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MINISTERIO DE GOBIERNO.
- JUSTICIA E INSTRUCCION 

PUBLICA
Decreto No. 9536-G.

Salta, Mayo 10 de 1948.
.. Expediente No. 16044/48.

Visto el informe de Contaduría General a la 
liquidación y pago de las planillas de sueldos 
correspondientes a los empleados de Policía de 
Campaña por el mes de abril del año en curso.

El Gobernador de la-Provincia-

- D E C ,R E T A :

Art. lo. — Apruébase-las-planillas-de.-sueldos- 
correspondientes a los empleados de POLICIA 
de CAMPAÑA correspondientes al mes de 
abril ppdo., por un importe total de VEINTIUN 
MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS CON' 
J2I/100. M/N. ($ 21.179.21 m/n.), que corren de

Art. lo.’— Liquídese, por Contaduría Gene
ral,, a.favor de JEFATURA^ DErPOLICIA; la- su-- 

debiéndose imputar dicho .'má de QUINIENTOS PESOS M/N. ($ 500.—) á
’lídj.as 1 .a 9.0 del expediente de numeración y I 

ano-btrriba citado

< >gasto al Anexo H, Inciso 1, lien Unico, Parti-^*objeto -de proceder a la reparación de la Red
da 1, de la Ley de Presupuesto en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO'- 
Julio Díaz Villalba

Es ' copia:

Argentino V. Díaz
Auxiliar 1’ de Gobierno, Justicia e’I. Pública

Decreto No. 9537-G -
Salta, Mayo 10 de 1948.
Expediente-No. 16,030/48.- - ' -
VISTO el presente expediente en el que Je

fatura de Policía solicita liquidación y pago 
de $ 500.—, para reparación de la "Red Radio 
Eléctrica"; y -atento lo informado por Contadu
ría General,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Radio Eléctrica" de dicha Repartición; debién
dose imputar dicho gasto al Anexo C, Inciso 
XI, Item 4, Partida 10, de la Ley de Presupues
to en vigencia y con cargo dé oportuna ren
dición de cuentas.

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

■LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz ’ Villalba

Es copiar

Argentino V. Díaz
Auxiliar 1’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto :Noi. 9538-G
Salta, Mayo 10 de 1948.
Expediente No. 1581'3/48.- ~
Visto el decreto No. 9202, de fecha 16 de abril 

del año en curso, por el que'sé’recoiícícé un cré
dito de $ 260.—, a favor del empleado de’ Je
fatura de Policía, don Julio N. López Cross, en 
concepto de-subsidio,-.familiar correspondiente 
a los meses de enero a diciembre de 1947; y
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atento ,1o informado por Contaduría General, 
a fs. 7,

El. Gobernador de I'a Provincia 
•DECRETA:

Art. lo. — Dispónese que el1 crédito reconoci
do por Decreto No. 9202 dibtado con fecha 16 
de abril del año en curso, por ’ la suma de 
DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/N. ($ 260.—) 
a favor del Empleado de Jefatura de Policía, 
don JULIO N. LOPEZ CROSS, por el concepto 
expresado precedentemente, deberá liquidarse 

-por Contaduría General con imputación al 
Anexo D, Inciso XV, Item 1, Partida 25.de la 
Ley de Presupuesto en vigencia.

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

LUCIO A. CORNÉJO 
Julio Díaz Villalba -

Decreto No, 9502-E * ■
Salta, Mayo' 7 de 1948. r
Expediente No. 6037/D/48 (Subihesá dé’ En

tradas)’.
Visto este expediente en él cual corren las- 

. Actuaciones relacionadas con la devolución de 
'la suma de $ 2.000.— m/n. que oportunamente 
depositara:, en el Banco Provincial de Salta a 
la Orden del Gobierno de la Provincia en cali
dad de garantía él señor Ambrosio Aybar, pa
ra ocupar el cargo dé Recaudador Fiscal de Di
rección General" dg Rentas; atento a lo infor
mado por Contaduría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

$. 32.—, m/n.,-- por concepto de una colección 
de decretos nacionales hecha a Contaduría Ge
neral de la Provincia; atentó tí lo informado por 
la Oficina beneficiaría, ’

El Gobernador dé la Provincia

$ 32.—
.que se

• Es copia:
,A. Ñ. Vilíada

Oficial Mayor (oficial 5’) dé Gobierno, Justicia 
é Instrucción Públictí.

Decreto No. 9539-G
Salta, Mayo 10 de 1948.
Expediente No. 6009/48.
Atento lo solicitado por Jefatura de Policía 

en su nota No. 798,’ de fecha 27 de abril ppdo., !

Art. Ío. —. Liquídesé a favor del señor AM
BROSIO AYBAR, la suma de $ 2.000.— (DÓS 
MIL PESOS M/N.j, por devolución del importe 
del depósito en garantía efectuado por el con
cepto arriba expresado.

Art. 2o. — El importe que se dispone de
volver por ell artículo anterior, se imputará a 
la cuenta "Denósitqs en Garantía".

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquesé,^, etc.
LUCIO A. CORNEJÓ - 

Juan W. Dates

DECRETA:

Art. lo. — Autorízase el gasto de 
(TREINTA Y DOS PESOS M/N.), suma 
liquidará y abonará a favor del señor ISAAC -
KOSTSER, ' en cancelación de la factura pre
sentada por el. concepto arriba . expresado. .

Art. 2o. — El gasto que demande el cumpli
miento dél présente decretó se imputará al 
Anexo D, Inciso XV, Item 1, Partida '4, dé la 
Ley de Presupuestó éñ vigor.

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

LUCIÓ A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia:

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

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Es copia:

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

al día 
de la. 
a don

Art. lo. — Desígnase, con anterioridad 
lo. de Mayo en curso Oficial Meritorio 
categoría, de la Tesorería dé Policía, 
ALDO TÉODOSÍO GUERRA, en reemplazo de 
don Miguel Angel Junco.

Art. 2.o — Comuniqúese, 
tese en el Registró Oficial

LUCIO A;
Julio Díaz Villalba

publíquesé, insér- 
y archívese.
CORNEJO

Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 5’j dé Gobierno, justicia 

e Instrucción Pública

Décreto
Salta,

-Expediente No. 6Í136/D/48 (Submesa de En
tradas).

Visto este expedienté por el que Dirección 
General de Rentas solicita sé liquide a su fa
vor la suma de $’’500.— m/n. a fin de poder 
atender con dicho importe los alquileres deven
gados por el mes 
como sigue: 
^Casa callé

Casá callé
Por ello y

duría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia

No. 9503.E
Mayo 7 de 1948.

■ Decreto No. 9505-E
I Salta, Mayo 7 de 1948.
; Expediente No. 16018/1948.

Visto este expédiente en el cual corren fac
turas presentadas por los señores -Martorell y 
Altobelli, por concepto de composturas eféc- 

| tuadas al automóvil al servicio del Ministerio 
de Economía, Finanzas y Obras Públicas y pro 
visión de repuestos y accesorios para el mismo;
Y

de abril del corriente año.

No. 384 $ 4ÓÓ.—
No. 398 $ 100.—

Mitre
Mitre 
atento a lo informado por Conta-

CONSIDERANDO:

Que las facturas que se acompañan a las ac
tuaciones del rubro se hallan numéricamente 
conforme por un total de $ 18375 m/ñ., pero 
por corresponder a un ejercicio ya vencido y 
cerrado han caído bajo las- sanciones del' Art. 
13, inciso 4o) de la Ley de Contabilidad; .

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

El' .Gobernador de la Provincia

D E C R‘ E T A :

MINISTERIO DE ECONOMÍA
FINANZAS Y 0. PUSUCAS-

DÉCRETA :

Decreto No? 9495-E
Salta, Mayo 7 de 1948.
Expediente No. 5908/S/1948.

El Gobernador de la Provincia
DECRETA,;

Art. lo. — Desígnasé Éxpeñdedór dé Guías, 
Transferencia de Cueros, Marcas y Señales y 
Multas Policiales de la localidad de "Las ba
jitas", "departamento de Anta, al señor ANGEL 
QUINTANA, quien daberá prestar fianza a sa- 

' tisfacción del Banco 'Provincial de Salta.
Art. 2’ — Comuniqúese, publíquesé, etc.

LUCIÓ’ Á. CORNEJO 
Juan' Wr Dates

Art. lo. — Liquídese a favor dé DIRECCION 
GENERAL DE RENTAS, con cargo de rendición' 
de cuentas, la súma dé $ 500.— (QUINIENTOS 
PESOS M/N.) a efectos dé qué con la 'misma 
atienda el gasto de referencia.

Art. 2ó. — El importe que se dispone liquidar 
por el articuló anterior se imputará al Anexo 
D, Inciso XV, 'Item 1, Partida 17, de la 'Ley 
de Presupuesto en vigor.

Art. 3.o — Comuniqúese; publíquesé, e'tc..'

LUCIO Á. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia:

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

Es copia:

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía; Finanzas'y Ó.’ P.

Decreto' No1.', 9504;E
Salta, Mayó 7 dé 1948.
Expedienté No. 16034/48.
Visto este' expedienté por. él qué él .señor 

Isaac Kostzér pfésérifd factura por Id súma de

Art. lo. — Reconócese un crédito tí favor de 
los señores MARTORELL y ÁLTÓBELLI, por ja 
suma de S .183.75 (CIENTO OCHENTA Y TRES 
PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS 
M/N), importe correspondiente a'las facíura's’ < 
presentadas por él concepto arriba expresado.

Art. 2o. — Resérvense estas actuaciones’ en 
Contaduría .General. dé la Provincia, hasta tan
to las HH. CC. Le’gislativas' arbitren los fondos’ 
necesarios para atender sú liquidación y pago.

Art. 3’ — Comuníquesé, publíqüese’, etc.

LUCIÓ Á. CQÉÑEJÓ 
Juan W. Dates

Es copia: .

Luis A. Borelli , ;
Oficial Mayor dé Economía; Finanzas1 y O. P.

Decreto No. 9506-E
Salta, Mayo 7 de 1948.
Expediente' Nó. 6IÍ0/CÍ/48.
Visto e'stg expediente én él cual corre" piar 

nilla 'elevada por Contaduría General de la

25.de
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Provincia, correspondiente a sueldos 'ele 'perso
nal'que ha prestado servicios en la misma du
rante el mes de abril ppdo., y 3 días del mes 
de marzo del mismo, año del señor Gerardo C. 
Sartini; atento a lo solicitado, -por la citada re
partición.

El Gobernador de la Provincia

- DECRETA:

Art.. lo. — Reconócense los servicios presta
dos en' Contaduría General de la Provincia, 
por personal de esa repartición durante ’el mes 
de abril y 3 días del mes de marzo ppdos., del 
señor' Gerardo C.. Sartini; y liquídese a favor 
del nombrado, con cargo de rendición, de cuen
tas, la suma de .$ 1.026.58 (UN MIL VEINTISEIS 
PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTA
VOS M/N.), a efectos de que con la misma 
abone en retribución de dichos servicios en la 
forma consignada en la planilla de referencia.

Art. 2o. j— El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará: en la 
siguiente forma y proporción:

Al Anexo D, Inciso XV, Item 2, Partida 1, 
$ 550.—.

Al Anexo D, Inciso II, Item 1, Partida 1, 
$ 164.51.

Al Anexo H, Inciso I, Item Unico, Partida 1, 
$ 312.07, todas de la Ley de Presupuesto en 
vigor.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto No. 9507-E
Salta, Mayo 7 de .1948.
Expediente No. 5332/M/48. (Submesa de En

tradas). (
Visto este expediente en el cual corren las 

actuaciones relacionadas con la construcción de 
dos habitaciones en el segundo patio del Mi
nisterio ' de Gobierno, Justicia e Instrucción Pú
blica, con destino a las oficinas de Dirección 
de Asuntos Culturales; atento al presupuesto, 
cómputos y planos confeccionados por Direc
ción General de Arquitectura y Urbanismo y lo 
informado por Contaduría General de la Pro
vincia,

El Gobernador de I'a Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Autorízase a Dirección General 
de Arquitectura y Urbanismo, para ejecutar por 
Administración las referidas obras, de acuerdo 
con el presupuesto, cómputos y planos agrega
dos a fs. 3/8 de estas actuaciones, por la su
ma- de $ 7.457.77 (SIETE MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE PESOS*CON SETENTA Y 
SIETE CENTAVOS M/N.), en la cual va inclui
do el 5 % para imprevistos.

Art. 2o. — El gasto que demande el cumplí-, 
miento del presente decreto se imputará a la 
Partida 6; del apartado III,-inciso b) artículo 4o. 
para "Inspección, imprevistos, etc. 10 %" y co
mo correspondiente a la proporción que para

Y
imprevistos tiene la partida ampliación c'asa 
de Gobierno". '

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

■ LUCIO A. CORNEJO' .' 
Juan W. Dates

■Es copia: .

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

«

Decreto No, 9508-E
Salta, Mayo 7 de 1948.
Expediente No.’ 5857/D/48. (Submesa de En

tradas).
Visto este expediente por el que Dirección 

General de Arquitectura y Urbanismo solicita 
se liquide a su favor l'a suma-de $ 13.977.28 m/n. 
para cubrir el mayor costo de los jornales que 
se empleen en la construcción de la obra "Es
cuela Agrícola de La Merced", que se realiza 
por Administración, en la suma de $ 130.454.59 
moneda nacional, incluidos el 5% y 7% para 
gastos de imprevistos e inspección, respectiva
mente; y ’

CONSIDERANDO: .

Que Dirección General de^rquitectura y Ur
banismo en su pedido de fs. 1/2 manifiesta, 
que al confeccionarse el presupuesto oficial de 
la “Escuela Agrícola de La Merced" se 1° 
lo calculó sobre un jornal mínimo- de $ 7.— -m/n. 
posteriormente por decreto No. 7867 del 21 de 
enero ppdo, se eleva el jornal mínimo a $ 9.—, 
moneda nacional, lo que lógicamente__represen- 
ta una mayor inversión de jornales;

Por ello y atento” a lo informado por Conta
duría General de la Provincia,

«El Gobernador de lia Provincia

DECRETA:'

Art. lo. — Liquídese a favor de DIRECCION 
GENERAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO;* 
con cargo de rendición de cuentas, la suma de 
$ 13.977.28__ (TRECE MIL NOVECIENTOS SETEN
TA Y SIETE PESOS CON VEINTIOCHO CEN
TAVOS M/N.), a efectos de que con la mis
ma atienda el gasto de referencia.'

Art. 2o. — El importe que se dispone liquidar 
por el artículo anterior se imputará a la Ley 
770 - artículo 11, inciso e), "OBRAS A EFEC
TUAR POR EL’ GOBIERNO DE LA PROVINCIA".

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

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates ■

Es copia:

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

Decretó No. 9522.E *
Salta, Mayo 8 de. 1948.
Expediente No. 16072/1948.
Visto este expediente en el cual corre factu

ra. presentada por la Administración del diario 
“Norte" S. R. L., por concepto de publicación 
de un aviso llamando a licitación pública para 
las obras "Estación Sanitaria -"Tipo A", en 
Cerrillos; Escuela Doctor Julio Cornejo, en Ca- 
fayate; y Refección del local que ocupa la Co
misaría de' Cafayate,’. autorizadas por decretos 
Nros. 8339, 8446 y 8213 del 16, 24 y 6 de febre

ro ppdo., respectivamente; atento a los ejempla
res que se acompañan y lo-informado por Con
taduría' General de la Provincia, -

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. —.Autorízase el gasto de $ 1.976.— 
(UN MIL .NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PE
SOS M/N.), suma que se liquidará y abonará 
a favor de l'a Administración dél Diario 
"NORTE" S. R. L., en cancelación de la fac
tura presentada por el concepto arriba ex
presado.

Art. 2o. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, se imputará en 
la siguiente forma y .proporción: "

A Ico Ley '770: Art. 11, Inc. b) “obras a efec
tuar por Dirección Provincial de Sanidad 
$ 658.65, y.

A la Ley 770: Art. 11, Inc. e) "Obras a efec
tuar por el Gobierno de la Provincia $ 1.317.35.

Art 3.0 — Comuniqúese, publíquese, etc. ■

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto No. 9523-E
Salta, Mayo 8 de. 1948.
Expediente No. 6142/C/1948.
Visto este expediente en el cual corre plani

lla elevada por Contaduría General de la Pro
vincia, correspondiente al alquiler del local que 
ocupa la misma en calle España 456 de esta 
Ciudad, por el mes de abril* ppdo.; atento a lo 
informado por la citada répartición,

El Gobernador de l'a Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Liquídese a favor de Contaduría 
General de la Provincia, con cargo de rendi
ción de cuentas, la suma de $ 400.— (CUA
TROCIENTOS PESOS M/N.), a efectos de que 
con dicho importe atienda el gasto de refe
rencia.

Art. 2b. — El importe que se dispone liquidar 
por el artículo anterior, se imputará al Anexo 
D, Inciso XV, Item 1, Partida 17, de la Ley de 
Presupuesto en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia: ,

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

Decreto No. 9524-E
Salta, Mayo 8 de 1948.
Expediente No. 5801/D/1948.
Atento a las actuaciones que corren agrega

das al-presente expediente,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Acéptase, con anterioridad al día 
8 de abril ppdo., la renuncia presentada1 al 
cargo de Cadete lo. de Dirección General de 
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.Arquitectura y Urbanismo, por el señor ROMULO 
ARIAS. .

Art. 2o. — Desígnase en su reemplazo, Ca
dete lo. de Dirección General de Arquitectura 
y' Urbanismo con l'a asignación 'mensual que 
.para dicho cargo prevé la ley de Presupuesto 
en vigor, col señor SOTELO RIVAS, M. I. 3.925.659, 
Clase 1910, con anterioridad al día 9 de 
■abril ppdo.

Art. 3o. — El gasto que demande el cumpli
miento - del presente decreto se imputara a 
la -Ley No. 770.

Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

'Es copia: .

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

Decreto No. 9525-E
Salta, Mayo 8 de 1948.
Expediente No. 4367D/1948.
Atento a. las actuaciones que corren agrega

das al presente expediente,

El" Gobernador de l'a Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Reconócense los servicios presta
dos en Dirección General de Comercio e In
dustrias, por el' señor LUIS LINDOR RIVERO 
en el cargo de Ayudante Principal, desde el 
18 de noviembre de 1947 hasta el 8 de mayo 
en curso.

Art. 2o. — El g’asto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará a la 
cuenta especial'“Fondos Provenientes Infraccio
nes Leyes 12.830 y 12983".

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

. LUCIO A. CORNEJO ■ 
Juan W. Dates

Es copia: ;

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

Decreto No. 9526-E
Salta, Mayo 8 de 1948. ( —
Expediente No. 6101/D/1948.
Visto este expediente al cual corren agre

gadas las actuaciones por las que industriales 
caleros deli Departamento de La Merced, so
licitan sea considerada la situación por la que 
atraviesan los mismos con motivo de la apli
cación de los precios oficiales vigentes para 
la venta de cal; y

CONSIDERANDO:

Que por decreto No. 1954/46, se fijó la ven
ta por metro cúbico puesta en obra en la ciu- 
cio de $ 42.—;

Que dicho petitorio se fundamenta en el ele
vado costo de la elaboración de dicho produc
to, a cuyo efecto se acompañan todos los gas
tos que inciden en el mismo;

Que como lo destaca Dirección General de 
Comercio e Industrias, es necesario e impres
cindible, a efectos de expedirse sobre el par
ticular, practicar un minucioso estudio de' los 
factores que se -consignan como incidentes en 
el costo de la producción, a los efectos de

verificar la exactitud de los cálculos realiza
dos por los peticionantes;

Que mientras se practiquen estas diligencias, 
se hace necesario dar al problema una solu
ción provisoria, a los efectos de no obstaculi
zar el formal desenvolvimiento de esa • indus
tria en beneficio de la población;

Por ello,

El Gobernador de l'a 'Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Deróganse las disposiciones del 
i decreto No. 1955/46, declarándose la venta li- 
¡ bre de cal en todq eli territorio de la Prqvincia. 
I Art. ’2? — Comuniqúese, publíquese, etc. 

í ' LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto No. 9527-E
Salta, Mayo 8 de 1948.

Expediente No. 15.728/1948. '
Visto este expediente en el cual corre fac

tura presentada por la administración del diario 
"Noticias", de esta capital, por concepto de 
publicación de un aviso llamando a licitación 
pública para la construcción de l'a “Escuela 
Marcos Avellaneda, en Metán Viejo ;. atento 
al 'ejemplar que se acompaña y lo informado 
por Contaduría General de la Provincia,

El Gobernador de l'a Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Autorízase el gasto de $ 464.—- 
(CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PE
SOS M/N.), suma que se liquidará y abonará 
a favor del diario “NOTICIAS" dé esta capi
tal, én cancelación de la factura presentada 
por él concepto arriba expresado.

Art. 2o. — Eli gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, se imputará a la 
cuenta “Contribución Gobierno Nacional - Plan 
de Obras, decreto 16.515".

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

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia: '

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

Decreto No. 9528-E.
Salta, mayo 8 de 1948.
Expediente No. 16100/48.
Visto este ‘expediente por el que los señores 

Fernández Hnos. y Cía. solicitan devolución 
del importe del depósito en garantía que cons
tituyeron en oportunidad de concurrir' a la li
citación pública convocada para la provisión 
de uniformes para el personal de servicios’ y 
■maestranzas de la Administración provincial, 
registrado bajo nota de ingreso* No. 11229; te

niendo en cuenta que la provisión de referen

cia fué adjudicada a la casa “Campanella" y 

atentó a lo informado por Contaduría" General 
de la Provincia, ’ -

El Gobernador de l'a Provincia
DECRETA:

ARTICULO lo. — Liquídese a favor de los 
señores FERNANDEZ Hnos. y Cía., la suma de ’ 
® 1.450.— (UN MIL CUATROCIENTOS' CIN
CUENTA PESOS) M/N.)' por devolución del im
porte del depósito en garantía efectuado por 
el concepto arriba expresado.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO
• Juan W. Dates

Es copia: •

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

Decreto No. 952S-E.
Salta, mayo 8 de 1948.
Expediente No. 16032/1948.
Visto elf expediente en el cual la Compañía 

Argentina -de Teléfonos -S. A., presenta factura 
por la suma de $ 619.75 m/n., por concepto de 

i servicio telefónico prestado a distintas depen- 
i dencias de la Administración Provincial, co- 
I irespondiente al mes dé abril ppdo.; atento a 
i lo informado por Contaduría General de la 
I Provincia,

. El Gobernador de l'a Provincia
• D'E C R E T A : i

ARTICULO lo. — Autorízase el gasto de 
$ 619.75 (SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 
CON SETENTA"Y CINCO Ctvos. M/N.), suma 
que sfe liquidará y abonará a favor de la 
COMPAÑIA ARGENTINA DE TELEFONOS S. 
A., en cancelación de la factura presentada 
por el concepto arriba expresado.

ARTICULO 2. — El gasto que demande el 
cumplimiento del presente decreto, se -impu
tará en la siguiente 'forma y proporción:

Al Anexo B. Inciso IX. Item 1. Partida 7 
$ 51.—;

Al Anexo C. Inciso XI. .Item E Partida 7 
$ 401.75; ’

Al Anexo E. Inciso VIII. Item 1. Partida 6 
$ 58.25;
. .. Al Anexo D. Inciso XV. Item 1. Partida 1'9 
$ 108.75, todas de la Ley de Presupuesto en 
vigor. ;

Art. 3? _ Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia: ’ .
Luis A. Borelli

Oficial Mcnyor de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto No. 9530-E.
Salta, mayo 8 de 1948.
Expediente No._ 16064/48.
Visto este expediente en el cual corre fac

tura presentada por el señor Rómulo D'Uva, 
por concepto de provisión, de una serie de úti
les de- escritorios hecha a Contaduría Gene
ral de la Provincia; atento a lo- informado por 
la oficina beneficiaría,

El Gobernador de l'a Provincia .
DECRETA:

Art. lo. — Autorízase el gasto de $ 579.— 
(QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS

Mayor.de
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M/N.), suma gue se liquidará-y abonará a ;fa-, 
vor del señor ROMULO'D'UVA','en cancelación' 
de la factura presentada por eli concepto arri
aba expresado. .
. Art. - 2p, — El gasto . gue demande el cumpli
miento el.- presente decreto se imputará^

■la Partida 4, Anexo D, Inciso .XV, Item 1,
la. Ley de Presupuesto, en .-vigor,
• Art. 3.q — Comuniqúese, ..publíquese; etc..

; LUCIO A. CORNEJO
JuanW. Dates

a 
de

Es copia:

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

Decreto No. 9531.E.
Salta, mayo 8 de 1948.
Expediente No. 6175/A/1948.
Visto la resolución No. 329 dictada por el 

H. Consejo de Administración General de 
-Aguas de Salta, en fecha 21 de abril, ppdo., 
'por la cual- se dispone aceptar la renuncia 
presentada por el Encargado de la Usina 
Rosario de la Frontera, señor Segundo F.
cero,

.. .Por

de 
Lu-

Art.
16 de

día

ello,
El Gobernador de l'a Provincia

DECRETA:
lo. — Acéptase, con anterioridad al
abril- del año en curso, la renuncia pre

sentada por el1 Encargado de la Usina de Ro
sario de la Frontera, señor SEGUNDO F. LU
CERO, en1 mérito a las consideraciones 'expre
sadas en la misma.

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

. LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia:

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

‘RE S O L Ü C í O;Ó|: 

MINISTERIO PE ECONOMIA 
FINANZAS Y O, PUBLICAR

, Decretó’ Ño. 9533.E.' . ' .
, Salta, mayo 8 de 1948.
Expediente. No. 6023/C/1948.
Visto este’' expediente en eli cual corren las 

actuaciones relacionadas con la liquidación a 
favor de los señores A. Grimaldi S. A.; pro
pietarios. dé la “casa Griensu" de .Buenos 
Aires, por la suma de $ 301.— m/n.; y

CONSIDERANDO’: • . . “ '
Que por decreto No. 1652 del 23 de ‘setiem- . obras públicas que realiza el Gobierno, 

bre de 1946, se reconoció un crédito a favor asi como también distintos aspectos del 
de la referida firma por la súma de .$ 301.— 
m/n., por concepto de composturas efectuqdgs 
a 2 teodolitos al servicio de Dirección General 
de Inmuebles y provisión- de accesorios
los mismos;

Por ello, y atento a lo1 informado por 
taduría General de la

El Gobema'dor
D E C R E

Art. lo. — Impútese el 
(TRESCIENTOS UN PESO 
por decreto No. 1652 del 
1946, al Anexo D, Inciso 
25 de la Ley de Presupuesto en vigor.

¡ Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, etc.
LUCIO A. CORNEJO

Juan W. Dates

Resolución N9 555 E. .
Salta, Mayo 8 de 1948.
Visto la necesidad de documentar por

medió de películas cinematográficas las ■

Provincia,

de la Provincia
T A :

fe-
H.

- Decreto No. 9532-E.
■ Salta, mayo 8 de 1948.

Expediente No.- 6173/A/1948.
Visto la resolución No. 328, dictada en 

cha. 21 de abril del año. en curso por el
Consejo de Administración General de Aguas 
de Saltó, por la cual se acepta la renuncia 

' presentada por el topógrafo de esa reparti
ción, señor Gustavo Vater, en mérito 

' consideraciones expresadas en dicha
cia,

Por

a las 
renun-

ello,.
El Gobernador de la Provincic

D'E CRETA:
lo. — Acéptase, con anterioridad ah díaArt.

.19 de abril del corriente año, la renuncia pre- 
- sentada por el topógrafo de la Administración 
General de Aguas de Salta, señor GUSTAVO 
VATER, - en .mérito a las consideraciones ex
presadas en su renuncia.

Art. 2.o — Comuniqúese, pubhquese, etc.
LUCIO A, CORNEJO 

JuanW. Dates
'Es copia:

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

turismo en la Provincia, 
£1 Ministro dq Economía, Finanzas y O. Públicas 

RE .SUELVE:
P í 19) Los Auxiliares 39 de la Dirección 

General de Comercio e Industrias, don 
JUAN CARLOS MORALES Y ROBER- 

. TO GALINDEZ, pasarán a desempeñar 
• funciones de operadores cinematográ
ficos a la Dirección General de Turis
mo, la que coordinará con las Reparti- 

-ciones que realicen obras, la filmación 
de películas, corriendo por cuenta’de las 
mismas la adquisición dé los elementos 
con sus recursos.

2.o — Cúmplase, comuniqúese, etc..
; JUAN W. DATES

Con»

crédito de $ 301.— 
M/N.j, reconocido

23 de setiembre de 
XV, Item J, Partida

. .Es c.opia:
Luis^A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

. Es copia:
Luis A. Borelli

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

Decreto No. 9534.E,
Salta, mayo 8 de 1948.
Expediente No. 16079/1948.

■ Visto este expediente en el,cual la Compa-, 
ñía Argentina de Teléfonos S. A., presenta 
factura por un importe total de $ 810.88 m/n. 
por concepto de conferencias telefónicas efec
tuadas por diversas reparticiones de la Admi
nistración' Provincial; atento' a' lo informado 
por Contaduría General de la Provincia,

o
El Gobernador de l'a Provincia 

DECRETA:
Art. lo. — Autorízase el .gasto de $ 810.88 

(OCHOCIENTOS ~DIEZ PESOS CON OCHENTA 
Y OCHO "CENTAVOS M/N.), suma que se li
quidará y abonará a favor de la Cía. ARGEN
TINA DE TELEFONOS S. A.; en cancelación 
de la factura presentada por el concepto arri
ba expresado.

Art. 2o‘. — El gasto que demande el cumpli
miento del' presénte decreto, se imputará en 
la siguiente

Al Anexo
331.30;
Al Anexo 
353.78;
Al Anexo
0.95;
Al. Anexo

$ 124.85, todas
vigor.

Art.- 3? — Comuniqúese,

forma y proporción: 
IncisoC, XI, Item 1, Partida 7

$

$

$

C,

E,

D,

Inciso

Inciso

Inciso 
de la

XI,

VIII,

XV, 
Ley

Item 1, Partida?

Item 1 Partida 6

Item 1, Partida 
de ■ Presupuesto

publíquese, etc.

LUCIO» A. CQRNEJQ 
Juan W. Dates

Es copia:
Lui_s A. Bo.relli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas, y O,

10 
en

E.

Resolución N9 55,6 E,
Salta, Mayo 8 de 1948'.
Expediente N9 4683—G|48,
.Visto este expediente al que corren 

agregadas las actuaciones por las que la 
señora Bernarda S. 'de Pinto, solicita 
devolución de sellado. aplicado de más 
en “Corresponde de Escribanos”, de 
acuerdo al siguiente detalle; que corre 
a fs. 9 de estos actuados, cuyo monto 
asciende a la suma de $ 562.75;
‘ Por ello, atento a lo informado por 
Banco Provincial de Salta, Dirección Ge 
neral de Rentas y Contaduría General, 
El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 

RESUELVE:’' .

I9 — Por -Contaduría General, ex
tiéndase nota de crédito a favor de la 
señora BERNARDA S. DÉ PINTO,'por 
la suma de 562.75 % (QUINIENTOS 
SESENTA Y DOS PESOS CON SETEN, 
TA Y CINCO 'CENTAVOS M|Ñ.), p.or 
valores aplicados de más. en Cprresppn 
de de Escribanos”, según detalle 'que 
corre a fs. 9 de estos actuados.

2.0 — Comuniqúese, publíquese, etc.
JUAN W. DATES

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O.

IMÍfilSTERlO DE 'ACCION
SftGIALY SALUD PUBLICA

De.cre.to' IJp.' 94'77-A.
Salta, Mayo, 5. de 1948.
Expediente No. 1344/948.- . •

. - Visto, este, expediente, en el cual eL. señor 
Víctor 'Hugo Torres, solicita un-subsidio que
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le permita atender los, gastos de su traslado que la Junta Ejecutiva en su última reu 
a la Capital Federal’, juntamente con su hi{'_ nión, resolvió acordar diversos subsidios 
María del Milagro, a objeto de internarla en 1_ ____ )__ _____
el Hospital de Niños para su debido trata- la nota de fojas !, 
miento de la enferhiedad que padece atento a'se especifica en la misma; 
tas' actuaciones producidas,

El Gobernador de la Provincia

a las instituciones que Se 
, con

determinan en 
el destino que 
y>

DECRETA:

CONSIDERANDO :

Que la Junta Ejecütiva del Patronato 
Provincial de Menores, ejerce'la superin 

, , _ , , , , ,1 tendencia e inspección de los establecí• Art. lo. — Acuerdase un subsidio extraordi. I . ,, ,. . , .. j, ■ mientas públicos o privados destinadosnano en la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA ¡ , ., , , f . . ,„___ _ a la protección de los menores material o
PESOS (? 250.-) m/n. al señor VICTOR HUGO moraImente abandonados, que funcionan 
TORRES a los fines indicados precedentemen. en eJ t¿rr¡tor¡o ¿e la prov¡ncia, atribucio 

, nes que le confiere el decreto de sil crea 
, ción, N9 5581143 art. 29, ino. a) ;
! Por ello, y atento lo informado por 
I Contaduría General con fecha 22 de abril 
■ppdo.,

te debiendo imputarse este gasto al Anexo E, 
Inciso XIII, Item 1, Partida 12 de la Ley de Pre. ’ 
supuesto en vigor. i

Art. 2.o — Comuniqúese, Publíquese, msér-1^ 
tese en" el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
José T. Sola Torino

Es copia:
I
Antonio I. Zambonini Davies

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública Art. I9 — Liquídense, por Contaduría 
General, los siguientes subsidios acorda 

I dos por la Junta Ejecutiva del Patronato 
j Provincial de Menores, a las Instituciones

Decreto N9 9496 A.
Salta, 7- de Abril de 1948. 
Expediente N9 1 5556|948s.
Vistas las facturas por un importe to

tal de $ 706, presentadas por la firma 
Martorell y Altobelli, por reparaciones y! 
provisión de diversos repuestos, en el año ¡ 
1947, a los automotores d.e la Dirección! 
Provincial de Higiene y Asistencia So- 
cial; atento a la conformidad de los gas
tos suscripta, y a los informes de Contadu 

' ría General de fechas
en curso, .

El Gobernador de

que a continuación se detallan: 
CINCO MIL PESOS ($ 5.000—) %, 
a lá ASOCIACION PRO - HOGAR 
ESCUELA DE HUERFANOS “SAN 
CAYETANO”, para la adquisición de 
camas, colchones, almohadas, ropa de 
cama, ropa para los niños, y batería 
de cocina;
TRESCIENTOS CINCO PESOS 
(§ 305—),. al HOGAR AGRICOLA, 
“SAN CAYETANO”, que funciona 
en Vaqueros, a fin de que salde la 
factura correspondiente por compra 
de una radio para el Hogar; 
CIENTO OCHENTA PESOS (§180) 
%. al INSTITUTO DE MENORES 
que funciona en la Cárcel Penitencia
ría, para la compra de platos, cuchi
llos tenedores, cucharas, etc. como asi
mismo diversos .otros efectos para 
uso de los menores;
OCHENTA PESOS ($ 80—) %., 
para el Patronato Provincial de Meno 
res, a objeto de adquirir un telar y 
donarlo a la “Casa del Niño” de esta 
Ciudad.

Art. 29 — El gasto que -demande el 
cumplimiento del presente decreto, que 
asciende en total a § 5.565, se imputará 
al Aneó I— Inciso II— Apartado II—> 
Item 3— Partida 1 de la Ley de Presu
puesto en vigor — Ejercicio 1948.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, insérte
se 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

9 y 16 de abril

la Provincia

T A :D E C R E

Art l9 — Reconócese un crédito en 
la suma de SETECIENTOS SEIS PESOS 
($ 706—) %. a favor dé los señores 
MARTORELL Y ALTOBELLI, propieta' 
ríos de la Estación de Servicio “Alberdi”, 
por el concepto indicado precedentemen
te; y liquídese a los nombrados el referi
do importe, en pago de las facturas que 
se agregan de fojas 2 a 1 2 del expedien 
te de numeración y año arriba citado, 
con imputación a la Partida 25 del Ane 
xo D— Inciso XV— Item 1 — de la Ley 
de Presupuesto en vigor.

Art. 29 -— El presente decreto será 1 
refrendado por los Ministros de Acción 
Social y Salud Pública y de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas.

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

LUCIO A.- CORNEJO 
José T. Sola Tormo 

Juan W. Dates

d)

Es copia:

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

Decreto N9 9497 A.
Salta, 7 de Mayo de 1948.
Expediente N9 103411948.
Visto este expediente en el cual el Pa 

tronato Provincial de Menores informa

Decreto N9 9498 A.
Salta, 7 de Mayo de 1948.
Expediente Ñ9 10334|948.
Visto el decreto N9 9139 de fecha 9 

del corriente mes; atento a la solicitud que 
corre a fojas 4 y lo informado por Con
taduría General a fojas 5,

El Gobernador de la Provincia

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

DECRETA:

Art. 19 — Liquídese a favor del Auxi
liar 59 del Ministerio de Acción Social 
y Salud Pública, don LUIS MARIO 
GBHARA, la suma de VEINTISEIS PE
SOS con 70| 1 00 % (S 26,70), en con
cepto de reintegro de igual cantidad gas
tada de su peculio en oportunidad de la 
misión que se le encomendara por decre 
to N9 5283, en la localidad de Tartagal; 
debiendo imputarse este gasto al Anexo 
D— Inciso XV— Item I— Partida* 25- 
de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 2.0 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO'A. CORNEJO 
José T. Sola Torino

Es. copia:

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

Decretó N9 9499 A.
Salta, 7 de Mayo de 1948. •
Expediente N9 15963|948. '
Vista la presentación del señor Geren

te de “La Regional’’ Compañía Argenti
na de Seguros; y atento al decreto N9 
8832 de 1 8 de marzo ppdo.“y lo informa
do 
de

por Contaduría General con fecha 
Abril del año en curso,

El Gobernador de l'a Provincia

20

3o 
de

DECRETA: .

Art. I9 —- Modifícase el artículo 
del decreto No. 8823 de fecha 18 
marzo de 1947, en el sentido de dejar 1 
establecido que el gasto total de Un mil 
doscientos noventa y seis pesos con cua
renta y ocho centavos ($ 1.296,48) au
torizado por el citado decreto y que co
rresponde al aseguramiento por el térmi 
no de un año en “La Regional” Compa
ñía Argentina de Seguros, de las unidades 
automptores del Ministerio de Acción So
cial y de la Dirección Provincial dé Hi
giene y Asistencia Social, se imputará, al 
Anexo D— Inciso XV— Item I — Par-. 
tida 22 de la Ley de Presupuesto en vi
gor. — Ejercicio 1948.

Art. 2.0 — 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

Decreto N9 9500 A.
Salta, 7 de Mayo de 1948. '
Expediente N9 1 5809|948. *'•
Vista la factura de $ 83.1 0.presenta

da por don José Morales por la provisión 
de diversos artefactos eléctricos, como así 
también el arreglo de la instalación eléc 
trica, luz fluorescente, cambio de chicha
rras, etc. en este Ministerio; atento a' la 
conformidad suscripta y ló informado por 
Contaduría General, ____ (
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El Gobernador de' -la-Provincia

.: DECRETA:1

Art. 19 — Liquídese a favor del señor 
JOSE .MORALES,- la .súma- de OCHEN- 

;-;TA Y TRESPESOS' con- 10'100 ($ 
;'83.:10) en-cancelación de lá factura 
'qué; por el concepto indicado preceden
temente corre agregada a fojas 5 del 
expediente arriba" citado; debiendo im- 

■ putarse ; este gastó al Anexo E— Inci 
sol VIII— Item 1— Partida 13 de la jen ,A° >1VU J I

-T -t* n • •’ I que'López Echenique,. se ha declarado
í atr H a l-’vaeimiiaern on TnrrAnnió i * *• t •* •• i z—>T A DTO A

■ abierto el. juicio sucesorio de GLAKloA 
” MONTOYA DE PAZ y se cita y empla

za por el término de treinta días por 
edictos.que.se publicarán en los diarios 
La Provincia y Boletín Oficial, a todos 

¡los que se consideren con derecho a los 
¡bienes dejados por el causante. Lunes y 
: Jueves o siguiente hábil en caso de fe- 
. riado para notificaciones en Secretaría. 

Salta, Abril 21 de 1948.
ROBERTO LERIDA — Ese. Sec. 
Importe: $ 20 . —. e| 1 115 al-1 6|6|48

•. Ley. dé Presupuesto en vigencia.
■ •• 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

Decreto N9 9501 A.
Salta, 7 de Mayo de 1948.
Expediente N9 19083)947.
Vistas las facturas por un importe to- ,, _____________

tal de 207— presentadas por los se-'sic:ón dél señor Juez de la. Instancia 
ñores Acher Abrebanel e Hijos, por la' y’ '2da. Nominación en lo Civil de la 
provisión de tres pilotos a los ordenan Provincia doctor Roque López Ech'eni- 
zas de este Ministerio; atento a las actúa'gUe, se ha declarado abierto el juicio

• ciones producidas- y a lo informado
- Contaduría General con fecha 23 

¿ .abril ppd.o.,
i El Gobernador de la Provincia

por 
de

DECRETA:

Art. 1° — Reconócese un créditoArt Iy — Keconocese un crédito en 
' la -suma' de DOSCIENTOS SIETE PE-
• SOS ($'207'—) %. a favor de los se-
• ñores ACHER ABREBANEL E HIJOS, 
¿-de’"esta Ciudad, por el concepto arriba
• expresado; y con copia legalizada del 

presente decreto remítase el expediente
' citado al margen, al Ministerio de Eco-

- nbmíá, Finanzas y Obras Públicas, por 
- pertenecer el crédito reconocido a un 
' ejericició vencido y ya cerrado, habí en

- do" caído en consecuencia, bajó la san-
■ ción' dél artículo 1 3, inciso 4 9 de la Ley. 

■dé Coñtabilidaad.
• -Art. 2.d — Comuniqúese, publíquese, insér-

- tesé e’ri el Registro' Oficial y archívese.
LUCIO A- CORNEJO 

José T. _SoIá Torino
Es copia:

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

N°. 3723 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil, doctor Alberto E. Austérlitz, a cargo 
del Juzgado de Tercera Nominación, hago sa
ber que se ha declarado abierto el juicio su
cesorio de' doña WALDINA LOBO DE QUIÑO
NES, y qué se cita, llama y emplaza por me- 

. .dio de edictos, que se publicarán durante 
treinta días en los diarios "Norte" y BOLETIN 

- OFICIAL, a fodó's los que se consideren con 
derechos á los bienes dejados por la causan- 

•-te, para que'dentro de 'dicho plazo comparez-'

7 -cqn a hacerlos valer-.- eri legal forma, “bajo 
. apercibimiento de lo ...que hubiere lugar. ■— 

Para notificaciones en Secretaría, lunes. y jue
ves o'.-día subsiguiente-hábil en caso de feria- 
do. — Salta, abril 29 de 1948. — -TRISTAN C. 
MARTINEZ, Escribano _ Secretario.

Importe $ 20.—. . . e/13/5 al. 18/6/48.

*.ÍN.9-.3714 r-7— SUCESORIO: —.-Por dispo
sición. del señor Juez de - 1 a. Instancia 

¡ en lo Civil 2da. Nominación-.doctor Ro-

N9 3713 _ SUCESORIO: — Por dispo-

sucesorio de don SILVIO RODRIGUEZ, ' 
citándose por edictos que se publicarán 
durante treinta días en los diarios “No
ticias” y Boletín Oficial, a todos los que 
se consideren con derecho a esta sucesión, 
bajo apercibimiento de Ley. Lunes y Jue 
ves o día. siguiente hábil en caso de fe
riado para notificaciones en' Secretaría.

Lo que el suscripto Secretario hace 
saber a. sus efectos-.

Salta, abril 22 de 1948.
. ROBERTO LERIDA — Ese. Sec. 

Importe: $ 20. —. e|ll[5 al 16|6¡48

.N° 3712— SUCESORIO: — Por dispo
sición del señor —Juez de la. Instancia 
y 3a. Nominación en lo Civil de la Pro
vincia doctor. Alberto E. Austérlitz, se 
ha declarado abierto él juicio «sucesorio 
de doña ANGELA VARGAS DE DIAZ 
y se cita y emplaza por el término de 
treinta días, por edictos que se publica
rán" en los diarios “La Provincia” y el 
Boletín Oficial, a todos los que se- consi
deren con derecho a esta sucesión- bajo 
apercibimiento de Ley. Lunes y Jueves 
o día subsiguiente hábil en caso de feria
do para notificaciones en Secretaría. Lo 
que el suscripto Secretario hace saber a 
sus ..efectos.

Salta, Abril 23 de 1948..
TRISTAN C. MARTINEZ — Ese. Sec. 

Importe: $ 20. —. e| 1 115 al 16|6¡48

N9 37-11 — EDICTO SUCESORIO: Por 
disposición del señor Juez de Primera 
Instancia en lo Civil, doctor Alberto E. 
Austérlitz, a cargo del Juzgado de Ter
cera Nominación, hago saber que se ha 
declarado abierto .el juicio sucesorio de 
doña FELISA MAGNE DE ONTIVE- 
RÓS, y que se cita llama y .emplaza por 
eí término de treinta días por medio de

edictos que se publicarán- en?Tós -diarios ; 
“La Provincia” y Boletín Oficial, a to- ; 
dos .los .que se consideren con derecho a . 
los bienes dejados por la- causante?-para 
que dentro de dicho plazo ¿comparezcan 
a hacerlos valer eri legal forma, bajo 
apercibimiento de lo que hubiere lugar. 
Para notificaciones éñ Se’cretaría lunes y. 
jueves o día siguiente-hábil en caso de 
feriado. Salta, Mayo. 8 de 1948. ' 
TRISTAN C. MARTINEZ —-Esc^Sec.

Importe: $ 20.---- . e| 1 115 al'l 6]é'|'48

No. 3705 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de la. Instancia en lo Civil 2a. No
minación, doctor Roque López Echenique, se 
ha declarado abierto el juicio sucesorio de Se
gundo I. Sánchez, y se cita y emplaza por el 
término-de treinta días por edictos que se pu
blicarán en los diarios "Noticias y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes dejados por el causante, 
para que se presenten a hacerlos -valer, Salta, 
abril 29 de 1948. — ROBERTO.-LERIDA, Escri
bano - Secretario.

Importe ® 20.—. e/10/5 al 15/6/48

No. 3694 —* SUCESORIO: Por disposición 
del señor Juez de la la. Instancia- en lo Civil 
2a. Nominación, se ha declarado abierto el 
juicio suecesorio de NAPOLEON VAZQUEZ y
MANUELA HURTADO DE LISARAZU (antes 
DE' VAZQUEZ) y se cita y emplaza por el- tér
mino de treinta días mediante edictos que se 
publicarán durante ese período en'los diarios 
"La Provincia y BOLETIN OFICIAL; ‘ a' Todos 
los que se consideren con derecho a los bie
nes dejados por los causantes, para que se 
presenten a hacerlos valer en legal forma.— 
Salta, Abril 28 de 1948. — ROBERTO LERIDA— 
Escribano _ Secretario.

Importe $ 20.—. e|7|5| al 12|6|48.

No. 3693 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de l'a.. Instancia y Illa. Nominación 
en lo .Civil, doctor Alberto E. Austérlitz, se cita 
y emplaza por edictos que se publicarán duran
te treinta días en los diarios "La Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se conside
ren derechos a la sucesión de don NICOLAS 
FUENTES,-para que dentro de dicho-término 
comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibi
miento "de ley. Para notificaciones- en Secreta
ría lunes y jueves o- día subsiguiente hábil en 
caso de feriado. — Salta, 29 de abril de 1948. 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano-- Secretario.

Importe: $ 20.—. e|5|5 al 11|6|48.

No. 3687— SUCESORIO: Por disposición • del 
Sr. Juez de la. Instancia y 2a. Nominación en 
lo Civil, Dr. -Roque López1 Echenique, se cita y 
emplaza por edictos que se publicarán durante 
treinta días en el BOLETIN OFICIAL y diario 
"Norte", a todos los que se consideren con de
recho a la sucesión de CRUZ VIVEROS, de 
LORENZO YONAR y de BRAULIA VIVERO’S DE 
YONAR, para que- dentro~de dicho término com- 
pare’zcan a hacerlos valer, -bajo apercibimiento 
de ley. — Salta, Abril 9 de 1948. — ROBERTO 
LERIDA, Escribano1 _ Secretario.

Importe: $ 20. —. y e|5|5 al I-l|6|48.

edictos.que.se
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SUCESORIO: Por disposición del- cía” y Boletín Oficial,-a todos los que ¿Ante mí: ROBERTO LERIDA -—Se-_ No. 3686.
""Señor Juez de lía. Instancia,_2a. Nominación en 

lo' Civil, se ha declarado* abierto el juicio -su
cesorio Ide RAFAELA COLQUE DE GUANUCO, 
y se cita y emplaza por el término de treinta 
días por edictos que se publicarán en los- dia
rios ''Noticias'' y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes de
jados por la causante, para que se presenten 
á hacerlos valer. Lunes y Jueves o siguiente 
'hábil en caso de feriado para notificaciones en 
Secretaría. Lo que el suscrito Secretario hace 

'saber a sus efectos. — Salta, marzo 24 de 1948. 
ROBERTO LERIDA, Escribano - Secretario.

'Importe: ? 20.—. e|5|5 al 11|6|48.

se consideren con derecho a los bienes 
de esta sucesión para que se presenten 
a hacerlos valer. Lo que el suscripto Se
cretario hace saber a sus efectos. Entre lí 
neas: y Boletín Oficial” Vale. 
ROBERTO LERIDA Escribano’ Sec.

Importe $ 20. —. . e|29|4 al 7|6|48

cretario. ‘ 
Importe § 20.

• Noi 3684' — TESTAMENTARIO: Por disposición
- ' del "señor Juez de la. Instancia en lo Civil 2a. 

Nominación doctor Roque López Echenique, se 
' ha declarado abierto el juicio sucesorio de Fé
lix del Carmen Albero y se cita y emplaza por 
él término de treinta días por edictos que se 
publicarán en los diarios Norte y Boletín Ofi-. 
cial a todos los que se consideren o con dere-- 
cho a los bienes de esta testamentaria y espe
cialmente a’las personas instituidas en el tes
tamento .llamados Ramón Rolando Al
teró y Natalia Baldoni y el albacea don 
Rafaael E. Albarracín, para que se pre-, 
sénte a hacerlos valer eri legal forma. 
Salta, Abril 26 de 1948.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 
Importé:.? 20.—. e]4|5 al 10|6[48.

N° 3669 — SUCESORIO: Por disposi
ción del señor Juez de Primera Instan
cia en lo, Civil 2a. Nominación, 'doctor 
Roque López Echenique, se ha declama
do abierto el juicio- sucesorio de MER
CEDES MOYA DE TORANZOS i o 
¡MERCEDES -ARAMAYO MOYA 
DE TORANZOSy se cita y em-. 
plaza por el término de treinta veces por. 
edictos que se publicarán en los diarios 
Norte y BOLETIN OFICIAL a todos los 
que se consideren con derecho a.los bie
nes dejados por la causante, para que se 
presente a hacer valer en- legal forma. 
Lunes y Jueves o siguiente hábil en caso 
de feriado para notificaciones en -Secre
taría. Lo que el suscripto Secretario hace 
saber a sus efectos. Salta, Abril 22 de 
1948. ■ ......... - - • • ;
ROBERTO LERIDA Escribano Sec.

Importe $ 20.—e|29|4 al 7J6I48

’e|23|4 al 19|6.48.

N9 3651 — SUCESORIO: Por dispo-/ 
sición del señor Juez Interino del Juz
gado de la. Instancia en lo Civil’2a,. No- ... 
Urinación, doctor Alberto ¡ E.. Austerlitz. 
se há declarado abierto-el juicio suceso
rio dé Inosencia Báez,. y se. cit.a 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 
que se consideren con derecho a. los. bie
nes de-esta sucesión; para qué’se^présen 
ten a'- haeerlós -valer.- Ló- qu’é él suscrito 
Secretario hace- saber a sus efectos; Sal 
ta,—marzo nueve’-de-1948;...... ‘ -'
.--ROBERTO LERIDA — Escribano Sé' 
cretario.' - -■ -

Importe $ 20. — »■«-.
. ■ , e|2-3|4 al 19|6|48.

No. 3679. — SUCESORIO: Por disposición ode! 
señor Juez en lo Civil, la. Instancia, 2a. No
minación, se ha declarado abierto el juicio 
'sucesorio de don MATIAS CONDORI y VICEN
TA CANCHI DE CONDORI,' y se cita y empla
zó por el término de treinta veces por edictos 
que se publicarán en los diarios ”La Provin- 

’cia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se 
consideren con derechos a los bienes dejados 
por los 
hacerlos 
en caso 
cretaría.

Roberto Lérida, Escribano - Secretario.
Importe: $ 20.—.. e|3|5 al 9[6|48.

causantes, para que se presenten a 
valer. Lunes y jueves o siguiente hábil 
de feriado, para notificaciones en Se- 
— Salta, abril 16 de 1948.

No. 3656 — SUCESORIO: — Por disposición del' 
señor Juez de la. Instancia en lo Civil 2a. No
minación doctor Roque López Echenique, se 
ha declarado abierto el juicio sucesorio de Cleo- 
lé Flores de Cañiza y de Rumualdo o José Ru- 
mualdo Cañiza y se cita y emplaza por el tér
mino de treinta veces . por edictos que se 'pu
blicarán en los diarios La Provincia y BOLE
TIN OFICIAL, a todos los que se consideren 
con derecho a los bienes dejados por los cau
santes, para que se 'presenten a hacerlos va
ler en legal forma. — Loque el suscripto Se
cretario hace saber a sus efectos, — Salta, 
Abril 20- de 1948.
ROBERTO LÉRIDA — Escribano Secretario • -' 

Importe $ 20.—. . e|24|4 al 2]6¡48

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

DON - RUFINO LINO - • 
y que se cita,. llama y emplaza 'por edic- _ 
tos que-sé 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•húbieré-lugar " 
■por derecho; -Lo' que-el suscrito Secre
tario .hace saber-a' sus-efectos.

Salta,-abril'-7.dé 1948.' - ' ,.
CARLOS E. FÍGUEROA— Escriba- . 

no Secretario.
Importe $ 20 . 1

e|23|4 al 1?|6|481

No.’ 3674"— SUCESORIO: Por disposición del se- 
ñor Juez de la. Instancia en lo Civil, doctor, 
Roque López Echenique, se ha declarado ha- 
bierto el juicio sucesorio de SEVERO ADET PA
LACIOS, y se cita y emplaza por el término 
treinta "días por edictos .que se publicarán en 

.los diarios Noticias y BOLETIN OFICIAL, a 
•- todos' los' que se consideren con derecho a los 

bienes 'dejados por el causante para que se 
•. presenten ha hacerlos . valer. Lunes y Jueves 
. o; siguiente hábil en caso de' feriado para noti
ficaciones • en Secretaría. Lo que el suscripto 

’ Secretario hape. saber a sus efectos. Salta, 
_Abril. 26 de .1948.
■ ROBERTO LERIDA — Escribano .Secretario 

.Importe20.—. . e|30|4 al 8|6¡48.

. 'N9 3670 — SUCESORIO: Por disposi
ción del señor Juez de la. Instancia en 

.-ló .Civil 2_a. Nominación se'ha declarado 
Kabiprfo el juicio sucesorio de Pedro Mu 

’ñoz Fernández, y se cita y emplaza por 
'■‘el término de treinta días, po'r .edictos' que 
' *áe publicarán en los diarios “La Proyin-

N9 3652 — JUZGADO DE PRIME
RA INSTANCIA SEGUNDA NOMINA

CION EN LO CIVIL . ' .
SUCESORIO. Salta,. 13 de diciembre 

de 1947. — Y VISTOS: Habiéndose 
llenado, los extremos legales, y en méri: 
to al favorable dictamen del Señor Fis
cal del M. Público y del Señor Defensor 
Oficial de Menores, declárase abierto el 
juicio. sucesorio de CLÉOFE o MARIA 
CLEÓFE CHILIGU.AY,. y cítese por edic 
tos que se publicarán en los,diarios Npr-, 
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' nacerlos valer, bajo apercibimiento, de 
ley. Dése intervención al .Señor- Fiscal, 
de Gobierno y al Señor Apoderado del 
H. Consejo General de Educación, y

- - t

líbrense los oficios a los efectos de los 
arts. 3284 del C. Civil y 29 de la Ley. 
406. —r Para notificaciones ¿en Secreta
ría, - lunes y jueves o día subsiguiente’ 
hábil en caso de feriado.

... >N9 3649 ¿EDICTO — . SUCESO
RIO-..—— Por*- disposición- del • señor ¿Juez 
de Primera Nominación eñdo -Civil Doc
tor Garlos-Roberto -Aranda,' se-:ha de
clarado abiertos el'(.juicio.*'dsucésório--de 
DOÑA NAEOLEONA SISNEROS DE 

■ : RODRIGUEZrS
Y SE CITA, LLAMA:Y:EMPLAZA 
POR-EDICTOS.-.QUE SE 'PUBLICARAN. 
DURANTE 30 tdías en-dos diarios r‘El 
Norte” y-, “BOLETIN OFICIAL”/.asió
los los .que sé consideren con derechos 
a esta-,sucesión, ya, sean como herede
ros .O [ acreedores, ip.ara-que. dentro 'de: di 
cho término, comparezcan»a hacer-<valer 
sus derechos,; bajcy 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) 23|4 al 19|6|48. .

N? 3648 — EDICTO SUCESORIO.
Por - disposición, del señor Juez en .lo 

Civil Primera Nominación,, doctor,.Car
los Roberto Aranda, se’ K*a declárádo 
abierto el juicio sucesorio de doña DQ-
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LORES CANTOYA DE JANDÜLA, ci
tando y emplazando por edictos que se 
publicarán pór treinta días en los. diarios 
“BOLETIN OFICIAL” y “NORTE”, a 
todos los que se consideren con derecho 
a los biene's dejados por la causante,1 
a fin de que los hagan valer, bajo aper
cibimiento de ley. Lunes y jueves o día 
cretaría. Lo que hago saber a sus efec- 
siguiente hábil para'notificaciones en Se
tos. Salta, 12 de marzo de 1948,

•CARLOS ENRIQUE FIGUEROA. — 
Escribano Secretario. ,

' Importe $ 20.
- , ■_____ e) 22|4 al 31j5[~48.

N9 3640 — SUCESORIO: — Por dis
posición del señor Juez .en lo Civil, Pri
mereé 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 
\_rICIAL»

Salta, Abril 20 de 1948. '
. Importe $ 20.—. e|22[4 al 31|5[48

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

Salta, abril 7 de 1948.
- Importe $ 20.—. e|21|9 al 29|5|48

N9 3633 — JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA SEGUNDA NOMINA

CIÓN 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 a lo dispuesto por 
el art. 2.o de la Ley 406.

Ante mí: Roberto Lérida Secretario 
ROBERTO LERIDA Escribano Secreta

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- 
ierlitz, 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 se ha declarado abierto el juicio sucesorio 
de don MARIANO DIAZ y cita por edictos que 
se publicarán durante treinta días en los dia
rios5 "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 apercib’micr.tc- 
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, hace 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 acreedores, 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. 3615 — 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,'y se cita 
y emplaza por el término de treinta días por 
edictos que se publicarán en los diarios "Nor
te" y BOLETIN' OFICIAL a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes dejados 
por el causante. Lunes y jueves o siguiente 
hábil en caso de feriado para notificaciones 
en Secretaría.— Lo que el suscrito Secretario 
hace saber a sus efectos.— Salta, 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 Celmqla Rojas de Romañoli o 
Romanóle o Romagnoli y se cita y emplaza por 

fel término de treinta días por edictos que se 
publicarán 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 el 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, 
Dr. Carlos Roberto Aranda, se CITA y emplaza, 
por edictos que se'publicarán'durante 30 días 
en el BOLETIN OFICIAL y diario "Norte"; -a 
todos los 'que se consideren con derecho a la 
sucesión de -don GUILLERMO 'ACEÑA, para 
que dentro de dicho término comparezcan a. ha
cerlos valer, bajo apercibimiento de ley.— 'Sal- 
ta, abril 7 de 1948.— Carlos Enrique Figueroa, 
Secretario.
Importe: $ 20 e|9-4 al 15|5[48

N9 3594 — SUCESORIO; Por disposición del se 
ñor Juez de Ira. Instancia en lo. Civil, 2da. 
Nominación, se ha declarado abierto ,el juicio 
sucesorio de JOAQUIN VILLALVA, y se cita 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 1948.

ROBERTO LERIDA Escribano Secretario
Importe $ 20.—. e|5|4 al 11|5|48. 

POSESION TREINTAÑAL
No. 3704 — POSESION TREINTAÑAL: Habién

dose presentado el doctor Reynaldo Flores en re
presentación de Miguel y Sixto Cornelia Men
doza deduciendo posesión treintañal de un in
mueble ubicado en Metán Viejo, jurisdicción 
del departamento de Metán de esta provincia 
cpn extensión de ciento . cincuenta y cuatro 
metros de frente de norte a sud por doscientos ■ 
veintiocho metros de fondo de Este a Oeste 
con los siguientes límites: Sud y Este propie
dad de la suc. Naranjo; Norte camino vecinal 
que lo separa de la suc. Ovejero y Oeste, con 
propiedad de Eulogio Rodríguez. —A lo que 
el señor Juez de la. Instancia en lo Civil ha 
resuelto que se publiquen edictos por el tér
mino de treinta días en los diarios "La Provin
cia" y BOLETIN OFICIAL citando a todos los 
interesados a este bien para que se presente 
a hacerlo valer. Lunes y Jueves o siguiente 
hábil en caso de feriado para notificaciones 
en Secretaría. Lo que el suscrito secretario ha
ce saber a sus efectos. Salta, marzo 18 de 
1948. — ROBERTO LERIDA, Escribano Secre
tario.

Importe $ 40.—. e/10/5 al 15/6/48

N9 3699 — INFORME POSESORIO: 
Habiéndose presentado Bonifacia D. de 
Llatser, Juan Antonio Llatser, Angeles 
Ll. de Macchi, Carmen R. Ll. de Saa, 
María T. Ll. de Chagra, María E. Ll. 
de De Martino y Manuel A. Llatser, so
licitando la declaración judicial de pose
sión treintañal del inmueble ubicado en 
esta ciudad, calle Mendoza 490|492, li
mitado: al Este y Oeste, propiedad de 
Bruno Velazquez y Mañuela Cabrera, al 
Norte, propiedad de José Pipino y al 
Sud, calle Mendoza; el señor Juez de 
la. Instancia y Illa. Nominación en lo 
Civil, ’ doctor Alberto E. Austerlitz, cita 
y emplaza por edictos que se publicarán 
durante treinta. días en los diarios La 
Provincia y Boletín Oficial, a todos los 
que se consideren con derechos sobre

7
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dicho inmueble, bajo apercibimiento • de 
continuarse la tramitación dél juicio sin 
intervención si dentro . de aquel término 
no comparecieren a hacerlos valer. Para 
notificaciones en Secretaría, señalase los 
lunes y jueves o día subsiguiente hábil 
en caso de feriado. Salta, Mayo 4 dé 
1948.
Tristón C. Martínez — Ese. Sec.

Importe $ 40. —. e|8|5 al 14¡6|48.

No. 3616 — INFORME POSESORIO, — Habién
dose presentado el doctor José María Saravia, 
por don Sil-verio Cruz y dón Juan Presvitario 
Cruz, promoviendo juicio sobre posesión trein
tañal dé un inmueb’e ubicado en el Partido 

■ de La Florida, Departamento de Rosario de Ler- 
ma, denominado Miradores, con casa' edificada, 
extensión por el Norte de 257.50 mts.-, por el 
sud, 279.50 mts., por el este, 158.70 mts., por 
el poniente, 193.60 mts., limitando: Norte, pro
piedad del Ingeniero Zenón Torino, sud, suce
sión de Manuel Castillo, este, sucesión de Jo
sé- María Navamuel y oeste, propiedad del In
geniero Zenón Torino; el Sr. Juez de la. Ins
tancia y 3a. Nominación en lo Civil, doctor 
Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por edic
tos qué se publicarán durante' treinta días en 
los diarios “La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, 
a todos los que se consideren con derechos en 

. el inmueble individualizado, bajo apercibimien
to 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
tínez - Escribano Secretario.
importé: $ 40. e|15|4 v'.21|5|48

Habiendo 
de Luna, 
treintañal

N? 3596 — POSESION TREINTAÑAL: 
se ■ presentado doña Eloísa Giménez 
por sus derechos invocando posesión 
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 
dad de Rufino A. Cuellar; a lo que el señor 
luez interino de Ira. Instancia y 2da. Nomina 
ción en lo Civil, ha dictado la siguiente pro 
videncia: Salta, .m'arzo 9 de 1947. — Por presen 
tadó y constituido domicilio legal. — Poi dedu 
cida acción de. Posesión Treintañal 'de un te 
treno denominado POZO HONDO ubicado en 
él departamento de Anta provincia de Salta. 
Cítase por edictos que se publicarán en los día 
tíos Norte y BOLETIN OFICIAL durante 30 días 
a todos los que se consideren con derecho ál 

' inmueble de referencia, ~a tal fin exprésense 
en dichos edictos los linderos y demas circuns 
rancias tendientes a su mejor individualización. 
Oficíese a la Dirección General de Inmuebles 
y a la Municipalidad del lugar para que infor 

. rqen si la propiedad afecta bienes fiscales o- 
municipales. Oficíese al señor Juez de Paz P. 
o S. para que reciba la testimonial ofrecida. 
Lunes y. Jueyes- q siguiente hábil en caso de

-feriado para notificaciones, en Secretaría. Alber 
to Austerlitz. Lo que el suscripto Secretario

Yhace saber a sus efectos. .Salta, marzo 9 de 19-48, a horas' 16, en el local del Bar 
1948. | “Los Tribunales”, calle Mitre esquina Ri- -
ROBERTO LERIDA Escribano Secretario ' vadavia, venderé sin base, dinero de con
•Importe 5'40.—. ’ e|7|4 al 13|5|48. tado, los derechos y acciones correspon-

dientes al ejecutado don Ernesto López 
en la sucesión de don Sixto López y de 

¡ don Mariano López, según expediente ' 
que tramita ante el. juzgado de primera 
Instancia y segunda nominación en lo 
civil de la Provincia.

En el acto del remate se exigirá el 
20 % como seña y a cuenta del precio. 

Comisión según arancel a cargo del 
comprador.

Ernesto Campilongo —. Martiliero 
Importe: $ 15. —. e|l 1 al 19|5I48.

DESLINDE.. MENSURA Y 
" AMQTOÑAEWmp

3.638 — DESLINDE MENSURA Y AMOJO
NAMIENTO. Habiéndose presentado el doctor. 
REYNALDO FLORES, en representación de do
ña LUISA'ANGELICA SOSA DE SANTILLAN, 
solicitando deslinde, mensura y amojonamien
to de la finca denominada "Pozo de la Espue
la", ubicada en esta Provincia, Dpto. de 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- ' ~ R°r ALBERTO LOPEZ CROSS
deros de Tadeo Herrera. — Lo que el seño: Judicial Base $ 2.066.6. Casa con sitio.' Por 
Juez de la. Instancia y-la. Nominación ha dic-. disposición del señor Juez Primera Nomina- 
tado la siguiente resolución— Salta, Febrero ciP.n DI- c- Roberto Aranda en los autos divi- 
25 de 1948— Por presentado, por parte y por s¡ón de condominio Dr. Merardo Cuellar vs. . 
constituido domicilio, devuélvase el. poder, de- ' María S. Sánchez de Lescano y otros, el día 

• 1.0 de Junio próximo a horas 10, en mi escri
torio . calle- Alvarado 829, venderé en pública 
subasta y con la base de $ 2.066.6, o sea las 
dos terceras partes de la avaluación fiscal, 
un inmueble ubicado, en el- pueblo de Cerri
llos, consistente en. una casa con sitio, cu
yos ' límites generales son: .Norie con propie
dad, de doña Dolores Villalba, Sud, con'terre
nos de la sucesión de Ernesto Rodríguez; 'Es
te con la finca Recreo del D.r. 'Ricardo Aráoz y 
Oeste con la Calle principal. En el' acto del re
mate el comprador abonará. como, seña' y a 
cuenta de su compra el 20%. — Salta, Mayo 4. 
de 1948. — ALBERTO LOPEZ CROSS, Martí- . 
llero Público.

Importe $ '40.—.

jiwi
No.

e/7/5 al 10/6/48

jándose certificado en autos.— Habiéndose lle
nado los extremos previstos por el Art. .570 
del C. de Pdtos. C, Practíquese portel perito 
propuesto Ingeniero Delfín J. Paz las operacio
nes de deslinde, mensura y amojonamiento del 
inmueble individualizado en la presentación 
que antecede y sea previa aceptación del car
go por el perito que' se posesionará del mismo 
en cualquier audiencia y publicación de edic
tos durante treinta días en los diarios “La Pro
vincia" y' BOLETIN OFICIAL, haciéndose sa
ber las operaciones que se va- a practicar a 
los linderos del inmueble y demás 'circunstan
cias del Art. 574 del C. de P. — Téngase el 
día lunes o Jueves o siguiente hábil en caso 
de feriado para notificaciones en Secretaría.

- Hagase saber al señor Intendente* Munici
pal la 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- 
baño Secretario.

Importe $ 40. e|2J|4. al 29|5|48

REMATES JUDICIALES
NO. 3719 — POR JOSE MARIA DECAVI: El 17 
de junio de 1948, a las 17 horas, en Urquiza 
325, -orden del señor Juez en, lo Civil y 2a. No
minación, perteneciente a sucesión'1 vacante de 
Basilio Moya, REMATARE: Finca “La Costa", 
en Departamento La Viña, con casa, frutales 
y dos rastrojos. • Limita .Este, acequia maestra 
de La Costa; Oeste y Norté, herederos . de 
Núñez, y Sud, herederos de1 
Vi.'agrán. VENTA AD-CORPUS 
moneda nacional.

. 1 estantería chica, 1 .balanza 
hacha con cabo, 1 pico con cabo... SIN BASE.

Importe $ 40.—. ' e|12|5 al 17|6|48

María Manuela
BASE $ 1.600

de un plato, I

N9 3710 — Judicial,
Por, Ernesto Campilongo

Sin .Base
Por disposición del señor Juez de Pri

mera. Instancia y Primera Nominación en 
lo Civil de la Provincia, doctor Carlos 
Roberto. Aranda, y, correspondiente a los 
autos sobre ejecución de sentencia (Ho
norarios, del doctor Abel Arias Aranda 
vs, Ernesto López) , exp. Ñ9 24.929145; 
el 20 del corriente mes de Mayo de

No; 3617
JUDICIAL

POR LUIS ALBERTO DAVALOS .
Remate de una propiedad rural ubica,dá. en- el 

Dto. de Santa Bárbara — Pciá de, jújuy;
Por disposición del Sr. Juez de Primera -Ins

tancia Comercial Dr. César Alderete,. recaída 
en Expte. No. 12.458/945, "Ejecutivo Lardies & 
Cía., vs. Lázaro Tagíioli y esposa María I. de 
Taglioli", el día SABADO 22 DE MAYO DE 1948 
a las 11 -horas en mi escritorio- de la callé 20- 
de Febrero No. 83, venderé éñ pública subasta, 
al contado con la base de dos terceras partes 
de su'valuación fiscal, el siguiente inmueble:

Finca denominada “Chuscal de la Victoria", 
ubicada e'i el Dio. de Santa Bárbara - Provin
cia de fujuy, comprendida dentro de los si
guientes límites: Norte, terrenos fiscales; • Sud, 
arroyo de la Calera; Este, finca Las Chancacas 
y Oeste, con finca La. Isla y Las Avispas de 
la Suc:' dé Dámaso Salmoral.

BASE $ 20.100
En el acto del remate se exigirá el, 20% como 

seña y a cuenta del precio de compra. Comi
sión de arcncel- a cargo del comprador. Publi
caciones “La Provincia" y BOLETIN OFICIAL.

LUIS ALBERTO DAVALOS - Martiliero. ’
Imprte: $ 40. —. e|16|4 al 22|5|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,
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guiente: FALLO: Haciendo lugar a la demanda 
y en consecuencia mandando a rectificar las 
siguientes' partidas: Acta No, 4317 de Albero 
Carrizo en el sentido de que es hijo, legítimo 
de Mamerto Carrizo y de doña Felisa Venancio 
Guzmán, de fecha.lo. de marzo de 1928 regis
trada al folio--180 del tomo 70 de. nacimientos 
de Salta. Capital. Acta No. 438, de Humberto 
Carrizo en- el sentido de que- es hijo legítimo 
de Mamerto Carrizo y de doña Felisa .Benancia 
Guzmán de‘ fecha 13 de noviembre de 1930, re
gistrada al folio 221 del tomo 3 del Hospital 
del Milagro de Salta. Acta No. 624 de Rita El- 
ma Carrizo en el sentido de que es hija legí
sima del compareciente y de doña Felisa Be
nancia Guzmán, registrada al folio cuatrocien
tos uno del tomo 101, de nacimiento de Salta, 
Capital. De Ana María Carrizo, en el sentido 
de que es hija legítima de Mamerto Carrizo y 
de doña Felisa Benancia Guzmán, registrada 
al folio 412. del tomo 143, acta 87 de nacimien
tos de Salta, Capital. — ROQUE LOPEZ 
ECHENIQUE". — Lo que el suscrito Secretario 
hace saber a sus efectos. — Salta, lo. de 
Mayo de 1948. — Roberto Lérida, Escribano - 
Secretario.

Importe: $ 10,—. e|5 al 14]5|48.

No, 3688. — EDICTO: En ^expediente número 
8800/947, el Sr. Juez de Tercera Nominación Ci
vil, ha dictado la siguiente sentencia: "Salta, 
junio 9 de 1947. FALLO: Haciendo lugar a la 
demanda y en consecuencia ordeno la recti
ficación de la partida de nacimiento de María 
Ana López, agregada a fs. 2 de autos,. ins
cripta por acta No. 5468 de fecha 4 de No
viembre dé 1928 al folio 250 del tomo 73 de na
cimientos de Salta, Capital, en el sentido de 
que el verdadero nombre y apellido-de la ins
cripta es MARIA ANA BALDERRAMA,, hija na
tural de -Victoria Balderrama y nieta por línea 
materna ^de Delíina Balderrama y nó como se 
consigna en dicha acta. COPIESE, notifíquese, 
consentida o ejecutoriada que sea la presente 
sentencia, publíquese por ocho días en, el pro
puesto BOLETIN OFICIAL el edicto respectivo, 
—Art. 28 de la Ley 251— y cumplido que fue
re oficíese al Sr. Director General con trans
cripción de la parte resolutiva, a los fines de 
su cumplimiento. Enmendado —su, pañan, ns,— 
todo vale. Repóngase el sellado de fs. 18 y de 
la presente y devuélvanse los documentos de 
fs. 9 y 10, bajo recibo. ALBERTO E. AUSTER
LITZ".

Lo que el suscripto Secretario notifica a los 
interesados. — Salta, agostó 11 de 1947. 
Tristón C. Martínez Escribano - Secretario.

Importe: $ 10.—. , e|5 al 14]5|48.

No. 3683 — Se hace sabér por el término de 
ocho días, que en el juicio "Rectificación de 
partida solicitado por Luis Reyes y Dorotea 
Ochoa de Reyes. Expte. No, 26863(948, el señor 
Juez de Primera Instancia y Primera Nomina
ción Civil Dr. Carlos R. Aranda, ha resuelto: 
Hacer lugar a la demanda j ordenando en con
secuencia la rectificación de la partida de ma
trimonio, celebrada el día- de Abril de 1930 
en esta, ciudad, acta No. 73 corriente al folio 
No. 614|615 del T. 47 dp esta Capital, en el sen
tido. de que 'el verdadero nombre de. la con
trayente es "Dorotea" y ño "Ernestina" co
mo allí figura. Ordenar lar rectificación de las 
partida de.. nacimiento de Rosalía Esther y 
Luis Bartolomé. Reyes, celebrada el día 30 d_e 
Abril de 1931 ,en esta ciudad, acta Nó. 1729,

a. cargo del. doctor Alberto E. • Austerltz, solici 
tahdo 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 Amado 
de Poca. Nombrar Síndico al doctor Arturo M. 
Figueroa, a quien a correspondido ,1a designa 
ción por oi;den de.lista, desacuerdo a lo pre 
visto por' el art. 686 del Cód. de Proc.’ en lo 
Civ. y Com. de la Provincia; con quien debe 
rán entenderse los terceros en todas las ope 
raciones ulteriores del concurso y las cuestiones 
■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 
tario, con excepción del dinero si lo hubiere, 
el"'que se depositará en el Banco Provincial 
de Salta a la orden del Juzgado y como corres 
pendiente al presente juicio; a cuyo efecto co 
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 
juicios seguidos contra la concursada en los 
cuales ■ se le reclama el pago de un crédito 
quirografario y en los que se hubiera dictado 
sentencia, oficiándose en tal sentido a los se 
ñores jueces de toda jurisdicción y fuero nació 
nal y pro-uncial. Decretar la inhibición gene 
ral de la concursada oficiándose al Registfo 
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 deh 
mismo para que dentro de dicho término pre 
senten al Síndico los justificativos de sus eré 
ditos, bajo apercibimiento de lo dispuesto por 

• el art. 715 del Cód. citado. — Señalar para 
notificaciones en Secretaría los días 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 C. MARTINEZ Escribano Secretario 

Importe $ 52.40 e|6|4 al 12|5¡48.

CANCELACION DE FIANZA
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 
Excma. Corte de Justicia, por resolución de fe
cha 18 de marzo de 1948, ha ordenado se pu
bliquen edictos por el' término 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 
Excma. 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.

RECTIFICACION DE PARTIDA
No. 3691. — EDICTO — RECTIFICACION DE 

PARTIDA: Por disposición deí señor Juez de la. 
Instancia en lo Civil 2a. Nominación doctor Rp- 
qué López Echenique, se ha declarado lo si

corriente al folio 115 del T, 85 y la celebrada 
el. día '25 de Agosto de 1932, acta No. 3769, 
corriente al folio 132 del T. 92 respectivamente 
en el sentido de que el verdadero nombre • de 
la madre es '.‘Dorotea" y no “Ernestina" como 
allí figura inscriptas. — Copíese, notifíquese 
previa reposición publíquese por ocho días 
en el diario que- se proponga a los efectos dis
puestos por el art. 28 de la Ley 251, y fecho, 
Oficíese al señor Director del Registro Civil 
para su toma de razón.

Salta, Abril 30 de 1948.' Carlos Enrique Fi
gueroa. Secretario.

CAREOS E. FIGUEROA — Secretario
Importe: $ 10.—. e|4 al 13|5|48.

CITACION A JUICIOS
No. 3708 —,CITACION A JUICIO: Por dispo

sición del señor Juez de Primera Instancia ’ en 
lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, a cargó 
del Juzgado de Tercera Nominación, se cita 
y emplaza a los HEREDEROS DE DOÑA MA
RIA CONCEPCION LLANES, en el juicio cara
tulado “Frías, Daniel I. vs. Velázquez, Virgi
nia Llanes de; y Herederos de María Concep
ción Llanes _ División de condominio de la 
finca Denominada "Cuchilla Delgada" Expe
diente No.. 9839, de acuerdo a la siguiente pro
videncia: "Salta, abril 19 de 1948... Al II 
punto del petitorio: —Cítase por edictos a los 
demandados por el término de veinte días en 
los diarios BOLETIN OFICIAL y "Norte", a fin 
de que dentro de dicho plazo comparezcan a 
estar a derecho en este juicio, con el aperci
bimiento de nombrársele defensor. Para noti
ficaciones en Secretaría, lunes y jueves o si
guiente en caso de feriado. AUSTERLITZ. Sal
ta, abril 30 de 1948. — TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano _ Secretario

Importe $ 25.—. e/10/5 al 3/6/948

No. 3707 — CITACION A JUICIO: Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil, doctor. Alberto E. Austerlitz, a cargo 
del Juzgado de Tercera Nominación, se cita y 
emplaza a don JUAN P. BAILON CANCHI y 
doña TEODORA MARGARITA CANCHI, en el 
juicio caratulado: "Frías, Daniel I. vs. Velaz- 
quez, Virginia Llanes de; Bailón Canchi, Juan 
P. Canchi, Teodora Margarita — División de 
condominio de las estancias El Mollar y 
"Lomas del Sauce Guascho”, expediente No. 
9840, de acuerdo a la siguiente providencia: 
Salta, abril 19 de 1948... Al II del petitorio:. 
Cítese por edictos a los coodemandados indi
cados, por el término de veinte días en los; 
diarios BOLETIN OFICIAL y "Norte", para que 
dentro de dicho plazo, comparezcan a estar a 
derecho en este juicio, con la prevención en 
su defecto de. nombrarles un defensor (Art. 90 
de! C. de Proc.) — Para notificaciones en Se
cretaría lunes y jueves o día siguiente hábil 
en caso de feriado. — AUSTERLITZ. — Salta,, 
abril 30 de 1948. — TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano _ Secretario.

Importe $ 29.50 e/10/5 al 3/6/948

No. 3690 — CITACION A JUICIO: En el ex
pediente "Ejecutivo: Establecimientos Notar In
dustrial y Comercial Soc. de Resp. Ltda. vs. 
Sucesión de Esteban Carral", que se tramita 
ante el- Juzgado de Primera Instancia en lo Co
mercial, Secretaría Julio R.. Zambrano, se ha 
resuelto publicar el presente por el término de '
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ocho días en el diario “Norte" y BOLETIN 
OFICIAL, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 
22 de la Ley 9644, citando a los sucesores de
mandados para que comparezcan a hacer va
ler sus derechos, bajo apercibimiento 'de de
signarse un defensor ad-hoc. Lo que el sus
crito Secretario hace saber a sus efectos.

Salta, abril 29 de 1948.
Julio R. Zambrano, Escribano - Sscretario. 

Importe $ 15.—. e|5 al 14|5|48.

REHABILITACION COMERCIAL
No. 3718 — REHABILITACION: — En el expe
diente “Rehabilitación Comercial solicitada por 
Oscar Díaz", el Juzgado de Comercio, Secreta
ria Zambrano, ha dictado la siguiente provi
dencia: “Salta, mayo 4 de 1948. — Hagase sa
ber la rehabilitación pedida por Oscar Díaz, 
por edictos que se publicarán por ocho días 
en los diarios La Provincia y BOLETIN OFI
CIAL,. — César Alderete. — Lo que el' sus
cripto Secretario hace saber.

Salta, mayo 8 de 1948.
JULIA R. ZAMBRANO — Escribano Secretario 

Importe: $ 15.—. e|12 al 20|5|48.

A los
11.867 
señor

VENTA DE NEGOCIOS
No. 3722. — VENTA DE NEGOCIO —

fines previstos por la Ley Nacional Nro. 
sé hace saber a los interesados que el
Pedro Pablo Flores tramita la venta de su ne
gocio Despensa y Frutería “La Florida”, a don 
Elias Kokoñós estando ubicado dicho negocio 
en esta Ciudad
No. 601, donde 
tuyen domicilio 
biere lugar. — 

. Escribano. — RICARDO E. JUSANDIVARAS, Es
cribano Nacional, Mitre No. 398.

Importe: $ 12.—. e/13 al 18/5/48.

de Salta, en la calle Florida 
comprador y vendedor consti- 
especial a los fines que hu- 
Oposiciones ante el suscrito

de Pocitos 
en esta Pro- 
que hubiere

N9 3700 — TRANSFERENCIA DE NE
GOCIO.

Comunicamos al Comercio y Público 
en general que con fecha 25 del actual 
hemos comprado a los señores Cortez, 
Ase y Corizo, el negocio de mercade
rías generales que dichos señores tenían 
establecido en la localidad 
en el departamento de Oran 
vincia, quedando el pasivo 
a cargo de los vendedores.

Aguaray 27 de Abril de
Waldino Quinteros_— Domingo Nazer 
Importe: $ 12. e8 al 1 315148.

1948.

CONTRATOS SOCIALES
Np. 3721 — Entre los señores FRANCISCO 

ZANNIER, soltero, vecino de la ciudad de. Sal
ta de esta República y SANTIAGO FAMA (hi
jo), casado, vecino de la ciudad de Córdoba, 
de ésta República; ambos argentinos; se for
maliza el contrato • a que luego se hace refe
rencia, acuyo fin ambos manifiestan previa
mente: Que, por contrato privado de fecha dos 
de Julio dell año mil novecientos cuarenta y 

■ siete*; suscriptos en la Ciudad de Salta, de es
ta República, ellos dos, juntamente con los 
Señores Jacinto Lingua Peirone y José Joaquín 
Albeza, constituyeron una Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada, cuyo' contrato, en sus

partes pertenentes y que interesan al que lúe- I En la Ciudad de Salta, República Argén 
go va a- formularse, dice así: “Entre los seño- ¡ tina, a los cinco días de mayo de mil 
res Francisco Zannier... Jacinto Lingua' Pei-. novecientos cuarenta y ocho, ante mí 
roñe... Santino Famá (hijo)... y José Joaquín FRANCISCO CABRERA, escribano au- 
Albeza... convienen en constituir una. socie
dad que se regirá por las cláusulas que se es
tablecen a continuación: PRIMERA: La socie
dad se denominará "ZANNIER Sociedad de 
Responsabilidad Limitada;"... SEGUNDA: El do 
micilio de esta Sociedad será en ésta Ciudad
de Salta... TERCERA: La Sociedad se consti-1 ción Esper, que acostumbra llamarse y 
tuye por el término de tres años, a contar des
de el día dos de Mayo del corriente año... 
CUARTA: El capital social se fija en la suma 
de CUARENTA MIL PESOS MONEDA' NACIO
NAL, representado por cuarenta acciones de 
un mil pesos moneda nacional, cada una, qúe 

| los socios suscriben en la siguiente propor-
' ción... Jacinto Lingua Peirone... Santino Fa- 
'má-(hijo) y José Joaquín Albeza, una acción 
! cada uno... ----------  -----------

firmar “Emilia Es'per” soltera, argenti
na, estos últimos hijos del primero to
dos domiciliados en el pueblo de Tar
tagal, jurisdicción del Departamento de 
Orán de-ésta Provincia de tránsito aquí, 
mayores de edad, hábiles,., de mi cono 
cimiento , doy fe, como que han conve
nido formalizar el siguiente contrato de 
Sociedad: PRIMERO: Don Abraham Jor 

I cada uno DECIMA TERCERA: Todos los pun' ge Esper, don 'jorge Abraham Esper y 
'tos no previstos en el presente contrato se, doña Yamile Concepción Esper constt- 
1 regirán por las disposiciones deHa Ley Nació- tuyen en la fecha una Sociedad de Res
nal número once mil seiscientos cuarenta y ponsabilidad Limitada, con sujeción a la 

de Comercio.-.:. En dons-.Ley Nacional numero, once .md seiscien 
presente y una copia para el

fistos en ei píeseme , a-ajj' loó
las disposiciones deila Ley Nació- tuyen en la fecha una Sociedad de Res-

- . . . __ i I inriifarla. rnn «niecion a la

cinco, y Código 
tancia, firman el 
Registro Público de Comercio en Salta, a dos 
de Julio de mil novecientos cuarenta y sie
te.— F. Zannier.— J. Lingua Peirone.—_ Santi- 
no Fama.— J. Albeza.— Registro Público de Co
mercio de la Provincia de Salta.— Se anotó 
lér. testimonio de esta escritura al folio 289 
(a continuación hay escrito algo ilegible, y 
luego): 1889 Libro No. 23.de Contratos sociales, 
con fecha once de Julio de mil novecientos 
cuarenta y siete. Julio Zambrano.

Está su sello y un sello del Juzgado de Pri
mera Instancia en lo Civil de Salta. El contrato 
que por ell presente se formaliza, es el siguien
te: El socio señor Santirio Fama, VENDE CEDE 
y TRANSFIERE al‘señor Francisco Zannier su 
cuota o acción de mil pesos moneda nacional, 
que tiene aportada a la Sociedad “Zannier 
Sociedad' de Responsabilidad Limitada". Rea
liza la venta por ell precio de UN MIL PESOS 
NACIONALES, cantidad que recibe integramen 
te en este acto, de manos del señor Zannier, 
y por la que otorga al mismo, por el presente 
el más eficaz recibo y carta de pago, trans
firiéndole
y acciones — que 
ció 
me 
ció 
cho

derechos 
de so- 
confor- 

constan- 
el dere-

en concesión todos los
en su carácter 

le corresponden, obligándose 
a derecho. — Se deja expresa 

de que el señor Famá se reserva 
de retirar las utilidades que a él le corres

pondan al día treinta de Abril del año en cur
so, inclusive, fecha del balance anual. El se
ñor Francisco Zannier ACEPTA la cesión, que 
se otorga a su favor, en los términos consig
nados. Presentes a este acto los socios Seño
res Jacinto Lingua Peirone y José Joaquín Al
beza, manifiestan expresa conformidad con la 
cesión que queda estipulada, en pueba de 
lo cual firman también la presente. Para cons
tancia, se firman' tres ejemplares de un mismo 
tenor y un solo efecto, en Córdoba,' a siete de 
Mayo de 
ZANNIER. 
SANTINO

Importe:

mil novecientos cuarenta y ocho. F. 
J. J. ALBEZA. J. • LINGUA PEIRONE. 
FAMA H.
$ 40.—. e|12 al 17|5|48.

N9 3717 — PRIMER TESTIMONIO.
Escritura número doscientos ochenta y 
nueve, CONTRATO DE. SOCIEDAD _____ „
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.' mente, quienes tendrán la representación

torizante y testigos al final firmados, com 
parecen: don''Abraham Jorge Esper, si- 

jrio, que firma “A. J. Esper”, casado en 
primeras núpcias; don Jorge Abraham 
Esper, que firma “Jorge A. Esper”, sol
tero, argentino y doña Yamile Concep-

ponsabilidad Limitada, con sujeción a la

'tos cuarenta y cinco, la que girará bajo 
el rubro de “Abraham J. Esper~-_. Socie, 
dad de Responsabilidad Limitada y cu
yas operaciones se retrotraen el día pri
mero de Enero, de mil novecientos cua
renta y ocho. SEGUNDO: La sociedad 
tendrá su domicilio legal y el asiento 
principal de sus negocios en el pueblo 
de Tartagal, sin perjuicjo de poder está , 
blecer sucursales, agencias y representa- , 
ciones en cualquier lugar de la Provincia, 
de la República o del extranjero. — ■ 
TERCERO: El objeto de la sociedad es 
continuar el negocio de comercio en ge
neral que tenía la firma “Abraham J. 
Esper”, pudiendo además, realizar cual
quier otra actividad comercial lícita con 
excepción de las prohibidas por la ley 
citada'. CUARTA: La duración de la so
ciedad será por el término de diez años, 
contados desde la fecha de inscripción 
de este contrato en el Registro Público 
de Comercio, pero'podrá disolverse por 
voluntad unánime de los socios antes 
del plazo indicado. — QUINTA: El ca-' 
pital social lo constituye la cantidad de 
CIENTO TREINTA' MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL. DE CURSO LE
GAL, dividido en ciento treinta cuotas, . 
de un mil pesos cada una, que .han sido 
suscriptas e integradas totalmente -con la 
transferencia que por este mismo acto- ■ 
efectúan los socios a la nueva sociedad' 
del negocio del • mismo ramo que tenía 
don Abraham. Jorge Esper en el pueblo 
de Tartagal, departamento de Oran, y 
en el cual los otros socios eran habilita' 
dos, transferencia que se efectúa en las 
condiciones que en seguida se expresa
rán. --- El capital'se encuentra aporta-,
do en la siguiente forma.: don Abraham 
Jorge Esper, cien cuotas o sean cien mil 
pesos moneda nacional, don Jorge Abra
ham Esper veinte 'cuotas, o sean veinte 
mil pesos moneda nacional y doña Ya
mile Concepción Esper, diez cuotas o 
sean diez mil pesos moneda nacional. — 
SEXTO: La dirección y administración 
de la sociedad estará a cargó de dos 
socios gerentes, que obrarán indistinta-

23.de
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ce practicado' él día- tréiritá-.y uno de 
diciembre de mil novecientos cuarenta 
y siete carece de pasivo, siendo su activo 
lastima de' ciento treinta riiil-pesos mo
neda nacional que se descrimina én ios si
guientes rubros: Efectivo en Caja vein
te y un mil ochocientos diez y siete 
pesos con sesenta y un centavos moneda 
nacional. — Depósitos bancarios en 
Cuenta Corriente trece mil setecientos 
noventa y siete pesos con veinte y ocho 

'centavos moneda nacional; Mercaderías" 
sesenta y siete mil doscientos veinte pe
sos. con sesenta y siete centavos moneda 
nacional; Cuentas a Cobrar doce mil seis 
cientos un pesos con cuarenta y cuatro 
centavos. —- Automotores trece mil pe
sos, y Muebles y Utiles, un mil quinientos 
sesenta y tres pesos moneda nacional, 
que le pertenece en la proporción de sus 

1 aporte social a la nueva razón social.—
Que efectuado las " publicaciones pros
criptas .por la Ley Nacional número on
ce mil ochocientos sesenta y siete en-el 
diario “Norte” y “BOLETIN OFICIAL”, 
cuyos ejemplares se agregan a la presen 
te y no_habiéndose formulado oposición 
en el término de ley los comparecientes 

transfieren dicho negocio a la sociedad 
“Abraham J. Esper Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada”, transferencia 
que efectúan en carácter" de aporte so
cial a- dicha- sociedad. -— CERTIFICA
DO: Por el informe espedido por ;el 
Registro Inmobiliario, número mil qui
nientos ochenta de fecha cinco del co
rriente; que incorpora a la presente, 
acredítase que los señores Abraham Jor
ge Esper, Jorge Abraham Esper y doña 
Yamile Concepción Esper no se encuen
tran" inhibidos para disponer de sus bie
nes. "—-" Bajo las cláusulas precedentes 
dejan constituidos los contratantes la 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 
“Abraham J. Esper”. -— Leíad que les 
fué ratificaron su contenido, firmando 
para constancia con los testigos don 
Antenor Chagra y don Víctor Onesti, 
vecinds,' hábiles, de mi cóñocimiéritó, por 
ante mí de que doy fe. ---  Redactada
en seis séllos fiscales de un pesó cada 
uñó,. números: ciento sesenta y seis mil 

■ ochocientos" treinta, ciento sesenta y seis 
mil treinta y uno, ciento sesenta y seis 
mil ochocientos
sesenta: y seis’ mil ochocientos treinta y 
tres, ciento sesenta y seis mil ochocientos 
treinta y cuatro y' este ciento sesenta y 
seis mil ochocientos treinta y cinco. — 

Sigue a la' que con el número anterior 
termina al. folio mil; ciento npyenta y 
siete...— A. J. ESPER — JORGE A. 
ESPER -- EMÍLiÁ ÉSPER — Tgo.: A. 
Otero. Tgo.: Víctor - Onesti — Ante

-, no podrán retirar más del cinco

doles absolutamente prohibido compro
meter sus firmas personales en fianzas 
o en garantías de cualquier naturaleza. 
NOVENO: Mensualmente los socios po
drán retirar las cantidades que a conti
nuación se expresan. — Don Abraham 
Jorge Esper setecientos pesos moneda 
nacional; don Jorge Abraham Esper 
doscientos pesos moneda nacional y do- 
ña Yamile Concepción Esper, cien pesos 
moneda nacional, todo por concepto de 
sueldos. — DECIMO: Todo asunto que 
poiv su importancia requiera la resolución 
de los contratantes por no estar previsto, 

-o que se quiera dejar constancia del mis 
mo," deberá ¡asentarse en un libro de 
Acuerdos. — DECIMO PRIMERO: Pa
ra la aprobación del balance y demás 
resoluciones de la Junta de Socios se re
querirá mayoría absoluta de votos que 
representen mayoría de capital compu
tándose un voto por cada cuota. — DE
CIMO'SEGUNDO: En caso de falléci- 
mierito de uno de los socios la sociedad 
continuará sü giro o entrará en liquida
ción, según se convenga, cón la inter
vención de los herederos del socio falle 
cido quienes unificarán su representa
ción. --- DECIMO TERCERO: Los so
cios no podrán ceder ó transferir -sus 
cuotas sin el cónséntimientó' expreso de 
los otros socios, teniendo éstos prefereñ 
cia para adquirirlas én igualdad dé con 
dicionés qüe terceros. —; Queda perfec
tamente convenido que cuando don 
Abraham Jorge Esper lo considere con
veniente transferirá algunas cuotas a su 
hijo Miguel" Calixto Esper para incorpo
rarlo al negoció, cuya conformidad la 
prestan desde ya los otros socios. —DE
CIMO CUARTO: E-n caso de liquidación 
esta será practicada por loS socios ge
rentes, y una vez pagado el pasivo y rein
tegrado el capital aportado por los so
cios, _ el remanente se distribuirá en la 
siguiente forma: para don Abraham Jor
ge Esper, setenta por ciento; para don 
Jorge Abraham Esper el veinte por cien
to, y para doña Yamile Concepción Esper 
el diez por ciento. — DEClMÓ QUIN
TO: Cualquier duda o divergencia- 
que se suscitare entre los socios con 
respecto a la interpretación, de este con
trato será dirimida sin . forma • de jui
cio por árbitros,- arbitradores amigables 
componedores,‘nombrados uno por cada 
parte, quienes en caso dé disparidad 
nombrarán un tercero, cuyos fallos serán 
inapelables;7 ==- DECIMO SE-XTO: : En 
todo- lo* no previsto en este contrato, la 
só'ciedad^ secregirán; pórj las disposiciones 
dé; la’ley- once’ mil seiscientos- cuarenta

.-•-'SM¿rfe MA-Yp 13 : DE 1948," _

de la sociedad én sus relaciones iñternásl gación cuando dicho fondo - de reserva ¡ y cinco, y la^rt^^^ Códigodp 
y externas, quedando designados a tal ¡ alcance-al diez por ciénto‘del capital sp-. gomercro — TRANSFERENCIA DE NE- 
efécto don Abraham Jorge Esper y don cial. — El saldo de las utilidades, se dis.GOCIO: En este estado los. coipparecien- - 
Jorge- Abraham Espér, debiendo este tribuirá entre los socios: en la proporción; tes en .sn calidad de propietario P.nnci- 
último,- en ausencia del primero, consul-J del.-setenta, por ciento' para -el señor pal don Abraham Jorge Esper y de ha- 
tai y obtener sü conformidad , .para7 cua- Abraham Jorge Esper; el veinte por cien ' bihtados don Jorge\Aj3rahain Esper. y 
lesquier clase de operaciones de las qué' to para el señor Jorge'Abraham Esper ¡ doña Yamile .Concepción Esper del ne- 
enuncian seguidamente:-Las facultades-y y el-diez por ciento .pala la señoritaAn-.-gocio de ramos generales que tienen es- . 
atribuciones de los Gerentes, son las si- mile Concepción Esper. — Las pérdi- tablecido en U calle San Martín_ tres- 
güiéntes: Nombrar apoderados genera- das serán soportadas en, igual proporción, .-cielitos, uno del pueblo de lartagal, de
les, püdiéndo revocar los mandatos, au-, OCTAVO: Los socios don Jorge Abra- parlamento de Orán de esta, Provincia, 
torizar, resolver y llevar-a- cabo todos ham Esper y doña Yamile Concepción cuyo negocio de conformidad al balan- 
lós ■ actos y contratos que constituyan los Esper, no podran retirar mas del cinco 
fines sociales; hacer los pagos -ordina- por ciento de sus utilidades anuales sien 
riós y extraordinarios dé la administra
ción ; cobrar o pagar los créditos acti
vos y pasivos; nombrar y despedir el per 
so'ñal, fijarles sueldos, comisiones y gra
tificaciones; hacer novaciones; donacio
nes y quitas; transigir , o rescindir transad 
ciones; comprometer en árbitros "ju- 
risx-ó arbitradores; formular protestos y 
protestas; adquirir pc(r cualquier título 
él dominio de bienes muebles e inmue
bles, títulos, acciones y derechos,-pudien 
dó venderlos, permutados, transferirlos 
ó gravarlos con prenda o hipotecas ó 
cualquier otro derecho real; aceptar dona 
cióhes en pago; otorgar y aceptar fian
zas u otras garantías; aceptar hipotecas 
y cancelarlas; o tomar en arrendamien-

■ fó bienes inmuebles, tomar dinero 
perstado de los Bancos oficiales o parti-

• cúlares, -sociedades o personas, en la
■ forma que conviniere; firmar, girar, acep 

tar, endosar o avaler cheques, letras, pa 
garés, vales u otros papeles de comercio, 
hacer uso del crédito én cuenta corriéri- 
te o en descubierto; hacer, aceptar o 
rechazar consignaciones y depósitos de 
efectos o de dinero; presentar denuncias 
de bienes así como inventarios y estados 
comerciales; otorgar y firmar los instru

1 mentes públicos o privados que se re
quieran y. realizar cuántos más actos 
sean necesarios. — Comparecer en jui
cio y ante los Tribunales de cualquier fue 
ro o jurisdicción por ’sí o por medio dé 
apoderado con facultad para promover 
o contestar demandas de cualquier natu 
raleza-, declinar o prorrogar jurisdiccio
nes, poner p absolver posiciones y pro
ducir todo otro género de pruebas e in- 

.formaciones, comprometer en árbitros o 
arbitradores; transigir, renunciar el dere
cho de apelar o a prescripciones adqui-

■ ridas. — Los Gerentes tendrán el uso 
de" la firma social adoptando para todas 
las operaciones sociales -coh la única li
mitación de no comprometerla en negp-

. ciaciones ajenas: al giro de su comercio, 
ni en prestaciones gratuitas; resolver, 
con amplias facultades cualquier asuntó 
relativo a la administración, y autorizar 
todo acto ú-operación no previsto en las 
cláusulas precedentes y que no estén re- 
a los socios. -- SEPTIMO: Anualínente,
servados por este contrato o. por la lew 
én el mes de Diciembre se practicará7 
iin balance general, con la determinación 
de las ganancias o pérdidas. — De las 
utilidades líquidas y realizadas de- cada- 
ejercicio se destinará un cinco por cien
to -para- formar el fondo dé reserva le
gal que- prescribe la ley once mil seiscien. 
tos cuarenta y cinco,. cesando esta, óbli-

treinta y dos, ciento
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cribano. — Sigue un sello y una estam
pilla.- — CONCUERDA, con su .matriz

mí . FRANCISCO CABRERA. —. Es-' renta y cuatro;, ante mí, Adolfo Saravia * del Directorio, debiendo cada resolución
11 Valdez, escribano autorizante y testigos , de’ aumento, hacerse constar por escri-'

que'al final se expresan y firman, com-;tura pública, pagándose en el acto el 
que pasó ante mí, doy fe. — Para la parece dori José Neme Scheij, sirio, ca- importe correspondiente, inscribirse én
Sociedad' de Responsabilidad Limitada sado, industrial, domiciliado en ésta Ciu el Registro Público de Comercio y co- 
“Abraham J. Esper” expido este primer dad, mayor de edad, hábil de mi cono- i municarse a la Inspección General dé 
testimonió redactado-en ‘ cinco sellos -nú-'"cimiento personal, doy fe, como también | Sociedades. — Para la suscripción de 
meros: ciento sesenta y nueve mil qui- la doy de que concurre a este acto en su nuevas acciones, tendrán preferencia los 
niehtos' ocho; ciento sesenta y nueve mil carácter de Presidente de. la Sociedad * accionistas entonces existentes; a prorra- 
quinientos doce; ciento sesenta y nueve 
mil quinientos diez ciento sesenta y nue 
ve-mil quinientos once y ciento sesenta 
y nueve mil quinientos ■ trece, que sello 
y firmo en Salta, a los siete días de ma
yo de mil novecientos cuarenta y ocho.

FRANCISCO CABRERA — Escriba
no de-Registro.

Importe $ 150.
._______________e|12- al 1 7|5|48.

nistas a la suscripción dentro del plazo

Anónima- “La Curtidora Salteña ■— So- j ta- de su respectivo capital. -— Para el 
ciedad Anónima Comercial e Industrial. ejercicio detesta opción, el Directorio^ 
. ...y en la representación que invoca.-. . ¡ deberá 'publicar edictos en el BOLETIN 
Declara: Que reduce por este acto a OFICIAL y . en otro diario por el tér- 
escritura pública los' estatutos de la So- mino de siete días, llamando a los accio- 
ciedad Anónima mencionada y las ac- nistas a la suscripción dentro del plazo 
tuaciones producidas que se relacionan de siete' días hábiles subsiguientes, pá-. 
con la existencia de la misma, todo lo sado el cual recaerá el derecho de ob- 
cual íntegramente transcripto dice así:' ción otorgarlo. — No podrá emitirse 
“En- lá Ciudad de Salta, Capital de la una nueva serie sin que la anterior esté . 
Provincia del mismo nombre, Rép’úbli- completamente suscripta _e integrada en 

N9 3702 —'TESTIMONIO. — Escri- ca Argentina, a los veintidós días de No su diez por ciento; — Sólo podra .enun- 
— En ésta viembre de mil novecientos’ cuarenta y ciarse cómo capital? autorizado el de tres- 

i r> tres y. s¡en¿jo Jas nueve horas, reunidos cientos mil pesos mas los aumentos que
en la casa calle Bartolomé Mitre núme- se. efectuaran de conformidad con la re- 
ro ciento treinta y cinco los señores 
Ellis Housfbn Hampton, Tomás Watson, 
José Neme Scheij, César Boeri, Ricardo 
E. Vilán, Simón Amado, Dergan Jorge, 
Jaime Duran, José Abraham Yazlle y 
Habib D. Yazlle, con el objeto de cons
tituir una Sociedad Anónima para los 
fines que a continuación se expresan, los 
concurrentes después de un cambio de

tura número sesenta y " uno. •
Ciudad de Salta, .Capital de la Provincia 
del mismo nombre, República Argenti
na, a- los veintiocho días de Abril de mil 
novecientos’ cuarenta y ocho, ante mí 
escribano ' autorizante y testigos que al 
final se expresan y firman comparecen 
los señores Jaime Duran, argentino, ca
sado,' comerciante .y don Tomás Hamp- 
ton Watson,’ argentino, casado, comer
ciante; ambos comparecientes vecinos de 
ésta Ciudad, mayores de edad, hábiles 
y de mi conocimiento personal, doy fe, 
como'también-la doy de que concurren 
a esté otorgamiento en nombre-y repre
sentación de la Sociedad que gira en 
ésta plaza bajo la denominación de 
“LA CURTIDORA SALTEÑA, SOCIE
DAD ANONIMA COMERCIAL e IN
DUSTRIAL” en el carácter de Directo
res Suplentes-y cuyas personerías y-ha
bilidad para este otorgamiento acreditan:
a) Con las constancias' de la escritura- 
de constitución de la Sociedad' nú
mero sesenta' y ocho de fecha Abril- 
dieciocho de mil- novecientos cuarenta y 
cuatro- y que corre del folio ciento seten
ta- y ocho al folio ciento noventa y siete 
del ^protocolo de dicho año, la que fué 
autorizada • por el suscrito escribano y 
sé registró al folio- trescientos cuarenta 
asiento mil quinientos cincuenta del libro 
veintidós de Contratos Sociales, en el -Re 
gistro Público de Comercio y de la cual 
se transcribirá luego la parte pertinente.
b) '' Con‘las co.nstahcias de las actas nú
meros- tres y cuatro del libro de Asam- 
ble'as dé: la Sociedad;’mediante las-cua
les 'se'. designa Directores Suplentes "a "los 
señores Jaime Duran y Tomás Hampton 
Watson respectivamente,- actas qué co
rren-transcriptas íntegramente enla.es- 
critüra’ número- ciento cuairenta y’seis, 
del- 'dieciséis dé agostó de mil novecien
tos-cuarenta y siete,’ autorizada por el 
suscrito y de las" cuales se’ transcribirá 
lúégo lá -parte' pertinente. — Trañscrip 
ciosiés : La: escritura dé' constitución ’ so
cial’ enunciada en ■’el "puntó a)' de’-'éstá' 
escritura, transcripta en sü’ parte"perti-" 
líente dice: “Escritura-número setenta 
y-,-ocho.»--— En • ésta Ciudad ■ de- Salta,‘ 
Capital ’de -la -Provincia- del mismo"nom- 
b’re, República Argentina a los: dieciocho- 
días de Abril dé .mil novecientos cua-

glaméntáción ” que’ antecede.---- . . . Ar
tículo sexto: La .Sociedad será adminis
trada por . un''Directorio de tres miemr 
bfos titulares y de ;tres suplentes. — El 
término del mandato de los Directores 
titulares y suplentes será de dos años y 
durará eventualmente hasta que la asam 
blea lo reemplace o reelija en las con-- 
diciories del artículo décimo. . , . Cada 

ideas resolvieron: Primero. — Constituir suplente será designado para réemplazar
a un Director determinado.... El Di
rectorio' elegirá entre sus miembros un, 
Presidente. . . . — Artículo séptimo: EL 
Directorio tiene las siguientes ’ atribucio
nes: a) Representar' a la Sociedad ju-

jdicial o extrajudicialmente. Todos los do 
cumentos y" contratos que obliguen a' la 
Sociedad, deberán ser firmados por dos

una Sociedad Anónima a la que se de
nominará “La .Curtidora Salteña” —So
ciedad Anónima Comercial e Industrial 
que tendrá ' por objeto' principal la ex
plotación dé curtiembres y comerció de 
cueros pieles y süs dérivados materiales 
curtientes y accesorios de sus industrias, 
su importación, fabricación^ explotación 
e industrialización, ya por cuenta propia Directores o por un Director y ún apó7 
o de terceros. — Pararealizar estos ob-.derado, o por dos apoderados. . .-. El 
jetos la Sociedad podrá" ejercer todos ¡Gobierno dictó el siguiente— decreto: 
los derechos y pódérés" conferidos por | “Salta, Abril' trece dé mil novecientos " 
las leyes, asociarse, representar o adqui-' cuarenta. y cuatro. —; Decretó número 
rir negocios similares. . . . Tercero: Apro dos' mil- ochocientos tres.* — Ministerio 
bar los estatutos "cóhf'éccióriádoS"'que’ se'1 ¿e Gobierno,. Justicia e’ Instrucción Pú- 
acompáñáh'adjuntos a esta "acta de cóns- blica. Expedienté número cinco, mil tfes- 
titución de' Sociedad... . Transcripción 'cientos noventa y " uno letra'L. -mil’nó- 
dé los Estatutos'dé~ la" Curtidora Salte- vecienfós’cuarenta y trés’.' —-* ....El 
ña, Sociedad" Anónima' Comercial e’ In- i Interventor Federal en la Provincia'- de 
dustfial”: Articuló primérói' Sé'cohstilu- Salta: Decreta:'Artículo primero:. Aprué/ 
ye una Sociedad Anónima a la qúé se,banse los Estatutos' de ’ “Lá Curtidora 
’ ' ’ “I -■ o-1*- Salteña, Sociedad Anónima Comercial

e Industrial y cofícédéselé la'.personería 
jurídica solicitada.... — General Jo- ■ 

:.sé Morales Bustanianté, Emilio Jofré”. 
|Las actas .números tres y cuatro' dél li- 
,bro de Asambleas,-citadas en’ el pun
to b) transcriptas por su orden eh su 

Acta' nú- 
¡mero tres. — Asamblea ordinaria del

denomina* “La" Curtidora Sálteñá', Socie
dad ' Añónimá Comercial'e Industrial’ ’. 
Tendrá'el domicilio legal en lá’ciudad'dé 
Salta y podra establecer sucursales "en 'el 
interior" y exterior. —■ Su duración será 
dé cincuenta* años a "partir' de la fecha 
de sü inscripción" en el . Registró públi-j 
co de Comerció'. —- Articuló segundo: ¡parte pertinente dicen así: 
El objeto de lá Socie'd'ad sérá’la explota^ ,____
cióh de curtiembres y comerció 'de cué- veintinueve de Abril de mil novecientos 
ros, pieles, y derivados,' materiales cur- ¡cuerenta y seis. — En la Ciudad de., 
tientes y accesorios de . sus industrias su Salta a-los veintinueve días del mes de • 
importación, fabricación^ exportación e Abril de mil novecientos cuarentaa yimportación, fabricación, 
industrialización.... Artículo tercero: 
El-capital-se fija-en trescientos mil-pe-
sos moneda nacional, dividido- en- diez-ra Salteña— Sociedad Anónima*-Corner-. 
series compuestas de treinta acciones | cial e "Industrial ....... I 
de un mil ¿pesos moneda nacional cada del señor César Boeri. . 
una. __ p 
de rquinientos mil pesos moneda nacio-

_  .______ j cuarentaa y 
seis, se celebra . la Asamblea General 
Ordinaria, de Accionistas de la Curtido-

bajo -la presidencia 
__________ _____________ __ ,------------------------- En conside-

Podrá ampliarse hasta lá súma'ración al segundo puntó dé“la“ofdeñ "dél 
__ ________ \____  _ '__ /_____lo- día se procéd.é a votar la eléccióá'de 
ñal¡ eh una o más seríes, por resolución los nuevos directores' los 'cuáles durarán'

En conside-
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ñor Adolfo Saravia Valdez la escritu
ración y demás trámites para poder pro
ceder- a la nueva emisión de acciones por 
la suma de Doscientos mil pesos mone
da nacional (pesos doscientos mil). — 
No' habiendo más asuntos que tratar se

ilegible. — M. Saravia (h) — Tomás 
H. Watson. — Jaime Duran. — Es co
pia fiel, doy fe. — Presente en este ac
to el señor Inspector, de Sociedades 
Anónimas Civiles y Comerciales de la 
Provincia, escribano don Florentín Li
nares, argentino, casado, domiciliado en 
esta Ciudad de Salta; mayor de edad, 
hábil de mi conocimiento, doy fe, e in
teriorizado del contenido de esta escri
tura, se dá por notificado de su conte
nido, sin perjuicio de- la comunicación 
que deberá efectuarse posteriormente 
mediante copia de este instrumento, por 
certificado con aviso de retorno, de 
acuerdo a lo dispuesto en los Estatutos 
de la Sociedad, firmando en constancia. 
En este acto el suscripto escribano infor
ma a los otorgantesacerca de la obliga
ción legal de publicar en, el BOLETIN 
OFICIAL el contenido íntegro del pre
sente instrumento. — Leída y ratificada, 
firman los circunstantes por ante mí y 
los testigos don Néstor Spaventa y- don 
Juan Carlos .Guerrero, vecinos, mayores 
de edad, hábiles y de mi conocimiento, 
doy fe. — Redactada en siete sellados de 
Ley numerados: ciento sesenta y siete mil 
seiscientos noventa y tres, ciento sesenta 
y siete mil seiscientos noventa y cuatro y 
setenta mil seiscientos 
luego sucesivamente 
seis al presente ciento 
mil setecientos, sigue a la que con nú
mero anterior termina 
tres de mi protocolo. — Sobre raspado: 
la. por: Vale. — Entre líneas: mil Vale. 
Dos palabras testadas: No valen. -— TO
MAS H. WATSON — J. DURAN. —-F. 
LINARES. — Hay un sello. — N. Spa-

dos años en su mandato eligiéndose. . . 
para" directores suplentes.... a los se
ñores Pablo Cornac’chioli • Delfinq, Cé
sar Bqeri, y Jaime Duran. . . — “Ac
ta número cuatro — Asamblea Ordina
ria del veintinueve de Abril de mil no
vecientos cua'renta y siete. . . . — En 
la Ciudad ’de Salta á los veintinueve días 
del mes'de Abril de mil novecientos 
cuerenta y siete se celebró la Asamblea 
General Ordinaria de Accionistas de la 
Curtidora Salteña, Sociedad Anónima 
Comercial e Industrial. . . . bajo la Pre
sidencia del señor Martín Saravia. — . . 
se procede a la designación por un año 
de un Director Suplente en reemplazo 
del señor Jorge Duran, designado’ opor
tunamente . síndico . . . ., siendo elegido 
el señor Tomás Hampton Watson. . . . 
“Ló relacionado y transcripto, concuer
da fielmente con los instrumentos de su 
referencia, doy fe. -— Y los señores Jai
me Duran y Tomás Hampton Watson, 
en el carácter con que concurren al otor- tos que gestionen ante el. escribano Se- 
gamiento de ésta escritura o sea en nom- 

-> bre y representación de “La Curtidora
Salteña — Sociedad Anónima Comercial 
e Industrial dicen: Que el Honorable Di
rectorio de la Entidad, en su reunión de 
fecha veintinueve de Marzo del presente 
año, según acta número sesenta y uno, levanta la sesión siendo las doce horas 
y de acuerdo a las facultades que los veinticinco minutos. — Sigue una firma 

* estatutos confieren al Directorio, ha re
suelto ampliar el capital actual de la So 
ciedad que es de trescientos mil pesos 
moneda nacional de curso legal, hasta 

“ la suma de Quinientos mil pesos de igual 
moneda, por lo cual en este acto vie
nen a elevar como lo hacen, a escritu
ra' pública el contenido íntegro de dicha 
acta corriente de fojas setenta y seis a 
setenta y siete del libro para actas del.
Directorip que debidamente rubricado y 
sellado tengo a la vista para este acto, 
doy fe y acta que íntegramente trans- 

’ cripta dice así: “Acta N9 sesenta y uno.
En la localidad de Rosario de Lerma, 
Capital del departamento del _ mismo 
nombre, de la Provincia de Salta, a los 
veintinueve días del mes de Marzo de 
mil novecientos cuarenta y ocho, reuni
dos los Directores que se expresan al 
margen y siendo las once horas treinta 
minutos, se declara abierta la sesión ba
jo la presidencia del Director Señor 
Martín Saravia (h). — Hace uso de la 
palabra el Director suplente señor To
más H. Watson para exponer la necesi
dad de ampliar el capital de la Socie
dad en pesos doscientos mil (Doscientos 
mil pesos) por considerar insuficiente el 
capital actual de pesos trescientos mil 
el que se encuentra totalmente invertido, 
por cuya razón el desenvolvimiento de 
la Sociedad es lento y todas las opera
ciones no pueden desarrollarse en la for
ma amplia y ágil que correspondería. -— 
Por ser uno de los rubros de mayor 
importancia cita la adquisición de la ma
teria prima, cueros salados y frescos cu
yas compras deben efectuarse mediante 
pago al .contado y en mejores casos de- 

’be hacerse su liquidación dentro del mes 
de compra, ahora bien, debe tenerse en 

¿ cuenta que esos cueros comprados en 
tales condiciones hasta que. son elabora-

dos dé un peso cada uno numerados su
cesivamente desde el siento sesenta y nue 
ve mil ciento once al ciento sesenta y . 
nueve-mil ciento quince y el presente nú- 

y nueve mil ciento

El capital social queda fi-
100.000.00

i dos, enviados a las fuentes de venta, y 
hecho efectivo el cobro de las mismas 
transcurre por lo menos unos cinco me
ses, por lo tanto y visto las perspectivas 
de mayor volumen de venta lo que de-. mero ciento sesenta _ 
mandará una mayor producción, se esti- veintiséis, que firmo y sello en Salta, fe- 

sufic:ente la amplia- cha ut-supra.
' ’ ' ’ *’ SARAVLA VALDEZ---- Escribano Pú-

' blico.
t Importe $ 546. ■ e| 1 0 al 28|5148.

N9 . 3701 _/ CONTRATO SOCIAL 
SOCIEDAD DE. RESPONSABILIDAD' 

LIMITADA.
UNO: En la ciudad de Salir, a un 

día del mes de Mayo de mil nove
cientos cuarenta y ocho, se ha con- • 
venido en celebrar un contrato de So
ciedad de Responsabilidad Limitada, en
tres Jas siguientes personas: Antonio 
Umansky, Ruso, casado, mayor de edad, 
domicilado en la Calle Pellegrini 688, 
Elias Auerbach, argentino mayor de 
edad, casado, domiciliado en la Calle 
Santiago N9 1121, y el Señor Marcos 
Romero, argentino, mayor de edad, ca
sado, y domiciliado en la calle Rivada- 
via Nro. 321, de lá Ciudad de Tucumán: 
DOS: — La Sociedad de referencia gi; 
rará bajo la ,razón social Umansky y 
Compañía Sociedad de Responsabilidad 
Limitada, tendrá su domicilio en la ca- 

,lle Pellegrini número setecientos de esta 
¡Capital, sin perjuicio de cambiarlo pos
teriormente o de establecer Sucursales 
y agencias en cualquier parte del país: 
TRES: .— Este contrato se celebra por 
el término de cinco • años a partir del 
primero de Mayo de mil novecientos 
cuarenta y ocho, no pudiendo ninguno 
de los socios retirarse de la Sociedad 
antes de la expiración del plazo del pre
sente contrato sin el consentimiento uná
nime de. los socios restantes. 
CUATRO: — El objeto esencial de la 
Sociedad es el de dedicarse a la compra 
venta de maquinarias agrícolas, frutos 
del país, cereales, semillas, comisiones 
y ■ representaciones, prosiguiendo las ac
tividades de la casa de comercio que 
hasta el día de la fecha tenía el señor 
Antonio Umansky en el mismo domici
lio de la Sociedad. — Además podrá 
la Sociedad ejercer cualquier acto lícito 
de comercio.
CINCO:, 
jado en' la suma de: $ 
(CIEN MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL DE CURSO LEGAL) dividido en 
acciones de $ 1.000— (UN MIL PE
SOS MONEDA NACIONAL DE CUR- 
SO LEGAL) cada una, suscrito en su 
totalidad y a integrarse de la siguiente 
manera; Antonio Umansky suscribe 
$ 40 000— (CUARENTA MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL DE CURSO LE
GAL) que integra de la siguiente mane

ara; Mercaderías $ 35.552.13 (TREIN
TA Y CINCO MIL QUINIENTOS CIN
CUENTA Y DOS PESOS CON TRECE 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL DE 
CURSO LEGAL), herramientas; $

ma que aún será s
ción propuesta de pesos doscientos mil 
y próximamente, previa resolución de 

reste punto se deberá'contemplar ün ma-B 
yor aumento de capital: a esta iniciativa 
se adhieren los señores Directores pre

sentes y es aprobada por unanimidad;
en consecuencia se aprueba, que hacien
do uso de la facultad que le acuerda aal 
Directorio el artículo tercero de los Esta
tutos de la Curtidora Salteña S. A. Comer
cial e Industrial, resuelve apliar el capital 
actual de pesos trescientos mil hasta 
la suma de (pesos quinientos mil), Qui
nientos mil pesos moneda nacional nom
brándose a los Directores señores Jaime 
Duran y Tomás H. Watson a los efec-

noventa y 
desde el ciento 

sesentanta y siete

al folio dosciento:

venta. — J. C. Guerrero.A la matriz de ¡899.50— (OCHOCIENTOS NOVENTA 
su anuncio corriente y desde el folio dos- .Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA 
ciento cuatro. -— Para él interesado ex- CENTAVOS MONEDA NACIONAL DE ‘ 
pido el presente testimonio én siete sella- CURSO LEGAL) Muebles y útiles
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$ 2.0Ó4.35 (DOS MIL CUATRO PESOS’cio para cada socio. — Será obligatorio 1 Artículo once sobreraspado primer ren- 
CON 351100 'MONEDA NACIONAL antes de fijar las cifras definitivas deuti-’glón ó pérdidas — Vale.
DE CURSO LEGAL) y $ 1 544.02 (UN lidades o pérdidas computar las previ- E. EUERBACH. — R. ROMERO ’. — A. 
MIL QUINIENTOS CÚAREÑTA Y. CUA 1 siones de amortizaciones y reservas so- ÜMANSKY.
TRO PESOS CON DOS CENTAVOS I bre los rubros del activo que lo requie- , Importe $ 94.
MONEDA NACIONAL DE CURSO LE-'ran técnicamente, así como separar el cin' el 10 al 14|5¡48.
GAL) en efectivo, valores que han sido. 
controlados por los socios restantes y pie- ; 
namente aceptados en este acto por los j 
mismos. Elias Auerbach; suscribe $ 
20.000— (VEINTE MIL PESOS MO-' 
NEDA NACIONAL " DE CURSO LE
GAL) de los que integra en efectivo y 
en este mismo acto la suma de § 10.000 
(DIEZ MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL DE CURSO LEGAL) y el resto 
se compromete a- entregarlos en efecti
vo -y de la siguiente manera: $ 5.000— 
(CINCO MIL PESOS MONEDA NA
CIONAL DE CURSO LEGAL) basta el 
día treinta de Abril de mil novecientos 
cuarenta y nueve, y § 5.000— (CIN
CO MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
DE CURSO LEGAL) hasta el treinta de 
Abril de mil novecientos cincuenta. Mar
cos Romero: suscribe la suma de 
$ 40 000— (CUARENTA MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL DE CÜRSO LE 
GAL) de los que integra en este acto 
la suma de $ 35.000— (TREINTA Y 
CINCO MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL DE CURSO LEGAL) en efectivo 
y el resto se compromete a entregarlo 
en efectivo hasta el día treinta de Abril 
de mil novecientos cuarenta y nueve. 
SEXTO: — Administración y Dirección 
de los negocios sociales estará a car-

• go de los socios Antonio Umansky, y 
Elias Auerbach que actuarán conjunta
mente y alternativamente como gerente, 
con las mas amplias facultades sin mas 
limitaciones que las que impongan los 
intereses sociales otorgando cuantos ins
trumentos, documentos privados o es
crituras públicas resulten necesarias; 
no obstante esto el señor Romero podrá 
hacer uso de la firma social para cual
quier operación inherente al objeto de 
la creación de la Sociedad.

. SIETE-: — Las recaudaciones brutas pro 
venientes de las ventas o comisiones del 
negocio serán depositadas en Cuentas 
Bancarias que se determinará posterior
mente siendo requisito indispensable pa 
ra poder girar con dichos fondos lo sea 
en forma conjunta de dos de los socios: 
OCHO:'— Los socios gerentes Señores 
Umansby y Auerbach gozarán de una 
remuneración de § 500— (QUINIEN
TOS PESOS MÓNEDA NACIONAL DE 
CURSO LEGAL) 'mensuales, que se

■ cargarán a Gastos Generales.
NUEVE: — Los socios no podrán com
prometer la firma social en operaciones 
ajenas ,al negocio ni darla para fianza 
de ningún género.
DIEZ: —. Anualmente se efectuará un 
balance general al treinta de Abril, a 
partir de mil novecientos cuarenta y 

o nueve, para cuya aprobación se requeri
rá la mayoría de los votos computados 
según el capital en la forma establecida 
en el Artículo cuatrocientos doce del

' Código de Comercio.
ONCE: Las utilidades o pérdidas se
distribuirán en la proporción de un ter

co por ciento para fondos de reserva 
legal.
DOCE: — Los socios se comprometen 
a acumular • en la Sociedad el Cincuenta 
por ciento de la utilidad líquida obteni
da cada año hasta duplicar el capital so
cial fijado por este contrato; el remanen 
te de beneficios una vez aprobados los 
balances podrá retirarse en efectivo, en 
dos cuotas semestrales consecutivas dü 
rante el transcurso del ejercicio subsi
guiente.
TRECE: — En caso de pérdida que al
cance al treinta por ciento del capital 
social cualquiera de los dos socios po
drá exigir la liquidación de la Soóiedad, 
en este caso como cualquier otro caso, 
la liquidación será hecha por los mis
mos socios Gerentes que actuarán en
tonces conjuntamente; pudiendo el Se
ñor Marcos Romero por sí o por apo
derado intervenir en la liquidación. — 
Durante la época de la liquidación los 
socios Gerentes no percibirán la remune 
ración mensual antes establecida: 
CATORCE: En qaso de fallecimiento 
de cualquiera de los socios los ■< sobrevi
vientes tendrán opción para-adquirir a 
sus herederos por11 partes iguales acumula
das que le pertenecieren, pagando el to 
tal en cuatro cuotas semestrales consecu 
tivas, iguales con interés bancario, de- 
biendo por el importe que arroje la li
quidación entregarse cuatro documentos 
pagaderos en los plazos antes estable- 
icdos suscritos por los socios sobrevi
vientes. — /No ejercitándose esta opción 
de compra los sobrevivientes podrán 
exigir la continuación de las negocios 
dentro de los términos del contrato de
biendo los herederos unificar su perso
nería en substitución del muerto.
QUINCE: — Ninguno de los socios po
drá transferir sus acciones y derechos, 
sin el consentimiento expreso y unánime 
de los socios restantes:
DIEZ Y SEIS: — Las actas serán sus
critas por los socios gerentes en el libro 
respectivo, debiendo remitirse una co 
•pia epistolar al Señor Marcos Romero 
quien también en la misma forma dará 
la aprobación a lo actuado;
DIEZ Y SIETE: — Por todo lo no pre
visto en este contrato regirán- las dispo
siciones del código de Comercio: 
DIEZ Y OCHO: — Todas las divergen 
cias que pudieran, surgir con motivo de 
éste contrato serán sometidos al arbi
traje de tres personas, nombradas una 
por cada interesado y cuyo fallo será 
inapelable:
¡DIEZ Y NUEVE: — Este contrato se 
extiende en cinco ejemplares de un mis
mo tenor, distribuyéndose en la siguiente 
forma: Un original quedará en la Caja 
Social para los fines de la firma y se 
inscribirá en él^ Registro Público de Co 
mercio; una copia para el Registro Pú 
blico de Comercio y las otras tres una 
para cada interesado.

DISOLUCION DE SOCIEDADES
i N°. 3706 — EDICTO:— A los efectos de dar
, cumplimiento al art. 2o. de la Ley 11867, se ha- . 
, ce saber que la Sociedad colectiva constitui
da con fecha 15 de octubre de 1945 que giró 
con el nombre de JOSE MARINARO y Cía. pa- 

! ra la? explotación del negocio de “Restauran! 
'•y Bar Roma" en esta ciudad en la calle Espa- 
ña esq. Zuviría, ha_ quedado disuelta, habién
dose transferido el activo y pasivo' de la mis
ma al socio Aurelio Gómez, quien continuará 
con la explotación. — Cualquier oposición de
be ser notificada en forma legal en el domi- 

,.cilio donde está establecido el negocio. —Sal
ta, 7 de mayo de 1948. — Por José Marinara, 
JOSEFINA CABRINI DE MARINARO - Curadora. 
AURELIO GOMEZ.

Importe $ 12.—. e/10/5 al 14/5/48

ADMINISTRATIVAS
No. 3720 — EDICTO.
De conformidad con lo prescripto en 

el artículo 350 del Código de Aguas, 
se hace saber a lós interesados que se 
ha presentado ante esta Administración 
General de'Aguas de Salta, el señor Da 
niel Linares, solicitando ep expediente 
N9 4498|47, reconocimiento de conce
sión de agua pública a derivarse del río 
La Caldera, para regar su propiedad de- •* 
nominada “El Angosto”, ubicada en el 
Departamento de La, Caldera, en una su
perficie aproximada de 29 hectáreas.

El reconocimiento de dicha concepción 
sería por una dotación de 15,22 litros, 
por segundo, con carácter de temporal . 
y eventual.

La presente publicación vence el día 
31 de mayo, citándose ' a las personas 
que se consideren afectadas por el de
recho que se solicita, a hacer valer su 
oposición dentro de los treinta días de 
su vencimiento.

Salta, 1 1 de Mayo de 1948. 
ADMINISTRACION GENERAL 
DE AGUAS DE SALTA.

Importe $ 20.
e| 12 al 31I5|48.

N9 3716 — Ministerio de Economía, Fi-^ 
nanzas y O. Públicas. - ,

ADMINISTRACION GENERAL 
DE AGUAS DE SALTA 

CONCURSO
Llámase a concurso de antecedentes 

hasta el 29 de mayo próximo, a horas 
12, para proveer los siguientes cargos:
a) 2 (dos) INGENIEROS CIVILES o 

HIDRAULICOS, Jefes de Departa
mentos de Ingeniería y Explotación;

b) . 3 (tres) INGENIEROS CIVILES o ’
HIDRAULICOS, Jefes de División 
Abastecimiento, Sección Riego y Sec 
ción Perforaciones;

c) 4 (cuatro) INGENIEROS CIVILES 
o HIDRAULICOS para el Departa
mento dé Ingeniería;
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d) 11 (unj/IbjGENERO ELECTRÓTEC 
. ’ ’ NICO para División He .Eleciíicidád 

/ y . FuerzaMotriz^ . i -, y /
e1) 8’ (dénó) TECNICOS dipípriiadps eir 

las Escuelas Industriales de la Na
ción (5 Intendentes de Aguas; 2 pa- 

. ra 'Departamento de Explotación y 
1, para . División, de Electricidad y 

~ Füerza Motriz). • - ‘ •
. Los sueldos serán los siguientes: Para 

los cargos a) : $ 1 .200 rn/ri. (MIL DOS 
CIENTOS PESOS M | NACIONAL); pá-j 
ra- los cargos b) ? $ 900.— % (NO- j 
VECIENTOS PESOS M| NACIONAL) ; j 
para los cargos c) y d) : $ 700.— m/n. j 
(SETECIENTOS PESOS .M|NACIONAL; 
y para los cargos e) : $ 500..— m/n. 
.(QUINIENTOS PESOS MjNÁCIONAL)

' Este' concursó queda sujeto a las-ba
ses contenidas;en la Resolución-N9 319 
del H. Consejo de la Administración, 
de fecha 21 del corriente, que pueden 
ser consultadas en la Secretaría de la 
Repartición, calle Caseros N9 1615, 
Salta.

Salta, Abril 2 1 de 1948.
Importe: $ 34,20 e| 1 1 al 29|5|48.

heros No.-'1615,. previo pago dé Id suma -de’^un.‘todo -, de .ac.üerdp a ja Ley de Contabilidad

■ t/c.
lías p-ropúesías’- deberán 'ser preséñfádás has- ¡ 

ta el 7* de junio’ próximo ’o siguiente si fuera ' 
feriado, a ¿oras 9, é’n que serán abiertas' éh" 
presencia del señor Escribano de Gobierno y 
de ,’os concurrentes ¿1 ■ acto..)

LA ÁÓMIÑÍSTRXCIÓÑ GENERAL
Importe: $ .30.20. . . e|3|5 ál 7j6|48-.

No. 3853’ — MINISTERIO’ DÉ ÉC’OÑÓÑtó; FI
NANZAS, Y OBRAS PUBLICAS

| ADMiNISTRAClOÑ DE VIALIDAD DÉ
1 SALTA LICITACION PUBLICA Ño. 3.
■ Llámase a
' ción de ¿ás bbrá's básicas, y dé arte dél cami-
! no dé Salta á Destilería Y. P. F. én Chachapo
yas. '— Presüpüesto '$ 84.988.25 VX).—

Las propuestas, pliegos de Condiciones, .etc., 
pueden ser solicitadas en la Secretaría de la 
Administración, 
rán abiertas eli
10 horas.

vigente dóhÚe' serán'abiertos • éh-presencia .deL ' 
s.enór Escribano de Gobierno y) de lós' iñteré. 
sádbs’qué cón'curriérén ál áctó., " ■ . .. .
.Sáltá, Abril .2 de-1948. ’ ; " ' ' " ' ‘

- ¿ERGIO ÁRIÁS-Ing. WALTER ELIO •LÉRÁRÍO, 
Secretario., Gral. de . Director General de 
Arquitectura y' Urba- Arquitectura y Urbanismo

- nismp
Importe $ 53. e|3¡4 al 2Ó|5|48.

LUIS F. ARIAS

No. 3686 — EDICTO — De conformidad con 
lo proscripto en el artículo 350 del Código de 

■ Aguas, se hace saber a los interesados que 
sé ha presentado ante esta Administración . 
General de Aguas de Salta, el señor Ricardo . 

. - Echenique, solicitando en ‘expediente No. 
3265/47, reconocimiento de concesión de agua 

, publica ,a derivarse de la Acequia Isasmen- 
‘ di del Sistema de Riego de la Silleta, para re

gar su propiedad denominada “La Ciénega", 
ubicada en el departamento de la Capital, en 
una superficie aproximada de 120 hectáreas. 
El reconocimiento de dicha concesión sería 
por una dotación de 14.66 litros por segundo, 
con carácter de temporal y eventual. La pre
sente publicación vence el día 24 de mayo, 
citándose a las personas que se consideren 

: afectadas por el derecho que se solicita, a ha
cer valer su oposición dentro de los treinta 
días de su vencimiento. — Salta, . de Mayo 
de 1948. — ADMINISTRACION GENERAL DE 
AGUAS DE SALTA.

Importé $ 20.—. e/7 al 24/5/9'48,

LICITACIONES PUBUCÁS
No. 3680:

M. E. F, y O. B. 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

DÉ SALTA
Licitación pública

En cumplimiento de lo dispuesto por Resolu
ción No. 322, dictada por el H. Consejo con 
fecha 21 del corriente, llámase a licitación pú- 

■ blica' para los trabajos de “DEFENSAS SOBRE 
EL RIO ROSARIO" (ROSARIO DE LERMA) y cu
yo presupuestó asciende allá suma de 47.570.— 
pesos moneda nacional (CUARENTA Y SIETE 
MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS M/Ñ.).

Los pliegos correspondientes pueden consul
tarse y solicitarse en Tesorería de la Adminis
tración General de Aguas de Salta, calle Ca-

ASAMBLEAS
licitación pública' para id ejécu- Nr 3709 --- . SPORTIÑG CLUB

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
2a. Convocatoria

Convócase a los socios del “SPOR- 
TING CLUB” ,a ASAMBLEA ‘GENE
RAL ORDINARIA (Arts. 45 y 46 de 
los Estatutos), la qué tendrá lugar el 
Domingo 30 de Mayo de 1948, a horas 
15.— en la sede social ,de la Institución. 

ORDEN DEL DIA
a) Conocimiento de la Memoria y Ba

lance del ejercicio.
Consideración de las cuentas de ad
ministración.
Elección de la C. D., por terminación 
del mandato de la actual.
Se proviene a los socios que es -requi

sito indispensable-la. presentación de lis
ias de canditos con quince días'de anti
cipación a la fecha de la elección, en Se
cretaría, a fin de ser oficializadas; y que 
solo tienen derecho a votos los socios 

'■que se encuentren al' día en las. cuotas 
y deudas con el Club (Arts. 54 y 51 de 
los Estatutos).

EL ACTO ELECTORAL SERA HAS 
TA LAS 17 HORAS.

Salta, Abril 22 de 1948.
María Antonieta Day Bedoya 

Vice-Presidenta 
Alberto C. Velarde

Secretario
Importe:. $ 15. —.

Calle España 721127, donde se- 
día 24 de mayo de 1948, a las

Importe $ 30.20

EL CONSEJO
Secretario General de Vialidad 

de Salta 
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 a ejecu

ción de las obras básicas, de arte y enripiado 
de1 camino de Rosario de la Frontera a Las 
Mojarras - tramo: Rosario de la Frontera - Fe
deración. Obra' de Coparticipación Federal, pre
supuesto $ 191.313.97 m/n.

Las propuestas,’ pliégos de Condiciones, etc., 
pueden ser solicitadas én la Secretaría de la 
Administración, callé 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.
Importe $ 30. e|19|4|all8|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 dia 20. de 
Mayo á horas 16, para la construcción de un 
Edificio destinado a Escuela Primaria en la 
localidad de CAFAYATE' (Departamento del 
mismo nombre), cuyo presupuesto Oiicial as 
ciende a la suma de $ 696.783-38, (SEISCÍEÑ 
TOS NOVENTA' Y SEIS MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y TRES PESOS CON 38)100 •%), au 
torizada por Decretó N.o 
RIO DE ECONOMIA.

Los Pliegos de -Bases y 
les, serán entregados por 
de Salta, previo pago de 
(SETENTA PESOS M|Ñ).

Las propuestas se consignarán a ’la DIREC 
“CION GENERAL DE ARQUITECTURA Y URBA 
ÑISMÓ (Sección Licitaciones) sito én calle Zu 
vii’íá Ñ.o 536, en sobre cerrado y lacrado, en

8909|48 del MINISTE

Condiciones Genera 
el Banco Provincial 
la suma de $ 70.—

Talleres: Gráficos 
CÁRCEL PENITENCIARIA 

S A 1 T A
• ' 1946

b)

e[ 11 al 19|5|4’8.

AVISO MUNICIPAL;
No. 3614 — Aviso municipal — resolu

ción Ño. 29Í — Se comunica a todas las per
sonas qüe tengan deudos en el cementerio lo
cal, que dentro del 'término dé sésentá días 
a contar dé Id fecha deberán 'efectuar el re
conocimiento de, tumbas, casó contrario' esta_ 
Municipalidad sé encargará dé la exhumación 
né los cadáveres cuyas tumbas dentro dél pla
zo acordado no hayan sido reconocidas) proce
diendo a colocarías en fosá común q todas

las que se encuéntren en tierras o monumen

tos destruidos. — Campo Santo 10 de abril de

1948. — Juan. A. Villagra ¿ intendente -Muhi-

cipa! — Alberto D. Cabra! - Secretario. — 

Importé $ 30.20 é| 15|4 aí ’2115|48


