la presentación 
y cítese por edictos que se publicarán duran- que antecede y sea previa aceptación del car- 
te treinta díás en los diarios Noticias y BO- go por perito que se posesionará del mismo 
LETIN OFICIAL, a todos los -que se consideren ‘ en cualquier audiencia y publicación de edic- 

’La Pro
vincia" y BOLETIN OFICIAL, haciéndose sa
ber las operaciones que se va a practicar a 
los linderos del inmueble y demás circunstan- j 
cías del Art. 574 del C..de P. — Téngase el 
día lunes o Jueves o siguiente hábil‘én caso 
de feriado para' notificaciones. Pri Secretaría. 

Hagase saber, al señor Intendente Munici
pal lá iniciación de este juicio. — Carlos Ro
berto Aranda.— Lo que el suscripto Secretario 
hace saber a sus efectos. — Salta, 19 de abril de 
1948. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Escri
bano Secretario.

Importe $ 40

con derecho al bien de referencia para que , toí. durante treinta días en los diario: 
se presenten a hacerlo valer, por tal fin ex
présense en dichos edictos los linderos y de- | 
mas circunstancias tendientes a «.la mejor in
dividualización. Oficíese á la Municipalidad de 
la Capital y a la Dirección General de inmue
bles para que informen si el inmueble cuya 
posesión se pretende acreditar afecta o no te
rrenos fiscales o municipales. Con citación fis
cal recíbase en cualquier audiencia la tes. 
timonial ofrecida. Lunes y jueves o siguiente 
hábil en caso de feriado para notificaciones 
en Secretaría.
CARLOS ROBERTO ARANDA-. Lo que, el sus
cripto Secretario hace saber a sus efectos.

Salta, marzo 13 de 1948.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

Importé $ 40.—. . . ,e|18[3 al 26|4|48

e|21|4 al 29|5|48

N9 3550 — POSESION TREINTAÑAL: Habiéndose 
presentado el doctor Afilio Cornejo en Repre
sentación de don Miguel Conrado Filsinger 
deduciendo posesión treintañal de la finca "Las 
Juntas", ubicada 'én el 'departamento de Rosa
rio de la Frontera, de esta Provincia, de Salta 
segunda sección, con una extensión de qui
nientos' veinte metros mas o menos de .Este d 
Oeste por dos leguas mas o menos de Norte 
a Sud, y comprendida: dentro de los siguientes 
límites: Norte, cumbres del Cerro Negro; Sud, 
Río Urueña; Este, finca "Salamanca" de la 
sociedad Alfredo Guzmán de Responsabilidad 
Limitada; Oeste, propiedad ‘de sucesión de Leo
nor Díaz. — Lo que el señor Juez interino del 
Juzgado de Ira. Instancia, én lo Civil, 2da. No
minación doctor Carlos Roberto Arando, a or
denado la publicación durante treinta días en 
.'os diarios La Provincia y BOLETIN. OFICIAL, 
edictos citatorios para que los interesados al 
bien de referencia se presénten a' hacer valer 
sus derechos durante ese período. - • ,
Lunes y Juéves o siguiente hábil en caso'de fe
riado para notificaciones en Secretaría.. — Lo 
que él suscripto Secretario fiáce saber, a sus 
efectos.

N9 3588 — DESUDE MENSURA Y AMOJONA
MIENTO: Habiéndose presentado el 'doctor Afi
lio Cornejo 'en representación de Jorge Manuel 
Soló:' solicitando deslinde mensura y amojona
miento de la finca denominada "Icuaré" . o 
"Transfondos de Icuarenda" ubicada en el par

tido de Itiyuro, 2a. sección del 'Dpto. de Orón 
comprendida dentro de los sigúientes límites: 
Norte, con propiedad de herederos de don Ber
nardo Galarza; Sud, con propiedades de los he
rederos'de don Romueldo Montes y de dueños 
desconocidos; Este, con las estancias "Las Mar 
ravillas" de Tobar y /'Oeste, con el río. Itiyuro. 
Lo que el señor Juez de Irá). 'Instancia y se
gunda Nominación a dictado la siguiente reso
lución.

Salta, .marzo 31. de 1948. — Por presentado; 
por parte én mérito del poder adjunto el que so 
"devolverá dejando constancias en. autos y por 
constituido domicilio. — Agregúese los títulos 
acompañados y habiéndose llenado los extre
mos legales con los mismos (art. 570 del- C. d. 
P.) practiquese las operaciones de deslinde, 
mensura y amojonamiento de la finca denomi
nada “Icuaré" o "Transfondos de Icuarenda", 
ubicadq en el partido de Itiyuro, 2a. sección, 
del Dpto. de Orón, y sea por el perito propuesto 
Ingeniero Pedro Félix Rémy Soló a quien se po
sesionará del cargo én cüalquier audiencia y 
el legal forma. — PüHiquénse edictos por- el

C..de
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término de treinta días-en los diarios. La Provin
cia, y el BOLETIN OFICIAL, haciéndose saber 
las operaciones- a practicarse con expresión de 

' los linderos actuales y demas circunstancias 
.mencionadas éñ el art. • 574‘.del. .C. de' Pt para, 
que se presenten las' personas que .tuvieren al
gún interés „en-, dichas operaciones, para que se 
-presente a hacer valer sus derechos. Cítese al 
señor Fiscal a los fines correspondientes. Luhes 
y Jueves o siguiente'hábil en caso de feriado 
para notificaciones en Secretaría. Roque López 
Échenique. Lo que el 'suscripto Secretario hace 

' saber a. sus efectos. — Salta, marzo 31 de 1948.
ROBERTO LERIDA Escribano Secretario 
Importe $ 40.—. - e|2|4 al 8|5|48.

efectos.. — Salta, Marzo-8 de-4 947,’ ■ 
ROBERTO LERIDA — Escribano ‘ Secretario.

Importe $ 65. — . e|23|3 al 29|4|48

N9 -3567 — DESLINDE MENSURA Y AMOJONA
MIENTO: Habiéndose presentado el señor Héc- 

. tor' V. Chiostri por sus propios derechos soli
citando deslinde mensura y amojonamiento d.e 
la estancia denominada "La- Caja de Camelo" 
ubicada en el Departamento de Anta, de' está 
Provincia de Salta 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. Chios- 

' tri y Amado Salomón; Palomitas de la suc. de 
Elisa Z. de Graña; La Esquina de la sucesión 
de Teófilo Muela y otros; La Puerta del Medio 
de varios dueños; El Quebrachal. de Héctor V.

- ...Chiostri, Los Monasterios de. Enrique Góttling; 
Las Palomitas y la Media Luna de Carlos Fe- ¡ 
rrary Sosa;. Adolfina Ferráry de Soler, Enrique 
Gottíing y otros; ESTE, las íin,cas Las Juntas 
ya citada; Los Monasterios, Lomitas. y Laguni- 
tas de'la. suc. de Agustina Suárez de Peyrotti; 

’• Las Puertas de Eulogio Herrera y San José de 
_ .Francisco Juncosa; SUD, las fincas El Carmen, 

Las Playas, Santa Magdalena de varios due- 
! ños; Las Puertas de Eulogio Herrera y otros, 
. Campo de las Viejas o Madrejón, .de la suc.

- - Héctor. Chiostri, El Carmen, González o Tuna-
lito de Filemón Salvadores y otros; Santa Ma
ría de los sucesores de Cirilo A. Toledo; El 
Carmen y San José de Francisco Juncosa; el 

r- río del Valle y la Cañada de los’ Moros que la 
separa, de la Cabeza del Zorro -(hoy Palermo 
y 'otras) y de Juncosa y otros. —. OESTE con la 
estancia del Río del Valle de Florencia Peña 
de Duelos. — El señor Juez en lo Civil a cargo 
del Juzgado de 2da. Nominación, doctor Nés-

. tor E. Sylvester ha proveído los siguientes: "Sal--
- -ta, septiembre 17 de 1945. — Por presentado 

y constituido domicilio legal. — Dé conformidad 
a lo dispuesto por el art. 571 del Codigo de 
Proa .C. y C., tengas© por promovida acción

. de'déslinde, mensura y amojonamiento del in
mueble denominado "La Caja de Camelo, ubi- 
.cado en el ' Departamento de Anta de esta-Pro
vincia, comprendido dentro de los siguientes

' ': límites- denunciados en autos.;— .
, ’ ' "Practiquese dichas operaciones por fel perito 

propuesto a quien se posesionará de. su cargo- 
, en cualquier, audiencia. — Publíquese edic- 

’ . tos. citatorios por el término de treinta días 
• ; en el. diario La Provincia, y BOLETIN OFICIAL 

haciéndose saber las operaciones a .practicar
se y consignando los .linderos y demas cir
cunstancias de la. propiedad. — Art. 575, Có
digo. citado. — Sylvester. — Sé hace saber gue 

.- . por- decreto de fs. 169''se ha ordenado, que 
. la. publicación de edictos se. haga por . los Dia- 
■rios_ Noticias y BOLETIN OFICIAL..— Se hace

• constar, que .el perito que-.reqlizará dichas ope-. 
raciones-es ;el-. señor-Juan Carlos Cadú. — Lo 

T . que , el suscripto Secretario. hace saber a sus

„ ■ ■ REMATES j JDIdALES

. N9’ 3647 — -JUDICIAL — Por ER
NESTO CAMPILONGO — REMATE- 
DE DOS BALANZAS — SIN BASE—• 

Pór disposición del señor Juez de Paz 
Letrado N9 1 Dr. Rodolfo Tobías y co- i 
mo correspondiente al-juicio “Ejecutivo 
seguido, por Isidro Amat, contra L.audi- 
no Alvarez y Dora .Molina de Alvarez, 
el día Jueves 29 de Abril .de 1948, a 
horas .17, en el local del Bar y Confite
ría “Los Tribunales” calle Bartolomé 
Mitre esquina Rivadavia, remataré, sin 
base a la mejdro oferta dos balanzas 
automáticas,' marca “Andina" y “Day- 
ton", números 6170 y M 85-1.243.938, 
en . buenas condiciones de conservación 
y uso. Las balanzas pueden verse en la 
calle Santa Fe N9 736, domicilio deí de
positario judicial Señor Alvarez. En'el 
acto se oblará el 25 % como- seña y 
cuenta de precio. Comisión de arancel 
á cargo del comprador.

ERNESTO CAMPILONGO — Mar
tiliero.

Importe $ 8.
_e") 23 al 2914148.

. dad de Florentíri Linares; Sud, fin
ca de Isabel Balcedo y'Este, con Frah 
cisco Ortíz, Mide ;aproximadamen- ’ 
te media legua de frente por 'una le
gua .de fondo., < . . . . ?
BASE: $ 2,000.— ó sea los dos ter
cios de tasación de inventarió, me
nos el 25olo.

■ FINCA - “SAUCE a GUASCO” ó 
“GUÁSCHO” con los siguientes lí- 
mites: Norte, con Silvério Btárgos; 
Este, con Francisco Ortíz; Sud, con 
-Victoriano Arequipa, y Oeste Pedro 
Antonio Arias y Florentín Linares. 
BASE: $ 3.000.— ó sea los dos ter
cios de la tasación de inventario, me
nos el 25o|o’. ?
GANADO: 2 vacas con cría, 2 vacas . 
de cuenta. 1 toruno, 2 tamberas 3 

años, 2 tamberas 2 años, 4 terneros 2 
años,,, 2 terneros. 1 año, 1 yegua, 8 ca
ballos cuenta, un potro 3 años, 1 potro 
2 años, 1 potro 1 año, 1 potro 4 años, 
1 muía, 1. macho, 1 burro capón. SIN 
BASE. '

Las propiedades descriptas se encuen
tran ubicadas en el partido de La Tro- 

j ja, jurisdicción de esta Capital.
En el acto del remate debe oblarse 
precio total'de la compra.
Comisión por cuenta del comprador. 
Importe $ 25--- e|22[4 al 1 1 ]5148.

el

-N9 3646 —
MON

POR- MARTIN LEGUIZA-

JUDICIAL - '
Por orden del señor Juez de Comercio 

doctor César Alderet'e él viernes 30 del 
corriente a las 17 horas en mi escritorio 
Alberdi 323, venderé sin base y dinero 
dé contado el dere'cho a la retro-venta 
que tiene don Angel S. Luna por la 
venta con pacto de retroventa realizada 
al señor Pedro S. Palermo por escritura 
autorizada por él escribano Francisco Ca
brera fecha 23 de junio de 1942, ins
cripta al folio 111 asiento 1 del libro 
primero del Registro de Inmuebles del 
Departamento de Anta sobre la finca 
“Cañas Cortadas” o “Laguna Blanca”, 
En juicio: “Embargo Preventivo Pedro 
S. Palermo vs. Angel S. Luna”. Comisión 
de arancel a cargo del comprador.

Martín Leguizamón 
Martiliero Público

Importe •$ 15. e|22 al 30¡4|48.

N9 3643 — JUDICIAL ? 
POR LUIS ALBERTO DAVALOS .

Por disposición del señor Juez de Pri
mera Instancia Comercial doctor César 
Alderete,' recaída en Expte. No. 13267| 
947, “Embargo Preventivo Dergam 
Chain vs Manlio Firmani” el día LUNES- 
1 0 DE MAYO DE 1948, a las 18 horas 
en mi escritorio de la calle 20 de Febre
ro No. 83, venderé en pública subasta 
SIN BASE, dinero ■ de contado, un trac
tor marca “Fiving Order” N9 8010387-4 
cilindros, en regular estado y en funció-' 
namiento. Este bien s'e encuentra en la ■ 
finca “Santa Teresa” Dpto. de Rosario 
de la Frontera en poder de su deposita
rio judicial señor Carlos Carnieci, domi
ciliado en la misma. Seña 30olo. Comi
sión He arancel. Publicaciones “BOLE
TIN OFICIAL y La Provincia. LUIS AL
BERTO DAVALOS.

Martiliero.
Importe $ 20,

N9 3642 — JUDICIAL.
Por LUIS ALBERTO DAVALOS.
Por disposición del señor Juez de Se

gunda Nominación Civil doctor Roque 
López Echenique recaída en Expte. Nc 
16427|948, “Exhorto .Juez de Ira. Ins
tancia Civil y Comercial de la Ciudad de 
Tucumán, en autos Cobro Ejecutivo de' 
pesos Victorio y Esteban' de Lorenzi .'Li
mitada vs. Manuel Roldan” el día MIER 
GOLES 5 DE MAYO DE 1948,.a las 18 
horas en mi'escritorio de la calle 20 de 
Febrero No. 83, venderé en público" su
basta SIN BASE, dinero de contado los 
siguientes efectos:. 1 jardinera de dos rué 
das con arneses para tres animales, sin'" 
patente municipal, semi. nueva; tres ahi- ■ 
males.mulares diferentes marcas; úna bi
cicleta marca Cometa para hombre, usa*

e|22j4 al 10'5 ¡48

N9 3644 — JUDICIAL 
Por Manuel R. Guzmán.
El día 14 de Mayo de 1948, a horas 

1 7 en mi esdritorió Itúzaingó 5 34, rema
taré por disposición del señor Juez en 
lo Civil, doctor Roberto Aranda, los bie
nes correspondientes al -juicio Testamen
tario de don Victoriano. Arequipa, consti 
Luidos por:

I ) DERECHOS. Y ACCIONES consis
tentes en la mitad indivisa de la 
finca “POZO VERDE”, compuesta 
de dos fracciones separadas por el 
Arroyo Sauce- Guaseo o Guascho,. 
dentro de los siguientes límites: Nor
te con propiedad que fué de don Jo
sé M. Miranda, hoy Sucesión Vic
toriano, Arequipa;’. Oeste, con propie-
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! Figuéroa, a quien a correspondido la' designa- 
’ ción por orden de lista, -de acuerdo a lo pre 
visto por el’ art. 686 del Cód. dé Proc. en ló 
Civ. y Com. de la Provincia; con quien debe' 
rán entenderse los terceros en todas las ope 

’ raciones ulteriores- del concürso-y las -oúesiioñesr 
que la deudora .tuviere, pendientes, o las que 
hubieren de 'iniciarse. La ocupación de los bie 
nes. y papeles de la concursada, de los que 
se posesionará al Síndico en el acto del inven 

i tario, con excepción del dinero si lo hubiere,. 
j el que se depositará en el Banco Provincial 
‘ de Salta a la orden del Juzgado y como corres ¡ 
pendiente al presénte juicio; a cuyo efecto co 

i misionase al señor Juez de Paz P. o S: de Em 
barcación que es el mas próximo del- lugar don

■ de se encuentran los bienes de la concursada. 
•La suspensión del procedimiento en todos los i 

u auv, , , w.u- x... juicios seguidos, contra la concursada en los i a ' 
escritorio de la calle 20 de Febrero No. ¡ 9uales se reclama^ el pago de un crédito | les 
83 venderé en ] 
SE, dinero de contado. Un lote de mer
caderías que se detallarán en el acto 
del remate.

Estas mercaderías se encuentran en 
poder de su . depositario -judicial don 
Juan Pérez domiciliado en Localidad Las 
bajitas”’ Dpto. de Anta Primera Sección 
Seña 30o|o. Comisión de arancel. Publi
caciones BOLETIN OFICIAL y “La Pro
vincia .

LUIS ALBERTO DAVALQS
■ Martiliero Público. ■■ ’

Importe $ 8,— e|22 al 30|4|48.

da; y úna. báscula para tres mil kilos. 
Estos bienes se encuentran en poder de 
su depositario judicial señor Manuel Rol- 

■ dán domiciliado en el pueblo de Rosario 
de la Frontera. Seña 30o|o. Comisión 

'de arancel. Publicaciones “BOLETIN O- 
FICIAL" y “La Provincia”.

LUIS ALBERTO DAVALOS 
Martiliero Público,

- ImporteJ 12.—___ e|22|4 al 5|5|48

N9 3641 — JUDICIAL .
POR LUIS ALBERTO DAVALOS

Por dis'posición del señor Juez de Pri
mera Instancia Comercial doctor César 
Alderete recaída en Expte, No. 13290] 
947, ‘Ejecutivo Buisán y Cía. vs. Quiro- 
ga Hnos.. El día VIERNES 30 DE’ A- 
BRIL DE 1948 a las 11.30 horas en mi

sádos, mayores dé edad, de este 'vecindario’, 
han convenido en la constitución de una -so
ciedad -mercantil de responsabilidad limitada 
con sujeción a la ley once mil seiscientos cua-.' 
renta y cinco, la que se regirá por las .si
guientes bases -y condiciones: -PRIMERA: Queda 
constituida desde ahora entre los señores Fio- ’ 
rencio Sánchez, Demófilo Martínez y Guido. 
Fanzago, una sociedad comercial de respon
sabilidad limitada para la-explotación del ase
rraderos y carrocerías, sin perjuicio de reali
zar cualquier otra actividad comercial lícita. ■ 
SEGUNDA: La sociedad girará bajo el rubro de - 
"Sánchez, Martínez y Compañía", Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, con domicilio': legal ' 
en el pueblo de Metán donde tendrá el asien

do. principal de sus negocios.. —TERCERA: La 
duración de la sociedad será de CINCO años 
a contar desde hoy pero podrá disolverse an- 

por decisión unánime de los socios.

No. 3617

ijp> j¿yj de «t-1 ebrcro i xO« * h^-uco ow ic ic<>imuuu c_ ^¿cunv j *
pública subasta SIN. BA- ¡ Quirografario y en lo¿ que.se hubiera dictado , CUARTA: El capital social lo --constituye la
-ontado Un lote de mer- sentencia, oficiándose en tal sentido a.los se ! cantidad de . TREINTA-Y SIETE M1L PESO,-.

' MONEDA NACIONAL dividido en trescientas • 
• setenta y dos cuotas de cien pesos cada Uña, 
’ que Jos socios han suscrito _e integrado total
mente -en igual proporción o sean ciento vein- • 
iicuatro cuotas equivalentes a doce mi! cuatro
cientos pesos moneda nacional; por cada .uno. 
El -capital es aportado por los socios en la si
guiente forma: el. señor Sánchez aporta ma-

' quinarias,, herramientas, y útiles justipreciados

apor- - 
i jus- 

mil> 
que 
pe

el art. 715 del Cód. citado. — Señalar para 
notificaciones en Secretaría los dias lunes y 
jueves, o subsiguiente hábil en caso de feriado.

Lo que el suscripto Secretario hace saber 
.por medio, del presente, a sus efectos.

Salta, marzo 31-de 1948.
TRISTAN 0. MARTINEZ Escribano Secretario 

Importe’52.40 e|6|4 _al 12(5)48. -
el

JUDICIAL
POR LUIS ALBERTO DAVALOS 

Remate de una propiedad rural ubicada en 
Dto. de Santa Bárbara — Peía de.Jujuy.

Por disposición dél Sr.- Juez de Primera Ins
tancia Comercial Dr. César Alderete, recaída 
en Expíe. No. 12.458/945, "Ejecutivo Lardies & 
Cía., vs.'Lázaro- Taglio’.i y esposa María I. de 
Tagliolí”, el día SABADO 22 DE MAYO DE 1948 
a las 1.1 horas en mi escritorio de la calle 20 
de Febrero No. 83, venderé en pública subasta, 
al contado con la base de dos terceras partes 
de su valuación fiscal, el siguiente inmueble:

Finca denominada "Chusca! de la Victoria", 
-ubicada en el Dto. de Santa Bárbara - Provin
cia de Jujuy, comprendida dentro de los si
guientes límites: Norte, terrenos fisco'üs; Sud, 
arroyo d.' 
y Oeste, 
la Suc:

CANCELACION, DE FIANZA

ía’Ca’era: Este, finca Las Chancacas 
con- finca La Isla y Las Avispas de 

de Dámaso Salmoral.
BASE $ 20.100 ■

acto del remate, se exigirá el 20% como 
a cuenta del precio de compra. Comi- 
arancel a cargo-del comprador. Publi-’ 

¡ "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL. 
LUIS ALBERTO DAVALOS - Martiliero. 

Irnprte: $ 40. —_ e|16]4 al 22)5(48.

En el 
seña y 
sión de 
caciones

No. 3655 — CANCELACION DE FIANZA. En .las 
actuaciones profesionales del procurador judi
cial don ROBERTO* AUGUSTO SARAVIA, con 
motivo del pedido de cancelación de fianza 
formulado por el Dr. José María Saravia, la 
Exorna. Corte de Justicia, por resolución ’ de fe
cha 18 de marzo de 1948, ha ordenado, se pu
bliquen edictos por el termina de treinta días 
en el BOLETIN. OFICIAL y en el diario .La Pro
vincia, de esta Ciudad, llamando a los que se 
consideren interesados en dicha cancelación 
para que,se presenten a hacer valer sus de
rechos, bajo apercibimiento de ser cancelada 
aquélla.

Lo que el suscripto Secretario-Letrado de la 
Exorna.- Corte de Justicia, hace saber, a sus 
efectos. •

Salta, Abril 7 de 1948.
RICARDO DAY Sec. Letrado de C. de Justicia 

Importe $ 30.—. e|24|4 al 2|6|48.

CONCURSO CIVIL
N9 3595 — CONCURSO CIVIL. — Habiéndose pre 
sentado doña María Elena Amado de Poca, por’ 
ante el Juzgado de Primera Instancia y Ter 
cera- Nominación en lo Civil de la Provincia, 
a -cargo del doctor Alberto E. Austerltz, solici 
tando ser declarada en estado de concurso. 
Civil de acreedores, el señor Juez de la causa 
'ha dispuesto: Declarar en estado''de Concurso 
Civil de Acreedores a doña María' Elena Amádo’

ñores jueces'de toda jurisdicción y fuero nació 
,-nal y provincial. Decretar, la inhibición gene 
‘ ral de la concursada oficiándose al Registro 
Inmobiliario. Publicar edictos por treinta días 
en los diarios "BOLETIN OFICIAL" y "La Pro 
vincia", haciendo conocer la formación de es 
te concurso y emplazando a los acreedores’del 
mismo para que dentro de dicho término pre 

. senten al Síndico los justificativos de sus eré 
i ditos, bajo apercibimiento de lo dispuesto por en la suma de doce mil cuatrocientos pesos 

'moneda nacional; el señor Martínez < 
ta maquinarias, materiales y maderas 
tipreciadas en la suma. de diecisiete 
ochocientos pesos moneda nacional de la 
deduce la suma de cinco mil cuatrocientos 
sos de igual moneda que importa la prenda 
a favor del Banco de la Nación Argentina, que 
grava una sierra sin -fin "Coppola" incluida ' 
entre los bienes por él aportados y que la so-, 
ciedad toma a su cargo obligándose a elec-. 
tuar su pago en las condiciones establecidas 
en el contrato constitutivo del gravámen, que 
declara conocer y acepta. El señor Fanzago 
aporta un camión Chevrolet modelo mil nove
cientos treinta y ocho, motor número tres mi
llones seiscientos cuarenta y un mil ciento no
venta y tres, con caja y ruedas traseras dua
les y un acoplado para el mismo, justipreciados 
en la suma de diez mi! ciento noventa y -siete 
pesos, más dos mil trece pesos moneda legal 
en dinero efectivo mediante depósito efectua
do en la Sucursal- Metán dél Banco-de la .Na- . 
ción Argentina. El justiprecio , de los bienes 
aportados se hace de común acuerdo -entre 
’os socios en base a su valor venal, según 
detalle de las mismos- que se agrega al’ pre
sente contrato. Quedan en consecuencia trans- . 
feridos eri pleno dominio a la sociedad los ex
presados bienes. —QUINTA:- La dirección y ad'- 
ministración de ■ la sociedad estará a. cargo 
de un socio gerente quien tendrá 'el uso de 
la firma social y la representación de la so
ciedad en sus relaciones internas y externas, 
quedando desde ahora designado Gerente' el 
socio Sr. Florencio Sqnchez argentino, domicilia 
do en la calle José Ignacio Sierra número tres
cientos noventa y cuatro del citado pueblo-de 
Metán. Son facultades y atribuciones del ge
rente las siguientes: Nombrar apoderados ge
nerales o especiales y revocar los mandatos; 
hacer los pagos' ordinarios y . extraordinarios- 
de la administración; cobrar ó, pagar créditos ' 
activos o pasivos; nombrar y . despedir el per
sonal; 'otorgar y aceptar 'fianzas' u otras gqran--

CONTRATOS SOCIALES
No. 3960. — COPIA SIMPLE. CONTRATO de 

consitución de la Sociedad de Responsabili
dad Limitada "SANCHEZ, MARTINEZ Y COM
PAÑIA". En el pueblo de Metán, cabecera del 
Departamento del mismo nombre, Provincia de 
Salta, República Argentina, a veintidós de 
Abril- de mil -novecientos. cuarenta y ocho, en
tre los señores don FLORENCIO SANCHEZ, ar
gentino; -doñ DEMOFILO MARTINEZ, . español 

de Poca. Nombrar Síndico al doctor Arturo M.’' y don GUIDO FANZAGO, .italiano;'- todos ca-
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mil seiscientos cuarenta y cinco y las perti
nentes del-Código de Comercio. —Bajó , estas

- .tías; ’ tomar dinero prestado de lo's Bancos Ofi
ciales o particulares, sociedad io personas en 
la forma -que conviniere; firmar, girar, aceptar, 
endosar o avaluar cheques, letras, pagarés, 
vales u otros papeles de comercio; hacer, uso 
del crédito en cuenta corriente, o en descu
bierto; hacer, aceptar o rechazar consignacio
nes y depósitos de. efectos o de • dinero; estar 
en juicio;’contestar o entablar demandas, y,.re
convenir; prorrogar, o declinar jurisdicciones; 
interponer o renunciar recursos legales; pedir 
declaratorias de quiebras y formar, concursos • ció, en el lugar y fecha ut-supra. Raspado: una, 

•civiles o especiales a los deudores; asistir a " ’ ” ’ n.,,
juntas de acreedores; hacer cargos por daños 
y perjuicios y demandar indemnizaciones e 
intereses; pedir embargos e inhibiciones y sus 
levantamientos. Con autorización de lá Junta 
de Socios podrá adquirir por cualquier título 
tulas acciones, y derechos, venderlos permutar- 

tuíos acciones y derechos, venderlos, premutar- 
los, transferirlos o gravarlos con, prendas hipóte 
cas o cualquier otro derecho real;' aceptar en 
pago hipotecas y cancelarlas; dar o tomar 
en arrendamiento bienes inmuebles, firmando 
y otorgando los instrumentos públicos o pri
vados'que fueren necesarios. Queda .entendi
do que estas facultades son simplemente enun
ciativas y no limitativas. —SEXTA: Anualmen
te en el mes de Marzo, se practicará un inven
tario y balance general con. determinación de 
las ganancias y pérdidas? De las utilidades lí
quidas y realizadas de cada ejercicio se des
tinará un cinco por ciento para formar el íon-

• do de reserva legal que prescribe la ley once 
mil seiscientos cuarenta y cinco, cesando esta 
obligación cuando dicho fondo de reserva al
cance cd diez por ciento del capital social. El 
Saldo de las utilidades se distribuirá entre los 
socios por partes iguales y las pérdidas serán 
soportadas en. la misma-proporción. —SEPTIMA:. 
Para sus gastos . personales cada uno de los 
socios podrá retirar hasta la suma de dosciem 
tos treinta y cinco pesos mensuales que se 
imputarán a sus respectivas cuentas particula
res. —OCTAVA: Los socios se reunirán en Jun
ta por lo menos una vez al año o a requeri
miento del. Gerente para resolver sobre la mar
cha de los negocios y todo otro asunto no pre-

• visto y sus resoluciones se asentarán en el 
libro Acuerdo. —NOVENA:- Para la aprobación 
de balance y demás resoluciones de la Junta 
de Socios se requerirá mayoría absoluta de 
votos que represente mayoría’de capital com-

■ putándose un voto por cada cuota. —DECIMA: 
En caso de fallecimiento o incapacidad abso
luta- de uno de los socios la sociedad, conti
nuará su giro con la intervención de los he
rederos o representantes del socio fallecido o 
incapacitado, quiénes deberán unificar su re- 

' presentación. —DECIMA PRIMERA: Los socios 
’ no podrán ceder sus cuotas sin el consentimien
to 'expreso de los otros socios, teniendo estos

• - preferencia para adquirirlas en igualdad de 
condiciones que terceros. —DECIMA SEGUNDA: 
En caso de liquidación ésta se practicará en. la 
forma y modo que" los. socios’ convengan. 
DECIMA TERCERA’- Cualquier duda o diver- 
gencia que se suscitare entre los socios con 
respecto a la interpretación de este contrato, 
será dirimida sin forma de juicio por árbitros 
arbitradores amigables componedores, nombra
dos uno por cada parte, quienes en caso de 
disparidad, nombrarán un tercero, cuyos fallos 
serán inapenables. —DECIMA CUARTA: En to
do. lo rio previsto en este, contrato, lá sociedad 
■se regirá por los disposiciones. de la leY once

dos resolvieran..efectuar. Para cumplir 
con el objeto principal se ha establecido

coñdiciones las partés dejan constituida la So- un negoció en la citada ciudad de San 
ciedad de Responsabilidad -Limitada "Sánchez, Pedro, -el que actualmente funciona ’ en 
Martínez y Compañía". En pruebá de cóhformi- la intersección de las .calles Gobernador 
dad y previa lectura.y ratificación, el señor | Téílo y Walterio Leach,_ GUARTA-t^El 
Martínez osiampa. su . impresión dígito pulgar 
derecho por no saber firmqr, haciéndolo a su 
ruego el doctor Rodolfo Sierra, quien firma con 
los señores Sánchez' y Fanzago, en tres ejem
plares de un mismo tenor, uno para cada so-

Compañía".

capital sociab es de SETENTA MIL -PE
SOS MONEDA NACIONAL’dividido en 
setenta- cuotas de. mil pesos cada uria, 
suscrito e integrado en su totalidad , en 
la proporción siguiente: a) cincuenta mil 
pesos o sean cincuentas., cuotas o accio
nes el señor Saicha, en mercaderías ge-o, e, i,- A, o, c, n,-t. Vale. FLORENCIO SAN. , ,.. .... . F , ...

CHEZ — GUIDA FANZAÍGO — R. SIERRA. Hay nerales, vinculadas ai- objeto social; de 
una impresión digital. ' conformidad a uní inventario levantado al ,
FLORENCIO SANCHEZ -- Socio .Gerente efecto y que suscripto por. ambos-socios 

Importe S 94.50 ‘ . -e) 26 al 3Ó|4|48,- se agrega a este instrumento f y b-) veinte
mil pesos nacionales el Sr. ’Minocur o sean 
veinte cuotas o acciones, también ;en mer 
caderías y -de conformidad al precitado 
inventario. QUINTA: La dirección y ad
ministración será ejercida indistintamen
te por ambos socios, quienes tendrán en 
forma indistinta el uso de la firma social. 
El gobierno y administración de la socie
dad será ejercida tomando los socios las 
siguientes obligaciones: a) el señor Vino- 
cur tendrá a su cargo la atención perma
nente y continuada del establecimiento 
instalado en la ciudad de San Pedro; 
controlará su personal y desempeñará to
das las funciones inherentes a dicho es
tablecimiento, usando, "desde, luego las 

i facultades propias de los negocios socia
les. b) el señor Saicha, por su parte so
lo está .obligado a llevar la contabilidad 
en esta ciudad, lugar en el que se ha fi
jado el domicilio legal; pudiendo, sin 
embargo, ejercer, cuando los juzgue con
veniente toda otra función tan amplia y 
bastante como sea necesaria para el in
terés .de la sociedad como el personal 
de los sociois. Además de las facultades 
implícitas, que surgen del mandato de 
administración y de todas las facultades 
para obrar a nombre de la sociedad, los 
socios quedan especialmente apoderados 
para:, ajustar locaciones de servicios com
prar y vender mercaderías, otorgar y , 
aceptar fianzas, daciones en-pago, hipo
tecas y transferencias de inmuebles, ad
quirirlos y venderlos, conveniendo sus 
condiciones y precios y suscribir las es
crituras respectivas, otorgar recibo y car
tas de pago, como cualquier cancelación, 
verificar oblaciones, consignaciones y de
pósitos de efectos y dineros; conferir po
deres especiales o generales de adminis
tración, delegando‘a’un. tercero las obli
gaciones pre-insertas y otorgarlos sobre 
asuntos judiciales de cualquier naturale
za o jurisdicción que fuesen, cobrar y 
pagar deudas activas o pasivas, realizar 
operaciones bancadas que tengan por ob 
jeto retirar los depósitos consignados a 

¡nombre de la- sociedad, cederlos y trans 
ferirlos, girando sobre ellos todo géne
ro d.é libranzas a la orden o al portador, 

i tomar ’ dinero prestado, descontar letras 
* dé cambio, pagarés', giros, vales, confor
me u otros cualquier clase de créditos sin 
limitación de tiempo ni de cantidad, fir-, 
mar letras,- como aceptantes, girante o en
dósente a'avalista; adquirir, eriagenar,-ce 
der o negociar de 'cualquier modo. toda 
dase.de papeles de créditos públicos p-

■<N9 3657 — PRIMER TESTIMONIO, -r- 
'ESCRITURA NUMERO-,DOSCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO. — SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. 

; En la ciudad de Salta, República Ar
gentina, a los diez y seis días del mes 
de Abril' de mil novecientos cuarenta y 
ocho, ante mí, ROBERTO. DIAZ, el es
cribano autorizante; adscripto al Regis
tro número cinco y testigos que suscri
birán, comparecen los señores:, don JO
SE DOMINGO SAICHA, domiciliado en 
eá’ta ciudad en la callé Florida cuatro
cientos noventa y nueve y don GREGO
RIO VINOCUR, con domicilio en la ciu 
dad de San Pedro, Provincia de Ju- 
juy, de esta República en la esquina Go
bernador Tello y Walterio Leacham
bos casados en primeras núpcias, argenti 
,hos, comerciantes, mayores de edad capa 
ces, de mi conocimiento doy fe y dicen.’: 
que han resuelto asociarse bajo las modali 
dades de la ley nacional número once mil 
seiscientos cuarenta y cinco y especial- 
mentev por las disposiciones siguientes: 
PRIMERA: Entre los comparecientes 
constituye uña sociedad de responsabi
lidad- limitada que girará bajo el rubro 
de “G. Virsocur. y Compañía Sociedad 
de Responsabilidad Limitada”, siendo el 
asiento principal de sus operaciones en 
la ciudad de San Pedro, provincia de 
Jujuy, de esta- República y constituyen
do domicilio legal en* esta ciudad de Sal
ta actualmente en la calle Florida nú
mero cuatrocientos noventa y nueve.— 
SEGUNDA:. Durará cinco años,, a partir 
de su inscripción legal, sin embargo re
conocen y aceptan todos los actos y con
tratos celebrados por la Sociedad a par
tid. desde el mes de Diciembre - del año 
mil novecientos cuarenta y siete, fecha 
desde la cual se viene formando la so
ciedad, la que hoy queda regularizada. 
Si tres meses a’ntes del vencimiento de 
este contrato no fuera denunciado’ por 
alguno de los socio, se considerará pro
rrogado automáticamente por cinco años 
más y así .sucesivamente. TERCERA: La 
sociedad tendrá por objeto principal la 
compra-venta de artículos manufactura
dos tales, como’: radios, bicicletas, hela
deras, .máquinas de coser, motores, ar
tículos de bazar y musicales, sus anexos 
o con vinculación directa- o indirecta con 
el mismo .finalmente todo negocio lícito 
que independientemente de Jos ripmbra-

dase.de
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I lativo a la disolución de la Sociedad. DE- N9 36,45 
'CIMA SEGUNDA:"Dentro de los diez

privados, girar cheques con provisión de 
fondo o en descubierto por cuenta de la 
sociedad o por cuenta y cargo de terce
ro, convenir habilitaciones en el perso
nal quedando entendido que la determi
nación de facultades que anteceden no 
es limitativa sino simplemente enunciati
va, pudiéndo los socios realizar todos los 
actos inherentes a la administración sin 
limitación alguna. Queda expresamente 
prohibidos a Los socios, comprometer u 
obligar su firma particular y menos la so
cial en actos extraños a los fines de la so 
ciedad y en ningún caso fianzas o 
:-arantías a favor de terceros, salvo en 
aquellas operaciones de índole particu-’ jo sobre, labrándose el. acta correspon- 
lar a las cuales se encuentran dedicados’’ diente DECIMA- OCTAVA: La sociedal 
y que la sociedad respecta. SEXTA: Los podrá admitir la incorporación de nuevos 
socios no podrán solicitar anticipo alguno 
a cuenta-de utilidades o dividendo. Co
mo retribución a la prestación de servi
cios a la.sociedad podrán retirar tan solo 
mensualmente los sóci'os quinientos pesqs 
cada uno que se- imputarán a" gas
tos generales. SEPTIMA: El ejerci
cio financiero se cerrara el treinta y

, uno de Enero de cada año, fecha 
»que se practicará un balance e inven-

■ . tario general, sin perjuicio de los par- 
' cíales o de comprobación que cualquie

ra de los socios podrá solicitar, de acuer 
do a "las normas de Contabilidad. Ambos 
socios tendrán el más amplio derecho de 
fiscalización y control del movimiento so 
cial, quienes ^podrán revisar los libros’, 
cuentas y papeles de la sociedad?' Se' efec 
tuarán las reservas y amortizaciones ne
cesarias correspondientes; el inventario 
y balance se considerará aprobado si den 
tro de los treinta días no fuera recha
zado por alguno de los socios. La apro
bación deberá hacerse constar en los li
bros mediante la firma de los socios. OC
TAVA: De las utilidades realizadas y lí
quidas se dedu.cirá el cinco por-ciento 
para el fondo de, reserva y él saldo se 

, distribuirá en la siguiente proporción: el 
cincuenta por ciento para el señor José'- 

_ Domingo Saicha y el cincuenta por cien
to para el señor Gregorio Vinocur. NO-

* VENA: Ningún socio podrá transferir, ce 
der o dé cualquier modo negociar a otra 
persona que no sea*$tocio, el capital que 
tenga en la sociedad, sin expreso con
sentimiento del otro socio. A los efec
tos de los dispuestos en esta cláusula Ja 
cesión que un socio haga de su haber en 
la sociedad a un tercero no implicará que 
el cesionario se constituya en miembro 
de la sociedad. Dicho’ tercero se’ conside
rará tan solo como acreedor común y el 
pago de su crédito se efectuará en cuotas, 
semestrales. DECIMA: De toda resolu
ción que interese a la sociedad se dejará 
constancia en un libro de actas? El voto 
de los socios podrá producirse personal
mente o por medio de correspondencia o 
de‘apoderado. Los" “acuerdos” deberán 
ser firmados por ambos socios ya sea.per 
sonalmente o por apoderado. DECIMA 
'PRIMERA: Ningún socio podrá renun
ciar sin causa justificada. Si la renuncia 
fuera intempestiva o de mala fe el so
cio quedará sometido a las, obligaciones 
que prescribe el Código d'e Comercio 
en. sus partes-pertinentes- del-’capítulo’ re

— NUMERO SETENTA Y
__ _____________________ ________ TRES. — SOCIEDAD DE RESPONSA-
días de producido alguna cuestión de las BILIDAD LIMITADA.’ !.

En la Ciudad de Salta,’ República Ar
gentina, a diez de- Abril de mil ño vecien-

que se refiere el artículo número cpatro-
’ cientos cuarenta y ocho del Código de _______
Comercio, cada socio nombrará unrárbi- ' tos * cuarenta y ocho, anté mí Escribana 
trador, los cuales substanciará sin forma, ads'cripta al Registro Número Cuatro y 
de juicio, debiendo pronunciarse dentro testigos que suscriben, comparecen los 
de los veinte días sometida la cuestión, señores CESAR ZANOTTI, italiano, sol- 
DECIMA TERCERA: A la expiración' tero, y HUMBERTO VICENTE MI-’ 
del plazo contractual y si no se prorro- ’ LLER, argentino, viudo de primeras nup-- 
gara automáticamente, el activo y el "•pa
sivo podrá ser adjudicado aquel socio 
que ofreciera mayor garantía o mejor pre 
ció, lo que se hará mediante ofertas ba-

socios siempre que mediara la aproba
ción de sus componentes.—
diente DECIMA NOVEÑA: La socie
dad se disolverá producido el falle’cixnien 
to de cualquiera de los socios. Sin em
bargo el sobreviviente podrá convenir 
con los herederos del premuerto la conti
nuación de la sociedad,1 o bien hacerse 
cargo del activo y pasivo previo balance 
e inventario, el que evidenciará el inte
rés del socio fallecido y la situación de 
la sociedad. Si entre los herederos y el 
socio sobreviviente no se pusieran de 
acuerdo éste procederá a liquidar la so- 

‘ ciedad bajo la firma social con el adi
tamento “en liquidación”, finalizando 
los negocios pendientes y ejerciendo las 
funciones inherentes al cargo, con todas 
las facultades del caso. En el período de 
.liquidación" los herederos del socio falle
cido podrán fiscalizar los negocios so
ciales mediante la designación de'apode
rado o unificando la representación que 
será investida por un heredero. Bajo las 
precedentes diez y nueve cláusulas dejan 
form'alizadó el presente, contrato de So
ciedad de Responsabilidad Limitada, 
obligándose conforme al derecho positivo. 
Leída, la firman con los señores Oscar 
Reyhaldo Loutayf y Roger Omar Frías, 
personas capaces, de mi conocimiento, 
vecinos de-ésta, .testigos del acto del cual 
v del' contenido de esta escritura, doy fe. 
Se redactó la presente en cuatro sellados 
fiscales ’de numeración ' correlativa del 
ciento sesenta y cinco mil trescientos quin 
ce al ciento sesenta y cinco mil trescien
tos diez .y ocho siguiendo a la que con 
el número anterior termina’ ál folio no
vecientos noventa. Raspado: a—a-—com 
ponentes. Vale.— JOSE’ D. SAICHA. G. 
VINOCUR.— Tgo: O. R. Loutayf.— 
Tgo: Roger ’Q. Frías..—■ Ante mí: RO
BERTO DIAZ.— 'Sigue un sello y . una 
estampilla.— CONCUERDA con su ma
triz que pasó anté mí, doy fe. Para los 
interesados expido este primer testimo
nio que sello y firmo en él lugar y fecha

de su. otorgamiento.— Raspado:- e—por 

;D—.la—;

•Vale;

¡ROBERTO DIAZ Escribano Público 
* Importe $ 132.— e¡26 al 30|4¡48.

cías; ambos comerciantes, domiciliados 
r:n lá ciudad de Oran, capital del depar- - 
tamento de su nombre de esta Provincia 
accidentalmente en' ésta, • mayores de 
edad, hábiles, de'mi conocimiento, doy 
fe; y dicen: Que formalizan un contrato 
de Sociedad de Responsabilidad Limi
tada en los términos que rige la Ley nú- 

’ mero once mil seiscientos cuarenta y cin
co y en arreglo a ‘las estipulaciones ’ si- • 
guientes: PRIMERO: Entre los compa
recientes, se declara constituida la socie
dad Comercial ZANOTTI Y MILLER DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA des- . 
de su inscripción legal y subsistirá sin 
término "fijo de duración. SEGUNDO: 
La sociedad tierje por objeto principal la 
venta de aparatos de radio y accesorios 
para los mismos, heladeras eléctrica y a _ 
hielo, cocinas y accesorios, bicicletas 
y repuestos para la misma, pintura y 
barnices, material eléctrico en general, 
discos y artículos afines, y los actos, tra
bajos u operaciones vanexos a ese obje
to o . con vinculación directa indirecta 
con el mismo ser la adquisición de bienes 
mueble o inmuebles, instalaciones y ma
quinarias que les sea de utilidad .para 
estos fines, como asimismo-podjá adqui
rir derechos y. acciones, activo y pasivo 
y "fondos de’ comercio. Dichos bienes po
drán ser enajenados por cualquier tí
tulo, hipotecados, prendados, así cómo 
constituirles servidumbres y otros dere
chos reales. TERCERO. La sociedad fi
ja su domicilio legal y asiento principal 
de sus negocios en la ciudad, de Oran, 
capital del departamento de su nombre 
de esta Provincia. CUARTO. La direc
ción administración de la sociedad se
rá ejercida indistintamente por cualquier 
ra de los dos socios, con carácter de ge 
rentes. La firma social estará a- cargo 
y será usada por 'cualquiera de - los so
cios y en esta forma: ‘‘Zanotti y Miller 
Sociedad de Responsabilidad Limitada” • 

7v la personal del socio gerente intervi- 
níente.
ciones 
ob'j eto 
metida y obligada en actos manifiesta
mente extraños'a sus fines, , y en ningún 
caso en fianza y garantías para terceros, ( 
QUINTO. -El capital social lo constituye 
la" suma'de CINCUENTA MIL PESOS 
moneda nacional' dividido en quinientas 
cuotas de cien pesos de igual moneda, 
de las que los socios señores 'Zanot ti y 
Miller aportan cada uno .doscientos cin
cuenta cuotas o sean veinticinco - mil pe
sos' moneda legal. El aporte de ambos 
socios queda integrado con las merca
derías, muebles,-, útiles y demás enseres

< que se detallan- en- el inventarío practi-

Podrá usarse válidamente opera- 
comprendidas o relacionadas al 
social, no pudiéndo ser compro-

c-—- o—-ue.
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socios resolviera lá disolución dé la so
ciedad deberá comunicarlo por escrito 
al otro,, socio con treinta días' de antici
pación ■ a la fecha fijada. En este -caso 
como ’ .igualmentesi por desaveniencias 
u otro motivo se llegara a la liquidación, 
los, socios podrán dirigirse - ofertas bajo 
sobré cerrado, los qué se abrirán en un 
mismo acto, para .quédarse cón la .parte

- cado. con'fecha treinta y uno de' diciem
bre último, y qué forman las existencias 
del .negocio de su propiedad instalado 
en la calle Egiies número’ quinientos se
senta y tres de la expresada ciudad .de 
órán y que servirá dé base a las ope
raciones sociales. Según ese inventario

’las existencias ascienden a la. suma, de 
Cincuenta mil pesos moneda nacional

. V ) *------ . - - - ------ r . , . -
y Miller en la proporción del cincuenta fue^a más ----------- ------ -----------_----- ,

Los socios retirarán para sus gastos par
ticulares la suma de doscientos cincuen-

corresponden- a los señores- Zanotti ¡del otro socio, y deberá aceptarse la que 
Pvíiller en la nronorción del cincuenta fuera más conveniente, UNDECIMO,

por ciénto para cada uno. Los señoíes
■ Zanotti. y Miller transfieren a la socie- .

dad que constituyen por éste acto la to- ta pesos moneda legal mensuales cada 
talídad de. las existencias. SEXTO. La' uno, con imputación a gastos generales, 
contabilidad deberá llevarse de acuerdo [DUODECIMO. Queda prohibido a- los 
el : _ _

• inercio; SEPTIMO. Anualmente el día
, treinta y uno de diciembre se i 

rá un balance e inventario general del 
gu-o ... . _
de' comprobación de libros que se re-

.. solviese realizar periódicamente. -De las, 
utilidades’ obtenidas se deducirá para 
fondo de reserva legal el cinco por cien 
to* y el remanente se distribuirá entre 
los socios en la proporción de un cin
cuenta por ciento para cada uno. Las 

; perdidas serán soportadas en idéntica 
proporción. OCTAVO. Si alguno de los 
balances arrojaren pérdidas que repre
senten el treinta por ciento del capital

- 'o una suma mayor, se procederá a la 
inmediata liquidación de la sociedad. NO

• VENO.- Cada uno de los socios-. podrá 
. firmar las escrituras y documentos pú-

■ blicos y privados necesarios a los actos 
'■ - én.. que intervenga, pudiendo asimismo

solicitar préstamos en dinero efectivo 
,de los Bancos Nación Argentina, Hipo- 

. tecario Nacional, Provincial de Salta .y 
demás Bancos establecidos en la pro-

* . vincia, sus agencias y sucursales, firman-1
do en tocios lós casos las letras, paga-, 
rés y documentos respectivos, así como j 
avaluarlos, endosarlos, protestarlos, tran-!. . ’ . «1 • * 1* sigir, renunciar, percibir, recusar, tachar

• y Hacer uso de todos los recursos que las 
leyes conceden, conferir" toda clase de 
poderes, ■ generales de administración, 
especiales,- para asuntos judicialesy re
vocarlos; podrá también otorgar garan
tías personales o prendarias; establecien

' .do .condiciones, formas de- pago e intere
ses; librar, descontar, aceptar, ceder* en 
dosar,-. cobrar, enajenar y negociar de 
cualquier modo letras.de' cambio, paga
rés, cheques, vales, giros y otras obliga
ciones, así como depositar dinero o .va-

- . lores' y efectuar extracciones de esos de
pósitos hechos a nombre de la sociedad; 
abrir-o claúsurar cuentas corrientes y 
girar cheques con provisión de fondos 

■ .-o en descubierto, o por cuérita de ter
ceros; aceptar consignaciones o daciones 

; en pago, novaciones, remisiones y qui
tas de deudas; y aceptar o transferir de 

5 réchós reales,, cancelarlós total o par- 
’ cialmente. DÉCIMO. Todas las divergen 

cías que llegarán a suscitarse con mqti-» 
vp dé la interpretación y ejecución de 

. éste contrato, como igualmente por la 
disolución y- liquidación de la sociedad 
serán dirimidos por dos árbitros nombra- , 
dos uno por cada socio. Si alguno de lós

las prescripciones del Código deCo-.socios intervenir en' política activa, ni
‘ ' * ,w w], día asociarse a gremios, ni tomar parte en

practica- manifestaciones que altéren el orden y 
s,....__ 1 d-1 comprometan la prescindencia de la ca-

sociál, sin perjuicio de los parciales sa en este orden de,actividad. DECIMO
. TERCERO. En caso dé fallecimiento de 

' alguno de los socios se practicará, un 
t ■' nuevo inventario y si el otro socio resol- 
t 'viera'continuar el jgiro de los-negocios, 
. podrá abonar a los herederos o legata- 
. ;rios del socio fallecido el haber social 
. 1 en cuotas mensuales no menores a qui- 
, nientos pesos moneda legal, contándose 
. la primer mensualidad desde la fecha, 

del fallecimiento. DECIMO CUARTO.
[ Las cuestiones' no previstas en este con- 

j trato se resolverán, como queda . dicho
( 'por las prescripciones de la ley once mil 
L i seiscientos cuarenta y cinco y las .'del

| Código, de Comercio. Previa lectura y 
. ratificación' firman los otorgantes con- 
( juntamente'con,los testigos don Aurelio 
( Avila y don Felipe Díaz, vecinos, há

biles, de mi conocimiento, doy fe. Re- 
. dactada esta escritura en tres sellos de 

un peso del bienio, mil novecientos cua- 
I renta y seis cuarenta y siete, habilitados 
[para este año y el-siguiente de numera- 
ición sucesiva ciento sesenta y cuatro mil 
¡setecientos ocho al diez; sigue a la de 
numero anterior que. termina al fplio 
ciento noventa y nueve. Raspado.: viu
do e:‘Vale. Entre líneas: accidentalmen
te en esta: Vale. César Zanotti.' — H. V. 
Miller, — Tgó. : Aurelio Avila. ■-?- Tgo.: 
F. Díaz. — Elida González. — Sigue una 
estampilla y un selló.

CONCUERDA con su original. —— Para 
la Sociedad Comercial Zanotti y Miller de 
Responsabilidad Limitada expido este 
primer testimonio en cuatro sellos de un 

<peso de numeración sucesiva desde el 
ciento cuarenta y siete mil ciento no
venta y ocho que firmo y sello en el lu
gar y fecha de su' otorgamiento. Raspa-. 
do: t. re pción to y el renci por r me 
o im Vale — ELIDA JULIA GONZA
LEZ — Escribana Nacional.

Registro público. dé Cpmercio. de la 
Provincia de Salta se anota esté .primer 
testimonio de escritura al folio 6 asien
to N9 2.006 dél libro N9 24 de contratos 
sociales con fecha diez y nueve de abril 
de 1948. . .

Importe $ 100.
e|22 al 27|4|48.

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS' 
' Ño.-3662'—t,TRANSFERENCIA DE'NEGGCIC) —. 
Se hace saber-a,los interesados a los efectos 
que hubiere lugar de.que .con 'fecha- 16 de 
Marzo .de 1948 el señor Estanislao Alyarez ha 
'rendido .a los - señores Miguel Rallín y. Anselmo.- 
Conde . él negocio dé. BAR Y HELADERIA, es
tablecido- en esta localidad en. la calle Rivá-_ 
davia No. 365, siendo por cuenta del vendedor 
todas las cuentas que hubieran a pagar o co
brar hasta la citada, fecha de venta, y pór 
cuenta de -los compradores, desde la misma 
én. adelante. Lo que se comunica al público 
en general a .'os efectos pertinentes.

Importe $ 12-.—-. e|26 ál 30|4|48:

No. 3659 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO. — 
A los efectos de leí Ley 11.867, comunícase que 
el señor Carlos Humberto Tamborini, tramita la 
venta de su negocio de peluquería "Alberdi", 
sito en la calle Alberdi No. i 38, al señor Elias 
Arditti, con domicilio en la calle Florida No.. 
297, incluyéndose, en ’a> .transferencia el dere
cho de ocupar el local, muebles, útilei 
¡aciones y nombre 
pagar y créditos .a 
dor. Oposiciones en 
Salta Abril '24 de

Importe: $ 12.—.

insta- 
comercial. Las cuentas a 

cobrar a cargo .del vende- 
el domicilio del comprador. 
1948.

:e| 26 al 30|4|48.

3639 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO. 
Ley 11 86'7,

los fines legales se hace saber por cinco 
que Severino. Cabada, doniici’ia.do Riva-

No.

A
días
davia •628,. ha transferido su negocio de alma
cén "Despensa Güemes", ubicado en Baleares 
esquina Güemes, a Clara Sola Tórinó de Isas- 
niendi” Ortíz, domiciliada Santiago del Estero 
551, y Oscar Sosal Arias, domiciliado San Mar
tín 452 Oposiciones ante este último.
CLARA SOLA TORINO DE ISASMÉNDI ORTIZ 

OSCAR SOSA ARIAS. .'
Importe $ 12.—.■ " ." e|2I al 26|4|48-

No. 3635 — VENTA DE NEGOCIO A los efec
tos previstos por la Ley Nacional No. 11.857 
se hace saber que el señor Pascual Ibarbuen 
tramita ante el suscripto Escribano la venta 
de su Negocio-denominado "MAISÓN BLEUE" 
ubicado en esta Ciudad dé Salta en la. calle. 
Mitre No-. .257, a . favor de la señorita Avelina 
Martínez, constituyendo.^domicilio en el misino- 
negocio el vendedor-y la compradora - Opo
siciones ante el suscripto — RICARDO- E. USAN 
DIVARAS — Escribano — Calle Mitre 398 — 
Salta.

Importe? I¡> 12. — e|2l al 2614)48 .

AVISO MUNICIPAL:
No. 3614 — AVISO MUNICIPAL — RESOLU

CION No. 291 — Se comunica a todas las per
sonas que tengan deudos en el cementerio lo- 

! cal,’ que dentro del término de sesenta días 
a contar de la fecha deberán efectuar el re
conocimiento de tumbas, caso contrario esta 
■Municipalidad se encargará de la exhumación 
Re, los cadáveres cuyas tumbas dentro del pla
zo acordado no -hayan sido reconocidas, proce
diendo a- colocarlas -en fosa común a todas 
las que se encuentren en. tierras o monumen. 
tos destruidos. — Campo Santo 10 de abril de 
1948...— Juan A. .Villagrá _ Intendente Muni
cipal — Alberto D. ..Cabra! - -Secretario. —- 
Importe-$ 30.20 . . . • e|15|4 ál 211^48'
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•Administrativas
No. 3.637 — EDICTO:
De conformidad con lo- prescripto en e art. 

350 del Código de Aguas, se hace saber a los 
interesados que se ha presentado ante esta Ad
ministración Genera! de Aguas de Salta, el se
ñor Federico Ebber solicitando en expediente 
No. 6.484/947, reconocimiento de concesión de 
agua pública- derivada del río Wierna, para re
gar su propiedad denominada "Entre Ríos", 
ubicada en Vaqueros, departamento de La Cal
dera, en una superficie aproximada de ocho 
hectáreas. *

El reconocimiento de dicha concesión sería 
por un caudal de cinco litros se.tenta y un cen
tilitro por segundo, con carácter temporal y 
permanente. ’

La presente publicación vence el día. 10 de 
mayo próximo citándose a las personas q'üe se 
consideren afectadas por el derecho que se so
licita, a hacer valer su oposición dentro de los 
treinta- días de su vencimiento.

Salta, 8-de Abril de 1948.
Administración General do 

Aguas dé Salta
Importe $ 20.—. e|21!4 al 10151948

LICITACIONES PUBLICAS
Ño. 3653 — MINISTERIO DE ECONOMIA, FI
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS

ADMINISTRACION DE VIALIDAD DE 
SALTA LICITACION PUBLICA No. 3.

Llámase, a licitación pública para la ejecu
ción de las obras básicas, y de arte del cami
no de Salta a Destilería Y. P. F. en Chachapo
yas..—■ Presupuesto $ 84.988.25 —

Las propuestas, pliegos de Condiciones, etc., 
pueden ser solicitadas en la Secretaría de la 
Administración, Calle España 721127, donde se
rán abiertas el día 24 de mayo- de 1948, a las 
10 horas.

- EL CONSEJO
LUIS F. ARIAS Secretario General de Vialidad 

. de Salta
Importe $ 30.20 e|24|4 al 24|5|48.

. No. 3628: ' .
MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y .

- OBRAS PUBLICAS 
Administración de Vialidad de' Salta - 

LICITACION PUBLICA. No. 2. •
Llámase a licitación pública para al ejecu

ción de las obras básicas, de arte y enripiado 
del. camino de' Rosario de las Frontera a Las 
Mojarras - tramo: Rosario de la Frontera . Fe
deración. Obra de Coparticipación Federal, pre
supuesto $ 191.313.97 m/n.

Las propuestas, pliegos de Condiciones, "etc., 
pueden ser solicitadas en la Secretaría de la 
Administración, calle España 721 _ 27, donde 
será abiertas el día 1'8 de mayo de 1948, a las 
10 horas.

- ■ EL CONSEJO
Luis F. Arias — Secretario General de Via

lidad de Salta. - '
Importé $ 30.—. e|19|4|all8|5|48.

No. 3625 MINISTERIO DEL INTERIOR
Correos y Telecomunicaciones — Aviso de

. Licitación Pública No. 4 (C)
Llámase a licitación pública para el día sie

te de mayo de 1948 a las 15.30 hora_s para la 
construcción de' edificios con destino al funcio
namiento de las Oficinas de Correos y Teleco

municaciones de San, Antonio de los Cobre-’ 
(Salta), Hualfín (Catamarca), Ancasti (Cata- 
marca), Termas de Río Hondo, Suncho Corra!, 
Loreto, Sumampa .(Santiago del Estero), Ceres 
y Vera (Santa Fe).

Para pliego de • condiciones y consultas con
currir Oficina de Licitaciones, calle Sarmiento 
181 sexto piso Capital Federa! y Cabeceras de 
los Distritos 18 (Salta), 19 ;Catamarca), 10 
(Santiago del Estero) y 5 (Santa Fe), la pre
sentación de propuestas deberá hacerse en la 
Capital Federal hasta el día y hora indicados 
Y en’ las Cabeceras de los Distritos hasta 5 días 
antes, presupuesto oficial $ 1.657.199.40 m/n., 
valor de la documentación $ 100 m/n. — Car
los María Lascano - Secretario General de Co
rreos y Telecomunicaciones^ 
e|17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26,, 27. 28, 29. 30 
abril y 3,. 4 y 6|5|48 

’No. 3.624
MINISTERIO DEL INTERIOR

Correos y Telecomunicaciones — Aviso de 
Licitación Pública Ño-. 2 (C)

Llámase a licitación pública hasta el día 7 
de mayo de 1948 a las.15.10 horas para la cons
trucción, de edificio con destino al funciona-' 
miento de las Oficinas de Correos y Telecomu
nicaciones de Embarcación (Prov. de Salta); 
Ingeniero Juárez (Formosa), Estanislao del Cam-, 
po (Formosa),- .Radio CIqrinda (Ampliación), 
(Formosa), Castelli (Chaco), General Vedia 
(Chaco) y Barranqueras (Chaco). ■

Para pliego de condiciones y consultas con
currir Oficina de Licitaciones, calle Sarmiento 
No. 181, sexto piso, Capital Federal y Cabece-- 
cas de los Distritos 18 (Salta) y 26 (Resisten
cia), la-presentación de propuestas deberá ha
cerse en la Capital Federal hasta el día y ho
ra indicados y en las cabeceras de los Dis
tritos hasta 5 días antes, presupuesto oficial 
$ 1.094.749 m/n., -valor de la documentación, 
$100 m/n. — Carlos María Lascano - Secreta
rio General de Correos y Telecomunicaciones. 
e|17, 19, 20, .21,. 22, 23, 24,. 26, 27, 28,-29, 30 
abril y 4, 5 y 7|5|48. ‘

N? 3593 — LICITACION PUBLICA , 
MINISTERIO DE ECONOMIA FINANZAS Y 
OBRAS PUBLICAS DIRECCION GENERAL DE 
ARQUITECTURA Y URBANISMO
Llámase a licitación Pública para el día '20 de 
Mayo a horas’. 16, para la construcción de un- 
Edificio destinado a Escuela Primaria en la 
localidad de CAFAYATE (Departamento del 
mismo nombre), cuyo presupuesto Oficial as 
ciende a la suma.de $ 696.783.38, (SEISCIEN 
TOS NOVENTA Y SEIS • MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y TRES PESOS CON 38]100 m/„), au 
torizada por Decreto N.o 8909|48 del MINISTE 
RIO DE ECONOMIA . ' -.

Los Pliegos de Bases y Condiciones Genera 
les, serán entregados por el Banco Provincial 
de Salta, previo pago de la suma de $ 70.— 
(SETENTA PESOS M|N).

Las propuestas se consignarán a la DIREC 
CION GENERAL DE ARQUITECTURA Y URBA 
NISMO (Sección Licitaciones) sito en calle' Zu 
vii'ia N.o 536, en sobre .cerrado y lacrado, en 
un todo de acuerdo a la Ley de Contabilidad 
vigente, donde serán abiertos en presencia del 
señor Escribano de Gobierno y .de los intere 
sados que concurrieren al 'acto. ’

Salta, Abril 2 de 1948.,

SERGIO ARIAS Ing: WALTER ELIO LERARIO - 
Secretario Gral. de . ' Director General de 
Arquitectura y Urba- Arquitectura y Urbanismo 

nismo , . •/.._/■
Importe $ 53.—. • e|3|4 al 30|5|'48.

N! 3589 — LICITACION PUBLICA
MINISTERIO ' DE ECONOMIA ’ FINANZAS i Y 
OBRAS PUBLICAS DIRECCION GENERAL DE 
ARQUITECTURA. Y URBANISMO.
1 Llámase a licitación "Pública para el día 3 
de mayo de 1948 a horas 16, para la cohstruc 
ción de un Edificio destinado a Estación ‘Sahi 
taria en la localidad de Santa Victoria, (Depar 
lamento del mismo-nombre), cuyo presupuesto 
Oficia! asciende a da suma de 5 172.991.22 
(CIENTO SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y UN PESOS CON 22)100 %)',. auto- 

Tizado por decreto N.o 8791|48 del MINISTERIO- 
DE ECONOMIA FINANZAS Y OBRAS PUBLfo 
CAS. ... .

Los Pliegos de Bases y 'Condiciones Gene 
rales, los entregará el Banco Provincial- de 
Salta, previo pago de la suma de 5 40:— 
(CUARENTA PESOS M|N).

Lgs propuestas se consignarán a la DIREC 
CION GENERAL DE ARQUITECTURA Y URBA 
■NISMO (Sección Licitaciones), sito en la calle' 
Zuviría N.o 536,-en sobre-.cerrado y lacrado,, 
en un todo de acuerdo a la Ley de Contabilidad 
vigente, los que se abrirán en presencia del 
señor Escribano de Gobierno y de- los interesa 
dos que concurrieren al acto.

Salta, 2 de abril de-1948.
SERGIO ARIAS Ing. WALTER ELIO LERARIO 
Secretario Gral. de Director Gral.. de
Arquitectura y Urba- . Arquitectura y Urba

nismo nismo.
Importe $ 44.30 e|3|4 al 3)5)48.

ASAMBLEAS
No. 3663 — SOCIEDAD DE SOCORROS MU. ‘ 
TUOS Y FOMENTO COLONIA "SANTA ROSA".

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 46 
de los- Estatutos, se convoca- a los señores aso
ciados a la Asamblea General Ordinaria que 
se celebrará el día 28 de abril de 1948 á ho
ras 16 en. nuestro- local social.

ORDEN DEL .DIA
lo. — Solicitar crédito bancario.
2o. — Construir consultorio «médico.
Cipriano Hidalgo, Presidente. — José A-. Es

pinel, Secretario.
Importe $ 10.—. . ’ e|26 al 27|4|948

No. 3661 •— SOCIEDAD ITALIANA DE: S. M., 
"XX DE SETIEMBRE"

Se llama a una Asamblea Extraordinaria -pa
ra el día 25 del cte., de los asociados de nues
tra institución para tratar el siguiente

ORDEN- DEL DIA’
lo. — Memoria Anual. - ' .
2o. — Balance al 31/6/47. 1 -.
3o. — Balance parcial al 31/12/47. ■
4o. — Próximas elecciones para renovación 

parcial de la C. D.
5o.’— Aumento cuota social. . .
Humberto Collavino, Vicepresidente , lo.- eif 

ejercicio. — Vicente C. De Vitcf, Secretario.
Importe $ 3.70. _-

suma.de
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JURISPRUDENCIA
No; 815 — CÓRTE DE JUSTICIA. — SALA 

SEGUNDA. — CAUSA: Procurador Fiscal Fe
deral vs. Ceíerinó Velarde. — Incidente sobre 
transferencia de fondos.

C. R.: Recurso dé apelación en subsidio. Jm- 
’progsdenála.

DOCTRINA: No procede -.el recurso de apela.. 
alón contra agravios futuros.

Eri la Ciudad de ■ Salta, a los trece días del 
mes de Abril del año mil novecientos cuaren
ta ■ y ocho, reunidos en acuerdo los señores 
Ministros de la Excma. Corte de Justicia (Sala 
Segunda) ccc.ores Néstor E. Sylvester,’ Adolfo 
A. Lona y Ricardo Reimundín, _para pronun
ciar’ decisión en los aúios "Procurador Fiscal 
vs. Ceíerinó -Velarde - incidente sobre trans- 

' ferencia de fondos" (Espediente Nro. 9357 del 
Juzgado en. )o Civil de 3a. Nominación), ve
nidos por los recursos de apelación y nulidad 
que a fs. 5|6 interpuso la parte actora contra 
el auto de fs. 7,’fueion p'anteadas las siguien
tes cuestiones a resolver: la. ¿Fueron bien, con
cedidos los recursos interpuestos? . —2a. -¿Es 
legal e' -auto en grado? Practicado el sorteo, 
resultó:

A la 
El Dr.
Que, dictada la resolución de fs. 3 vta., en 

,Ia cual se ordena la transferencia de fondos 
solicitada por el Sr. juez exhortante, fué la 
misma objeto del recurso de reposición y ape
lación en subsidio, por el demandado a fs. 4); 
al cbntestar la vista ordenada a fs. 5/6, el señor 
Procurador Fiscal Federal, autorizado para in
tervenir en los trámites, pidió sea manteriida 
aquella, dejando constancia de que "si U. S'. 
resolviera revocar por contrario imperio, inter
pongo los recursos de nulidad y apelación pa
ra ante el Superior". Revocada la resolución 
de, fs. 7 el "aquo", en él mismo auto, concedió 
estos recursos, ordenando sean elevados los 
autos. - ’ ■’ ,

Que resulta evidente la improcedencia de di
chos recursos, interpuestos por anticipado, es- 
decir, antes de ser. resuelta la incidencia; cuan
do no existía agravio que alegar, único funda
mento para apelar; nuestra ley procesal, (árts.

’ 344 y 104), establece categóricamente que "el 
’ auto que recaiga, será apelable en relación", 

estableciendo así, a favor del vencido en el in-
• cidente, el derecho de recurrir de la resolución 

' que le causa agravio, io que importa lógica
mente; que recién en esta oportunidad puede 
hacerse 'uso de tal facultad.

—Que, en distinta situación se encuentra el 
que ha interpuesto el recurso de reposición, 
toda vez que, al apelar subsidiariamente, lo 
hace contra' una resolución dictada, precisa
mente la que es ‘objeto pedido de reposición, 
que le ha causado ya un agravio.

• Que, por consiguiente, los' recursos de nu
lidad y apelación que interpuso anticipadamen- 
te el autor, fueron mal concedidos.

VOTO POR LA NEGATIVA.
A la Primera Cuestión,

Dr. Lana, dijo:
Contra la interlocutoria simple de fs. 3 vta. q.Ue 
■dispone una transferencia de fondos, don Ceferi- 
no Velarde deduce a fs. 4 el recurso de re
posición y subsidiariamente los de apelación

Doctores Sylvester, Lona y Reimundín.
Primera ccuestión, x
Sylvester, dijo:'

«• • ' <
un subsidio (arts. 233' y 235 del Cód. de Proc.). 
Previa la audiencia de. la otra parte que pre
ceptúa el art. 234, ésta, al contestar la vista 

• respectiva (fs. 5 y 6): se opone a la reposi— 
' .ción por cc-qt-crio imperio y pide se manten- 
’ ga firme, con costas, la providencia recurrida;

pero lleva . mucho más allá • su oposición el 
Sr. Procurador -Fiscal Federal, pues a renglón 
seguido expresa que, para-él hipotético supues
to de que e! "A -quo' 
resolución anterior, interpone "los recursos de 
nulidad y apelación para ante el Superior (se 
trata de un recurso directo de apelación y con
siguientemente-de nulidad). El Sr. Juez admite • 
la reposición (fs. ‘7) y resuelve "conceder al ; 
Sr. Fiscal Federal los recursos interpuestos á 
fs. 6, última parte".

Nos hallamos, entonces, ante el caso, por 
lo menos nuevo, de que, el recurso de apela
ción autorizado por el art. 104 del Proc. — 
pues se trata de un incidente: art. 344— se ha 
deducido por anticipado, artes de recaer o 
de dictarse sentencia; que ésta se • pronunció 
ya estando previamente ape ada y que tal. re
curso se ha concedido. Y con la añadidura de j 
que a dicha apelación se 
recurso de nulidad (art. 
Es algo “semejante a la 
actor en juicio ordinario, al alegar .de bien- 
probado recurriese ya por la nulidad y ape
lación la sentencia futura, pzrq el caso de que 
le fuese adversa; y de que el juez de la causa, 
al propio tiempo de dictar Sentencia rechazan
do la, demanda, concediese aquellos recursos.

Ahora bien: el ejercicio fie! derecho de re
currir por la apelación requiere, como iodos 
los derechos, el requisito de su existencia y 
su reconocimiento' por la ley. Dicho ejercicio 
tiene un presupuesto necesario en el código 
procesal, y, solo producido! é!, "se otorgará el 
reaurso: que se'haya pronunciado sentencia de
finitiva o interlocutoria" qu'e decida algún ar
tículo o causa gravámenf irreparable" (árt. 
(art. 236). Esto es, claro .pstá, tratándose del 
recurso directo de -apelación, pues en la sub
sidiaria la decisión del art.culo y el gravámen 
irreparable ya existen. No asi en una senten
cia futura, que sólo contendrá decisión una 
vez- se pronuncie y solo ^odrá causar grava
men’ cuando exista. De 1¿ economía del Có
digo de. procedimientos resulta, sin género de 
duda, "que no es dable apelar de un supuesto 
gravamen irreparable, futuro y eventual,, que 
se tuviese en mira hipotéticamente, en base a 
sentencia todavía inexistente. _

Por estas razones y los concordantes funda
mentos del voto del Señor Ministro Dr. Sylves
ter, me pronuncio en el sentido d’e que el- Tri
bunal declare mal otorgados los recursos de
is. 6

A
El
Es 

apelación contra agrarios futuros" 
2o. Cap., en J. A. t. 41, pág. 395).

La apelación sn subsidio solamente en via
ble en el caso dé haberse solicitado revocato
ria de' algún decreto- ó resolución — art. 235 
del Cód. proc. civ. Cám. Civ. lo. cap. Octubre 
20 de 1933, en J. A., t. 56, pág. 175 y t. 52 pág. 
764. "véase Alsina, • "Tratado", t. II," pág. 622).

■Debe declararse mal 'concedido, pues no pue-

’dé apelarse de agravios filiaros.
POR ELLO y por los . fundamentos dados 

por los señores Ministros doctores ’ Sylvester y 
Lo’na,' ■

VOTO EN IGUAL SENTIDO.
A la Segunda Cuestio:
“O M-M IS S IS".
Por lo ¿pie resulta del acuerdó que precede, 
LA SALA SEGUNDA DE LA ’ CORTE DE

resolviese revocar su ! JUSTICIA
DECLARA mal concedidos los recursos inter

puestos a fs. 6 por el Sr. Procurador Fiscal fe
deral.

Cóp'ese, notilíquese, repóngase y baje. 
SYLVESTER — LONA — REIMUNDIN.
Juan Carlos Zuviría — Escribano Secretario

can la anaaiaura ae 
le ¡ha acompañado e) |
248 dbl Cód. Proc.). 
hi pótesis de que el

"in fine".
la Primera Cuestión,
Dr. Reimundín, dijo
indudable que ”no procede el recurso de 

(Cám. Civ.

DE JUSTICIA — Sala

prendaria — Cervecería 
S. A„ vs. Armengot, Vi-

No - 816. — CORTE 
SEGUNDA.

CAUSA: Ejecución 
Argentina San Carlos 
coiné.

CUESTION RESUELTA: Extracción de fondos.
Salta, 19 de abril de 1948.
YVISTOS:
Estos autos (Exp. No. 10684 del Juzgado de 

Comercio) caratulados: "Ejecución prendaria — 
Cervecería Argentina San Carlos, S. A., vs. 
Armengot, Vicente", - elevado por el recurso de 
apelación interpuesta .a fs. 49 por los actores 
contra ’ e’. auto de fs. 48 vta.,. que no hace 
1 pgar, con costas, a ¡a extracción de fondos 
solicitada a fs. 46: y

CONSIDERANDO:

Que dicho pedido comprende----admitiendo
l'a obligación de restituirlos “si hubiera alguna 
vez acreedor de mejor derecho (art. 162 -de 
la Ley de Quiebras") -— a la totalidad del 
producido del remate realizado en autos (fs. - 
41 y 42) el que se ordenó por- el ”a quo" en 
virtud del acuerdo de partes que consta a fs. 
28. En ese escrito, se convino en pedir el re

críate de los. bienes prendados, pero “sin per
juicio- de- las cuestiones planteadas' por los li
quidadores con respecto a la validez de la 
prenda.que se ejecuta"; también se acordó que 
debía "el producido, consignarse .y .reservarse 
en éste juicio -hasta .la solución de aquellas 
cuestiones",^ vale decir, hasta que recayese 
sentencia definitiva en el juicio sobre nulidad 
de lq prenda de fs.¿ 2, que se sigue entre las ■

| mismas partes; i

Que mediando dicho litigio, donde se,dis
cute la existencia misma del privilegio; y ha
biendo las partes supeditado, expresa 4y cla
ramente, a su terminación la disponibilidad 
del producido del remate, resulta mientras tan
to inaplicable el art) 162 de la Ley de Quiebras, 
que se invoca, por la actora al pedir 
tracción de fondos en cuestión;

Por ello, LA SALA SEGUNDA DE LA
DE JUSTICIA ’

CONFIRMA el auto en grado, ’ con 
(art. 344 del Cód. de Proc.) regulándose en la 
suma de $ .20.00 (veinte pesos m/n.) el hono
rario del Dr. Urrestarazu por el .memorial de, 
fs. 51. -

Copíese) notifíquese y baje. »Rep.
SYLVESTER — LONA — .REIMUNDIN.

Juan Carlos . Zuviría Escribano Secretario.

la ex-

CORTE

costas

v ’ '
Tali-Grif. Cárcel Penitenciaria — Salta
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