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TABICA BEDUOTDA 
CONCESION N.o 1808

Eeg. Nacional de la Propiedad 
- Intelectual No. -'257.318

HORARIO DE VERANO

Pasa la publicación de avisos en 

el BOLETIN OFICIAL, regirá 

el siguienteJiprario:

PODER EJECUTIVO 
'GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

■Doctor D. LUCIO ALFREDO CORNEJO 
MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA'E INSTRUCCION PUBLICA 

Doctor D. JULIO DIAZ VILLALBA
, a , MINISTRO DE ECONOMÍA, FINANZAS Y’OBRAS PUBLICASDe Lunes a Viernes: :S a . - ¡ng, D_. JUAN W. DATES

1-2 horas. • • ' 8'9 MINISTRO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA
Días Sábados: de 8 á 11 horas, i Doctor D> JOSE T. SOLA TORUNO

DIRECCION Y ADMINISTRACION

Bmé. MITRE N9 550 •

(Palacio de Justicia)

• TELEFONO N9 4780 •

DIRECTOR
Sr. JUAN M. SOLA

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

• ¿ la Provincia. (Ley 8.00, original N9 204-.de .Agosto 14 de 1908). .....

TARIFAS GENERALES

Decreto N9 11.192 .de .Abril 16 de 1946.

Art. I9 — Deroga a partir de la fecha, el Decreto 
N9 4.034 del

Art. 29 —; Modifica parcialmente, entre otros -articu
les, los Nos. 99, -1-39 y l 79 del Decreto N9 3649 dél 1 1 de 
Julio de 1944.

31 de Julio de 1944.

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

Por los números suelto» y-la «iscripción, se cobrará: 
Número del día ...............    .

atrasado dentro del mes ..........
de tmás de 1 mes hasta
1 -año 
de más de 1 año ....

■Suscripción mensual ............................ ..
trimestral ............... .................

- ” semestral .................................
.anpal

Art. 109 — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el 19 dél. mee siguiente ál pago de la- 
suscripción.. ’

$ 0.10
0.20

0.5.0
1 .—
2.30
6.50 

12.7,0 
25. r-

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

Art. 139 — Las tarifas del BOLETIN OFICIAL «e 
ajusfarán a la siguiente escala:

a) Por cada publicación por centímetro, considerándose
veinticinco (25) 'palabras como un centímetro, se es-, 
braíá UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m>- 
(S 1125). .

b) Los balances u otras publicaciones en que la distribu
ción .del avisó no sea. de composición corrida, se per
cibirán -los derechos por centímetro utilizado y por 
columna.,

c) Los balances de ‘Sociedades Anónimas, que se publi
quen -en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de 
la tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional fijo," 
l’9 Si ocupa menos de, % pág. ........................... 1
29 De más de % y hasta Jz-j pág...................
39 ” ” •; Yt ” “ - m i ” .... ;
4° ” "■ " una página se cobrará, én la

proporción correspondiente

d) PUBLICACIONES A TERMINO. En las publicacio-
t ° nes a .término que tengan que insertarse por 3 -o .más 

días y cuya composición sea corrida, regirá la siguien*' 
te tarifa! . • _ o
AVISOS .generales .(cuyo texto no sea

. .1.5.0 palabras).:
Durante 3 días $ 10,— exced. palabras
Hasta 5 días .... . g. ...

” . 15 ”
20 " 

” 3.Ó ”

$ 12 .—
” 15.—
” 20.—

2 -5 .— 
”.30.—

Por mayor término 40 
labra» . ......

$

7
12.
20

mayor de

0.10 c|ta.
0.12 "
9.15 ”
0.20 •’
0.25 - 
>0.30 ”

0.35

punto.de
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\ TARÍFA8ESPECIALES;..

é) Edictos dé Minas',’ cuyo -texto no sea mayor de. 500. , 
palabras? por 3 días alternados o 10 consecutivos’ .

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

palabras,, $ 0.08 c|u.; el excedente con un recargo'. -1
. de $' 0.02 por palabra.

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

/'I 10 días ' 20 días
Hasta. 

'30 días

k)

- ■ •*  •» • -TT ; ■ r-
.Posesión ftémtársaVTDéslindéjí mensura 
amojonamiento, concurso civil, por 30 días 
basta 300 palabras ...-.-...........
El excedente a $ 0.20 la palabra’.

Rectificación de partidas, por 8 días hasta
'200 palabras . . ............ .. ... ........
El excedente a $ 0.1 Ó la palabra. .

Avisos, cuya distribución no sea de compo
sición corrida:

$■ 4Ó.

" 10.

I 9 —r- De inmuebles, '• fiñcas*  
y terrenos hasta 10 
centímetros . - . . .

'' '■ 4 cmts. súb-sig. . .
29 —-1 Vehículos maquinarias 

. garlados, hasta Í0 cen
tímetros . . . ' . ,
4 ctms. sub-sig. . . ".

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

■ centímetros .....
4 ctms. sub-sig. . . .

h) Edictos sucesorios, por 30 
palabras .......................
El excedente a $-0.20 k. pi ilabra.

$ 15.-T. $.25.
” _4..— ” 8

12.— ’ 20.—-
3— 6 —

15.-
4;-

días, hasta 15 0'

8
2

LE YE S PROMULGADAS!
No. 992 de
- '903 "

DECRETOS
No. 9624 de

9625 "
" 9626_ ’"

9636 "
." . 9649 "

. --9650 "
" 9651 •"

" 9652

"» 9653- " 
" 9654 "

.9655 "

$ 48
12

' 35.. 
' re.

25 
. 8.

§ 2Ü-.

Mayo 17 de~1948—Prorroga por el término, de 
" Prorroga por el término de

Dé 2 á. 5 días 
’ Hasta .- ’’

■-' - 15 ”
- ” 20 ■ ”

30 "

$ 2. - el cent. ...y por
" 2.50-’- </'■■■ ”
” <3.--^ ” *¿.  7 ’ ■’ "
”-"3.50 ”■ ” ■ ” ”
" 4- —................... ”

Por Mayor‘término ' ■ A 50 ’’ • ”

columna.

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

Solicitudes de registro; de ampliación; de notificacio
nes; de Sustitución -y de renuncia de una marca. Además 

■ se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1 .00 por centí
metro y por columna.

Art. 179 — Los balances de las Municipalidades de 
I ra. y 2 da.. categoría, gozarán de una bonificación del 30 
y 50 .^ respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

cinco años una pensión 
cinco años una‘pensión

INSTRUCCION PUBLICA:DEL MINISTERIO DE ' GOBIERNO, JUSTICIA E
mayo 17 de 1948—Efectúa traslados de Sub - Comisarios de Policía ..............'........... . ................................... . ..........

" " " " Nombra en carácter de' interino Oficial Meritorio para la Comisaría Sección, fcda. de Policía, ..
" " " Concede licencia á un Sub _ Comisario de Policía....................................................................... .

" " " " (A. G. M.) insiste en""e'l.cumplimiento del decreto No. 9536 del 10 del actual . ...............................
" •" " " Adjudica la- provisión de fuegos artificiales para la quema a llevarse a cabo el día 25/5/1948.
" ' " " 'Nombra Jueces de Paz-Propietario y_ Suplente, para fruya ....... . ........ . ............. . i...-....

" " " " ''Reconocé un crédito para pago de factura por concepto, de pensión .y arreglos del'.automóvil
' . de la-Secretaría Gral. de la-Gobernación ................................................................ . ..........................

" " " " Reconoce un crédito para pago de factura por pensión y arreglos del automóvil al'servicio de
, la. Secretaría Gral. de la G'obernación .................. . ........................ . ...................................................

" Reconoce un. crédito a favor del Encargado Volante del. Registro Civil de Los 'Andes'
" " -Liquida una partida a favor del Encargado Volante del" Registró Civil dé Los Andes
" " " " .Aprueba el Presupuesto de Gastos y Cálculo- de Recursos de la Municipalidad de La Merced.

DECRETOS DÉL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS:
No. 9602 de mayo 14 de 1948—Aplica multas a varios comerciantes de'la Capital . 
" 9620 " " 15 "

. " 9627 " " .17 "

9628

'!■ 9629 1
9630- '

9631
9632 "

9633

96'34‘ ■"
9635- "

" Concede la explotación de una cantera de mármol existente en'un terreno de propiedad fiscal. 
" Aprueba el convenio suscrito entrelaMunicipalidaddeAguaray ylaAdrninistraci0n.Gral.de 

Aguas de'Salta ............... ...............................................:..............r.-............................ . .
» &

" Autoriza el aseguramiento de Jos vehículos automotores de propiedad del Gobierno de la 
Provincia .............. ,.............. .■........................................................................... ...................

" Aprueba la resolución No. 6252 del H. Consejo de Administración de Vialidad de Salta ..'. .*....  
" ’ Aprueba" el' plano, cómputos y presupuesto de las obras a realizarse " en el antiguo local de 

la Escuela “Antoníno F. Cornejo" de Campo .Santo. ............ ......................
" .Liquida-una partida a favor- de" Direc. Gral. .de Rentas, .para.-adquirir lapiceras fuentes .-.........

(A. G. M.) Deja establecido.‘que la ampliación del presupuesto-de gastos etc. dispuesta por de
creto No. 9383'del 28/4/48, lo es con'-vigencia desde ‘él- lo./l/948 ..............

" Liquida üná partida a favor de lá Div. Industrial de .'la Cárcel Pénttéñciaria para-pagó de jor
nales y horas-extras ....  ■;■’■■■ ■

" Liquida" una'"partida a favor de la Div. Industrial de la. Cgrcel, para, lá Adquisición. *dé  materiales- 
Liquida una''paftidá, a‘favor'dé la Div/Irid: dé la Cárcel, para pagb.de. jprnáleS. y fiaras extras 
del personal ........ í.., ........... . ¡■

i

PAGINAS
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5

6

7

5
• 5

5
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al 6
6

6

. 6
: 6

6 ■
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al
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'• 9637 "
9638 "

" 9639 "

" 9640 " 
' .9641 " 
" 9642 "

” 9643 " 
“ 9644 "

"• 9645 " 
" 9646 "

9647 "

, 9648 "

Concede licencia extraordinaria a un empleado de la Direc. Gral. de Inmuebles ..................
Liquida una partida 'á-favor de-la Dirección Gral. de Rentoy .para .pago- de .facturas, de librería/ 
Liquida una partida a favor- de la Direc. Gral,- de - Inmuebles, para gastos de..reconocimiento,. . 
medición-y amojonamiento.dé un terreno ubicado en El Galpón ?.. /...........-.. . f....... ...............
Liquida una partida en devolución-de un deposito en garantía ..................... •...*. .......... ..........
Reconoce un crédito a favor de 'una Editorial, por concepto de suscripción ................
Liquida una partida a favor de la -Div. Industrial de la Cárcel, para la adquisición de mate- 
ríales ................ ,...................... ;...................................................................................................... .
Reconoce Jos servicios prestados por un empleado de Dirección Gral. de Comercio e Industrias.'

- Autoriza un gasto a favor de la Compañía Argentina de Teléfonos S. A., en cancelación de 
factura ............. ........... . .......... . .. ............ .  ...................
Autoriza un gasto a''favor del Boletín Oficial paró pago de factura por publicación de un aviso. 
Liquida una partida para - pago de factura por provisión de pan a las distintas dependencias

■ del Poder Ejecutivo ..................................................... . .............................................*.7 .......................... -...
Autoriza a Direc. Gral. de Arquitectura y Urbanismo, a realizar trabajos complementarios en la. 

‘‘obra "Estación Sanitaria en Cerrillos". ..................................1...............................................................,
Liquida una partida para pago de factura por provisión de artículos de menaje con destino 
a Contaduría Gral. de la Provincia ..................................  .-..................... . ................. .

.10
•Ithal 11

' -11 
-11.

. 11

11
11--

12
12 .

12

12

12

' RESOLUCIONES DEL MINISTERIO-DE ECONOMIA.'FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS .
~ No. 563 de mayo 17 de 1948—Rectifica la clasificación de una patente de taller de imprenta practicada por Dirección Grah. 

de Rentas . .. ............................       :
Anula patente.por concepto.de negocio de tienda al por menor ........................................
Anula patente por concepto de prestamista -hipotecario’ .. . ........................... .’...................... .  ........

564 "
565 "

EDICTOS SUCESORIOS
Ño.
No.
No.
No.
No.
Noí
No. 

' No.
No.

'No.
No.
No.

■ No;
No.
No.
No.
No.
No.
No,
No.
No.
No.

-No. 
' No.

No.
No.’ 3656 — De doña Cleofé Flores de Cañiza y otro 

No. 
No. 
No.
No.
No.

11 al 13 
>13’
"13

1.3De dón Manuel González ...........................
De doña Hacibe Mohamad de -Ismael o etc.

Amanda Soto o Sotto ............................
don Carlos Rafael Seco ............'............
doña Josefina Ortíz de Benavidez ..'... 
don 
don 
don 
don 
don 
doña Waldina Lobo de Quiñones . 
doña Clarisa Montoya de Paz, ..... 
don Silvio Rodríguez ....................
doña Angela Vargas de Díaz .......
doña Felisa Magne de Ontiveros . 
don Segundo I. Sánchez .............. .
don Napoleón 'Vázquez y otra, ... 
don . Nicolás Fuentes ......................
don Cruz- Viveros y otros, .................
doña Rafaela Colgué de Guanuco,

De
De

— De
— De
— De
— De
— De
— De
— De

Florencio Miy. .....................................,.. •••.••....... .........r........
Joaquín’Ramos Fernández ...................................... ‘......................... •••
José Cieri ..............................................  J • • •1.............
Domingo Severo Isasmendi y de doña Rosa Niño de Isasmendi
José García Pérez ...................................... ..................... ...............

3750 —
3748 —
3476 —
3743 —
3736 — De
3735 — De
3731 — De
3730 — De
3725
3724
.3723
3714
3713
3712
3711
•3705 — De
3694 — De
3693 — De
3687 — De
3686 — De
3684 — Testamentario de don Félix del C.armen AibrcL . .
3679* —De don Matías Condorí y otra.....................
3674 — De don Severo Adet Palacios, ...................................
3(J70 — .De don- Pedro Muñoz Fernández..........:.................
3669 — De doña Mercedes Moya de Toranzos o etc............

14

3652 — De doña Cleofé o María Cleofé Chiliguay,
3651 — De doña Inosencia Baéz, ...........................
3650 — De don Rufino Lino...........................................
3649 — De doña Napoleona Sisneros de Rodríguez,

3648 — Dé doña Dolores Cantoya de Jándula .........
don Félix Herrera, ....................................

don Raccó Filipovich .:.........................
don José Absalón Rodríguez, ............

No. 3630 — De doña Isabel Corrales de Guaymás .........
No. 3622 — De don Mariano Díaz ......... .'............................
No. 3621 — De don Mariano F. Cornejo, .......................
No. 3615 — De Don Hilario

POSESION TREINTAÑAL
No. 3744 — Deducido por
No. 3704 — Deducido por
No. 3699 — Deducido por
■No. 3616 — Deducida, por Silverio Qruz y otro, sobre un inmueble: ubicado en R. de Lerma

No. 3640 -- De
No. 3636 -- De
No. 3633 -r- De

Palomo

Pedro Ignacio Sulca, sobre un inmueble ubicado, en Caíayate ........ ,.................
Miguel y Sixto Cornelia Mendoza, sobre un inmueble ubicado en Metan ....... 
doña Bonifacio D. de Llatser y otras, sobre un inmueble ubicado en esta ciudad

DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO: , . .
No. 3726 — Solicitado por el Gobierno‘de la Provincia de Salta, del lote fiscal No. 50 ubicado en el Dpto. de Rivadavia 
No. 3638 — Solicitado por doña Luisa Angélica Soca, d» «ns finca ubicada •*  •! Dpto. de.Anta y...............

15

16

• 13
13 • ,

' 13
13

- 13
- 14

14 .
14
14.

. 14
14 _
14
14
14 '
14
14 /

• 14 
al 15

15
15
15

■ 1.5
.15.
15
15
15
1$
15 ’ 

al 16
16
16
16
16
16
16. .
-16

16
16
16 

al 17

17
17

concepto.de
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-REMATES JUDICIALES.................. • .... , . . _ . ; .
No. 3739¿—-:Por Martín liegulzamón en- el Juicio- "Industrias- Quí.rá’icas Nacionales-Soc. Mixta vs..Samuel Uriburu y otros ....
No. 3738 — San Mdftíñ' Leguiádirióii,- en- el -jui'dío Ejéti. Chirino. Abóte-vs.Matías’ Sánchez. ....• ........
No. 3719 — Por José’ •María‘-Decavi/ en -la- sucesión vacante-de' Basilio- Moya,, ■ .............. .............................................. . ........
No. 3698 _ Por Alberto-López-Cross; en-los-autos~"División de . condominio Dr. Merardo Cuéllar vs. María S. Sánchez de Les.

: ; cano y-otros, • M . . . . .< . . ■■■.........................     -ZÍ-Víj'. -J; — - ---- - •; •".................. •
No. 3617 — Por L-’.fs Alberto -Davalas _ En el "Ejecutivo Lardiés y Cía. vs. Lázaro Taglioli y otra" ........... .......... ..................... .

17..■,
17.. .
17

17
17.

CANCELACION DE FIANZA:
No. 3655 — En el pedido formulado por el Dr. José María Saravia, ................ ............. .........

RECTIFICACION DE PÁRTIDAS ‘ ’
No. 3729 — En los autos caratulados: "Ordinario - Adición d’e nombre s/p. Zoila Elina Castillo”'

18

18

CITACION A JUICIO:
No. 3708 — De los herederos de doña María Concepción Lenes.............................

.No. 3707 — De don Juan P. Bailón Canchi y doña Teodora Margarita Canchi
18
18

VENTA’ DE NEGOCIO: - ,
No. 3752 — Del negocio de automóviles, repuestos y anexos de propiedad de don Pedro Berbel, ubicado en Tqrtagal
No. 3740 — Del Hotel y Bar “Central", ubicado en Oran ... .•............ ...................... .........-.
No. 3737 — Del Aserradero "El Líbano", ubicado en Anta .. .........................      :.

18
18
18

CONTRATOS SOCIALES:
No.
No.
No.
No.
No.

3751 — De la razón social "Los Parrales”. Soc. de Resp. Ltda.- .............................. '.
3747 — Modificación del! Art. 9 del contrato social "Barrero y Ámuchástegui" .... 
3734 — De la razón social "Compañía Forestal del Norte” Soc. de Resp. Ltda. .. 
3733 — De la razón social "Lacroix, León y Escudero Sociedad de Resp. Ltda. 
3702 — De "La Curtidora Salteña, Sociedad Anónima Comercial e Industrial” ..

18 al 20
20

21
22

al 23

20 al
2'1 al

22

- COMERCIALES • *
No. 3741 — Cesión de derechos de Daniel Coto a favor de José Rodríguez Quiró's, en el negocio de almacén y mercaderías ge

nerales, ubicado en Vespucio .? .;............ . ......'..................... ........ 23

ADMINISTRATIVAS:
No. 3720 —

■’ No. 3716 — De la Administración Gral. de Aguas 
No. 3696 — Concesión de agua solicitada por don

Concesión de Agua solicitada por'don Daniel Linares, ..............................................................
de Salta, para optar a cargos profesionales’ en la Repartición 
Ricardo Echenique, ...;.......................................... ■

23
23 

al 24
24 .

LICITACIONES PUBLICAS:
•Ño. 3680 — De la Administración Gral. de Aguas ... . _
No. 3653 —> De la Administración ele Vialidad de’ Salta, para la ejecución de las obras básicas-y de arte del camino de Salta

a Chachapoyas ... ....................................................................................................................................... . ..............................
N’ 3593 — De la Dirección Gral. de Arquitectura y Urbanismo, para construcción de un edificio destinado a- Escuela Pri 

mqria en "Cafayate”, ........ .     •...... . .......................

de Salta, para los trabajos de "Defensa sobre el Río Rosario” . 24 •

24

24

AVISO MUNICIPAL-.. ¡
Ño. 3614 — Reconocimiento de tumbas de cadáveres que se encuentran en el Cementerio de campo Santo 24

ASAMBLEAS „
No. 3749 — De la Cámara de Propietarios de Farmacias, para el día 29/5/948

«VISO
AVISO A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES
AVISO

A LOS SUSCRIPTORES

A LAS MUNICIPALIDADES

24
24
24
24

LEY E'S
LEY No. 902

POR CUANTO:

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 
DÉ- LA PROVINCIA DE' SALTA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE

LEY:

Artículo lo. — Prorrógase por el término de 
cinco años- lar pensión mensual de cien pesos 
moneda nacional ($ 100.— m/n), acordada a 
doña EMILIA ESQUIU DE ARIAS. VADDEZ, en 
su carácter de nieta de dóri JÜáfi ‘Martín’-Lé-' 
guizamón, y en razón de 'los jmportante.s-- ser-7

'vicios prestadosdos por éste a la Provincia. .'
Art. 2p. —- Mientras este gasto no se inclu

ya en la Ley de Presupuesto General, se hará 
de rentas Generales con imputación a la pre
sente Ley. •

Art. 3o. — Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala de Sesiones de la Honora

ble Legislatura de la Provincia de Salta, a los 
doce días del mes de mayo del año mil nove
cientos'’cuár'énta y ocho.

' ' EMILIO'ESPELTA,
Vióe-’i Presidente -lo. del

Honorable Senado •
DIOGENES R. TORRES

* Presidente' Se la H. Camára '
!> •* -s?; Diputados; - -

► Alberto A. Díaz
- ’. - Secretario del Honorable

Senado
Meyer Abramovich

Secretario de la H.. Cámara
de Diputados

POR TANTO: ■ - ' . ,
MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA

E INSTRUCCION PUBLICA
Salta, mayo 17 de 1948.

Téngase por. Ley de la Provincia, cúmplase, 
comuniqúese, publíquese, insértese en. el Re
gistro de Leyes y archívese.

CORNEJO / 
, Julio Díaz Villalba

Es.copió: / . . ......
Argentino’ V. Díaz

Auxiliar 1’” de Gobierno, Justicia e I. ' Pública
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LEL No.-903

POR CUANTO:

¡3ra.- categoría de Cobres (Los Andes), líon 
ANDRES ARCE, con igual categoría, a 
Comisaría! de Alvarado (Capital), en

la Sub
reem-

-EL SENADO.Y LA CAMARADE DIPUTADOS P^zo de Don José Marcos Aybar. 
DE LA PROVINCIA DE". SALTA,
CON FUERZA DE

el pre-

' x LEY:
Artículo lo. — Prorrógase por 

cinco años, la pensión mensual 
moneda nacional ($ 100.— m/n.),‘ que gozaba,). ; 
la señora' ALBIANA GRANDE DE BASSANI. ’ j

Art. 2o. — Hasta tanto se incluya en la Ley , 
de Presupuesto General, el gasto autorizado ’ 
por el artículo anterior, se efectucfrá de rentas 
generales con imputación a la presente Ley.

A.rt. 3o. — Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable ■ 

Legislatura de la Provincia _de Salta, a ios 
. doce días del mes de mayo del año mil nove- 
cientos cuarenta y ocho. ' i

EMILIO ESPELTA
1 . Vice - Presidente lo. de)

Honorable Senado"
’DIOGENE&R. TORRES-

Presidente de la'H. Cámara .
de Diputados

SANCIONAN Art. 3o. Los’ traslados dispuestos por
' sente decreto, comenzarán a regir con anterio

ridad al dia 16 del mes en curso.
Art. 4.o — Comuniqúese, publíquese, insér- 

en el Registro Oficial y archívese.;

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

el término de tese 
de cien pesos '

Es copia:

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

e Instrucción Pública

Alberto A. Díaz
Secretario del Honorable

Senado
-Meyer "Abramovich

Secretario de la H. Cámara
• de Diputados

POR TANTO:

MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA 
_ E INSTRUCCION PUBLICA

Salta, mayo 17 de 1948.
• Téngase por Ley de. la Provincia, .cúmplase, 
comuniqúese, publíquese, insértese en el 
gistro de Leyes y archívese.

Re.

Es copia:

CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

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

MINISTERIO DE GOBIERNO.
JUSTICIA E INSTRUCCION

PUBLICA
Decreto No. 9624-G

Salta, Mayo 17 de 1948.
Exp'édiente No: 6151/48.
VISTO la nota No. 891 idé fecha 13 del mes 

en curso, de Jefatura de Policía y atento lo so
licitado en lér misma,

El Gobernador de la Provincia
. DECRETA;

-Decreto’ No. 963S-G
Salta, Mayo 17 de 1948.

’ Expediente No. 16.044/48= ■ • • • i
VISTO el decreto No. 9536 de fecha- í-0 de 

mayo en‘curso, por el que se aprueba las pla
nillas de sueldos de los empleados de Policía 
de Campaña, por un importe de $ 21.179,21 m|n; 
y atento las observaciones formuladas por Con
taduría General,

DOecreto No. 9625-G
Salta, Mayo_ 17 de 1948.
Expediente No. 6155/48.
VISTO la nota No. 893 de fecha 13 del mes . 

en curso, de Jefatura de Policía y atento lo- so- ‘ 
licitado en la misma, . ■ ;

El Gobernador de la Provincia

■DECRETA:

E1 Gobernado! dé la Provincia

en Acuerdo de Ministros,

' D E C -R E T A :■

Art. lo. —Insístese en el cumplimiento.de lo 
dispuesto por-Decreto No. 9536 de fecha 10 del 
mes en curso.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio. Díaz Villalba 

Juan W. Dates 
José T. Soja Torino .

.' Es copia: -
i Argentino V. Díaz
! Auxiliar lf de Gobierno; Justicia e I. Pública

Nómbrase, interinamente, con an-Art. lo. — 
terioridad!? al día lo. deL-mes en curso, Oficial- 
Meritorio de Ira. categoría de la Comisaría 
Sección 2a. de Policía, a- Don ROGELIO GUA- 
NUCO ‘(Clase 1931) debiendo percibir el 50 % 
del sueldo que corresponde al titular, Don Ju
lio Francisco Peñalba, que se encuentra con 
licencia por razones de salud.

publíquese, insér- 
y archívese.

. 2’ — Comuniqúese, 
en el Registro Oficial

CORNEJOLUCIO A.
Julio Díaz Villalba

Decreto No. 9649.G _
Salta, Mayo 17 de 1948.
Expediente Nros. 6042/48-y agreg. 6122/48.
VISTO estos expedientes en los que corren 

agregadas las propuestas de -Moderno Estable
cimiento Pirotécnico de Pascual Cóntini de la- 
ciudad de Santa Fe, y. de Don José Marinare 
de esta ciudad, para la quema . de fuegos ar
tificiales, d llevarse d cabo el día 25 del co
rriente, con motivo de uri nuevo aniversario de 
la Revolución de Mayo; y

Es copia:

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

e Instrucción Pública
Justicio

que al 
Jefatura

Decreto No. 9626-G
Salta, Mayo 17 de 1948.
Expediente' No) 1578/48:
VISTO el presente expedienté en el 

Sub-Comisario de . Investigaciones de
de Policía don Justo Aramburu Aparicio, soli
cita 30 días' de- licencia, ■ con goce de sueldo; 
y atento las^ razones que fundamenta y lo in
formado por División de Personal,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA: ?

CONSIDERANDO:

Que examinada detenidamente cada una do
los mismas, resulta más conveniente el presu
puesto elevado por Don José Marinara en la 
súma de $ 2.600, por cuanto, el ofrecido .por la 
.Casa Pascual Contini de Santa Fé, según de
talle que corre agregado a fs. 2, 3 y 4 del ex
pediente número 6042/48 acumulado, lo es per 
la suma de IR' 2.800, debiéndoselo' proveer de 
vehículos' para el transpórte de los citados fue
gos, como' a?í también de la madera necesaria 
y de peones, dejándose constancia d'e~ que' la 
primera propuesta contiene más números 
la segunda;

Que como bien. lo expresa la Dirección 
neral de Suministro a fs. 6, cuando dice:
hace notar que la Casa Pascual Contini de 
Santa Fé.expresa en su-propuesta que los ele- ■ 
mentos deben ser despachados' por carga, lo, 
cual implicaría una demora en la llegada 'que 
no se puede precisar con exactitud, máxime 
si se tiene en cuenta el trámite, que debe se
guirse para la adjudicación"; •

Por todo ello, y atento lo informado por Con- 
j taduría General^, , ,. . ....,

i El Gobernador de lá Provincia

que .

Ge-’ 
"Se

Art. lo. — .Trasládase, a'la Sub-Comisaría de 
Velarde (Capital) al Sub- Comisario de 3ra.' 
categoría de Alvargdo (Capital), Don JOSE. 

"MARCOS AY-BAR; con igual categoría y en' 
reemplazo'del anterior’titular, Don. Carlos Isas- 
mendi. - . - ; - • ; ■ •

Art. 2o. — Trasládase al Sub-Comisario de •

Art. lo. — Concédese treinta (30) días dé li
cencia, con goce de sueldo, a partir del día 
T7 del comente, al Sub-Comisario de Inves
tigaciones de Jefatura de Policía, - Don JUSTO 
ARAMBURU APARICIO. •' ' ■

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

LUCIO A- CORNEJO 
• Julio Díaz. Villalba

Es copia:

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

e Instrucción -Pública

D E C RE T A :

Art. lo. — Adjudícase a Don JOSE MARINÁRO 
la provisión dé fuegos artificiales • para la que
ma- a llevarse" as cabo) el día- 25. de" Mayó en 
curso, en -un todo de conformidad á lá’ propues- .

cumplimiento.de
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ta que corre- a is. 2 del= "expediente Ño"; '6122/48 
acumulado, por"-la suma-de DOS'MIL-SEISCIEN
TOS PESOS M/N. {•$•■ 2.600.-— m/n.). / •'

Art.’ "2o. "•->-• La Municipalidad- -de la Ciudad 
de-Salta, deberá fijar el lugar donde "se lleva
rá "a cabo "el" día 25 del corriente, a las 21 ho
ras la- quema, de fuegos dé; artificio qúe fuera 
adjudicado por el, artículo" anterior.
... Art 3p. — .El-gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto,'deberá liquidarse 

. por Contaduría General, con imputación al Ane
xo C, Inciso XI, Item 1, Partida 2, de la Ley 
de, Presupuesto en vigor..

Art.. 4.o — Comuniqúese, • publiquese", insér
tese en -el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba-

Es copia:

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

.e.Instrucción
de Gobierno, Justicia 
Pública.

Decreto Na. 9650-G
~ Salta, Mayo 17 de 1948. 

Expedienta, No. 6145/48.
. VISTO este expediente en el que él Prpsiden- 
- te de la Comisión Municipal de’ Iruya, eleva a 

consideración y aprobación del Poder Ejecuti- 
’ vo la propuesta-en terna para proveer los car

gos . de Jueces de Paz Propietario y Suplente 
del citado Dis’trito Municipal; y en uso de la fa- 

. cuitad que
tución,

le acuerda el art. 165 de la Cons-

Gobernador de la Provincia

DECRETA:

- Art. lo. — Nómbrase Jueces de Paz Propie
tario y Sóplente del Distrito Municipal de 
Iruya, a los señores FAUSTO RAMOS (Ma
trícula 3.937.348 _ Clase 1911) y CATALINO 
MAMANI (Matrícula No. 3.929.817 - Clase 1905), 
respectivamente, por el término de funciones 
qúe señala el art. 165, 2o. apartado de la Cons
titución de- la Provincia.

" Art. 2.o — Comuniqúese, p’ublíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO' 
Julio Díaz Villalba

."Es copia:

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

Decretó No. 9.65I-G
■ Salta, Mayo 17" de 1948. -
Expediente No. 15.922/48.
VISTO este expediente en el que los señores 

Martorell y Altobelli presentan factura por 
$, 142.85, en concepto de pensión, reparaciones 
jf provisión de lubricantes, del automóvil. que 
presta servicios en la Secretaría General de" lo 
Gobernación, durante el mes de diciembre pp’do.; 

■y atento, lo informado por Contaduría General,

El Gobernador "de la Provincia 1
DECRETA:

Art. lo. —> Reconócese .uñ crédito, .en la suma 
de GIEN-TO CUARENTA Y DQS -PESOS CON..

. 85/100 -‘M/N. ($142.85 m/n.).,".a -fav.or de-las- se- •

"a ' ~ ' ' ' ' ..
■ñores MARTORELL Y ALTOBELLI, importe-co
rrespondiente a la factura que por el., concepto 
precedentemente expresado corre a" fs. 1 de és
tos obrados. - " .

Art. 2o. — Con copia .autenticada del; presen
te" decreto," remítase el expediente de numera
ción y año arriba citado,. al ministerio de -Eco- 

• momia, Finanzas y Obras Públicas, por pertene
cer el crédito reconocido a un 'ejercicio venci
do y ya. cerrado,- habiendo caído en consecuen
cia bajo la’sanción del art. 13, inc. 4o.) de la 
Ley de Contabilidad en vigencia.

Art. 3’ — Comuniqúese, publiquese, 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. 9652-G
Salta, Mayo 17 de 1948."
Expediente No. 15.919/48.
VISTO este expediente en el que los señores 

Martorell y Altobelli presentan factura -por 
.$ J 54.75, en concepto de pensión, reparaciones 
y provisión de' lubricantes del automóvil que 
presta servicios en la Secretaría General de 
la Gobernación durante el mes de noviembre 
ppdo.; y - atento lo informado por Contaduría • 
General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Reconócese un crédito en la su
ma de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 
CON 75/1.00, M/N.), a . favor de los señores 
MARTORELL Y ALTOBELLI, importe correspon
diente a la factura que por. el concepto pre
cedentemente- expresado, corre a fojas 1, de 
estos obrados.

- Art. 2o..— Con copia autenticada del presen
te decreto, remítase el expediente de numera
ción y año arriba citado, al Ministerio de Eco
nomía, , Finanzas y Obras Públicas, por per
tenecer el crédito reconocido a un ejercicio 
vencido y ya cerrado, habiendo caído en con
secuencia bajo la sanción del arf. 13, inc. 4o) 
de la Ley de Contabilidad en vigencia.

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

LUCIO A.’CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia:
e>

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

de .1948. 
5985/48. .

Decreto 9S53-G
Salta, Mayo 17 
Expediente No.
VISTO el presente expediente, en

Dirección General de Registro Civil 
liquide, a .favor,-del.«Encargado Volante "del Re
gistro Civil de L'os Andes Rvdo- .Padre Ambro
sio Marcenara Boutell, la suma de $ 35.—, en 
concepto de-"viáticos por haber actuado como 
tal durante los días 20 y 28 de .junio, . 1, .2 y 3- 
de, julio-, y 6 y’ 25 dé /diciembre de 1947; y aten
to. lo-informado -por Contaduría-- General,...;

El Gobernador, de. la. Provincia

.DE C-R.E.T A : . -.

Art.-lo:— Reconócese un .crédito en la suma 
de TREINTA Y .CINCO'PESOS M/N. .($ 35:—. 
moneda nacional)’, a favor del. Encargado Vo
lante del Registro Civil de Los. Andes, Rvdo. 
Padre AMBRISIO .MARCENARO ‘bOUTELÍ, por 

"el. concepto expresado precedentemente.
Art. 2o. — Con copia autenticada del pre

sente decreto, .remítase- el " expediente de nu
meración y año arriba citado al .Ministerio de 
Economía, Finanzas y.-Obras.Públicas, por per
tenecer el crédito reconocido a un ejercicio ven
cido y ya cerrado,. habiendo caído en conse
cuencia bajo la.sanción del. -art. 13, inc., 4o.) de 
la Ley de Contabilidad eñ vigencia.

Art. 3’ — Comuniqúese, publiquese, insérte
se en el Réqistro Oficial y "archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia:

' Argentino V. Díaz
Auxiliar 1’ de Gobierno, Justicia el. Pública

Decreto*  Ñó. 9654-G . “ \ J .---t .
Salta, Mayo 17 de 1948. .
Expediente No? 5986/48.'
VISTO el presente- expediente en., él que la 

Dirección General de Registro-Civil solícita a 
favor del Encargado Volante" del Registro Ci
vil de Los Andes, Rvdo. Padre Ambrosio Mar
cenara Boutell, la suma de $75.—, en concep-' 
to de viáticos por haber actuado como tal du
rante los días' 3, 5, 7, 9, 27 y 29 de enero y. 
3, 4, 7, 10, 13, 14, 16, 17, y 19 de marzo del co
rriente año; y'atento lo informado por Contadu
ría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Liquídese/ por Contaduría Gene
ral, a favor del Encargado'Volante, del" Regis
tro Civil de Los Andes, Rvdo. Padre AMBROSIO 
MARCENARO BOUTELL la suma de-!SETENTA. 
Y CINCO -PESOS M/N. ($"75.—) a- lo's firíes" ex
presados -precedentemente; -y con 'imputación 
al Anexo C, Inciso XI, Item '1, Partida 10 de la 
Ley de Presupuesto .en vigor.

Art. 2.o — Comuniqúese, Publiquese, 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. 3655-G
Salta, Mayo 17 de 1948.
Expediente No. 5436/48. _ . .

el que la i visto este'expediente por el que la Muni- 
so’icita se cipalidad de La Merced eleva a consideración 

y aprobación del Poder Ejecutivo.el Presupues
to de Gastos y. Cálculo, de Recursos, que . ha 
<de regir en .la citada Comuna' durante 'el'co- ’ 
rriénté"'• año; "atento -los -"-infórmes 'producidos .y. 
lo dictaminado por .el -señor Fiscal-de..Gobierno.

¡él 11 dél mes en curso,- " . ./ .
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El Gobernador de la Provincia

D'E C.R E T A :

Art. lo. — Apruébase el (PRESUPUESTO DE 
GASTOS Y CALCULO DE RECURSOS ■ DE ' LA 
MUNICIPALIDAD ' DE ■ LA- MERCED, que' corre 
a fs. 2 y 3, del expediente de numeración y 
año arriba citado, para" regir en dicha Comu
na, durante el ejercicio económico 1948.

Art. 2o. — Con ■ copia autenticada del pre
sente decreto, 'remítase en devolución ai .la 
Municipalidad de’ La Merced, el expedienté 
No. 5436/48, a los ’ efectos ' consiguientes: de
biendo- ser sometido oportunamente a aproba- 

_ ción de la H. Comisión Municipal.
Art 3.0 — Comuniqúese, publiquese, insér. 

iese en el Registró _Oficial y archívese.

LUCIO A, CORNEJO 
Julio Díaz VíHalba

E.s copia:

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

MINISTERIO DE ECONOMIA
FINANZAS Y 0. PUBLICAS

Decreto No. SS02-E"
S.alta, Mayo 14 de 1948.
Expedientes Nros. 6989, 5796, 5842, 5650, 5882. 

5863, 5643, 5944, 4753, _ 59.46,_ 6058, 6055, 5994, 
6060, 6053, .6052, 6087,- 6094, 5880 y 5902/D/48.

VISTO estos sumarios instruidos a comercian 
tes de esta capital y jurisdicción de'la misma 
con motivo.de la aplicación de las Leyes Nros 
12.830 y 12.983 (de represión al agio y la espe
culación), sus decretos reglamentarios y con
cordantes en el orden provincial; y

' CONSIDERANDO: . '

■ Que de las constancias en actas labradas y 
demás actuaciones practicadas, al efecto se des
prende que esos'- comerciantes han 'infringido 
las disposiciones contenidas en los artículos 5o. 
y 6o. de la. Ley No. 12.830-que controlan y re- 

, guian la totalidad de-los decretos nacionales 
„ y provinciales complementarios de la misma 

dictados hasta este momento, lo cual ha que- 
. dado'plenamente-comprobado y reconocido por 

los mismos, haciéndose por consecuencia pa
sibles a, la aplicación de las sanciones puni
tivas que en ello se establecen;

Por ello, atento a la gravedad’de los hechos, 
á ■ la importancia de la firma infractora y a 
lo 'informado por lá Dirección.General de Co
mercio e Industrias,

El Gobernador de la Provincia

«DECRETA:

in- 
(no

Art. .lo. — Aplícase una multa de $ 50.— 
(CINCUENTA PESOS,M/N.), y un día de arresto 
por reincidente, al comerciante MARIANO AR
MATA, "establecido con negocio de Sastrería 

’ en calle España 699 de esta ciudad, por 
fracción al¡ artículo 6o, de la Ley No. 12.830e
tener referenciada lá> mercadería).

Art. 2o. -r- Aplícanse las multas que se 
¿terminan a continuación' a los siguientes
merciantes, por infracción a los- artículos 5o. y 
6o. .de la Ley No. 12.830:

de.. 
co-

-
.FRANCISCO MOSCHETTI & CIA. (Concesio-I se. efectivas dentro dé las cuarenta-y ocho ho- 

narios de loh productos de. General .-Motora i 
Argentina S. A.),- Caseros 649 y Buerios .Ai-i 
res 57, de esta ciudad, (por no llevar la docu- 
mentáción -reglamentaria exigida por decreto 
No. 32.506/47 y carecer de marcación la mer- , 
cadería comprendida en el mismo) $ 495.—

LOS 49 AUTENTICOS SOC. DE RESP. LTADA. 
(Suc. Salta).-“Sastrería" Alberdi No. 15, ciudad, 
(por no llevar en regla la documentación exi
gida por decreto No.’32.506/47) $ 495.—. ' .

ARE JOSE YARAD (Tienda), Urquiza No. 734, 
ciudad, (por no iener oportunamente la docu
mentación reglamentaria exigida por decreto 
No. 32.506/47) $ 400.—.

MAHMOUD H. HALUSCH (Almacén y Despa
cho de Bebidas), Ámeghino’301 de esta ciudad, ' Decreto Nc. 9820-E 
.(por no exhibir’ lista de precios oficiales - de
creto No. 8167/48), $100.—. • .

MUSELI’ HERMANOS (Abastecedores de Fru
ta), puesto 64, Mercado San Miguel, ciudad, señor MARIO DE NIGRIS, manifiesta- haber 
(por no tener documentación en regla), $ 100.—. descubierto una cantera de mármol -'en ierre - 

• ISA DIB ASHUR (Tienda y Taller de Confec-:'no de-propiedad fiscal- en el Departamento de 
ciones) Urquiza 798, ciudad,, (por no llevar opor
tunamente la documentación reglamentaria exi

I gida por. decreto No. 32.506/47) $ 100.—..
| CIRO MORALES (Abasto de Carne), Puesto 
| No. 85,. Mercadot San Miguel, ciudad (por no 
'exhibir lista de precios oficiales), $ 40.—. 
I JUAN NESTOR SOLALIGUE (Frutería), Alva- - 
, radp 680, ciudad, (por no inscribirse en térmi- i 
' no en 'el Registro de Productores y Abastece
dores de Frutas, Legumbres y Hortalizas - De
creto No. 554/47), .$ 30.—.

ABRAHÁM DAHAS (Almacén y Despacho de 
Bebidas), Santa Fé 800, ciudad, (pqr no exhibir 
listó de precios oficiales - Decreto No. 8167/48, 
$ 20.—.

PEDRO ÁCHOY (Fonda), Ituzaingó 380, ciu. 
dad, (por no exhibir lista de precios oficiales - 
Decreto No. 8167/48), $20.—.

. MARIO GONZALEZ (Almacén), Rivadavia
1268, ciudad (por no, exhibir lista y carteles 
anunciadores de "precios, oficiales), $ 20.—.

JORGE ABDENUR (Almacén al por menor), 
'Ituzaingó 340, .ciudad (por no exhibir lista de 
precios oficiales - Decreto No. 8167/48) $ 20.—.

JOSE MANUEL ACEVEDO (Almacén y Des
pacho de Bebidas), Vicente López 1202, ciudad, 
(por no exhibir lista de precios oficiales - De
creto No. 8167/48), $ 20.-^.

JULIO -MAGGI (Almacén y Despacho de Be
bidas), Pellegrini y Coronel Vidt, ciudad (por no 
llevar el libro de quejas), $ 10.—.

EUGENIO ROMERO, (Abasto de carn¿), Jú-
juy No. 6, ciudad, (por no exhibir lista de pre
cios oficiales), $ 10.—.

DIEGO ROMERO, (Abasto de. carne), Tucu- 
mán 194, ciudad, (por no exhibir lista de pre
cios oficiales), $ 10.—.

TEODORO MANUEL VILTE (Almacén al po'r 
menor) San Martín 1650, ciudad, (por. no llevar 
el libro de quejas), $ 10.—.

JUAN PEDRO CORREA, (Almacén y Despacho i
I de Bebiras) Estación Alvarado, Capital, ■ (por 
no'exhibir lista de precios oficiales y no llevar 
libro de quejas), $ 70.—.

FAUSTINO 'GUTIERREZ (Almacén al por me
nor), Finca San Rafael - jurisdicción de la ca- 
pital,.(por no exhibir'lista, y carteles anunciado
res de precios oficialesy no llevar el libro de 
quejas), $ 40.—.

Artl 3o. — Las multas y demás sanciones que 
se aplican por el presente decreto deben -hácer-

ras de haberse operado, la notificación oficial, 
Art. 4o. — -Cúrsense estas actuaciones a la 

Dirección General de Rentas a los efectos del 
Decreto" Ño. 5280-E del 31 de julio de 1947, y 
obladas las multas 'de referencia vuelvan a la 
Dirección- General de Comercio .e Industrias.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

¿Es copia:

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

Sa’ta, Mayo. 15 de-1948. -
Expediente No. 6287/D/1948. 1
VISTO este expediente mediante el cual el .

' Los Andes, dentro de la zona de exploración 
solicitada por el recurrente en expediente No. 

j I599/N/1948; y solicita al mismo -tiempo se- le 
¡conceda una extensión-de diez ' y ocho (18) 
: hectáreas para la explotación exclusiva’ de di- 
* cha cantera; y - • • 1

CONSIDERANDO:

Que-la sustancia en cuestión, está • clasifica- . 
fda como de tercera categoría, correspondiendo 
por lo tanto la aplicación del ártículo 106 del 
Código de Minería, el que establece qué “El 
'Estado y las Municipalidades pueden ceder, 
gratuitamente o cóndicionalm'ente y celebrar 
toda clase de contatos con referencia a las 
canteras, cuando se encuentren en terrenos de- . 
su dominio"; como en el presente caso;

Que, en consecuencia, procede hacer" lugar 
a lo solicitado, debiéndose tener presente para 
ello, lo dictaminado por el señor Fiscal de Go
bierno' a fs. 9 de estos .actuados, quien destaca_ 
que para la adjudicación de la mina solicita
da procede suscribir un contrato conforme lo 
determina 
Minería;

el precitado artículo del Código de

Por ello,

■El Gobernador de la Provincia

DECRETA:-

Art. lo.^— Concédese al señor' MARIO DE 
NIGRIS, con arreglo a las condiciones que se 
establecen a' continuación, una extensión de 
dieciocho (18) -hectáreas para la explotación ex- 
'clusiva de la cantera de mármol .existente en 
el lugar denominado “Antuco" del Departamen 
to de Los Andes, de propiedad -fiscal, dentro de 
la zona de explotación solicitada'por el recu--- 
rrente en expediente No. 1599/N/1948, de con
formidad al croquis de fs. 6 y aclaración d.e fs. 
7, de estos actuados: ' ‘

a) La duración de la concesión será' de diez . 
(10) años a’ contar de la fecha dél otorga
miento -(fecha del decreto de concesión)' 
vencido este plazo, el concesionario tendrá 
derecho de preferencia .sobre ¡ terceros solici-

■ tantes. pará renovar la concesión 'en condi
ciones queme estipulen 'en su oportunidad; 
El concesionario pagará a partir de la fe
cha de otorgamiento, la suma de $ 300.-—¡ 

b)

motivo.de


SALTA, MAYO 21 DÉ 1948. BOLETIN'OFÍCÍALPAG. 8 _»___
©

(TRESCIENTÓS PESOS -M/N.)' anuales, có
mo base fija de 800' (trescientas toneladas) 

anuales de producción de mármol. Está su
ma regirá durante el primer año de con-' 
cesión y en los años subsiguientes deberá 
aboñ'cnA-ál concesionario' igual súma de 
$ 300.— m/ñ. más ? 2.—, m/n. (dos pesos 
m/n.) por cada .tonelada excedente a' las 
300. toneladas exigidas como base de pro
ducción.
producción de mármol. Esta suma regirá du , 
rante el primer año de concesión y en los | 
años subsiguientes deberá • abonar el con- ; 
cesionario igual suma de $ "300.— m/n. más

// $' 2.—, m/n. (dos pesos m/n.) por cada to- ; 
. pelada excedente a las 300- toneladas exi

gidas como base de producción.
.c) A ese efecto, cada' seis meses, antes del lo. 

de febrero y del lo. de agosto de cada año, 
el concesionario presentará a la Dirección 
de Minas y Geología una planilla estadís
tica donde constará la extracción habida 
durante el semestre, acompañando 1 el re
cibo de la Dirección General de Rentas (Ban. 
co Provincial de Salta), comprobando que 
ha pagado los derechos correspondientes. 
La concesión de esta cantera estará sujeta 
a las inspecciones periódicas practicadas por 
intermedio de los inspectores de la- Direc
ción de Minas y Geología, los que verifi
carán el control de la producción y,régimen 

. racional de su explotación. •
d) La concesión de explotar la cantéra, no im

pedirá la concesión de permisos de cateo 
para las substancias de primera y segunda 
categorías ni las manifestaciones de descu
brimiento que hicieren- otros interesados y 
no habrá lugar de indemnizaciones siempre 
que el otro concesionario entregue al pro
pietario de la cantera, el mármol que 
traiga de sus trabajos.

e) El concesionario no tendrá derecho al 
mino de su concesión a indemnizaciones
las construcciones que hubiera ejecutado, 
■las que sólo se le permiten a título precario, 
pudiendo sí retirar las instalaciones, pero 
no podrá destruir las construcciones no 
transportables .las cuales quedarán a be
neficio de la cantera. El Poder Ejecutivo 
podrá _en cualquier momento ordenar por 
causas.de utilidad.pública, que .sean levan
tadas dichas construcciones, sin que él

' concesionario tenga por ese hecho, derecho 
, a .indemnización alguna.
f) No podrá enajenarse durante la vigencia 

del presente contrato los terrenos sobre los 
cuales se extienda la presente conseción, 
salvo si s’e concediera alguna mineo de pri
mera o s'egunda categoría en cuyo caso el 
concesionario deberá indemnizar por los 
perjuicios que cause el explotante, de la 
cantera..

g) . La presente "concesión quedará sin efecto
si por causa, justificada el Poder Ejecutivo 
así lo resolviera, no teniendo el señor Mario 
De Negris, en este casa, derecho a indem
nización alguna.

h) El Estado pe exime de toda responsabilidad 
sea -por evicción o' por cualquier turbación

derecho • que- pudiera- motivar el - hecho 
no corresponder la/cantera existente' en 

terreno a- la ubicación qué oportünámen- 
se -demarque 'én-.-el'. mismo •confórme' 'á

los datos que-se'^consignan’ en la*  petición

k)

1)

ex-

tér-
por

que- 
con- 

tafá d partir de' la fecha de petición de la 
mensura.
La falta de cumplimiento a lo dispuesto 
las clááusulas c), i) Y i), ocasionará'la 
mediata caducidad de la concesión.
El concesionario .deberá 'iniciar los traba
jos dentro de los seis (5) meses, de otorga
da la concesión y caducarán sus derechos 
si los trabajos de explotación fueran para
lizados-por más de un año, aún cuando ha
ya continuado pagando el arancel a que 
se refiere la clááusula c) salvo Igs casos 
que ■ dicha paralización se halle plenamente 
justificada a juicio de la Dirección- de Mi
nas y .Geología...

Art. 2o.. — Entregúese al señor MARIO DE 
NEGRIS, como constancia,, copia del presente 
decreto.

Art. 3ó. Escribanía de Gobierno tomará 
lá. intervención que en el presente caso le co
rresponde. • ... ....

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

LUCIO A; CORNEJO “ . 
Juan W. Dates

de 
de 
el 
•te

Ps copia:

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

Decreto' No^ 9827-E.
. Salta, mayo .17-de 1948.

Expediente Ño: 6082/A/1948.
Visto 'este expediente -por el cual Administra

ción General de Aguas de" Salta,; eleva a consi
deración y aprobación del' Poder Ejecutivo’ el 
convenio celebrado éntre la-Municipalidad de 
Aguaray. y la -precitada - repartición; -pará la 
fiscalización y contralor del " servició' público: 
de suministro de_ energía eléctrica*  dentro dé; 
la jurisdicción dé la' mencionada localidad, del 
conformidad; con ló dispuesto • por el ’articuló

i)

dé mensura. Por su -parte el concesionario 
se hace .responsable por todas las conse
cuencias que • podría -acarrear la verifica
ción de teste hecho. - ■

Dentro del plazo de un año que se conta
rá a partir de la otorgacíón de esta, conce
sión los interesados deberán solicitar ante 
la Dirección de Minas y Geología, la men
sura de la cantoral que podrá ser efectua
da por Inspección de Minas por cuenta dél 
interesado o por el perito que los interesa- 

. dos propongan' entre los que llenen los re
quisitos exigidos por las leyes y decretos 
correspondientes.
En .este último caso la mensura será some
tida a la aprobación de lai Inspección de 
Minas y sujeta a su' control, debiendo los 
interesados efectuar previamente el depósi
to que la Inspección de Minas fije para 
la atención de los gastos. Lá diferencia en
tre la suma depositada y los gastos - efec
tuados será devuelta a los interesados. Tan- j 
to la petición de mensura como la ejecu- i 
ción de la misma c.
disposiciones pertinentes del Código de Mi. 
nerí.a y reglamentación 
para las sustancias de 3ra. categoría y 
instrucciones especiales que imparta 
pección de Minas.
Las operaciones de mensura deberán 
dar realizadas dentro del año que se

92o. inciso e) del Código, de Aguas;
.Por ello y a’tento a ,1o.dictaminado por el se

ñor fiscal dé-Gobierno,

El Gobernador de la Provincia

D EC R.E T A :

Art. lo. — Apruébase el convenio suscrito 
entre la Municipalidad de Aguaray y Adminis 
tr.ación General de Aguas de Salta, para, la 
fiscalización y contralor del servicio público 
de suministro de energía eléctrica dentro de 
la jurisdicción de dicha localidad, cuyo, texto 
es. el siguiente:

"Entre la Municipalidad de Aguaray d.ue en 
adelante se .denominará "La Municipalidad", 
representada en este acto por el Presidente 
de la Comisión Municipal,, señor Lauro L. Ro
mán, por -uña parte y la Administración Gene
ral de Aguas de; Salta", que en adelante se 
denominará A. G. A. S., representada por su 
Presidente, Ingeniero Francisco ■ Artacho, por la 

j otra, en. virtud de lo dispuesto en el artículo 
deberán ajustarse, d las 8o. inciso e) y 1) del Código de Aguas de la

vigente que rige: 
a las

Ins-

en. 
in-

y coniro- 
por C. E.

a que se

Provincia' (Ley 775), resuelven celebrar el pre- 
! sente convenio para la fiscalización, y contra
lor del - servicio público de suministro -de ener
gía eleéctrica dentro de la jurisdicción Munici
pal. X

Art. lo. — La celebración .del presente con
venio implica de suyo la-’adfiesióni-de la Muni
cipalidad ,al celebrado entre la Provincia y la 
Dirección Nacional de la Energía (Ley 782), que 
las partes declaran conocer íntegramente, con
dicionando Ib Municipalidad dicha adhesión al 
cumplimiento de las siguientes estipulaciones.

Inc. a)La prestación del servicio público de 
suministro de energía eléctrica dentro de la ju
risdicción Municipal será fiscalizada 
lada por la A. G. A. S. o en su caso
D. E.

Inc. b)' La fiscalización y contralor 
hace referenciq en el Art. lo. Inciso q) alcanza
rá a todo lo referente a producción, transporte, 
transformación, distribución y explotación" de la . 
energía eléctrica, ya sea ella de origen térmi
co o hidráulico, tomando la A. G. A. S. a su car
go el control de las instalaciones; de servicios 
particulares hasta. tanto la Municipalidad esté 
en condiciones de hacerlo por cuenta propia.

Inc. c) La A. G. A. S. y en su caso C. E. D.
E. , podrá rea'izar por su exclusiva cuenta to
dos los estudios y aprovechamiento hidroeléc
tricos y/o termoeléctricos que estime ■ necesa
rios dentro d.e la jurisdicción Municipal'.

Inc. ch) La -A.. G. A. S. y en su, caso C: E. 
D. E., se reservará el derecho de estudiar y/o 
construir por’ sí las centrales .eléctricas .y ..líneas 
que estime convenientes dentro de lá jurisdic
ción MunicipaJ, las. que deberán contemplar los 
planes nacional ^y provincia de. la energía.

Inc. d). .No existiendo concesión en la., actua
lidad, la Municipalidad se compromete a que, 
oportunamente, las prestación del servicio pú- - 
blico de energía eléctrica dentro del Municipio 
quede a cargo de A-, G. A.-S., previa firma del' 
correspondiente ¡jconvenio, .no pudiendo el"*-prez  
cío de la energía vendida al usuario .ser ..mayor 
que el que había establecido, entre la Munici
palidad y la última concesionaria. En caso de 
que lá' A. G. A. S. considere -conveniente otor-“ 
gar úna-ícpñcesióh se-'observará en. primer tér
mino lo dispuesto por el'artículo 31 del conve-

causas.de
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nio entre" la Provincia de Salta y la Dirección 
Nacional de la Energía (Ley 782)..

Art. "2o. — Desde la firma del presente con
venio, la A. G. A. S. toma a su cargo el cum
plimiento de las obligaciones que tiene la Mu
nicipalidad para con la empresa prestataria, 
concordante con lo establecido en el art. lo. 
inciso b) de este convenio.

Art. 3o. -— La Municipalidad, desde la firma 
del presente convenio hará entrega a la A. G. 
A. S. de copias autorizadas de toda documenta
ción existente en sus archivos y que permita 
el mejor control perseguido.

Art, 4o. — La Municipalidad otorga gratuita
mente a la A. G. A. S. y en su caso C. E. D. 
E.,' el uso de las calles, avenidas, plazas, par
ques; Caminos públicos, sin perjuicio del cum
plimiento de las ordenanzas municipales atin- 
gentes a seguridad. y urbanismo.

Art. So. La A. G. Á. S. "estará exenta duran
te la vigencia del presente convenio, a toda con- 
.tribución o gravámen municipal, respecto a ios1 
"contratos y actos inherentes a la explotación de 
los servicios, con excepción de aquellos que ten
gan por causa una retribución de servicios o 
de- mejoras, e igualmente en cuanto se refiere 

"al pago de pavimento, conceptos éstos que se 
abonarán de conformidad a las disposiciones 

(Municipales en vigencia.
Art. 6o. — Se conviene también expresamen

te que el presente deja a salvo los derechos 
’ "y obligaciones de la Municipalidad para con 

el, actual prestatario en cuanto, los mismos fue
ran indelegables y1 de la esencia de la fun- 
cióíi Municipal.

Art. 7o. — La A. G. A. S. hará cumplir el 
derecho" de inspección y contralor sobre las 
empresas •- privadas prestatarias del servicio 
de electricidad, en la forma, prevista por el 
articulo 342 del Código de Comercio y en con
sonancia con lo dispuesto por el artículo 100 
inc. j) del Código de( Aguas, de la Provincia.

Art. 8o. — El presente convenio que se fir- 
_ma ad-referendum del Poder Ejecutivo en 

mérito al articulo 92, inc. e)' del Código de 
Aguas, será elevado en su oportunidad a la 

" Honorable Legislatura de la Provincia, en ra
zón de lo dispuesto por la Ley Orgánica de 
Municipalidades.

En prueba de conformidad en todas y cada 
una de las cláusulas acordadas, firmqn en 
tres ejemplares de un mismo tenor, en la locali
dad de Salta a los ocho días del mes de mar
zo de mil novecientos cuarenta y ocho, el Pre
sidente de la A- G. A. S„ Ingeniero Francisco 
Artacho en representación de la- misma y "en 
representación de Id Municipalidad "el Presiden
te de la Comisión Municipal, señor Lauro L. 
Román, este último debidamente autorizado por 
resolución municipal número dos de fecha 
veintiséis de enero .de 1948".

*
Art. 2o. — -'Sométase a aprobación de las 

HH. CC. Legislativas, de acuerdo con lo que 
dispone el Art. 21, inc. 27) de la Ley Orgánica 
de Municipalidades No.. 68.

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. 9628-E
Salta, mayo 1 7 de 1948.
Expediente No. 15846|1948.
Visto este expediente en el. cual corre 

presupuesto presentado por el señor An
gel M. Romano, como representante de 
la Compañía de*  Seguros Generales -Sud- 
América Terrestre y Marítima, para el 
aseguramiento, de los vehículos autores 
de propiedad del Gobierno de la Provin
cia: atento, a lo. informado por Contadu
ría .General de la Provincia y Dirección 
General de Suministros,

El Gobernador -de Iq Provincia

DECRETA:

Art. 1 o. — Autorízase el aseguramien 
to por el término de un año y hasta la su
ma de $ 4.000 (CUATRO MIL PESOS 
M|N.), de’, las .unidades de pertenencia 
del Poder Ejecutivo,cuyo número y carac 
terística se establecerá, oportunamente.

• Art, 2o. — El gasto que demande el 
cumplimiento del presente decreto, se 
imputará a la Partida 22 del Anexo D, 
.Inciso XV, Item 1 de la Ley de Presu
puesto en vigor.

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

LUCIO A.-CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia: 0
Luis A. Borelli

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

Decreto No. 2629-E
Salta, mayo 17 de 1948.
Expediente No. 6503|A| 1948.
Visto este expediente p.or el que. la 

■Administración de Vialidad de Salta, ele 
va a consideración y aprobación" del 
Poder Ejecutivo el acta No. 6252 del 
H. Consejo de esa Administración, re
caída en Acta No.. 222 de fecha 7 de ma
yo en curso; i

Por ello,
El Gobernador de l'a Provincia

DECRETA:

Art. 1 o. — Apruébase la Resolución 
No. 6252 del H. Consejo de Administra
ción de Vialidad de Salta, recaída en 
Acta No. 222 de fecha 7 de mayo dél 
corriente- año.-

Art. 2.0 — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates.

Es copia:

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

to confeccionados -por Dirección General de Ar
quitectura y Urbanismo y lo informado por Con
taduría General de la Provincia .y Dirección Ge- * 
neral de Inmuebles,

,EI Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Apruébase el plano, cómputos y 
presupuesto de la obra “Refección y .ampliación 
antiguo local Escuela “Antonino F. Cornejo", pa
ra adoptarlo a Comisaría de Campo Santo", cu
yo importe asciende a la suma de $ 20.049.85. 
(VEINTE MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 
OCHENTA Y CINCO CTVS. M/N.)-, en Ja cual . 
van incluido el 5 % y 7 % para imprevistos" e 
inspección, respectivamente.

Art. 2o. — Procédase por -Dirección. General . 
de Arquitectura y Urbanismo, a llamar, a lici
tación pública para contratar la realización de 
dicha obra, con la base del presupuesto confec
cionado por la -precitada repartición, por la 
suma de $ 20.049.85 (VEINTE MIL CUARENTA 
Y NUEVE PESOS CON .OCHENTA Y CIÑÓO 
CTVS. M/N.), incluyendo- "en la misma el. 5 % 
y 7 % para imprevistos e inspección, respec
tivamente, debiendo observarse.- sobre el par
ticular las disposiciones que contiene la ley de 
Contabilidad en el título “Licitaciones, enajena
ciones, contratos". -•

Art. 3o. —• El gasto que- demande el cumplí- . 
mieqto del presente decreto, se imputará a la 
Ley 770, Art. 11, Inc. c) Partida para “Obras 
a efectuar por el Gobierno- de la -Provincia".

Art. 4’ — Comuniqúese,- publíquese, etc. , i
WCIO'A. CORNEJO - • 

Juan W. Dates
Es copia: . —

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

Decreto No. 9630-E
Salta, Mayo 17 de 1948.

• Expediente No. 8564/1945.
Visto este expediente en el cual corren las 

actuaciones relacionadas con la refección y am 
pliación *á  realizarse en • el antiguo local de la 
Escuela. "Antoniño F. Cornejo" para adoptarlo 
al funcionamiento-de la Comisaría de Campo 
Santo;, atento al plano, cómputos, y presupues

Decreto Nq„ 9831-E. , -
Salta, mayo 17 de 1948.
Expediente No. 6198|p|.1948.

• Visto este expediente por el que Di-, 
rección General-de Rentas solicita se li
quide a su favor la suma de-$ "300.— pa
ra adquirir con dicho importe los" elemen
tos necesarios para el cuerpo deinspec
tores, que deben realizar- tafeas fuera de 
la Repartición-:' -

Por ello y atento a lo informado por 
Contaduría "General, • -

El Gobernador de Ja Provincia I 

DECRETA: ‘

Art. 1 o. -— Liquídese a favor de Di-, 
rección General de Rentas, con cargo de 

opqrtuna rendición de cuentas y con ca

rácter de anticipo-, la suma'dé S 300.—— 

(TRESCIENTOS; PESOS M|N.)', a fin 

de que con dicho importe adquiera seis 

lapiceras fuentes para el cuerpo dé Ins

pectores de esa- Repartición.
Art. 2-o. — Él. gasto que" demande el 

cumplimiento del présente Decreto, se 

imputará al Anexo. D, Inciso 'XV, Item
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3, Partida 1, de la- Ley de Presupuesto 
. en. vigor,

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

/ ■ • . .. ? LUCIO A. CORNEJO ■
Juan W. Dates

Es copia: . ■„

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

Decretó No,. 9632.E
■■ Salta,. Mayo 17 de 1948.

. VISTO lo solicitado por el Director de la Es
cuela de Manualidades de Salta, •

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros 

DECRETA:

Decreto No. 9634-.E.
Salta, mayo 17 de 1948. . 
Expediente'No.’1582511948.

Visto este expediente por el'que Di
visión • Industrial de la; Cárcel Penitencia
ría, dependiente Be Dirección General de 
Comercio é'Industrias -solicita se -liquide 
a su favor la suma de $ 28.500.— cor 
rrespoñdiente al proporcional del mes de 
abril del año. en curso, de lá partida fi
jada por el presupuesto en vigor, para 
atender sus -necesidades; conforme con lo 
dispuesto por-Decreto No. 7622 del 3 de 
enero del corriente año;

Por ello y atento a lo informado 
Contaduría General,

El Gobernador de lá. Provincia

DECRETA:

por

Art, lo. Déjase establecido qüe la amplia- 
ción del presupuesto de- gastos y cálculo de 

• recursos del presente ejercicio, dispuesta por 
décreto No. 9383 del 28 de abril ppdo., lo es 
con vigencia: desde el lo. de enero del corriente 
año. -

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

' LUCIO A. CORNEJO
. ' Juan W. Dates

. Julio Díaz Villalba
José T. Sola Torino

■ Es copia:

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

Decreto No. 9633-E
. - Salta, Mayo 17 de 1948.

Expediente No. 15.826/1948.
Visto este expediente por el que División. In- 

. dustrial de la Cárácel Penitenciaria, dependien
te de Dirección General de Comercio e Indus
trias solicita se liquide a su favor la suma 'de 
$ 5.000.—, correspondiente al proporcional del 

. . mes de abril ppdo., de la partida fijada por el 
Presupuesto en vigor para atender sus necesi
dades, conforme con lo dispuesto por Decreto 
Nó. 7622 de fecha 3 de enero del año en curso,

Por. ello,. ' '

' El Gobernador de la Provincia
. - DECRETA;

• e ■
necesidades,- conformé, con .lo dispuesto por de’- - 
creto No.- 7622. del .3 de enero del corriente ano; 
atento a lo informado por Contaduría General 
de la' Provincia, •

“ El Gobernador de la Provincia

D E.C R E T A : '

Art. lo. — Liquídese a favor de División In
dustrial de Cárcel Penitenciaria, .dependiente de 
Dirección General de. Comercio e Industrias,, 
con cargo de oportuna rendición de cuentas y 
con carácter de anticipo, la suma de $ 5.000.— 
(CINCO MIL PESOS M/N.), a fin de que con 

■dicho importe atienda el pago de ' jornales y 
horas extras del personal-de esa Sección. .

Art. 2o. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, se imputará al 
Anexo D, Inciso XII, Apartado II, Item 2, Par
tida 1 de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 3.0 — Comuniqúese, publíquese, etc..

LUCIO A. CORNEJO , 
Juan W. Dates

Es copia:

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

otro gasto no

Art. lo. — Liquídese.a favor de la 
División Industrial de la_Cárcel Peniten
ciaría, dependiente de, Dirección Gene
ral de Comerció é Industrias, con cargo 
de oportuna rendición de cuentas -y con 
carácter de anticipo, la suma de $ 22.000 
(VEINTIDOS MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL), a efectos- de que con di
cho importe atienda la adquisición de 
materiales e implementos, peculio de pe
nados y menores y todo
previsto que corresponda a esa Sección 
Industriad “•

Árt. 2° — Liquídese a favor de la 
División Industrial de la Cárcel Peniten
ciaria, dependiente de Dirección Gene
ral de Comercio e Industrias, con cargo 
de oportuna rendición de cuentas y con 
cargo de anticipo, la suma de $ 6.500.— 
.(SEIS MIL QUINIENTOS PESOS MO
NEDA NACIONAL), a efectos de que 
con dicho importe adquiera la materia 
prima necesaria para la fabricación de 
pan económico.

Art. 39 — El gasto que demande el 
cumplimiento del presente decreto,, y 
que en- total asciende a $■ 28.500.— 
(VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS PE
SOS M|N.), se imputará 
forma y proporción;

$ 22.000.—, al Anexo 
Item 6, Partida 1,’y

$ 6.500.—, al Anexo

Decreto No. 9637-E .
, Salta, Mayo 17 de 1948.
Expediente No. 16.149/1948.
Visto este expediente en el cual corre la so

licitud de licencia extraordinaria formulada por 
el Auxiliar 5o. dé Dirección Gerieral de Inmue
bles, don Raúl W. Correa; atento a las razones 
aducidas, lo informado por División de Perso
nal y estando el caso comprendido, en las dis-' 
posiciones del artículo 79 del decreto No. 5511/45;

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

en la siguiente

D, Inciso XV,

Art. lo. — Liquídese a favor de la División 
- .industrial de la Cárcel ’ Penitenciaria, depen-, 

• .diente de-la Dirección General de Comercio e 
' ' Industrias,- con cargo de oportuna rendición de 
- - cuentas y con carácter de anticipo, la suma de 

$. 5.000.— (CINCO MIL'PESOS MONEDA NA
CIONAL), á fin de qu’é con dicho importe atien-, 

; ..da el pago de jornales y horas extras del per
sonal de esa División Industrial.

* ’ ’ Art. 2o. — El gasto que demande el cumplí- 
: miento del-presente Decreto, se imputará al 

- Anexo D, Inciso XII, Apartado 2) Item 2, Partida 
1, de’ la Ley de Presupuesto en ’vigór.

Art. 3.0 — Comuniqúese, publíquese, etc.,

LUCIO A. CORNEJO 
_• Juan W. Dates

‘ Es copia;

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

D, Inciso XV, 
Item 6, Partida 2, ambas de la Ley 
Presupuestó en ■ vigor.

Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO 
-• ■Jijan W. Dates

Es copia:

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

de

P.

In-

Decreto No. 9635-E
Saltar Mayo 17 de 1.948.
Expediente No. 16.094/1948.'
Visto este expediente por el que División

dustrial de la Cárcel Penitenciaria, 'dependiente 
de Dirección General de Comercio 'e Industrias, 
solicita se liquide a su favor la suma de 
$ 5.000.—, m/n., correspondiente al proporcional 
del mes de mayo en curso,, de la partida fijada 
por el’ Presupuesto en vigor, para atender sus

Art. lo. — Concédese licencia extraordinaria, 
por el término de tres meses, sin goce de suel
do’ y a partir desde el día 16 del mes en cur
so, al Auxiliar 5o. de Dirección 'General de In
muebles don RAUL W. CORREA.

Art. 2o. — Tome razón Dirección General de 
Inmuebles y Contaduría General de. la Provin
cia y pase a-División de-Pérsonal a sus efectos.

Art. 3' — Comuniqúese, publíquese, etc.

...LUCIO Á. CORNEJO
Juan W. Dates "

Es copia:

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

Decreto No< 9638-E
Salta, Mayo 17 de 1948.
Expediente No. 6199/D/1948.
Visto esté expediente, poir el que Dirección Ge

neral de Rentas, solicita se liquide a su favor 
la suma de .$ 2,0.00.—, m/n., para abonar con 
dicho importe diversas facturas de librería que 
se encuentran pendientes de pago; y

CONSIDERANDO:

Que Contaduría General de la Provincia, éti 
su, informe de fs. 2 destaca que, para evitar ul
teriores inconvenientes en la rendición de cuen
tas, en oportunidad de ser remitida para su
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El' Gobernador- de-l'a-Provincia

D E C R E T A :

Art. lo. — Liquídese a favor del señor ANGEL- 
_C.-VIDAL, la suma! de $ 3,000.— (TRES' MIL 
PESOS M/N.), importe correspondiente'a la de
volución 'del.-depósito en garantía que efectuó 
por el concepto arriba expresado.

Art. 2o. —'EL importe--que-se dispone liqui
dar por el-'artículo anterior, se imputará a la 
Cuenta “Depósitos en Garantía".

'Art. 3’ — Comuniqúese, publiquese, etc.

. íLUGIO-A. CORNEJO 
Juan' W. Dates

Es, copia:

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

aprobación, el anticipo que se requiere deberá 
s’er afectado al. pago, de gastos realizados du
rante el corriente año y.de conformidad a las 
.disposiciones- legales que los rigen; . r
j Por ello,

.El Gobernador de l'a Provincia.

5 .D E C.R.E-T. A :

Art.. lo. — Liquídese a, favor de Dirección Ge
neral-de. Rentas,..con cargo de rendición de'cuen 
tas y con carácter de anticipo, la suma de 
$ 2'000.—i m/n. (DOS MIL PESOS-M/N.), a.efec
tos de que con dicho importe atienda el .gasto 
de referencia.

Art. 2o. — El gasto que demande el cumpli
miento deli presente decreto se imputará al 
Anexo D, Inciso XV,-Item'3, Partida I, de la 
Ley de Presupuesto en vigor. .

Art. 3’ — Comuniqúese, publiquese, etc.

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

rEs copia: -

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

Decreto No. 9641-E
Salta, Mayo 17 de 1948.
Expediente No. 15.350/1948.
Visto este expediente en el cual corren fac

turas presentadas, por 'Editorial "Repertorio Ju
rídico Mor S. R. L.", de la Capital Federal, por 
concepto de suscripción a esa Editorial, corres
pondiente a los años 1946 y 1947; y

CONSIDERANDO: '

Que el gasto qu'e se ifactura en estas actúa-, 
cionés' -se ".halla numéricamente conforme por 
la suma de $ 160.— m/n., pero por .pertenecer 
a un ejercicio ya vencido y cerrado, ha caído 
bajo la sanción del Art. 13, inc. 4b) de la Ley 
de Contabilidad;

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

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Reconócese.un crédito a favor de 
Editorial- "Repertorio Jurídico Mor S. -R. L.", 'de 
la Capital Federal, por la suma de $ 160.— m/n, 
(CIENTO SESENTA PESOS M/N.), importe co
rrespondiente a las facturas presentadas por 
el concepto arriba, expresado.

Art. 2o. — Resérvense e'stas actuaciones en 
Contaduría General de la Provincia, hasta tan
to Igs HH. CC. Legislativas arbitren los fondos 
necesarios para atender el gasto de referencia.

Art. 3.0 — Comuniqúese, publiquese, etc-

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto No- 9639--E
Salta, Mayo 17 de 1948.
-Expediente No. 10.138/1948.
Visto lo. solicitado por el Ministerio de Acción 

Social ,y Salud Pública y -lo . informado por Di
rección General de Inmuebles y Contaduría Ge
neral de -la Provincia,

El Gobernador de lia .provincia

DECRETA:

Art. lo. — Liquídese a favor de' Dirección 
General de Inmuebles, con cargo de rendición 
de cuentas, la suma de $ 100.—, m/n, (CIEN 
PESOS M/N.), a efectos de que con dicho im-' 
porte atienda los gastos de reconocimiento, me-' 
dición y amojonamiento del terreno ubicado en 
el Galpón, con destino a la construcción de la 
Estación Sanitaria.
’ Art. 2o., — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará a la 
Ley 770, Art. 11, Inc. b) "Obras a Efectuar por 

-Dirección Provincial de Sanidad".
Art, 3.0 — Comuniqúese, publiquese, etc..

LUCIO A. CORNEJO 
Juan Wi Dates

Es copia:

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

Decreto No. 9640-E
Salta, Mayo 17 de 1948.
Expediente No.> 6130/V/I948.
Visto este expediente por el cual el señor 

Angel C. Vidal, solicita devolución del importe- 
del depósito en garantía que constituyó eri 

oportunidad de concurrir a la licitación públi

ca convocada por decreto No. 8309 del 14 de 

febrero del año en curso, registrado bajo nota 

de ingreso No. 11.213; atento a lo informado por 

Contaduría.General de la -Provincia, 

ro-del año en curso; atento a lo iníormqdó'pbr 
Contaduría General de la Provincia, . ' -

.El Gobernador de 1« Provincia '

-- -DE CRET A:

Art. lo. — Liquídase a favor de División .In
dustrial de ía Cárcel. Penitenciaria, dependiente 
de Dirección General de Comercio e Industrias, 
con cargo de rendición de cuentas y con-ca- - 
rácter de anticipo, la suma de $ 22.000.— m/n. 
(VEINTIDOS -MIL' PESOS ' M/N.), 'a' íiñ de que 
con. dicho importe atienda la adquisición de 
materiales e implementos, peculio de penados y 
menores, y todo gasto no previsto que' corres- - 
ponda -a esa Sección Industrial. ’

-Art. 2o. — Liquídese.-a favor dé División In
dustrial de lá Cárcel Penitenciaria,-dependien
te de Dirección General-de Comercio-e Indas- . 
-trias,--la suma de.® 6.500.—, m/n.- (SEIS "MIL 
QUINIENTOS PESOS M/N.) a fin de que con 
la.misma adquiera la materia prima necesaria 
para la fabricación del pan- económico. _ 

Art. 3o.'— El gasto’'que-demande el'cumpli
miento del presente -'decreto se‘imputará en la 
siguiente forma y'proporción: -

5> 22.000.—, al Anexo D,_ Inciso XV,- Item 6, 
Partida 1, y -

$ 6.500.—; al Anexo D, Inciso XV, Item 6, Par
tida 2, ambas de la Ley de Presupuesto en 
vigor. ■ ' ‘ • ' - i-

Art. 4’ — .Gomúníquese,'publiquese, 'etc.

17 LUCIO Á. CORNEJO 
Juan W. Dates , 

Es copia:

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

decreto No. '9643.E "
Salta, -Mayo 17 de- 1948. * -
Expedienté No. 6113/D/1948.

.Visto este expediente par él que "Dirección Ge
neral de Comercio e Industrias, solicita el re-. 
conocimiento de los servicios que prestara en 
la categoría de Auxiliar 3o. el señor Carlos 
Erazo, durante los meses de marzo y abril 
ppdo., -a efecto a las tareas que se relacionan 
con la represión .del agio jy la especulación; 
atento a lo informado por. Contaduría General 
de la Provincia, ■

- El Gobernador de I'á Provincia . '. ¡

- DECRETA:-

Art. lo. — Reconócense los'servicios presta
dos en Dirección General de Comercio e Indus- . 
trias, pór él Auxiliar 3o. don CARLOS ERAZO 
durante' los meses de’ -marzo y abril' del año 
en curso, y liquídese a su íávór en retribución 
de los mismos, la suma de ,íf 700.—, (SETE
CIENTOS PESOS M/N.).‘ ■ '

Art. 2o. — El gasto que demande él' cum- • 
plimiento del presente decreto, se imputará a 
la Cuenta: “Multas Leyes 12.830. y 12.983".

Árt. 3’ — Comuniqúese, publiquese, étc. j

LUCIO A. CORNEJO 1 
Juan W.- Dates ,

Es copia: . . ■ 1

Luis A. Borelli ’ ;
Oficial Mayor de Economía, Finañzas^y' O. P.

Decreto No. 9642-E
Salta, Mayo 17' de 1948.
Expediente No. 16.093/1948.
Visto' este expediente por el que División In

dustrial, de la Cárcel Penitenciaria, dependien
te de Dirección General de- Industria y Comer
cio, solicita se liquide a su favor, la suma de 
$ 28.500.—, correspondientes al proporcional del 
mes de mayo del corriente año, de-.la partida 
fijada por el . Presupuesto en vigor, para aten
der sus necesidades, de conformidad con lo dis- 
.puesto. po.r; decreto No” 7622 de fecha. 3' de- ene

y.de
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nadería "LA ESTRELLA”, don Manuel Luis La- 
jad, por concepto de suministro de pan a las 
distintas dependencia del Poder Ejecutivo, du-' 
rante ’el mes de febrero del año .en curso; aten
to a lo informado por la Dirección General de 
la Provincia,

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. lo. — Liquídese a favor del propietario 
de la panadería “LA ESTRELLA", don MANUEL 
LUIS LAJAD, la suma de $ 44.80' (CUARENTA Y 
CUATRO PESOS CON . OCHENTA CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL), en cancelación de las 
facturas presentadas 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:

$ 0.70, al Anexo'-B, Inciso IX, Item 1, Parti
da! 2;

$ 10.—, al Anexo C, Inciso XI, Item 1, Par
tida 8;

$ 32.10, al Anexo D, Inciso XV, Item 1, Par
tida-11 y

$ 2.—, al Anexo E, Anexo E, Inciso VIII, Par
tida 7,. todas de la Ley de Presupuesto en 
vigor.

Art. 3.o — Comuniqúese, publiquese, etc.;

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W» Dates 

Es copia:

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

. Decreto No.'9644-E
Salta, Mayo 17 de 1948.
Expediente No. 16.070-1948.
Visto este expediente en el cual corren fac

turas presentadas por Compañía Argentina de 
Teléfonos. S. A., por concepto de servicio tele- 

- fónico prestados q Dirección' General de Agri
cultura y Ganadería y sus dependencias, du
rante "el mes de abril del corriente año; aten
to a lo informado por Contaduría General,.

■ - . El Gobernador de la Provincia

: . D E.C-R E T A :'
* , i '

Art. lo.’ — Autorízase el gasto de la suma de 
‘ $ 23.25 (VEINTE Y TRES PESOS CON VEINTI- 
r CINCO CENTAVOS WN-), que ¿se liquidará y 

abonará a favor de la Compañía Argentina de 
Teléfonos S. A., en cancelación de las-facturas 
que corren agregadas al- presente expediente, 
por, el concepto arriba expresado.

Art. 2o. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará al 
Anexo D, Inciso XV, Item 1, Partida 10, de la 
Ley de Presupuesto en vigor.

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

LUCIO “A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copla;

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

1 ' \

t)edre\o No. 9645-E
Salta, Mayo 17 de 1948.
Expediente No. 16.164/1948.
Visto este expediente en el cual corre factu

ra presentada por el Boletín Oficial de la Pro» 
I.vincia, por concepto de publicación de un aviso 

de remate -administrativo dispuesto en expe
dienté No. 1779/47 c/ Rafael Rivelli en el jui- 

. ció de apremio seguido contra el mismo, apare
cido en la edición correspondiente al día 23 
de enero del año en curso; atento al ejemplar 
que se acompaña y lo informado por Conta- 

. duríá General de la Provincia,

'I I El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

■Art. l’o. — Autorízase el gasto de la suma de 
. $ ,10.50 (DIEZ -PESOS CON CINCUENTA CEN

TAVOS MONEDA NACIONAL), que se liquida
rá y abonará a favor del Boletín Oficial de la 
Provincia, en cacelación de la factura presenta- 

-dal por el concepto arriba expresado.’
Art. 2o. — El gasto que demande el cumpli

miento del presente Decreto, se imputará a la 
cuenta "Deudores por Ejecución de Apremio".

Art. '3’ — Comuniqúese, publiquese, etc.

LUCIO-A. CORNEJO- 
Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto No. 96'4’8-E
. Salta, Mayo 17 de 1948.
' Expediente No. 16.039/1948.

Visto este- expediente en el cual corren fac
turas-- presentadas por el propietario de la- Pa

obra “Estación Sanitaria .en Cerrillos", de con
formidad al presupuesto-que corre agregado de 
fs. 2/3 de ..estos actuados.

Art. 2o. — El gasto que demande el cumpli- 
i miento del presente Decreto, se imputará -al ar
tículo 11, inc. e) de la Ley 770 “Obra a efec
tuar por el Gobierno de la Provincia".

Art. 3’ — ¿Comuniqúese, publiquese, etc.* 7

LUCIO A. CORNEJO 
Juan. W. Dates -■

Es copia: ' ' ]

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

Decreto No. 9648-E - x
Salta, Mayo 17 de 1948. «
Expediente No. 16.142/1948. . ...
Visto este expediente en el cual corren fac

tura presentada por la tienda y bazar “LA 
ARGENTINA", Sociedad de Responsabilidad Li- 
mitada,. por concepto de provis'ión de' artículos 
de menaje efectuada a Contaduría. General 
de la Provincia; atento a ló informado por Con
taduría General,

El Gobernador de la Provincia ,' 
DECRETA:

ArLlo. — Autorízase el gasto de la suma de 
$ 118.20 (CIENTO ÓIEZ Y OCHO PESOS CON . 
VEINTE CENTAVOS M/N.), que se liquidará y 
abonará a favor de la tienda y bazar “LA 
ARGENTINA", Sociedad de Responsabilidad Li
mitada, en cancelación de la factura que por 
el concepto arriba expresado, corre agregada 
a este expediente.

Art. 2o. —.El gasto que,demande el cumplí-, 
miento del presente Decreto, se imputará al 
Anexo D, Inciso XV, Item 1, Partida 11, de la 
Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 3.0 — Comuniqúese, publiquese, etc., i

LUCIO A. CORNEJO .. 
Juan W= Dates

Es copia:

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

RESOLUCIONES
MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y O. PUBLICAS

Resolución No. 563-E
Salta, Mayo 17 de 1948.
Expediente No. 15.872/1948.
Visto este expediente en el cual se, presenta 

el señor Rómulo D' Uva, invocando el dere
cho acordado por el artículo 25 de la Ley de 
Patentes Generales, para solicitar la rectifica
ción de la clasificación de la patente propor
cional ql capital en! giro, practicado por Inspec
tores de Dirección General de Rentas a su ta
ller de imprenta correspondiente al año en cur
so; atento a las informaciones producidas y las- 
disposiciones legales pertinentes;

El Ministro d0- Economía, Finanzas y O. Públicas 
Hí SUELVE:

lo. — Rectifiqúese por donde corresponda la 
■clasificación dé la Patente Proporcional al capí*

Decreto No-. 9647-E ’
• Salta, Mayo 17 de 1948.
Expediente No. 6203/D/1948. ,
Visto este expediente ál que se agregan las 

actuaciones por las que Dirección General de 
Arquitectura y Urbanismo solicita se la autori
ce a realizar trabajos complementarios por la 
suma de $ 3.571.80 en'la obra Estación Sani
tario en Cerrillos"; y

CONSIDERANDO: Que los trabajos de referen
cia resultan indispensables para que la obra 
citada llene los fines para los que fué cons
truida;

Que si bien él artículo 88 de la Ley de; Con
tabilidad establece “que una vez contratado 
un trabajo por licitación, de cualquier natura
leza que sea, por - una suma determinada,, no 
podrá ser ampliado aquel ni ésta por decreto 
del Poder Ejecutivo, necesitándose para tal ca- 
s,o una nueva licitación siendo preferido en 
igualdad de condiciones él primer contratista", 
cabe tener presente en este caso que un nue
vo llamado a licitación, aparte de un retraso en 
la terminación de la obra, significaría una ma
yor erogación;

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

El Gobernador de la Provincia . 
'DECRETA: .I • - .

Art. lo. — Autorízase a Dirección General de 
Agricultura y Urbanismo a realizar trabajos 
complementarios por ,1a súma de $ 3.571.80 
(TRES MIL QUINIENTOS SETENTA.Y UN PE
SOS CON OCHENTA CENTAVOS M/N.-), ’ en -la
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tal en -giro, practicada por Dirección General Provincia y pase a Dirección General de Ren
de Rentas ai taller de imprenta de propiedad 
del señor ROMULO D' UVA y como correspon- 
diente al' corriente año.

2o. — Tome razón Contaduría General de la

tas, a sus efectos.
Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

JUAN W., DATES
‘Provincia y pase a Dirección General de Rentas 
a sus efectos.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

., JUAN W. DATES
Es copia:

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

Resolución' No.- 564-E
Salta, Mayo 17 de 1948.
Expediente No. 16.040/1948.
Visto este expediente por" el que Dirección 

General de Rentas solicita anulación de la pa
tente No. 70, -correspondiente ali año 1946, por 
la suma de $ 24.—, confeccionada a nombre 
del señor- Pedro S. Samson; o

Por ello, atento a los informes, producidos 
por las distintas secciones dependientes de la 
precitada Repartición y Contaduría General 
de la Provincia y lo dictaminado por el señor 
Fiscal de Gobierno,

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas

RESUELVE:

lo. — Anúlase la patente No. 70 correspon
diente al año 1946, por la suma de $ 24.—, 
'(VEINTICUATRO PESOS M/N.) extendida a 
cargo del doctor PEDRO S. SAMSON, por con
cepto de su negocio de tienda al por menor.

2o. — Tome razón Contaduría General y pa
se a Dirección General dé Rentas a sus 
efectos.

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

JUAN W. DATES
Es copia:

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

________ . /

Resolución No. 565-E
Salta, Mayo 17 de 1948.
Expediente No. 17.629/1947.
Visto este expediente por el que Dirección 

General de Rentas, solicita anulación de la 
,patente 'No. .77, correspondiente al año a 1946, 
por la-’suma de $ 302.20 m/n., confeccionada a 

■ nombre de Banco Español (Dalmacio Villa y 
Hnos.), por concepto de Prestamista Hipoteca
rio; atento a las informaciones producidas por 
las distintas secciones dependientes de la pre
citada repartición y Contaduría General de la 
Provincia, y lo dictaminado por el señor Fis
cal de Gobierno,

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Pública»

- RESUELVE:

lo. — Anúlase la patente No. 77 correspon
diente al año 1946, confeccionada a nombre de 

• .Banco Español (Dalmacio Villa y Hnos), por 
la suma de $ 302.20 (TRECIENTOS DOS PESOS 
CON VEINTE CENTAVOS .M/N.), por concepto 
de prestamista hipotecario. .

2o. — Tome razón Contaduría General de la

Es copia: . ■

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

- EDICTOS- - SUCESOBlOh
N°, 3750. — EDICTO SUCESORIO: Por dispo

sición del señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil de Tercera Nominación doctor Alber-' 
to E. Austerlitz, hago saber que se ha decla
rado abierto el juicio sucesorio de don MA
NUEL GONZALEZ? y que se cita llama y em
plaza por medio de 'edictos que se publicarán 
durante treinta días en los diarios ."Noticias" 
y BOLETIN ÓFÍClAL, a los que se consideren 
con derecho a los bienes dejados por el cau
sante para que dentro de dicho término com
parezcan a hacerlos' valer bajo apercibimiento 
de la que hubiere,lugar. Para notificaciones en 
Secretaría, lunes y jueves o día siguiente hábil 
'en caso de feriado. —Salta, mayo 18 de 1948. 
TRISTAN.C. MARTINEZ _ Escribano Secretario.

Importe: $ 20.— e/20/15 al 25/6/48.

,sición del señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil de'Tercera Nominación, doctor Alberto 
E. Austerlitz, hago saber que se ha declarado

No. 3748. — EDICTO SUCESORIO: Por dispo- 
abierto el juicio sucesorio de doña HACIBE 
MOHAMAD DE ISMAEL ó HASSIBE NU MO- 
HAMAD DE ISMAEL o HASSIBA NU MOHA
MAD DE ISMAEL o HASSIBE MOHAMED DE 
ISMAIEL, y que se cita Uama_ y emplaza por 
medio de edictos que se publicarán durante 
treinta días en los diarios "La Provincia" y 
-BOLETIN OFICIAL, a todos los que se conside
ren con derecho a los bienes dejados por la 
causante, para que dentro de dicho término 
comparezcan a hacerlos valer en legal forma, 
bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar. 
Para notificaciones en Secretaría lunes y jue- 
•ves o día siguiente hábil en caso de feriado. 
Salta,, mayo 15 de 1948. TRISTAN C. MARTI-- 
NEZ - Escribano Secretario.

Importe ? 20.—. e/20/5 al 25/6/48.
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N°. 3743 — EDICTO . SUCESORIO. — Por 
disposición del señor Juez de Primera. Instan
cia. en lo Civil de Tercera Nominación,.' doctor 
Alberto E. Austerlitz, hago saber que se de
clara abierto el juicio sucesorio de don CAR
LOS RAFAEL SECO, y que se cita llama y 
emplaza por medio de edictos que se publica
rán durante treinta días en los diarios BO
LETIN OFICIAL y "Norte", a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes dejados 
por el causante,, para que se presenten ,a ha
cerlos valer en legal forma, dentro de dicho 

‘término, bajo apercibimiento de lo que hubie
re lugar en derecho. — Para, notificaciones en 
Secretaría lunes y jueves o día' siguiente há
bil en caso de feriado. — Salta, mayo 15 de 
1948. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano’ Se
cretario.

Importe: $ 20.—. e/18/5 al 23/6/48.

N°_. 3736 —- SUCESORIO: Por disposición 'del 
Sr.. Juez en lo Civil de Segunda Nominación, 
a cargo del Dr. Roque López Echenique, se ci
ta y emplaza por el término de treinta días 
por edictos que- se publicarán en los diarios 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derecho, a los bienes dejados 
por fallecimiento de 'doña JOSEFINA -ORTÍZ .DE 
BENAVIDES, para que en dicho término compa
rezcan a hacerlo valer, bajo apercibimiento de 
Ley. Lunes y jueves o subsiguiente hábil'en 
caso de feriado para notificaciones en Secreta
ría. — Salta, mayo 13 de 1948. — ROBERTO 
LERIDA, Escribano - Secretario. • '

Importe: $ 20.—. e/17/5.al 22/6/48.

No. 3476 — EDICTO SUCESORIO — Por 
disposición del señor Juez de Primera Instan
cia en lo Civil de Tercera Nominación, doctor 
Alberto E. Austerlitz, hago saber que se de
clara abierto el juicio sucesorio de doña AMAN 
DA SOTO ó SOTTO, y que se cita llama y em
plaza por medio de edictos -que se publica
rán dn los diarios "Noticias y Boletín Oficial 
durante treinta días, a todos los que se con
sideren con derecho a los bienes dejados por 
la causante para que dentro de dicho término 
comparezcan a hacerlos valer en-legal forma, 
bajo apercibiminto. de lo que hubiere lugar. 
Para notificaciones en Secretaría lunes y jue
ves o día siguiente hábil en. caso de feriado. 

Salta, mayo 15 dé 1948 .— TRISTAN C. MAR

TINEZ, Escribano Secretario. •

Importe: $ 20.—. ' e/19/5/ al 24/6/48.

No. 3735 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo. 
sición del señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil de Tercera Nominación, doctor Alberto 
E. Austerlitz, hago saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de don FLORENCIO 
MIY, y que se cita llama y emplaza por edic
tos que se publicarán' durante • treinta días en 
los diarios. "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, 
a todos los que se consideren con derecho" a 
los bienes dejados -por el causante, para que 
se presente a hacerlos valer en legal forma den
tro de dicho término, bajo apercibimiento' de 
lo que hubiere lugar. Para notificaciones en Se
cretaría, lunes y jueves o día siguiente -hábil 
en caso- de feriado. — Salta, mayo 14'-de 1948. 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano - Secretario.

Importe: $ 20.—. e/17/5 al 22/6/48.

No. 3731. — EDICTO — SUCESORIO- —
Por disposición del señor Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil de Tercera Nominación, doc
tor Alberto' E. Austerlits, hago saber que ,se 
ha abierto el juicio sucesorio de don.-JOAQUIN 
RAMOS FERNANDEZ,, y que se cita llama y- 
emplaza por'medio de edictos que se .publica
rán durante treinta días en los diarios "La 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren cno derecho a los bienes de
jados por el causante para que comparezcan 
a hacerlos .valer en legal forma, bajo apercibi
miento de lo ' que hubiere lugar. — Para notifi
caciones en Secretaría, lunes y jueves. o día 
siguiente hábil en-caso de feriado. — Salta, 
mayo 12 de 1948. —“TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano Secretario. ’ . •"
' Importe: $ 20.—. .- ■ e/15/5 al 21/6/48,
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No- 3730 — EDICTO SUCESORIO. — Por 
disposición dé!’"-señor Juez dé la; Instancia y 
l'á.' Nominación * *én  "ló ' Civil,' .Dr." Carlos Rob.ér- 

. ' lo ..Aráñdá," él" Secretario qué suscribe' hace sá- 
'“ber" que" por ante‘este Juzgá'dó Ha'sidó abíer- 

' * fa la 'sucesión de don JOSE CIERI y que' se ci-

" N°. 3723 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo-
' ' sición "dél’ señor'Juez'’ dé "Primera instancia en 

lo- Civil;-doctor Alberto E. Austerlitz, a cargo 
del Juzgado de -Tercera Nominación, hago sa-- 

.. ber .que se ha declarado abierto el juicio sü- 
•' cesorio.de doña WALDINA LOBO DE QUIÑO

NES, "y que se cita, llama y emplaza por me
dio: de -edictos que. se publicarán durante

• .treinta días en los diarios "Norte" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los qué se consideren con 
derechos a los bienes dejados por la causan-

. te, para ’que dentro de dicho- plazo comparez-- 
can. a hacerlos valer en legal fornía, 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. 

idÁRTINEZ, Escribano -■ Secretario.
/ '. Importe'$ 20'.—. e/13/5 al 18/6/48.

* ta .y empláze," por' edictos qúe sé püblicárán' 
"dúfañte.' tréiñta días en los ‘diarios -"La Provin-

’cia" "y BOLETIN OFICIAL, a todos 'los que se 
.consideren' con derecho a los biene's dejados'

• por-"el "'causante/ya 'sean como 'herederos o 
-ácréedói'és;'para'que‘ dentro de dicho término

- comparezcan"'á hacerlos valer, bajo, apercibi- 
' miéhtó' Ue'lo que nübiere lugar por derecho. —

- 'Salta, -29 dé r-Mayó" de'' 19'48. — CARLOS 'EN,. 
' RIQUE FIGUERÓA, Escribano' Secretario.

Importe:'$ '20.—. — • • - ’’ é/15/5 ál 21/6/48.

Ño. 3725 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo- 
' sición del señor Juez de Primera Instancia en 

lo " Civil de- Tercera Nominación, Dr. Alb erto E. 
■ÁÁus’terlitz,- Hago’ ''saber' ‘‘qué/'s.e ha- 'declarado

• 'abierto -el) juicio 'síicesorió de don DOMINGO 
- SEVERO- ISASMENDI y de doña ROSA' NIÑO 'DE 
,-ÍSAS'MÉNDI,'- y‘ que se cita/ ITamcé y’ emplaza 
‘"por'él: término' de treinta 'días'" por médio"de.1

• ' édictos 'qúe se publicarán" en' los diarios "La 
Provincia" y BOLETÍN OFICIAL, a todos'los que.

" "sé" consideren" con- derecho 'a los bienes “dejados. 
' 'por"'los causantes,' para que deñtró de ‘ dicho.
'plazo 'comparezcan a hacerlos" valer én legal 
'fornía, bajó''apercibimiento "de lo "qué" hubiere' 
.Tugar. Para notificaciones" en' Secretaría,' lunes 
'y-jiieves o Síá‘subsiguiente hábil) en caso" de' 
.feriado. —Salta, mayó' 12 'de '19481 TRISTAN C. 
'MARTINEZ, Escribano - Secretario." ■' -

Importe $ 20.—. e/ 14/5 al 19/16/48.

No. 3724 — SUCESORIO': Por disposición del 
" ."señor Juez de la. Instancia y'Illa. Nominación 

en -ló Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, se ci- 
... ’ta-y. emplaza por-edictos que se publicarán. 
. durante treinta días en los diarios "La Provin- 
• cía" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se 

consideren con. derechos a la sucesión, de 
JOSE GARCIA PEREZ, bajo apercibimiento de.

„ ■ ley .-Para- notificaciones en Secretaría, señálanse 
; -tos lunes y jueves o día subsiguiente hábil 'en 

caso de feriado. —Salta, 10- de mayo de 1948.
‘ . -TRISTAN C.' MARTIEZ, Escribano - Secretario.

- Importe $ 20.— < é/14/5. al 19/6/48.

’ 'A>
N? 3714 — SUCESORIO: r— Por .dispo
sición del señor Juez de la. Instancia 
en lo.Civil 2da.. Nominación doctor.Ro
que' López Ech'éniqúe, se ha declarado, 
abierto? el juicio sucesorio dé CLARISA 
MONTOYA DE PAZ y se cita y empla
za por el término de treinta días..por 
edictos que se publicarán ' én losé diarios 
Lá ‘Provincia y' Boletín "Oficial,’ á "iodos 
lós qué'se' "consideren con derecho a los 
bienes dejados por ..el causante. Lunes y 
Jueve's o siguiente hábil en caso de fe
riado para notificaciones en Secretaría. 
' '' Salta, Abril.2 1 de 1948. '

'ROBERTO LERIDA' — Ese. Sec. 
importe: $ 20. —. e]11,|5 al 16j6|48

N9 3713 — SUCESORfO:— Por dispo
sición del señor Juez de la. Instancia 
y 2dá. Nominación en lo Civil de la 
Provincia doctor' Roque “López Echeni- 
que, se ha declarado abierto el juicio 
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| 1 115 al 1 616|48

Ñ9 3712'— SUCESORIO: — Por dispo- 
sición'del señor .—Juez de 1 á. Instancia 

’y"3a. Nominación én" lo Civil dé la Pro
vincia "doctor Alberto E. Austerlitz, se 
ha declarado abierto el- juicio" sucesorio 
dé doña ANGELA VARGAS DE. DIAZ 
y sé cita y emplaza p'or. el término de 
treinta", días, por edictos que se publica
rán' én ios' diarios' “La Provincia” y 'el 
Boletín Oficial, a todos los que se consi
deren con derecho á'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 hate "saber a 
sus efectos. <s 1
- Salta-,-Abril '23 de 1948..
TRISTAN C. MARTINEZ — Ese. Sec. 

Importé: $ 20.—e| 1 115 al l»6|6j48

N9 3711 — EDICTO SUCESORIO: Por 
disposición del señor Juez de Primera 
Instancia en lo Civil, doctor Alberto E. 
Austerlitz, „a cargo del Juzgado de Ter
cera ‘ Nominación, hago saber que se ha 
declarado abierto el juicio sucesorio de 
doña FELISA MAGNE DE ONT1VE- 
ROS, y que se cita llama y emplaza por 
el término de treinta días"por medio de 
edictos que se publicarán en los 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 dé dicho plazo comparezcan 
a hacerlos valer en legal, forma, bajo 
apercibimiento de lo que hubiere .lugar. 
Rara notificaciones en' Secretaría lunes y

'jueves.'o • día- siguiente- hábil, eñ caso.' da 
feriado. Salta, Mayo. 8 de 1948.
TRISTAN C. . MARTINEZ — Ese. Sec.

Importe: $ 20.^—. e] 1 115 al. l 6|6|48 --

No. 3705 — SUCESORIO: Por. disposición del 
señor Juez de la. Instancia eñ lo Civil 2a. No- - 
minación,’" doctor Hoque "JLopéz*  Echéniqu’e,. se 
ha .declarado abierto, el juicio sucesorio de Se-' 
guñdo 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-- ' 
baño - 'Secretario.

Importe $ 20.—. 'e/10/5 al 15/6/48

No. 3694 — SUCESORIO: Por disposición 
'del' señor Juez de lá la. Instancia en; lo Civil 
2a. Nominación, sé ha declarado abierto el 
juicio suecesorio de NAPOLEON VÁZQUEZ y 
MANUELA HURTADO DE LISARAZUj'(ántes 
DÉ 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 1-2|6|48.

N°. 3693 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de'Ta. Instancia y Illa. Nominación 
en lo Civil-, doctor Alberto E. Austerlitz, 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- 
con" derechos á la sucesión de don NICOLAS 
FUENTES, para que dentro de clicho 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|5j'5 'al"lT['6|48.

No. 3687 — SUCESORIO: Por disposición del 
Sr. Juez de la. Instancia' y 2a. Nominación en 
lo Civil, Dr. Roque López Echenique/ se cita y 
emplaza por edictos que se publicarán-'dúfante 
treinta días . en él 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 VIVEROS DE 
YONAR, para que dentro de dicho término com
parezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento 
de ley. — Salta,. Abril 9 de 1948. — ROBERTO 
LERIDA, Escribano _ Secretario.

Importe: $ 20. "—. " e|5|5' al H|6|48.

No. 3686. — SUCESORIO: Por disposición dél 
señor Juez de la. Instancia, 2a. Nominación en 
lo Civil, se ha declarada abierto el juicio. su
cesorio de RAFAELA. COLQUE 'DE" GÜÁNÚCO,- 
y se cita y emplaza por el término 'dé treinta 
días por edictos que se publicarán en los dia
rios .."Noticias" y BOLETIN OflOlAL, á todos los 
•que se-’consideren con derecho a los bienes- de».

cesorio.de
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jados por. la causante, para que .se presénten 
a hacerlos valer. Lunes y Jueves o siguiente 

• hábil en’ caso 'de feriado gara 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 Uj6|48.

cretario 
n'eas: y 
ROBERTO LERIDA Escribano Sec.
- Impo'rte $ 20. — . e|29[4 al 7[6|48

SUCESORIO: Por disposi-

lo Civil 2a-. Nominación, doctor

No. 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 
el 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- 
bero y Natalia Baldoni y el albacea don 
Rafaael E, Albarrácín, para que se" pre
sente a hacerlos valer en legal forma. 
Salta, Abril 26 de 1948.

N9 3670 — SUCESORIO: Por disposi
ción del señor Juez de la. Instancia en 
lo Civil 2a. Nominación se ha declarado 
habierto el juicio sucesorio de Pedro Mu 
ñoz Fernández, y se cita y emplaza por 
el término de treinta días por edictos que 
se publicarán en los diarios “La Provin
cia” y Boletín Oficial, a todos los .que 
se consideren con derecho a los bienes 
de esta sucesión para que se presenten 
a hacerlos valer. Lo que el suscripto Se-

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario ° 
Importe: $ 20.—. e|4|5 al 10(6(48.

Ñ9 3669 __ ”r——- — — — - - -
ción del señor Juez de Primera Instan; 
cia en
Roque López Echenique, ’ se ha declara
do abierto el juicio sucesorio de MER
CED ÉS MOYA DE TORANZOS o' 
MERCEDES ARAMAYO MOYA 
DE TORAN'ZOS y sé 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 
presenté a hacer valer, en legal . forma. 
Lunes y Jueves o siguiente hábil en caso 
de feriado para notificaciones en Secre
taría. tío que el suscripto Secretario-hace 
saber a sus efectos. Salta, Abril 22 de 
1948: ¡
ROBERTO LERIDA Escribano Sec.

Importe 20 . —. e|2’9|4 al 7[6148.

No. 3679. — SUCESORIO: Por disposición de!
■ 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- 
• cía" y .BOLETIN OFICIAL, a. todos los que se 

consideren con derechos a los bienes dejados 
'por los caúsantes, para que ‘ se presenten a 
hacerlos valer. Lunes y jueves o siguiente hábil 
en .caso de feriado para notificaciones en Se
cretaría. — Salta, abril 16 de 1948.

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

No. 3656: — SUCESORIO: — Por disposición de! 
señor Juez de Ico. Instancia en lo Civil 2á. No
minación doctor Roqug- López Echenique, se 
ha declarado abierto el juicio sucesorio de Cleo_ 
fé Flores de Cañiza y de Rumualdo o José Ru- I — ' - z
mualdo paniza y se cita y emplaza por el ter
mino dé 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. — Lo que el suscripto Se
cretario hace saber a sus efectos. —' Salta, 
Abril 20 de 1948.
ROBER' ’

■ Impor e $ 20.—.

' 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. Lunés y Jueves' 
o siguiente hábil en caso de feriado para noti
ficaciones en Secretaría. Lo que el suscripto 
Secretario hace saber a sus efectos. Salta, 
Abril 26 de 1948.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

Importe-S 20.~. * e|30[4 al 8|6[48.

i 9 
hace saber a sus efectos. Entre Jí 
Boletín Oficial” Vale. .

N9 3651 — SUCESORIO: Por dispo
sición del señor Juez Interino del Juz- ° 
gado de 1 a. Instancia en lo Civil 2á. No
minación, doctor Alberto É. Austerlitz.- 
se ha declarado abierto el juicio suceso
rio de Inosencia Baez, y se cita y empla 
za por el término He 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 ésta sucesión, para que se presen
ten a hacerlos valer. Lo que el suscrito 
Secretario hace saber a sus efectos. Sal 
ta, marzo nueve de 1948. ■

ROBERTO LERIDA — Escribano Se 
cretario.

Importe $ 20.
- e|23|4 ál 19j6|48.

Ñ9 3650’ — EDICTO: —" SUCE- ‘ 
SORIO. —" Ñor disposición del señor. 
Juez de Primera. Nominación *eñ  lo Ci
vil Doctor Carlos*  R. Aranda, "se ha de
clarado abierto el juicio sucesorio de . ■ 

DON "RUFINO LINO ■ ;
y qué se cita, llama y emplaza por edic- . 
tos que se publicarán durante ‘30 días 
en los diarios “La Provincia” y “BOLE
TIN OFICIAL” a‘ todos los que se con
sideren con "derecho a esta sucesión, ya 
sea como herederos o acreedores,' bajo 
apercibimiento de lo que hubiere ..lugar 
por derecho; Lo que el suscrito Secre
tario hace saber a sus efectos.

Salta, abril 7 de 1948. -
CARLOS E. FIGUEROA —.Escriba

no Secretario.
■ Importe $ 20.

e|23|4 al 1°|6|48.

O LERIDA — Escribano Secretario
e|24|4 col 2|6|48

de dicho término comparezcan

N9 3649 — EDICTO — SUCESO- - 
RIO. — Por disposición del señor Juez 
de Primera Nominación en lo Civil Doc
tor Carlos Roberto Aranda, se ha ‘de
clarado abierto_el ■ juicio sucesorio' de 
.DOÑA NAPOLEONA SISNEROS" DE 

RODRIGUEZ
Y SE CITA, LLAMA Y EMPLAZA 
POR-EDICTOS QUE SE-PUBLICARAN 
DURANTE^ 30 días en los diarios ‘.‘El . 
Nbrte” y “BOLETIN OFICIAL” • a to- ' 
dos los que se consideren con derechos- 
a esta sucesión, ya sean como -herede
ros o' acreedores, para- que dentro de di 
cho término, comparezcan a hacer valer 
sus -derechos,' bajo apercibimiento de lo 
que hubiere lugar por derecho; Lo. que 
el suscrito Secretario hace saber*,  a sus 
efectos. . 1

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

no Secretario.
Importe 20. - ;

 . e) 23|4 al 19|6|48.

N9 3652. — JUZGADO DE PRIME
RA INSTANCIA SEGUNDA NOM1NA- 

| CION EN LO CIVIL
x SUCESORIO. Salta, 13 de diciembre 
de 19|7. — Y VISTOS: Habiéndose 
llenado los extremos, legales, y en méri
to al favorable dictamen del Señor Fis
cal del M. Públic.o y del Señor Defensor 
Oficial de Menores, declárase abierto el 
juicio sucesorio de CLEOFE o MARIA 
CLEOFE CHILIGUAY, y cítese por edic 
tos que se publicarán en los diarios Nor
te y BOLETIN OFICIAL, durante trein 
ta días a 'todos los que se consideren 
con derechos a esta sucesión, para que 
dentro
a hacerlos valer, bajo apercibimiento de 
ley. D,ése intervención al Señor Fiscal 
de Gobierno y al Señor Apoderado del 
H. Consejo General de Educación, y 
líbrens'e los oficios -a los efectos de los 
arts. 3'284 del C. Civil y 29 de la Ley 
406. -1—' Para notificaciones en Secreta

ría, lunes y jueves o’ día subsiguiente 
hábil en caso de feriado.

Anté mí: ROBERTO LERIDA — Se
cretario.

Importe $ 20.
e|23|4 al 19|6.48.

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

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

2i.DE
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a los b¡enes dejados por la causante, 
a fin de que los hagan -valer, bjajo. aper
cibimiento- de ley. Lunes y jueves o día 

’cretáría. Lo que hago-saber a sus efec- 
siguierité hábil .para notificaciones en Sé- 
tos.- Salta, -12 de marzo dé 1948. ;

CARLOS--ENRIQUE*  FIGUEROA. — 
Escribano Secretario. ■ , -

No. 3630 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez Interino de la. Instancia, 2a. No
minación en lo Civil, doctor. Alberto E. Aus
terlitz, se ha declarado abierto- el juicio su
cesorio de doña ISABEL-CÓRRALES DE GUAY- 
MAS, y cita y emplaza por el término de trein
ta'Uías- por edictos 'que se- publicarán durante 
treinta’ días én los diarios '"Leí Provincia" y 
BOLETIN .OFICIAL a los gue se consideren-con

Importe $ 20.
• • ' e) 22j4 al 3115¡48.

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- . 
los. — Salta, Abril 9 de. 1948. -
. Roberto Lérida - Escribano Secretario.

- Importe $ 20: e| 19|4 aí 26|5[48.

N? 3040 — SUCESORIO’: — Por. dis
posición del señor Juez en lo Civil, Pri
mera Instancia', Primera Nominación 
doctor Carlos Robérto 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 BOLÉTIN 
OFICIAL.- <
x -Salta, Abril 20 de J 948.

Importe $ 20.—e[22|4’ al 3115[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
rios "Noticias" y BOLETIN. OFICIAL a todos -los 
que se consideren’ con derecho a los bienes de 
esta sucesión, ya sean .como herederos o acree
dores, para que comparezcan dentro de dicho 
término a hacerlos. valer, bajo-apercibimiento 
de lo que hubiere lugar por derecho.— Salta, 
abril 3 de 1948.— Carlos Enrique Figueroa - Se
cretario. — Importe $ 20 - e|17|4 al 24|5|48

No. 3621 - SUCESORIO. — El señor Juez de 
Primera Instancia en lo Civil Primera Nomina
ción, doctor Ciarlos 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 
1 todos los que se consideren con derecho a los 
1 bienes de esta sucesión ya sean como herede. 
’ ros o acreedores, para que comparezcan dentro 
1 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.

N0., 3636 — EDICTO: Por disposición del señor 
Juez de Primera Nominación en lo Civil a car
gó del Dr. Carlos R. Aranda, se ha declarado 
habierto el' juicio sucesorio de Don RACCO TI. 
LIPÓVICH, y se-cita, llama' y emplaza por 
adictos que se publicarán durante 30 días en 
'los diarios "BOLETIN OFICIAL y La Provincia 
a todos los que se consideren con derechos 
a esta sucesión, ya sean como herederos ó 
acreedores; para que dentro de dicho término 
comparezcan a hacer valer sus derechos’ ba
jo apercibimiento de lo qúe'hubiere lugar por 
derecho. Lo- qué el suscripto Secretario hace 
saber, a . sus efectos.

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

N° 3633 -r- JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA segunda nomina- 

■ CIÓÑ ÉN 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 dé acuerdo a lo dispuesto por 
el art. 2,o de la Ley

Ante mí: Roberto 
ROBERTO LERIDA

406.
Lérida Secretario 
Escribano Secreta

rio
e|20j4 al 28|5¡48.Imp orte $ 2-0.—.

Para notificaciones en Secretaría, señálanse 
los lunes y jueves p día subsiguiente hábil 
en caso de feriado. — Salta; 12 de mayo de 
1948...— TRISTÓN C. MARTINEZ, Escribano Sé-' 
cretario.'

. Importe: $ 40.—. e/18/5 al 23/6/48.

No. 3704 — .POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado el doctor Reynaldp 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 
con 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 propia, 
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 
'cía" y BOLETIN OFICIAL citando 
interesados a este bien para que 
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.—.

"La Provin- 
a to'/ós' los 
se presente

■ . e/10/5 al 15/6/48

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 s'e 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

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 Esté y Oeste, propiedad ■. de 
Bruno Velazquez y Manuela Cabrera, al 
Norte, propiedad de José Pipino y al 
Sud, calle Mendoza; el señor Juez de 
la. Instancia y lila. Nominación en- lo 
Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, cita 
y emplaza por edictos que se publicarán 
durante treinta días en los diarios Ll. 
Provincia y Boletín Oficial, a todos los 
que sé ’ consideren con derechos sobre 
dicho inmueble, bajo apercibimiento de 
continuarse, la tramitación del .juicio sin 
intervención si dentro de aquel término 
no comparecieren a hacerlos valer. Para 
notificaciones en Secretaría, señálase los 
lunes y jueves o día subsiguiente hábil 
en caso de feriado. Salta, Mayo 4 de 
1948.
Tristón C. Martínez — Ese. S&z. 

•Importe $ 40. —. ,e|8|5 al 14|6|48.

POSESION WBOAÑM
No. 3744 — INFORME POSESORIO. — Ha

biéndose presentado el doctor Eduardo Ramos, 
en representación de don Pedro Ignacio Sul- 
ca, promoviendo juicio de posesión treintañal 
del inmueble ubicado-en el pueblo dé Cafaya- 
te, con extensión de. 13,58 mts. de frente sobre 
la calle Salta, 13,08 mts. de contrafrente, 22,75 
en sü costado norte y 29,66 mts.’ én su costado 
Sud, o sea una superficie de 295,39 mts. -2, li
mitando: Norte, propiedad de Teodolinda Tit
ea de Padóvani; Sud, propiedad de sucesión 
de Isabel Morales de Sabaya; Este, igualmen
te propiedad de Teodolinda Tilca de Padova. 
ni y Oeste, calle Salta; el Sr.‘Juez de la. Ins
tancia y 11 la. Nominación en lo Civil, doctor 
Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por 'edic
tos que se- publicarán durante treinta días' en 
los diarios "Noticias" y BOLETIN OFICIAL, a 
'todos los 'que se consideren con' derechos a 
dicho inmueble,, bajo apercibimiento de ley.,

No. 3616 — INFORME POSESORIO. — Habién
dose presentado el doctor José María Saravia, 
por don Silverio Cruz y don Juan Presvitario 
Cruz, promoviendo juicio sobre posesión trein
tañal de .un inmueble, ubicado en el Partido 
de-La Florida, Departamento dé Rosario de Ler- 

<má, denominado Mirailores, 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-
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' sión de. Manúél-Castillo,’ este', sucesión de Jo
sé María Navámuél y'-oeste, propiedad del In
geniero ’Zeñón Torino; el Sr. -Juez de la. Ins
tancia y- 3a. Nominación en lo- Civil; doctor 
Alberto E: Austerlitz, • cita, y emplaza por edic
tos que se publicarán durante treinta días en 
(os diarios "Lá '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. . — „
importe: $ 40. e|15]4 v.21|5i48.

' DESLINDE, MENSURA Y . 
AMOJONAMIENTO ' '

No. 3726 EDICTO. DESLINDE,. MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO —' Habiéndose' presentado 
el Dr. Juan A. Urrestarazu Pizarra con poder- 
suficiente del Gobierno de la. Provincia ■ de Salta 
solicitando deslinde,, mensura,' y amojonamien
to del lote íiscal No. 50, ubicado en él -Depar
tamento de Rivadavia de esta Provincia, y. com 
prendido dentro de los siguientes límites: Nor
te, con los lotes C. y D„ y con el terreno fis-

• cal No. 16; por el Este, con la línea' Barilari que 
separa la Pvcia. de Salta con lá Gobernación 
de Formosa; por el Sud, con el Río Bermejo -y 
con terreno de propiedad de F. Palomo; y Obs
te, con terrenos de propiedad de .F. Palomo y 
lote A., de conformidad con el plano agrega
do a los'autos,' el señor Juez-de la causa-pr. 
Alberto E. Austerlitz, ha dictado el siguiente- 
auto: "Salta, mayo 4 de 1948. Y vistos: Habién- 
d.os'e llenado los -.-extremos- legales del -caso y 
en .mérito á lo dictaminado por’e Sr. Fiscal 
Judicial: cítese por edictos que se publicarán 
durante treinta días en los diarios "Norte” - y. 
BOLETIN OFICIAL haciendo saber de la ope-, 
ración -de- deslinde, -mensufa ,-y- amojonamiento, 
del inmueble individualizado” en autos, a fín-de- 
que ¡os interesados hagan valer sus ■ derechos- 
en legal forma. Práctíquese la pericia por -el 
agrimensor propuesto don, Napoleón Marteare- 
na, posesionándóselo del’ cargo .en cua’qüier 
audiencia. Requiérase informes de la munici
palidad del lugar del asiento, de! inmueble á' 
los .efectos indicados por el Sr. Fiscal Judicial. 
Para notificaciones en- Secretaría;-lunes- y-jue
ves o día siguiente hábil en caso -de feriado.-

• A. AUSTERLITZ". Lo que el suscripto - secletario; 
hace saber a sus efectos, —Salta; mayo 8 de

" 1948. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano \ 
Secretario.

S/c. e/14/5 al -19/1-6|48 .

No. 3638 — DESLINDE MENSURA Y AMOJO
NAMIENTO. Habiéndose presentado el doctor 
REYNALDO FLORES, en representación de -do
ña LUISA ANGELICA SOSA DE ^SANTILLAN; 
-.olicitando deslinde,-mensura y -amojonamien- 
'o de la Tinca denominada "Pozo-de- la,Esoua- 
’a", ubicada en está Provincia, Dpto. de Anta: 
■Rslrito Río del Valle comprendida -dentro d° 
fos siguientes límites:- Norte, con el . Río del 
Valle,- Sud.- con. herederos de Juan N„ Saravia- 
Oeste, con Nicolás Navarro y al- Este, cóh here
deros'. de. Tadeo' Herrera.' —- Lff qué él' señor 
lúez de la. Instancia y la. Noniinacióñ ha dic
tado "la siguiente resolución.-- Salta, Febrero

-(j,—
25 -de 
consti 
jándose certificado en autos, 
nado- ’ 
del C.
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 
en cualquier audiencia y publicación de edic
tos du 
vincia’ 
ber la 
los linderos dél inmueble y demás circunstan
cias del Art. 574 del C. de P. --.Téngase ql. 
día lunes o -Jueves o siguiente hábil en caso 
de feriado para notificaciones en' Secretaría.

Hágase saber al señor Intendente Munici
pal la iniciación de este juicio. -- Carlos Ro
berto Aranáa.— Lo que el- suscripto Secretario 
hace saber a sus efectos. — Salta,.19 de abril de 
1948. _L 'CARLOS ENRIQUE FIGUERÓA Escri
bano Secretario.

Impoi

1948..— Por presentado, por, parte, y,.por. 
i :uido domicilio, devuélvase el poder de./ 

■' Habiéndose lie»;
los extremos previstos por el Art. .570 

de Pdtós.. C, Pfactíquese-, por: el perito.

tiano Sáravia en Qu-.prachál.' En.' él’’ acto del 
remate 20 % del-'prec o',dé-, venta, y. a. Cuenta 

. del 'mismo. 'Comisión je arancel • a . cargo del' 
comprador: MARTIN" LEGUI-ZÁMON, _ Marfil’ero 

. Pública.
'Importe: $ 12¿—. e/17 al 29/5/43. .

el perito que se posesionará del mismo

■ante treinta días en los diarios “La Pro- 
y BOLETIN OFICIAL, haciéndose sa- 

s operaciones que se va a practicar a

:e $ 40.—. ■e|21|4 al 29]5|‘48

o Uriburu y Constantino Papadópulos"

REMATES JUDICIALES
No. 3733: v

POR MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL — SIN BASE

Por disposición del señor Juez de. Comercio 
Dr. César Alderete. én juicio/ "Industrias Quí
micas Nacionales Sociedad Mixta vs. Samuel 
y Erneé
el 29 del corriente a las 17 horas en mi escri
torio Alberdi 323 de esta ciudad venderé sin 
basé ’y 
embargedos y1 prendados que se encuentran en. 
poder d

No. 3738:
'' ’ POR MARTIN,LEGUIZAMON '

JUDICIAL — SIN BASE
Por orden del señor Juez de Comercio Dr. 

César Alderete en juicio: “Ejecutivo:- Chirino 
Abate vs.j Matías Sánchez",’ el 29--del corriente 
a las 18'horas en'mi escritorio Alberdi 323 de 
esta -ciuddd,'. "veñderé- sin ’báse’ diriéfo/de. conta-

I .
do dos" carros ■ troperos con- la; enaperada • com
pleta -para ‘diez’ ínulas,•• una. zorra y diez ani
males ‘multares- que se encuentran-,actualmente 
en poder Idel depositario judicial Don Robus-

linero de" contado los siguientes bienes

si depositario judicial Basilio Papadó
pulos en su domicilio Avda. Sán Martín 1040 
J— ——i — —TT— ——i m—rz-z- -prñvíde esta ■ ciudad: Un camión marca Fo’rd modelo 
1942 motor No. 29 A. R. H. chásis No. 99, T- 
596.980 con carrocería de madera tipo jaúla, un ca 
mión merca Chevrolet modelo 1942 motor No.

619.128, chásis No. 9 N. S. 29-12-831, 
un ’ camión

B. F. C. 
carrocería de madera . tipo jaula; 
marca Chevrolet motor No.. B. F. C. 620.132, 
chasis No. 9 M. S. 2.912.736, carrocería de ma
dera; un camión marca Chevrolet motor número 
B. F. C. 619.104, chásis 'No. 9 M. S. 92-12.745, ca
rrocería de madera tipo jaula; un camión mar
ca "Fargb" motor No. 6.118-115.623, chásis nú
mero ocllenta millones cincuenta y cuatro mil 
quinientos cuarenta y dos," carrocería de made
ra tipo jaula. Se deja constancia qué- las uni- 
dades se* 1. venderáán separadamente y se dacá 
por terminado el acto inmediatamente de com
pletarse la suma de -tres mil pesos. Comisión 
de arancel a cargo del comprador,,— MARTIN 
LEGUIZAMON - Martiliero pública.

Importe e/17 al 29/5/48.$ 12.—.

NP. 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 vacante de 
Basilio Moya, REMATARE: Finca "La 'Costa”, 
en Departamento La Viña, con casa, frutales 

•y dos rastrojos. J-imita .Este, acequia maestra ? 
de La -Costa; Oeste y Norte, heredemos de 
Núñez, y Sud, herederos de María Manue'a 
VÜ’agrán. VENTA AD-CORPUS BASE $ 1.600 
nonedá nacional.
1 estantería chica, 1 balanza-de un pierio, 1 
hacha’ con cabo,. 1 -pico con cabo.. .' SIN BASE.

Importe $ 40.—. ■ , e|12|5 al ’17|6|48

No. 3698 — Por ALBERTO/LOPEZ CROSS— 
Judicial- ’• Base $ 2.066.6. Cósa con sitió. Por 
disposición del señor Juez .Primera, Nomina
ción Dr. C. Roberto Aranda en los autos divi
sión de condominio Dr. Merardo Cuellar. ys. 
María S, -Sánchez, de Lesccmo y otros, el día 
10 de Junio próximo a horas 10, en mi escri
torio ’ calle. Alvarado 829, venderé,, en públicg 
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 Cetri
nos, 
yos 
dad.
nos 
te con la finca Recreo del Dr. Ricardo Aráoz y 
Oeste con la Calle principal. En el acto del re
mate el comprador abonará como seña y a 
cuenteo-de su compra el 20%. — Salta, Mayo 4 
de 1948. — ALBERTO LOPEZ CROSS,' Marti
liero Público.

Importe». $ 40.—.

consistente en una casa con sitio, cu- 
límites generales son: Norte con propie- 
de doña Dolores Villalba, Sud, con terre- 
de la sucesión de Ernesto Rodríguez; Es-

"e/7/5 al 10/6/48

No. 3617
JUDICIAL

POR LUIS ALBERTO DAVALOS • .
Remate de uña propiedad rural ubicada en el 

Dto. de Santa Bárbara — Pcia dé Jujuy.
Por disposición del Sr. Juez de Primera Ins- 

Iancla. Comercial Dr. César ALderete, recaída 
en Expte. No. 12:458/945, "Ejecutivo Lardies & 
Cía., vs. Lázaro Taglio-i y esposa María I: de 
Taglioli”, el día SABADO 22 DE MAYO DE 1948 
a las 11 horas en mi escritorio de la calle 20 
de Febrero No. 83, venderé en pública subasta, 
al contado con la base de dos terceras partes 
de su valuación fiscal, el siguiente inmueble:

Finca denominada "Chuscal - de la Victoria", 
ubicada ti el Dio. de Santa Bárbara - Provin1 
cia de Jujuy, comprendida dentro de los si
guientes límites: Norte, terrenos fiscales; Sud, 
arroyo de la Calera; Este, finca Las Chancacas n 
y Oeste, con finca La Isla y Las Avispas d*  
la Suc: de Dámaso .Salmoral. '

’• . BASE $ 20.100

En el acto del remate se exigirá el 20% como 
seña .y a. cuenta de! precio de compra. Comí-- 
sión de arcncél a cargo del comprador. Publi
caciones "La Provincia” y BOLETIN OFICIAL. 

t LUIS ALBERTO DAVÁLOS - Martiliero.
Imprte: $ 40. —.. e|16|4 al 22|5|48.
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CANCELACION DE FIANZAf _______ e
No. 3655 — CANCELACION DE FIANZA, En las 
actuaciones profesionales del procurador judi
cial dan ROBERTO AUGUSTO SARÁVIA, con. 
motivo del ■ pedido de cancelación -de fianza, 
-formulado por el Dr. José María Saravia, la 
Exorna. Corte de Justicia,, por resolución de fe
cha 18 de marzo de 1948,= ha ordenado-se, pu
bliquen edictos por el 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 ^e ser canceláda.| 
aquélla.

Lo. que el suscripto Secretario 
Excma. Corte de Justicia,' hace 

' efectos.
Salta, Abril 7-dé 1948.

RICARDO DAY Sec. Letrado de 
importe $ 30.—.

Letrado- de la 
saber a sus

C. de Justicia 
e|24|4 al 2|6|48.

RECTIFICACIÓN DE PARTIDA
Ño. 3729 — PUBLICACION ’DE SENTENCIA

En los autos caratulados “Ordinario - Adición 
de hombre - s/ por Zoila Elina" Castillo", el 
señor Juez de la. Instancia y 2a. 'Nominación 
en lo Civil doctor Roque López Echenique, ha i 
dictado la siguiente sentencia: "Salta, abril- 29 | 
de -1948 —Y VISTOS:... RESULTANDO:... -CON- I 
SIDERANDO:,,, FALLO: Haciendo lugar a la 
demanda y en • consecuencia ordenando lo si
guiente: ’ Adicionar ál 'nombre de Zoila el de. 
Elina para que diga Zoila Elina Castillo, rec- 

. . tificar
■ligue, diga María Felisa
en-el acta 707 del'veintisiete de Junio de mil 
novecientos veintitrés, de nacimiento de Salta, 

* Capital. Cópiese, oficíese a la Dirección del Re
gistro Civil y, archívese. Todo esto previa pu
blicación de edictos —ROQUE LOPEZ "ECHE- 
NIQUE". — Sa’ta,. mayo 7 de 1948.

.ROBERTO LERIDA, Escribano - Secretario.
Importe: $ 10.—. _ _ eql4 al 22/5/48.

en donde dice María Celia Sala- 
Solaligue, ambas

VENTA DE NEGOCIOS
No. 3752: ... .

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO.
A los efectos de lo proscripto en el artículo 

segúndo de" lá Ley Nacional No. 11867 sobre 
trasíerencia de negocio se -hace saber que por 
ante esta escribanía calle Mitre 319 sé tramita 
la venta del negocio de automóviles, repues
tos y anexos sito en la calle Warnés esqui
na Rivadavia del pueblo de Tartagal, .que rea
lizara su propietario don Pedro Berbel a la- 
sociedad a constituirse "Orlandini, Prieto y¿- 
Cía.". Sociedad de Responsabilidad Limitada. 
Para oposiciones en esta Oficina durante el 
término legan que vence el día siete de Junio 
del ‘corriente año.

Salta, Mayó 20 de 1948..
Francisco Cabrera

Escribano Nacional
Importe $ 5.10.

CITACION A JUICIO
No. 3740 — A los fines previstos por- la Ley 

11.867 se comunica que en esta Escribanía 
se tramita la venta que -debe efectuar HER
NAN CORTEZ. a favor de GORGONIO LÓREN-- 
ZO MOLINA, del negocio de .Hotel y Bar de
nominado "Central" ■ ubicado en la calle Pelle- 
grini No. 460 de la'ciudad de Orón. El pasivo 
queda a cargo de! vendedor. Oposiciones en 
esta Escribanía • donde ambas partes . consti
tuyen domicilio. — Elida Julia González. — 
Escribana. España No.’ 878. Salta

Importe: $ 12.—. e/18 al 22/5/48.abril 19'de 1948... Al II

No. ’3707 — CITACION A*  JUICIO: Por dispo-de esta'Ciudad de Salta,' .ante 'quién deberán ’ 
sición ■ del señor Juez de Primera Instancia • en 
lo: Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, - a cargc ■ 
dél Juzgádó 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. Veláz- ¡ 
quez, Virginia. Llanes de,- Bailón /Canchi, Juan ¡ - - CONTRATOS SOCIALES

- No. 3708 — 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 cito 
y emplaza a los HEREDEROS DÉ .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 ílanes ’ . División de condominio de la 
finca .Denominada' "Cuchilla . Delgada" Expe- 

, • diente .No.. 98.39, de acuerdo a la siguiente pro
videncia: "Salta,
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-

fícaciones en' Secretaría, lunes y jueves o si
guiente en caso de feriado. AUSTERLITZ.' Sal-

- ta, abril 30 de 1948. -r- TRISTAN C. MARTINEZ,'

Escribano;'7-' Secretario ' .

.Importé $ '25.-~. . e/10/5-al 3/6/948

P. Canchi, Teodora Margarita- —-División ' de. ., • n__________..
condominio de las ’ estancias "El Mollar" y no. 3751 _ PRIMER TESTIMONIO: .Escritura 
"Lomas’" del Sauce Guascho", expediente No¿ número ochenta y siete. CONSTITUCION. DE 
9840, de acuerdo a la siguiente providencia: LOS PARRALES,' SOCIEDAD DE RESPONSABI- 
Saltá, abril 19 de' 1948.... A! II del petitorio', LIDAD LIMITADA. En la ciudad de-Salta, capi- 
Cítese 

| cadds, 
■diarios 
dentro 
derecho én este' juicio, 
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 
abril 30 de 
Escribano -

Importe $

formularse las..'oposiciones' correspondientes. . ■
• « - . - Ricardo E. Usandivarás -.

: - - -Mitre 398- -¿.TeléV3647, ..
. e/17 al 21-/5/48.> Importé: 12.—;.

por edictos a los coodemandados indi- 
por el término' de veinte días en los 
BOLETIN OFICIAL y "Norte", paró -que 
de dicho plazo, comparezcan a estar a 

con la 'prevención en

feriado. — AUSTERLITZ. — Salta 
1948. — ' TRISTAN C. MARTINEZ' 
Secretario.
29:50

tal de la provincia del mismo nombre, Repú
blica Argentina, a quince días-del.mes de Mayo 
dé mil novecientos cuarenta y ocho, ante mí 
escribano .de registro- y testigos al final nom
brados, comparecen los señores ELIAS ANTO
NIO OSCAR DE MARTINO, JOSE' MARIA SOLA 
y JOSE MANUEL VIDAL, argentinos, casados 
en primeras nupcias, comerciantes, cbn domici
lio en esta ciudad en las calles Belgrano nú
mero novecientos sesenta y dos, Mendoza nú
mero doscientos sesenta y ocho y Sarmiento

e/10/5 al 3/6/948 setenta y nueve, respectivamente; ma
yores de edad, -hábiles, de mi conocimiento, 

' doy fé, y dicen: Que han convenido celebrar 
una -sociedad con sujeción a-las bases y con- 

1 diciones siguientes: PRIMERA: -Los compcrre- 
■cientes constituyen una sociedad de responso- • 
bilidad limitada que tiene por objeto la ex
plotación del comefcio e industria de. produc
tos vinícolas y anexos, bebidas y renglones 
complementarios; elaboración de vinos; indus
trialización y comercialización de la uva; frac- 

. cionamiento de vinos en cascos,' barriles, 
majuanas, botellas, etcétera, y expendio 
digho producto previo cumplimiento de los 
quesitos exigidos por la Dirección General 
positiva y oficinas correspondientes;
venta por mayor y menor de mercaderías en 
general y frutos del país,, y de toda, clase de*'  . 
'envases para los mismos productos menciona
dos; comprar, vender, hipotecar, arrendar y 
prendar toda clase de bienes y aceptar hipo
tecas, .prendas y ’ arrendamientos; y explotar 
otras industrias que los socios de común acuer
do consideren conveniente. —SEGUNDA: La so
ciedad girará bajo la 
PARRALES SOCIEDAD
LIMITADA", siendo el 
clones en esta ciudad 

■ lio legal en. la calle Doce de Octubre núme
ro seiscientos setenta y nueve, pudiendo esta
blecer agencias o sucursales en cualquier punto 
de la República. —TERCERA: La sociedad ten
drá5 un término de duración! de veinte años " 
a contar del día primero de Marzo del coYrien- 
te año¡ fecha 'a la cual retrotaen todos sus 
efectos, declarando los socios ratificados todos 
los actos y operaciones realizados desde dicha 
fecha. —CUARTA: El capital de la sociedad se 
fija en CIEN MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
DE CURSO LEGAL, representado por cien ac
ciones de un mi); pesos cada una, que los so
cios suscriben en la siguiente proporción: él 

da- 
de 
re-
Im- 

compra

razón social de “LOS . 
DE RESPONSABILIDAD- 
.asiento de sus opera- 
de Salta y su domici-

No. 3737 — AVISOS COMERCIALES
A los fines previstos en la Ley Nacional 11.867 

se hace saber a los interesados -que doña 
ESTHER H. DE MEDINA por sí- y por sus hi
jos menores con autorización judicial, tramita ' señor Elfas Antonio Orear De .Martino cuarenta
'.a venta del Aserradero "EL LIBANO", ubica
do en el lugar del misino nombre, en el De
partamento, de. Anta, de esta Provincia, a los 
señores -ESTEBAN Y ARMANDO REBUFE! .-cons
tituyendo domicilio .especial a estos efectos los 
vendedores y los compradores en el Estudio del 
suscrito Escribano, -calle. Bartolomé Mitre ’ .398, .

y • cinco.. acciones; el señor José María -Soló 
cuarenta y cinco acciones y el señor José Ma
nuel Vidal, - diez acciones. Los • socios integran 
el capital suscripto en la- siguiente- forma:. Él 
señor .-De .Martina cuarenta .mil quinientos pe
sos moneda, nacional en vinos, .mercaderías, 
máquinas, muebles, útiles, y ..vasijas, existen-
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tes en depósito en el domicilio de la 'sociedad,, i 
cuyo valor, se 'establece en atención a su es- 1 
tado y precios de*  adquisición y corrientes en 
plaza, • de-.acuerdó al. inventario practicado de 
conformidad‘ con los otros socios el día pri
mero de Marzo dél -año - en curso; y. cuatro, mil 
quinientos pesos moneda nacional en un lote 
de terreno con- edificación, ubicado en esta ciu
dad de Salta en la calle Doce de Octubre nú/ 
mero seiscientos, .setenta y nueve, 
Bartolomé’Mitre y B.alcarce, .lote que. figura de
signado cón: el número doce en- el plano de. 
loteo, practicado por el 'agrimensor, don Jorge 
F.. Alderete del que un ejemplar se encuentra 
archivado en el departamento, d'e derechos rea
les del Registro Inmobiliario con el número 
ciento cincuenta y -cinco y otro se. encuentra 
agregado -al . folio seiscientos treinta y ocho 
dél 'protocolo dél año mil. novecientos .veinte y 
siete, del escribano don Domingo F. Cornejo, 
según sus -títillps dicho lote mide diez metros 
de frenté-por cincuenta y seis metros de fondo, 
con- una superficie de quinientos sesenta me
tros. cuadrados-comprendida-dentro denlos si
guientes límites: al Norte con la calle Doce 
de Octubre; -al Sud con parte del lote diecisiete;’ 
al Este con lote once; y al Oeste con el lote 
trece y fondos -del lóje- dieciseis. LE CORRES
PONDE ■-por compra a don Adolfo Eugenio 
Mosca;por -escrituró pasada -ante mi el doce 
del corriente mes, cuyo testimonio se inscri
bió al ¿olio dos asiento número cuatro del. li- 
.bro.- cincuenta y dos de Registro de Inmuebles 
de la Capital. El señor Soló integra -treinta y 
seis mil pesos nioneda- nacional con la misma, 
clase de bienes existentes en el domicilio de 
la sociedad a qué se refiere el inventario- 
mencionado anteriormente, fijándose este im
porte teniendo en cuenta los mismos factores 
de apreciación; y- nueve mil pesos moneda 
nacional en dos lotes de terrenos contiguos 
ubicados en esta ciudad de- .Salta en la calle 
Balearse entre -Doce-de Octubre y O'Higgins, 
lotes que. figuran designados con los números 
diecisiete. y dieciocho en el plano de loteo a 
que se ha' hecho. referencia respecto al in
mueble que -.aporta el. soció .señor De Martina;- 
según sus .títulos el lote diecisiete -mide once 
metros de frente al Oeste por treinta metros 
en’.su costado. Sud y cincuenta y ocho metros 
en su .-.costado- Norte, siendo, el costado Este 
una recta que une . los. dos anteriores forman
do- un ángulo agudo con el lado Norte, recta 
que no está, medida, todo-lo cual arroja úna 
superficie de cuatrocientos ochenta y cuatro 
metros. cuadrados, comprendida dentro de, los 
siguientes límites: al Norte con el lote dieciseis 
y .fondos de los lotes once y doce; al Sud 
cón-el, lote dieciocho y murallón-que cierra 

. la propiedad, que corresponde a la estación 
Salta ; de .los Ferrocarriles del - Estado,- qúe cie
rra. también el lote que; Se transfiere' por el 
Estef.-y. al .Oeste con la cálle Bálcarce; y el 
lote.- dieciocho tiene la-forma de un triángulo 
rectángulo, cuya base3 es. el lado o cateto
oeste, su otro cateto el lado norte y su hipo- [ 
tenusa el' lado:, sudeste; mide quince - metros 

' en su -frente' 'oeste por treinta metros de - fondo 
en su costado norte, arrojando una superficie 

"de doscientos veinte y cinco metros cuadrados, 
comprendida dentro '-de' los siguientes'’ límites: 
al- Norte, con él -lote diecisiete 'déscripto ante
riormente; al Este con’-él mismo ' lote diecisiete 

"' y Térrério perteneciente ' a la Estación Salta’

‘del Ferrocarril- Central .Norte ' Argentino;, ral 
Sudeste y Sud con .el mismo terreno de la es
tación de los Ferrocarriles del Estado; y -por 
el Oeste con la calle Balcarce. LE CORRESPON-

■ DEN por- compra a don ’.Vicénte Múrga por es
critura otorgada ante mí el doce del- mes en. 
curso] la .que fué inscripta a los folios doscien
tos setenta.y uno y ciento-cincuenta, asientos 
números cinco y dos de los libros cincuenta 

entre las 'de' y°uno y setenta y cuatro Registro de Inmue
bles ele la Capital. El señor Vidal integra su 
aporte de capital o_sea '.diez mil pesos mone
da-nacional con igual importe de los bienes 
existentes en el. domicilio de la sociedad a 
que lía hecho, mención anteriormente, compu-' 
tándose-los mismos factores de apreciación pa
ra establecer su ..valor. Los socios TRANSFIE
REN ü la sociedad los obienes que constiuyen 
sus’ respectivos aportes,-, y los dos -primeros 
transmiten a la sociedad sus derechos • de do
minio 
los inmueblés’ Rescriptos, haciéndoles.^ tradición 
de los mismos sin gravámenes-’ ni • restricción 
en el 
ferenc: 
envolvimiento de la sociedad lo requieran, los 
socios ppdrán-.de. común acuerdo -aumentar el 
capitco suscrito y . en este caso el excedente 
de aporte' de capital que efectúe cada socio 
reconocerá' un1 interés del’ seis por "ciento anual 
a cargo de la sociedad. —-QUINTA: La direc
ción .y administración dé la sociedad será des
empeñada por los socios señores De Martino 
y Sola como gerentes, quienes ejercitarán di
chas junciones 'en conjunto en todos los ne
gocios y asuntos de la sociedad, como igual
mente el uso de' la firma social, lo qué se efec
tuará haciendo seguir la enunciación de’ la ra
zón sojcial la firma autógrafa individual de los 
dos socios gerentes; el uso de la firma social 
será empleado únicamente en 
lacionádas con el giro de los 
sociedad, quedando prohibido 
prora et 
sociales y en fianzas, avalesxo 
vor de ______  — w._ __ ___ . __ __
se obliga a dedicar sus actividades a los 
gociós- 
lo que 
rente.
tades 
rentes, 
simplei 
tar loe 
mercadería; exigir fianzas; aceptar daciones en 
pago, hipotecas y transferencias de inmuebles, 
adquirí 
torios, 
y susci 
gar ca; 
rias u 
de inmuebles; verificar oblaciones, consigna, 
cioñes
Jerir poderes especiales o generales paró jui
cios de- cualquier -naturaleza o jurisdicción y 

I revocarlos;' transar; conceder esperas y quitas; 
cobrar y pagar de.údas activas y pasivas; per
cibir; retirar de las Oficinas de Correos y Te
lecomunicaciones la correspondencia epistolar 
y. telegráfica de la sociedad,-' intervenir en 
asuntos de adueña,' marina y aviación, presen
tando declaraciones, escritos,*  solicitudes par
ciales; conocimiéritos y-mánifiestos; recibir mer
caderías Y paquetes' en "cbnsigñación o con-

y posesión- que les corresponde spbre

dominio. La sociedad' acepta estas trans
as. Guando las necesidades ’■ del des-

operaciones re
negocias de la 
usarla o comr 
a los negocios 
garantías a fa- 

terceros. El gerente señor De Martino 
ne- 

de la - sociedad en 'forma permanente, 
no será obligatorio para el otro ge- 

Quedan comprendidas entre, las facul- 
le administración .acordadas a los ge'_ 
las siguientes, siendo su enumeración 

rnente indicativa y no limitativa: ajus- 
: aciones de servicios, comprar y vender

■Jqs y venderlos, hipotecarlos o permu'- 
conviniendo -las condiciones y precios 
¡hiendo las escrituras respectivas; otar- 
icelac’iones de hipotecas, prendas agra- 
otro derecho real, así como locaciones

7 depósitos xde efectos "o de dinero; con

srla en asuntos ajenos

signados^a nombre ..de la ..sociedad, o.a su or
den o a nombre de terceros; cejebr-af con
tratos dé ’ seguro ■ y .'fletamiento;'-realizar' toda 
clase de operaciones bancadas en Jos bancos, 
particulares u oficiales, creados ■ o a crearse, 
en sus sucursales y agencias; que tengan 
por objetó retirar depósitos consignados a 
nombre.de la sociedad, cederlos y'-transferirlos, 
girando sobre 'ellos toda clase de libranzas 
a la orden o al’ portador’; descoritar letras dé 
cambio, pagarés', vales; conformes, giros, pla- 

. ¿illas,'liquidaciones' o cualquier otra’clase-de- 
créditos sin limitación de tiempo' ni cantidad; 
firínar letras como aceptantes, girantes, endo
santes o ’ avalistas; adquirir, enageñar, ceder- 
o negociar .de cualquier modo toda clase de 
.papeles de-'' crédito público o privado; girar 
'cheques con .provisión'de fondos o en descu-' 
•bierto o por cuenta y cargo de terceros; otor
gar, 'endosar y firmar chequés,.giros' y órdenes- 
de pago;' solicitar préstamos; establecer cuen
tas' corrientes ya sea en oro o papel moneda de 
■curso legal; solicitar divisas en monedas.. ex
tranjeras, cederlas: o - transferirlas ” dé 'cualquier 
modo; presentar inventarios,, balances--y es- - 
tados comerciales; hacer manifiestaciones de. 
bienes; otorgar y- firmar todas las .escrituras 
públicas -y documentos privados que sean ne
cesarios, concurrir a licitaciones . oficiales y 
particulares; realizar toda clase de' trámites 
ante -las oficinas públicas, Dirección General 7 
Impositiva, Impuesto a los Réditos, Ganancias • 
Eventuales y beneficios ..extraordinarios; pre
sentar' solicitudes de inscripción,"-.firmar pía--, 
nos, inventarios, planillas y toda clase.de do
cumentos solicitudes de. fraccionamientos,- tras-- 
vases, recibos, de valores e instrumentos, con--, 
testar vistas y defensas, otorgar autorizaciones- 
y poderes especiales o generales, - presentar' 
declaraciones juradas, estadísticas, etcétera,- y 
suscribir todos los escritos que las leyes y de
cretos, requieren para la marcha normal de - 
las actividades sociales; asumir la represen
tación de la sociedad en los casos que fuera 
nombrada liquidadora en los juicios de con
cursos, o quiebras; celebrar toda clase 
de contratos a nombre de la sociedad y, 
en general, practicar todos los actos y gestio
nes necesarios para el- amplio ejercicio de sus 
funciones. SEXTA: para la remoción de los., 
gerentes y designación de otros ú .otro se- re
quiere la unanimidad de votos de los socios. . 
SEPTIMA: Anualmente al. treinta y uno. de. di- .. 
ciembre o a cualquier otra fecha que los so-. 
cios establezcan.de común acuerdo — se prac
ticará un balance general é inventario del 'gi
ro social, el que . deberá ser -firmado por 'las 
socios en prueba- de conformidad; el o los so- • 
cios” disconformes estarán obligados- a detallar 
la? observaciones que formulen, y las cu'es’tio- 
nes planteadas se .resolverán por simple mayo
ría- de votos. — OCTAVA: De las utihdades '- 
líquidas que arroje el balance se reservara un 
cinco por ciento para- formar el fondo de re- . 
ser,va legal, y otro cinco por ciento para fon- 

i do de .previsión a fin dé responder a' las obli
gaciones “que pudieran producirse emergentes 
de las disposiciones de la ley númerq once 
mil setecientos veinte' y nueve, lo que cesará-’ 
cuando el afondo de reserva le’gal - alcance gl 
diez .por ciento del' capital. El noventa' por 
ciento restante de las • utilidades líquidas' y. 
realizadas se • distribuirá entre los. socios-en

1 la- proporción de un cincuenta y seis por cien--

nombre.de
clase.de
establezcan.de
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Importe: .$ 232.40'.

numero - un

contar del .fallecimiento," urv mil treinta y seis d&cíechd siete del corfién- 
en caso de' te y que se encuentran- agregados a folios 

doscientos cincuenta y fres-, doscientos- cuaren- 
ta-y-seis y-doscientos cuarenta y siete de mi 
protocolo, consta que no adeudan contribu
ción territorial ni impuesto adicional hasta e' 
presente- año inclusive, estando designados se
gún Dirección de Catastro'el lote número.doce 
como partida cinco mil ciento dos, 'él lote' die
cisiete como partida cinco mi! ciento tres y 
el lote dieciocho como partida tres mil ocho
cientos. — - Por certificados de Obras. Sanita
rias de la Nación, Municipalidad de la Capi
tal y' Banco 'de la Nación Argentina corrien
tes a folios doscientos cincuenta y cuatro, dos
cientos-cincuenta y cinco y doscientos 
ta 'y seis dé mi protocolo se acredita 
lote doce tiéne abonados los servicios 
ríos hasta: el primer semestre- del año 
so, los municipales por todo -este año y las 
cuotas dé pavimentación- al día, restando el 
pago de ntievé cuotas no -vencidas; por certi-- 
ficado de ^.Municipalidad de ,1a Capi’al. tó
mente- al folio doscientos cuarenta y ochó de 
mi; protocolo--se acredita que el lote diecisiete 
tiene-abonados los servicios municipales por 
el año- en curso-y que el Jote diciocho’está fue- 

:ra del radio -de estos- servicios. — Doy fé de 
que estos dos Jotes están en zona que core.', 
ce de? servicios. sanitarios y pavimentación. — 
Según catastro-el lote doce'está designado ■ co
mo-parcela dieciseis, el Jote diecisiete como’ 
parcela ’ on'ce y el. lote diciocho como parcela 
diez, todos de-la: manzana treinta y dos, sec
ción- H?- circunscripción primera. '— Previa- lec
tura de-Ja presénte se'ratifican los contratantes 
de su contenido y firman' como acostumbran 
hacerlo por ante’ mí y losrtestigos don-Rogelio 
J. Gallo Castellanos y -Benito M. Féjnándéz, 
vecinos, mayores, y hábiles, a’ quiénes conoz
co, de todo Jo- que' doy fé. —’ Queda redacta
da esta escritura- en diez'sellos" fiscales’ dé un' 
peso- -números correlativos del ciento setenta 
y dos mil cuatrocientos . ocho al ciento' seten
ta y dos ■ mil cuatrocientos. frece y de! ciento

cinc-jeu 
que el

gAQ., 20

to parcTel señor De -Martirio,.-un treinta -y rseis- trece ¡ cláusulas que. ’ anteceden los compare- '-y ocho, —RICARDO R. ARIAS, Escribano • Re- 
por ciento, para ' el señor ’Soíá y ún ocho por . cientes declaran 'celebrado el- présente c'ontra- gistro, Salta, 
ciento para*  el señor’ Vidal. Las pérdidas se- to; de sociedad ’y -se -obligan -á su fiel cum- Importo: 
cán soportadas en la ‘misma proporción. plimiento en forma y con arreglo a derecho. — 
retiro de ías.’útiíiciádes se efectuará en-la fór-.’CERTIFICADOS:’- Por. informe del .'Registro Jn.
ma, oportunidad ‘y proporción que los socios' mobiliario, de fecha de ayer, 
resolverán. 3e común : acuerdó. — NOVENA:.' setecientos treinta y siete, corista que los se--, blica Argentina, a diez y siete del mes de.. Mayo 
En casó*  de*"fallecimiento  dé', alguno .de los ñores Elias Antonio Oscar De Mártino y José

.. sócioé'si practicará d..- inmediato un ba’ance María Soló no’ se. 'encuentran-inhibidos; • .que 
genera*!'y  los socios sobrevivientes podrán'por’-consta el dominio á nombre del’primero sobre, 
mayoría’ de votos aceptar o rechazar el in-- el inmueble que aporta a Ta • sociedad y a 
greso a la sociedad c’e >os*  herederos del íq-' nombre del segundo-sobre los inmuebles-, que 
Decido o un representante de éstos, qüe in- ai Su vez aporta a la saciedad, y que los re
gresará con los mismos derechos y ’ obligácio-- feridos inmuebles no • reconocen modifica'cionés. 
nes del causante. Los herederos podrán ópl’ar' en su dominio ni- gravámenes. — Por cértifi- 
por continuar la . soci’''ad o no? continúárla. ' codos de la Dirección ’de • Inmuebles,-números 
debiendo comunicar -su decisión dentro deí pía un mil- treinta y cinco, un mil treinta y dos y 
zo de seis meses a ---- —

. y los sobrevivientes resolverán, 
qué quieran continuar ’a sociedad, si aceptan 
o rechazan este tempe -amento dentro del pla
zo de diez días ’de conocida la decisión de los 
herederos; si lá socie-’ad no resolviera dentro 
de. este plazo se entiende que acepta continuar 
la sociedad con los herederos. — En caso de 
que los herederos rc-.olvieran no continuuar 
la sociedad el haber social del socio fallecido 
al-valor resultante del referido balance les será 
abonado en cuatro cuotas semes’tra’es igualas, 
a contar de la fecha do la decisión, con el in
terés del seis-’ por ciento anual pagadero jun
tamente con las cuotas de amortización, te
niendo la ’ sociedad el derecho de cancelarlas 
con anticipación a lar. fechas convenidas. En 
casó de que los herederos resolvieran conti
nuar la sociedad y los sobrevivientes recha
zaran este temperam’.nto, el haber socia' del 
socio • fallecido les será abonado en los noven
ta días a contar de la fecha de. la decisión de 
la sociedad. Igualmente temperamento se se- 
•guirá en caso’ de concurso o interdicción, i— 
DECIMA: Si algún socio se retiróse por cual
quier motivo de la -rociedad, no podrá exigir 
suma alguna por derecho - de llave o cliente
la;' las reservas acumuladas y fondo de pre
visión quedarán a beneficio exclusivo de la, 
sociedad; tampoco podrá exigir el cambio de 

-rubro' de la sociedad. — UNDECIMA: En caso 
de disolución de- la sociedad los socios resol
verán la forma de liquidación, ajustándose a 
las disposiciones de la ley número once mil

. seiscientos cuarenta y cinco y Código de Co-, 
mercio; — DUODECIMA: Las cuotas de capi-. 
tal y utilidades correspondientes al socio fa; 
Decido cuyos herederos no continuasen la so
ciedad, como las cuotas y utilidades que co
rrespondan al socio, aue deseare retirarse lo 
que no podrá efectuar hasta que haya trans
currido un año de duración de la sociedad — 
serán'adquiridas por socios restantes. a pro-' 

■ rrateo, por un solo socio, o por un tercero, en 
el orden preferente c’tado y sa'vo el derecho 
de la sociedad para aceptar o no la transfe
rencia a terceros. — DECIME TERCERA: Toda 
duda, cuestión o • diferenció que pudiere pro
moverse entre los socios*  durante la-existencia, 

-de la sociedad, sú disolución o liquidación, o 
cuestión con los herederos de un sodio falle
cido,- se resolverá por arbitradores amigables' 
componedores- nombrados uno por cada parte 
disconformes, quienqz nombrarán ün tercero 
antes de-entrar a conocer Ja cuestión plantea
da para'él caso ’ de discordia; - el fallo que se 

• dicté será .inapelable. — De acuerdo a las

e/2J al 28/5/4’8.,

' No. '3747 — TESTIMONIO: Escritura número, 
ochenta y tres. ’En la ciudad de Salta, Repú-

setenta y dos- mil cuatrocientos ‘ dieciocho al 
presente, • y -sigue a' la'-que,'córí él número- aní- 
teriorñ’termina’ al folio" doscientos-sesenta y 
'siete; — -Sobrerraspado: veinte .—'sen:' Vale. 
OSCAR DE- MARTINQ-. rt- -J: M.- SOLA,- — ji Mi 
VIDAL. — R. J. GALLO CASTELLANOS. — B; 
M. FERNANDEZ. •R, R. ARIAS. —-Hay -una 
estampilla y.mi seño. . . • ’ • .

CONCUERDA con su original que ,’pasó an
te ..mí, doy-fé,-,-Para.la sociedad, expido el pre
sente en>tocho..sellos- fiscales, ¡em-. Salta, a diez 
y ocho de- Mayo- de mi1- novecientos, cuarenta.• t

de mil novecientos cuarenta y ocho, qnte mí; 
escribano publico y ’testigo^al final firmados,, i 
.comparecen los señores: don MANUEL BA
RRERO, español y don ENRIQUE AMU.CHAS-- 
TEGUI, argentino, comerciantes, casados -en 
primeras nupcias, mayores de edad, domicilia
dos legalmente en la- calle Caseros quinientos 
quince, de esta' Ciudad, hábiles y ■ de mi co
nocimiento, doy íé, y dijeron: Que; por'- escritu
ra número doscientos cuarenta -y siete, _autori- 
záda-pór el suscrito-escribano, en*  veinte y cua
tro de-Noviembre de mil novecientos-cuarenta y 
siete, inscripta 'en el - Registro Público de Co-' 
mercio, al Folio trescientos' treinta »y dos, asien
to mil novecientos treinta y dos- del-libro vein
te y tres de Contratos Sociales entre ambos 
comparecientes constituyeron una; sociedad de ■ 
responsabilidad limitada bajo’la.razón 'social de 
"BARRERO y AMUSCHASTEGUI" 'Sociedad de 
Responsabilidad Limitada", con domicilio-legal 
en está ciudad de Salta, calle Caseros quinien
tos quince, 'con pasa de negocio denominada 
"Optica _ Foto Luz y Sombra”, con objeto -dé 
comerciar en él -ramo de fotografía y anexos, 
ampliación en los ramos de óptica médica,’ r.iv-

J dicina y cualquier 'otro que los socio.’, consi
deren conveniente; por el término de diez años, 
contados desde el primero de Noviembre déi 
año próximo pasado y con capital - de cien mil 
pesos, dividido .en cíen cuotas, de mil pesos ca
da una-. Que de- común acuerdo han'resuello 

: aclarar y modificar la cláusula no Vena de! re
cordado'contrato social, eri la siguiente- 'cima: 
"NOVENA: los-socios-de ■ mutuo acuerdo fija
rán anualmente.y después de cada ba’ance, el' 
sueldo'mensual de . cada-uno, cómo 'gerentes” 
de la sociedad". Que'dejando incorporado esta 
disposición -modificatoria • al recordado contrato 
social, lo ratifican y . confirman, en todas y ca-. 
da una'de sus-!cláusulas y condiciones, pidien
do se haga la publicación- ordenada, por la- 
Ley Nacional once mil-, seiscientos cuarenta y 
cinco y su inscripción en el Registro Público 
de; Comercio, lo--qué-:deberá solicitar el1 Escri
bano-autorizante’. Leída- que les- fué ratificaron 
su-contenido’y-firman por ante mí, con los tes
tigos presenciales don Domingo Arias y don 
Enrique Gudiño, vecinos, hábiles’ ■ y de mi co
nocimiento, doy fé. Redactada en dos sellos fis
cales,'- el; anterior número ciento setenta y- dos 
mil- quiniéntos ochénta- y cinco- y el presente, 
sigue a -la-que termina. al. .folio trescientos 
treinta y nueve —corregido— rn-ca' • valen.
E. Amuchástegui - ’ManuéT- Barrero D. Arias'- 
E. Gudiño. Hay un sello y: ’ uña ■ estampilla. 
Pedro J. -Aranda ;- Escribano? Conformé con su 
matriz-que -pasó-ante- mí -en el Registro número 
tres-, .a-mi: cargo, dóy fé. Para la sociedad expido 
éste- primen testimonio, que- sello y firmó eri 
Salta, • ■ fecha' de su otorgamiento. PEDRO’J.. 
ARANDA _ Escribano.

Importe: $'35.—. e/20 al 26/5/948.

No.. 3734 ’—. Los que suscriben, - CONRADO 
MARCUZZI, .italiano, y. CARLOS MELITON- CA
RRAL, argentino, ambos- casados, -comerciantes, 
mayores, de edad -yKdomiciliados en esta- ciu-
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n! dos -á
Ía‘¡ ferírlb's-,- girando sobre- ellos-todo género.-de. li-
• "brañZas-'-a- la' orden o al ‘portador;- descontar 

■PRIMERA':' En ta fecha queda- constituida en- léfras|-dé" cambio,, pagarés,- vales, '¿óñformés 'y- 
tre l'os~firmante^' señoreé CÓNÍÍADO^ MAÑCÍUZZI ¡ toda-'clase' de títulos.de crédito, sin limitación 
y CA'ÍLO’S MELITON CABRAL,'.una sociedad de de -tiempo ni cantidad;- firmar • como aceptante ' 
responsabilidad limitada, la'que. ..se dedicárá'q 9^, endosante o'avalista; adquirir,ceder o- 

■' ' en'ge{ negociar de' cualquier*  modo toda--clase de pa-
’d'e‘ los peles- de comercio- o dé;crédito público o‘pri- 

,“vádo;‘ girar che'q'ues con provisión de fondos o 
en descubierto por-cuenta de 1a sociedad; ce
lebrar contratos de arrendamiento o dé expló- 
tac'iór de bosques; representar a 1a"saciedad

dacTd’e Saltct,"cóñvéhimós'Tcr celebración de’tan 
■contrato' dé sociedad dé responsabilidad limitá- 

. da,’ sujeto a las' siguientes bases "y condiciones;

nombré-de ¿a sociedad-,'cederlos- y.trans--

la explotación de. productos forestales én ge
neral y’ afines, y a la compra venta 
mismos,'pudiendo llegar a su industrializa
ción, y. a la adquisición o arrendamiento de 
propiedades o bosques a todos .los fines "enun
ciados. . ‘ . ' |

SEGUNDA: La sociedad girará bajo la deno- . en juicio por los propios derechos de ella o en 
minación de "COMPAÑIA FORESTAL DÉL ejercicio de alguna representación; y confé- 

. NORTE" - SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD r¡r, a tales fines, poderes generales o espe-, 
LIMITADA, y tendrá ,el’’asiento de sus negó- ciale^ y, en general, realizar'todos los actos 
cios .en esta ciiidad dé Salta, pudiendo estable- ordinarios de administración de‘ la sociedad 
cer agencias’ o sucursales en cualquiér punto • atento, al objeto de la misma.
de la República. . . - ...

TERCERA: El término de duración de la so
ciedad. será de cinco años, contados desde la 

’ fecha, de inscripción del contrato en el Regis
tro Pública de

CUARTA El
de - CIEN MIL
en doscientas
neda nacional
e integran en
Marcuzzi suscribe ciento veinte cuótras. e in
tegra en el acto sesenta., de ellas, o sea, la 
suma- .-de treinta mil pesos nacionales; don d° mensual de setecientos ' pesos nacionales,

Comercio.
capital social importa la suma 
PESOS- NACIONALES, dividido 

cuotas de quinientos pesos . mo
cada una, tas que se suscriben 
la siguiente forma don Conrado

SEXTA- En las solas relaciones de ios socios 
entre 
quiera de aquellos necesitará la. previa canfor-; 
midaa del otro socio para ejercitar cualquiera 
de las facultades referidas en el punto a) dé 
la cláusula precedente; el incumplimiento de es
te requisito será causa bástante para separar 
de.-la administración de la sociedad al/socio 
gerente que'- hubiera incurrido en el mismo, 
sin perjuicio de las demás responsabilidades 
de ley.- . _

SEPTIMA: Cada socio gérente tendrá un suel

sí,' pero no con relación a terceros, cual-

Carlop Melitón Cabra! suscribe las ochenta 
cuotas restantes e integra, en este acto, cua
renta de los mismas, o sea, la suma de veinte- 
mil pesos nacionales. .Ambas integraciones se 
efectúan en dinero efectivo, cuyo" importe total- 
se deposita, en la fecha en el Banco Provincial 
de Salta, a la orden de la sociedad. Las cuo
tas restantes serán integradas, por cada socio; 
en él término de ciento ochenta días contados 
desde ,1a fecha de inscripción del contrato en

- el Registro Público.
QUINTA: La. direccióti y administración dé 

la sociedad .estará á - cargo de ambos socios, 
señores Goñrado Marcuzzi y Carlos Melitón 
Cabral, como gerentes de la misma; quienes 
podrán actuar conjunta, separada o alternati
vamente ■ en. 'todos los asuntos o negocios en 
que aquella intervenga, ejercitándolas siguien
tes' facultades: á)' Adquirir a título oneroso to
da clase de inmuebles, y enagenarlos o gra
varlos con cualquier derecho ' real, pactado el 

' precio y forma de pago y tomar o dar posesión 
dé dichos bienes; instalar, adquirir o enageriar 
aserraderos o maquinarias para los mismos; y 
conferir a terceros poderes generales o -especia
les de administración o disposición; b) Com
prar o vender toda clase de materiales', made
ras o' productos

. nramientas "y afines para la clase de 
objeto déla sociedad; celebrar, toda 
contratos referentes a los-negocios de 
.y presentarse a licitaciones públicas 
das; ajustar locaciones de servicios; 
comprometer en árbitros, conceder esperas o i 
quitas’,- aceptar y otorgar daciones en pago; ¡ 
cobrar y pagar deudas activas y pasivas; per
cibir toda clase de' crédito a favor de la so
ciedad; contraer préstamos- de dinero de Tas 
instituciones bancadas . o de terceros . particui- 
lares; constituir- a. la sociedad en depositaría; 
realizar toda clase» dé operaciones - bancadas;

. retirar dé ‘los bancos' los' depósitós consi'gna-

forestales, mercaderías, he- 
negocios 
clase de 
la misma 
o priva- 
trahsigir,

ean ¿nputación a la cuenta de gastos genera
les d[e la sociedad.

OCTAVA: Ninguna de los socios podrá, dedi
carse!. por cuenta propia o ajena a 1.a explota
ción de negocios iguales o semejantes a los 
que .constituyen ’ el objeto de esta sociedad, ni. 
asumir la representación de pira persona que 
ejerza el mismo comercio o industria. El socio 

‘señor Cabral prestará toda, su actividad perso
nal y su diligencia en la atención de los ne
gocies objeto de la 
mismja que no 
Marcuzzi.

NQVENA: En- e'l- mes de junio de cada año se 
practicará un balance general de los negocios 
sociales, .el que deberá ser firmado por los 
socios dentro de los quince días, posteriores a 
su terminación, entendiéndose que queda apro- 
badoj si los socios no "lo" firmaren u observaren 
dentro de dicho término.I ~

DECIMA: De las utilidades líquidas que re
sulten de cada ejercicio económico, .se desti
nará un veinte- por ciento para formar el fondo 
de reserva legal, obligación que cesará cuan
do dicho fondo alcance un veinte ' por ciento 
■del capital social. El ochenta por. ciento así res-, 
tantJ dé las utilidades, o la totalidad de ‘ellas, 
en su caso, se distribuirá entre los socio's en 
partes iguales, proporción ésta» en que serán 
también soportadas por los mismos las pérdi
das -que hubieren.

DECIMO - PRIMERA-: Para considerar la mar
cha’[de. los negocios sociales y a- todo otro fin 
de interés para da sociedad o su administra- 

junta por lo 
de tales-’reu- 
libro especial 
será- firmada

DECIMO--TERCERA: Eñ caso..-de..fallecimien
to, interdicción o concurso de. cualquiera de 
los-socios, la sociedad sé. considerará djsuelta. 
-.DECIMO.-CUARTA:-,.En .-todos, los . casos ,de 

disolución de la.sociedqd. se, procederá a su li
quidación mediante propuestas recíprocas 'que 
se formularán los socios para quedarse con el
ectivo y el pasivo de la- sociedad; dichas pro- cj. 
puestas' se presentarán, en sobre cerrado, que 
serán abierto en un solo acto . labrándose 
el acta correspondiente; deberá aceptarse la 
propuesta que sea más ventajosa. por su mon
to, condiciones y garantías ofrecidas.

DECIMO - QUINTA: Toda cuestión,' duda o 
divergencia que se produjere entre .los so
cios sobre la. interpretación de este contrato o 
su aplicación, sobre la administración social, 
sobre decisión acerca de la propuesta más, ven 
tajosa. a q'ue alude la cláusula precedente,- so
bre la resolución de los casos contemplados o 
nó. en el presente instrumento, o sobre cual
quier otro asuntó de cualquier naturaleza, re
ferente a la sociedad, a su desenvolvimiento, 
manejo, disolución o liquidación, será someti
da’ a la decisión de. ‘arbitradores • amigables 
componedores, nombrados uno por cada socio 
y' quedando facultados los mismos para desig- ' 
nar un tercero en caso ‘de discrepancia entre 
ellos; él fallo de los mismos será inapelable.

DE CONFORMIDAD, firmamos dos ejempla
res de un mismo tenor, -en 
a .los trece días del mes 
mil novecientos- cuarenta 
CABRAL. — C. MARCUZZI.

Importé $• 102.—.

la ciudad de Salta, 
de mayo del año 
y ocho. — C. M.

e/17 al 21/5/48:

sociedad, obligación la 
pesará sobre el socio señor

Ciudad, calle 20:
B, por otra, con- •

el consentimiento

cionj los socios se reunirán en 
menos una vez cada dos meses; 
niones' sé labrará acta en;-un 
que se llevará' al .efecto1 la-que 
por' tas- socios. . ' •'•<•<!

•DECIMO -.SEGUNDA-: Todas' las» decisiones dé 
inferes" social : sobre- casos -n'o- previstas • en él 
pré'serité'instf.ümérlto serán' tontadas p'or uriani- 
riird'ad ’det votos' déMos ¡socios—.. •

No. 3733/ 
ELIAS Y CIA. S. R. LTDA. J 

Cesión de cuota y cambio de !a razón social 
Entre- los" Sres. Narciso -Elias,. Mario - Ernesto 

Lacroix y Ernesto León, integrantes de la; razón 
ELIAS Y CIA. SOCIEDAD DE RESPONSABILI
DAD 'LIMITADA, constituida el 10 de marzo de 
1947, según contrato suscripto al folio ’257 asien 
to 1.854 del Libro No. 23 de Contratos Sociales,, 
por una parte y D. Roberto Escudero, argentino, 
soltero, domiciliado en esta 
dé Febrero 353, Departamento 
vienen- lo siguientes:'

PRIMERO: El Sr. Elias, con
de los Sres. Lacroix y León, cede al Sr. Escu
dero las diez cuotas de $ 1.000 cada una, que 
constituyen su aporte . a la mencionada socie
dad, como así también las utilidades que por 
todo concepto pudieran corresponderle en las*  
operaciones realizadas por la Sociedad hasta’ 
la fecha, la cesión se efectúa por el precio de 
DOCE MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NA
CIONAL, que'él Sr. Elias recibe en este acto:

’ SEGUNDO: Entre los Sres. Lacroix, León y 
Escudero, en atención á la cesión hecha pre
cedentemente, convienen en modificar el con
trato principal aludido, -en la forma siguiente: 
Art. 1: La Sociedad girará bajo la razón LA- 
CROIX, León y Escudero S. R. Ltda'-,-tendrá su- 
domicilio legal en el almacén ubicado en la 
finca "Las Moras" del- Departamento de Chi. 
coana 'y durará hasta el 31 de diciembre, de 
1949, pudien'do prorrogarse por dos años más, 
por acuerdo dé" socios.

•Art. 2.‘ El capital s’ócialj suscrito e integrado 
tótcflmehte, *sé  -fija.‘en treinta mil pesos mone
da nacional, dividido en.-treinta cuotas-de un 
mil pesos moneda nacional cada una, de las 

' qué-a cada socio corresponden diez. Está coris-

i

t%25c3%25adtulos.de
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tituídp por -el-, actiyo dél-almacén, mencionado Capital de • la Provincia- del;.-;mismo.- nóm 
— .. . ------ - . • . • : bre, República’Argentina a los. dieciocho
•Art. 14o’. El Sr. -Escudero ejercerá la dirección,’ días .de. Abril de mil-novecientos .cua

renta, y cuatro, ante mí, Adolfo. Saravia 
’Valdez, escribano autorizante y f testigos 
que al. final, se expresan y firman,. cóm> 
parece, don José Neme Scheij, sirio,. 
sado, industrial, domiciliado en’ésta.Ciu. 
dad, mayor de: edad, hábil de mi conc

en el artículo- anterior. .

administración y representación de "la Sociedad
• con los'mismas atribuciones que’tienen-'los de

más socios. ■ •• ' •
Art.. 8o. El Sr; Escúdero atenderá las fundo-

'■'nes que correspóndían a su cedénte.
Art., 9o. Por su labor, los’Srés: Lacróix y Es- ... .

, cudéró percibirán Trescientos cincuenta pesos chniento personal, doy fe, como también 
moneda'nacional.mensuales cáda-uno, y el Sr. 
Ernesto León cuatrocientos cincuenta1 pesos, su
mas éstas que se imputarán a "Gastos Ge’ne- 

r rales". ’’ - ;■ ‘ .
Art. 1.0: Queda suprimido.
Para constancia y fiel cumplimiento, se fir-

mañ cuatro'ejemplares’ de. un mismo tenor, "en
Salta; .a seis dé mayo áe. mil novecientos cua-

• renta y ocho. Mario Ernesto Lacroix. _ Narciso
Elias. - Ernesto León. - Roberto Escudero.

Importe-® 31.60. . e/17 a! 2175/48.

la doy de. que concurre a este acto en su 
carácter de Presidente de la- Sociedad 
Anónima “La Curtidora .Salteña -— So
ciedad Anónima Comercial -e Industrial 
... y en la representación que invoca. ./. 
Declara: Que reduce por éste acto a 
escritura pública los estatutos de la So
ciedad Anónima mencionada y las ac
tuaciones producidas que se relacionan 
con la existencia dé la misma, todo lo 
cual íntegramente transcripto dice así: 
“En la Ciudad de_ Salta, Capital de la 
Provincia del’ mismo ' nombre, Repúbli
ca Argentina, a los veintidós días de No 

En ést®, viembre de mil novecientos .cuarenta y 
tres y siendo las hueve horas, reunidos 
en la casa calle Bartolomé Mitre núme- 

|ro ciento treinta -y cinco los señores 
Ellis Houston 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 
ideas resolvieron: Primero. — Constituir 
una Sociedad Anónima a la que se de
nomina “La Curtidora Salteña” —’-Sor 
ciedad Anónima'' Comercial e Industrial 
jque tendrá por objeto principal la ex
plotación de- curtiembres y comercio de 
cueros pieles y sus derivados materiales 
curtientes y accesorios’ de sus industrias, 
su importación, fabricación y exportación 
e industrialización, ya por cuenta propia 
o de terceros. — Para realizar estos ob
jetos la Sociedad podrá -ejercer todos 
los derechos y poderes conferidos por 
las leyes, asociarse, representar o adqui
rir negocios similares.
bar los estatutos confeccionados que se 
acompañan adjuntos a esta acta de cons
titución' de Sociedad.... Transcripción . 
de los Estatutos’ de la Curtidora- Salte- 
ña, Sociedad Anónima Comercial e In
dustrial”: .Artículo primero:'-Se constitu
ye una Sociedad Anónima a la que. se

una. ,Podrá.ampliarse, hasta, la suma ' 
de quinientos mil pesos moneda nacio
nal, enruna o más series,, por resolución 
dél Directorio, . debiendo cadá.'r'esólücion 
de' aumentó, 'hacerse ';constar’ por' .escri
tura pública, pagándose ; en él acto él' 
importe correspondiente, iiiscribii'se. éh. 
el Registro Público de Cómercip y. co
municarse. a~ la Inspección General de 
Soéiedadeé.. ' — Para Ta suscripción de*  . 
nuéVas' acciones, tendrán preferencia los 
accionistas entonces '.existentes, a prorra-’ 
taj de su respectivo capital;— Para el ' 
ejercicio de esta opción, el Directorio 
deberá publicar edictos eñ el BOLETIN 
OFICIAL y- en otro diario por el tér
mino de siete días, llamando a los accio
nistas a la suscripciórí’dentro del plazo 
de siete días hábiles subsiguientes, pa
sado el cual recaerá él derecho de ob- 
ció.n otorgado. — "No podrá ^emitirse 
una nueva serie sin que la anterior esté 
completamente suscripta e integrada en 
su diez por ciento. — Sólo podrá enun
ciarse como capital autorizado el de tres
cientos mil pesos mas los aumentos que 
se' efectuaran de conformidad con'la re
glamentación que antecede. — . .-. Ar
tículo sexto: La Sociedad será adminis
trada por un Directorio de tres'miem
bros 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- • 
diciones dél articuló' décimo.... Cada 
suplente ’ será designado para reemplazar 
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
dicial o extrajudicialmente. Todos los do 
curñentos y contratos que obliguen a la - 
Sociedad, 
Directores -o por un Director y un apo
derado,.. o 
Gobierno 
“Salta, Abril trece de mil novecientos 
cuarenta y cuatro. ^ Decreto número 

••Tercero: Apro dos mil ochocientos tres, —— Ministerio 
. de Gobierno, Justicia é Instrucción «Pú- 
. blica. Expediente número cinco mil tres- 
t cientos' noventa y uno letra L. mil no- 
, vecientos cuarenta y tres. — ... .El 
. Interventor Federal en la Provincia de 
; Salta: Decreta: Artículo primero: Aprué 
■ banse los Estatutos de “La CurtidoraJ y*  ****** ****** * ************* ** ***

denomina “La Curtidora Salteña, Socie--Salteña, Sociedad Anónima .Comercial 
dad Anónima Comercial e Industrial”. 
-Tendrá el domicilio legal en la ciudad de 
Salta y podrá establecer sucursales en el 
interior y exterior. — Su duración será 
de cincuenta años a partir de la fecha 
de su inscripción en el Registro públi
co de-Comercio. — Artículo segundo:. 
El objeto de. la Sociedad será la-explota

• N9 3702 — TESTIMONIO. Escri
tura número sesenta y uno. -— T 
Ciudad de Salta, Capital de la Provincia 1 
del mismo, nombre, República’ Argen'ti-! 
ha, a los veintiocho días de Abril de mil j 
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 .este .otorgamiento en nombre y repre- 

’ sentación’de la Sociedad que gira en
• ésta Aplaza 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 
se 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 constancias’ de las actas nú
meros tres y cuatro del libro de-Asam
bleas de la Sociedad, mediante las cua
les se designa Directores Suplentes a los 
señores Jaime Duran y Tomás Hampton 
Watson respectivamente, actas que co
rren transcriptas íntegramente en la es
critura número ciento. cueérenta y seis, 
dél dieciseis de agosto de mil • novecien
tos, cuarenta y siete, autorizada por el 
suscrito y de las. cuales • se transcribirá 
lúego la parte pertinente. — Transcrip 
ciones: La escritura de constitución so-

- cial. enunciada en -el punto a) ‘de ésta 
escritura, transcripta en su parte perti
nente dice: “Escritura número setenta 
y?” ocho. En- ésta Ciudad de. Salta,

deberán ser firmados por dos

por dos apoderados.... El 
dictó el siguiente decreto:

e Industrial y concédesele la personería . 
jurídica solicitada. . . . — General Jo
sé Morales Bustamante. Emilio Jofré'*.  
Las actas números tres. y. cuatro del li
bro de Asambleas; citadas en el pun
to-b) transcriptas por su orden en su 

■ parte pertinente dicen asíj 
! mero tres. -— .

“Acta nú-
Asambleá ordinaria del

ción de curtiembres y comercio de cue- ¡veintinueve de Abril de mil novecientos - 
ros, pieles, y. derivados, materiales cür'- cuerénta y 
tientes, y accesorios de süs. industrias su Salta a los veintinueve días del mes de 
importación, fabricación, exportación e 'Abril de mil novecientos cuarentaa y 
industrialización.... .Artículo, tercero: seis, se celebra la Asamblea „ Géneral 
Él capital se . fija en trescientos mil. pe- Ordinaria de Accionistas de la Curtido- 
sos moneda nacional, dividido, en diez ra Salteña --7 Sociedad Anónima Comer- 
seríes compuestas de _■ treinta acciones cial e Industrial ; . . bajo la presidéncia 
de un mil pesos moneda nacional cada .del .señor César Boeri. . . .■ En conside-

seis. — En Ja Ciudad, de
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ración al segundó plinto'de lá orden dél 
día sé procede , a votar. la elección dé 
los nuevos directores los cuales .durarán 
dos años en su mandato eligiéndose. . . 
pára directores suplentes. . . . á ..los se
ñores Pablo Cornacchioli Délfino, Cé
sar Boeri, y Jaime Duran. . . —> “Ac- 
ta -número cuatro —- Asamblea Ordina
ria del veintinueve de Abril de-, mil no
vecientos.- cuarenta 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. — -A- 
se procede á la. designación por .un año 
de un Director Suplente en reemplazo 
de! señor‘Jorge Duran, designado opor
tunamente síndico . . . ,, siendo elegido 
el señor Tomás Hampton Watson.'. .. 
“Lo 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 qúe concurren al otor
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 dé 
fecha veintinueve de Marzo del presente 
año, según acta número sesenta y uno 
y de acuerdo a las facultades que los 
estatutos confieren al Directorio, ha re
suelto ampliar el capital actual de la So 
ciédad que es de trescientos mil pesos 
moneda nacional de cursó legal, hasta 
la suma de'Quinientos mil pesos de igual 
moneda,, pór 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 
Directorio que debidamente rubricado y 
sellado tengo-a lá vista para-este acto,' 
doy fe y acta -que ' íntegramente trans
cripta dice así: “Acta N° sesenta y uno. 
En la localidad, de Rosario de Lerma, 
Capital del departamento del mismo 
nombre,' de Ja 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-declará abierta la sesión ba
jo la presidencia del ’ Director Señor 
Martín Saravia (h). — Hace uso de lá 
palabra el Director suplente señor To
más H. Watson para exponer la’ necesi
dad de ampliar el capitál 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 dé 
la Sociedad es lento y todás‘las-opera
ciones no pueden’desarrollarse en la for
ma-amplia'y ágil que ’cófresp’ondéría. — 
Por ser uno dé 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 deTmés

dé compra, ahora-bien, debe teriersé'en 
cuenta que esos cuéros comprados - en 
tales condiciones hasta-que son elabora
dos,enviados a las fuentes dé venta y 
hecho efectivo el 'cobro de las mismas 
transcurre por lo menos unos- cinco me
ses, por lo tanto y visto las perspectivas 
dé mayor-volumen de venta" ló que ..de
mandará una mayor producción, se esti
ma qué aún será suficiente la amplia
ción- propuesta de pesos doscientos mil 
y próximamente, previa resolución de 
esté-punto se deberá contemplar un ma
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 ápliar el capital 
actual de pesos trescientos’ mil hasta 
la súma 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
tos qué gestionen ante el escribano Se
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 
levanta la sesión siendo las doce horas 
veinticinco minutos. — Sigue una firma 
ilegible. — M. Saravia (h) — Tomás 
H. Watson. —i Y al margen de dicha ac
ta dice: Martín Saravia (h.), Tomás H.

Watson. — Jaime Durán., —- Es co
pia fiel, doy fe, — Presente .en este ac
to él 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 esté 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 otorgantes acerca de la obliga
ción legál de publicar en el BOLETIN 
OFICIAL el, contenido íntegro del pre
senté instrumento. — Leída y ratificada, 
firman los circunstantes por ante mí ' y 
los testigos don Néstor Spáventa 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 
luego ' sucesivamente desdé el ciento 
sesenta y siete mil seiscientos noventa y 
seis al présente,' ciento’ sesenta ’y siete 
mil setecientos, síguela’la .que con nú
mero anterior termina- ah folio doscientos 
tres dé mi'"protocolo.--—'Sobre raspador 
Is. por: Vale; - "Entfé‘líneas: mil,' Vale.' 
Dos palabras testadas: N’ó*valen,  s— TO
MAS H. WATSON?—J. DURAN. — E. 

LINARES. ■ Hay ün sello.-»—\N. Spa- 
ventá — J.’ C. ‘Guerrero.A. Sáravia 
Váldez. — Háy? una .estampilla y. un se
lló. Concuerda cóñ'súi matriz -dé referen
cia désde él folio-doscientos-cuatro. Pa
ra el interesado expido el .presente testi
monio en siéte sellos de un peso- cada 
Uno numerados sucesivamente desde el 
ciento sesenta y nueve mil ciento once, al 
Ciento sesenta y nueve'mil ciento quince 
y el presente número - cientoi' sesenta y 
nueve mil ciento veintiséis,'. qué firma, y 
sello en Salta,'fechaQrt-supra.
A. SARAVÍA'VALDEZ — Escribarió Pú
blico. ' . •
Importe $ 546. e| 10 ál'28|5148,

' COMERCIALES
No.. 3741 — A 'los .fines. previstos por la , Ley 
11.867 se comunica que en esta Escribanía se 
tramita la cesión y que debe' efectuar DANIEL, 
COTO a favor. de JOSE RODRIGUEZ ¡QUIROS 
de la .totalidad de sus derechos en-el negocio 
de almacén y mercaderías generales,, estable-- 
cido én el'Campamento, de Y. R. Fren Vespu- 
cio. El cesionario Sr. Rodríguez Quirós toma 
a su'cargo activo y pasivo. —-Oposiciones 
en esta Escribanía .donde ambas, partes cons
tituyan. domicilio. — ELIDA JULIA GONZALEZ. 
España 878, Salta. ■

Importe $ 12.—. e/I8 al 22/5/48.

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

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

El reconocimiento de dicha concépción 
sería por- una dotación' de 1-5*22  litros 
por segundo, con carácter de temporal 
y eventual.

La presente publicación vence- él 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; 11 de Mayo de 1948.
' ' ADMINISTRACION GENERAL 

. DE AGUAS DE SALTA. ■
Importe $ 20. ' •

■ ' e| 12 al 3115|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 -ó 

HIDRAULICOS, Jefes -.de Departa- 
’ mentes dé Ingeniería y.Explotación;
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b) ’3 ' (tres) INGENIEROS CIVILES'.o 
HIDRAULICOS/''Jefes de- División

' 'Abast'écimieritó, -Sección5 Riegp--y-JSác 
’ •■ción’-Perforaciones;' ■

c) 4 (cuatro). INGENIEROS''-CIVILES
•p •HIDRAULICOS' para el ,Departa-- 
mérito-de Ingeniería; .

d) -1 (un) INGENIERO -ELECT-ROTEC 
NICO para; División de -Electricidad

, y. Fuerza M.otríz;v E ... ■
é) 8, .(ocho.) TECNICOS diplomados ep- 

las- Escuelas Industriales de, la . Na-' 
ción (5 Intendentes de Aguas,; 2 pa
ra .Departamento • de -Explotación y 
1, para División de Electricidad- y 
Fuerza Motriz). .- - ..........

Los sueldos serán los siguientes: Para 
los cargos a): 1 ..200 -m/n. (MIL DOS
CIENTOS PESOS M |NACIONAL); pa
ra los cargos b) : $ 900.— % (NO
VECIENTOS PESOS M.| NACIONAL); 
para los cargos c). y d): $ 700.— m/n. 
(SETECIENTOS BESOS M|NA'CIONAL 
y para lós cargos e): $ 500.— m/n. 
(QUINIENTOS PESOS M|NACIONAL) 

.Este concurso 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, callé*  Caseros N9 1615, 
Salta.

Salta, Abril 21 de 1948.
Importe; § 34,20 e| 1 1 al 29|5|48.

jblica-?-p.qr.a -los. «trabajos: de "PEFENS.AS^SOBREi 
EL RIO ROSARIQ" (ROSARIO DE LERMA/y.cuJ 
yo ■presupuestp./asciende: ál la suma..de.47.5.70—j 

‘•pesps-. moneda .nacional (CUARENTA .Y SIEI-E < 
MIL QUINIENTOS .SETENTA PESOS M/N).. !,

• Los -pliegos .correspondientes - pueden? cónsul-i 
Iqrse 'y spli.citqrs.e en -iTésprería -de - la Adminis- - 
.tc.áción.-General.-de Aguas de'.Salta, .calle Ca
seros-No. 1615,- -previo . pago de la .súma , de 
$ '.15.5-.- ■■■ . ‘ ' .- ., . .

-L.as .propuestas deberán ser.presentadas .-bas
tó. el 7- .dé junio .próximo o siguiente si, fuera 
feriado, er.-horas 9, en que -serán .abiertas,.en 
presencia’ dél señor .Escribano- de Gobierno .y 
denlos:'concúrrpntes al . acto. . - I/:./ -.-

- • -L-A ADMINISTRACION GENERAL , 
Importe: Jj> 3P.20,.-- . e|3|5 al 7|6|48-

Ñ?' ....------ -- - . ; •■ . . ... .. _

AVISP WBnCIPAI.:^ . ; y 

■‘Noí 3614 AVISO MUNIGIPALU-. RESOLU
CION Ñó. -291 — Se'-'comunica'á todas -las per
sonas que -tengan deudos -en- el -cementerio -lo
cal, que -dentro del -término de sesenta- días 
a contar -dé -la- fecha deberán efectuar .el .re
conocimiento -de tumbas, caso ■ contrario’ esta 
■Municipalidad se encargará' de la '.exhumación 
'dé-los -cadávertes cuyas tumbas dentro .del. pla
zo acordado -no'hayan sido reconocidas, proce
diendo ' a .colocarlas eñ - fosa común q -todas 
■las" -que se -encuentren en-tierras o monumen
tos -destruidos. — Campo-SantodO-de fabril de 
1948. ’ — - Jiian' A. Villagra •- -Iniéhdénte Muni
cipal’-A- .Alberto «D. Cabral.:Secretario. ■ — 
Importe-$-30.20 • e|15|4 al -21|5|48

AVISO MUNICIPAL' -

No.. 3653 —..MINISTERIO..DE ECONOMIA,. FI
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS

ADMINISTRACION DE VIALIDAD DE
. SALTA LICITACION PUBLICA No. 3.
.Llámase a .licitación pública para la ejecu

ción las obras básicas, y de arte del c.ami- 
no dé Salta .a Destilería Y. P. F. en Chachapo
yas. .— Presupuesto 84;98.8 .(25 —

Las--propuestas,, pliegos de Condiciones, etc., 
pueden ser. solicitadas en la. Secretaría de .la. 
Administración, Calle .España'7.21127, donde se
rán abiertas el .día .24 .de mayo de .1948, a las 
10 horas.

ASAMBLEAS

EL CONSEJO
LUIS F. ARIAS Secretario .General .de Vialidad 

. ■ • . ,dp -S.aita
e]24|4 al ,2415|48.

No. 3696 — EDICTO — De conformidad con 
lo proscripto en el artículo ’350 del Código de 
■Aguas, sé. ‘hace saber a los interesados que- 
se -há presentado ante esta , Administración 
General de Aguas de Salta, el -señor Ricardo 
Echenique, ‘ ‘ solicitando ' en expediente “No. 
3265/47,• reconocimiento de concesión de'agua 
pública a derivarse de la Acequia Isasmen- 
di dél Sistema dé 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 dé 14-66 'litros por segundo, 
con carácter de temporal y eventual. La pre
sente publicación vence él 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 §u vencimiento. — Salta, d¿ Mayo 
de 1948. ADMINISTRACION GENERAL DE 
AGUAS DE SALTA.

Importe $ 20.—.

.Importe $ 30 ..20

e/7 al 24/5/948.

. .LiqjfaCIONES PUBLICAS
No. 3680:

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

DE 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-

N’ 3593 — LICITACION PUBLICA ■ 
NUNISTERIÓ jDE ECONOMIA. -FINANZAS Y 
OBRAS PUBLICAS 'DIRECCION GENERAL DE 
ARQUITECTURA Y URBANISMO
Llámase-a'licitación Pública paria .el día ,20 ,de 
Mayo a-horas .1.6-, ;para-la «construcción-,de un 
Edificio destinado a Escuela Primaria .en la 
localidad 'de . CAFA-YATE (Departamento del 
mismo nombre), cuyo presupuesto Oficial qs 
ciende a la s.um.a de ‘696.783.38, (SEISCIEN 
T,OS NOVENTA .Y SEIS MIL- SETECIENTOS 
OCHENTA Y TRES -PESOS CON 38]Í00 %), au 
torizada por Decreto N.o ■ 8909|48 del MINISTE 
RIO DE 'ECONOMIA.

.Los -Pliegos de Bases y-Condiciones Genera 
les, serán entregados por :el Banco Provincial 
de .Salta,' previo-pago de « la suma «de 5> 70.— 
(SETENTA -PESOS ;M|N).

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

Salta, Abril- 2 de 1948.
.SERGIO- ARIAS 'Ing. WALTER ELIO LERÁRIO 

Secretario Gr.ál. de Director-General -dé 
Arquitectura y Urba- Arquitectura y -Urbanismo

• -nismo
■ - Importe '$ 531-

No.'3749 -
BOLSA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y 

PRODUCCION DE .SALTA 
Cámara de Propietarios de Farmacias 

. Conforme lo disponen los Estatutos sociales, 
en sus artículos 60,-61, 76 y 93, convócase a 
los asociados del gremio de Farmacias a la 
asamblea que se celebrará el día sábado, 29- 

mayo corriente, q horas 17 ,y 30.. en el local 
está Bolsa, -calle Buenos Aires No. 14, ja fin 
tratar la siguiente

• ' ORDEN 'DEL DIA: ' ‘ .
lo. — Constitución de la Cámara de Propie

tarios de Farmacias.
2o. — Elección de ’seis miembros titulares y 

. • tres suplentes que compondrán la mis
ma.

Salta, 8 dé Mayo_ de. .1948.

de 
de 
de

■Jaime Duran
Presidente

ej3|4-csl. 20|5|48.

Talleres Gráficos .. ■. 
CARCEL PENITENCIARIA 
. ,S .A-.L,TA_

. 1' 9 '4 m. - '

Gustavo Molí
■Secretario

Importe: $ 12.- e/20/5 al 26/5/48.

A LOS SUSCRIPTORES

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

A LOS AVISADORES

La primera publicación dé los avisos d®- 
be ser controlada .por los interesados a 
fin- de salvar en tiempo oportuno cualquier 
error en que -se hubiere, incurrido.-

.A .LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo .al .Decreto N! .3649 del .11|7|44 
es, obligatoria la publicación en este Bo
letín .de los /balances IrimestraléSp los que 
gozarán de la ,bonificación .establecida por 
.el Decreto N? 11.192 .del’ 16 .de .Abril ’de 
.1946.

EL .DIRECTOR

s

MINISTERIO..DE

