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APARECE LOS DIAS HABILES ¡'
VIERNES, FEBRERO 4 DE 1949.

TARIFA EBDUÜXOá. |
COMG3SXO1Í N.o 1B06 S

íiag. Nacional üe la Bropioúatí 8 
Intelectual No. 257,318 1

horario’ de verano

País la publicación de avisos en 
el BOLETIN OFICIAL. «egiró 
el siguiente horario;

Ds- Lunes a Viernes: de 8 á 
! 2 horas.

Días Sábados! de 8 á 1 i horas.

PODEB EJECUTIVO
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

Doctor D. LUCIO ALFREDO CORNEJO
LENIST30 DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA 

Doctor D. JULIO DIAZ VILLALBA
MINISTRO DE ECONO&SA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 

mg. D. JUAN W. DATES
MINISTRO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Doctor D. DANTON J. CERMESONI

DIRECCION Y ADMINISTRACION 

Bmé. MITRE N9 55 G 

{Palacio de Justicia} 

TELEFONO N9 4780.

DIRECTOR

Sr. JUAN M. SOLA

■Asá. ¿¡¡9 — Las publicaciones dei ■ BOLETIN OFICIAL, se -ten drán por auténticas; y un ejemplar de cada tma de ellas ec 
¿«¿•tribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras legislativas y todas las oficinas judiciales ó administrativas ri-e 

la Provincia. (Ley 8GQ, original N9 204 de Agosto 14 de 1908).

TARIFAS GENERALES

Decreto N’ H ,1S2 de Abril 13 de W.

Art. — Deroga a partir de la fecha-, al Decreto 
N9 4034 del 3’ de Julio de 1944.

Ari. 2* — Modifica paraialmente, entre otros artícu
los, los Nr?s. O9, ¡ 3? y ’ 79 dej Decreto N9 3649 del I 1 de 
julio de 1944. ,

Art. 9* — SUSCRIPCIONES; EL BOLETIN OFICIAL 
•ee anvía directamente por correo a cualquier punto de la 
República ‘o exterior, previo pago de la suscripción.

Por ios números sueltos y la suscripción, se cobrará:
Número del día ....................................... § 0.10

atrasado dentro del mes.........  " 0 ¿0
de más de l mes hasta
í año ........................ . 0.50
de más de ! año .... " l .—

.'suscripción mensual ...................   " 2.30
trimestral ............................ ” 6.50
semestral ............................ " 12.70
anual ....................   ” 25, —

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

Art. IX9 — La» suscripciones deben reno varee dentro 
■dei mes de su vencimiento.

ArL 139 — Las tarifas - del BOLETIN OFICIAL «» 
«justarán a la sisruie’ste «-seal»-

4) Por cada publicación por centímetro, cpnsiderándoa* 
veinticinco (25) palabras como un centímetro, se co
brará UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m|& 
í$ ! .25).

b) Los balances u otras publicaciones en que la distribu
ción del aviso no sea de composición corrida, se per» 
cibirán los derechos por centímetro utilizado y pos 
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!
P Si ocupa menos de % pág..................... S 7.--
29 De má» de % y hasta Vi pág.................. 12.—

4’r ’ una página se cobrará en lá
proporción correspondiente

d) PUBLICACIONES .A TERMINO. En las publicacio 
nes a término que tengan que insertarse por 3 c mér 

días y cuya composición sea corrida, regirá la siguien
te tarifa:
AVISOS GENERALES (cuyo texto no sea mayor da
150 palabras):
Durante 3 días $ 10.— exced. palabras § O-iOciu.
Hasta 5 días $12.— " ” 0,12 "
”, 8 " ”15.— ” " 0.15"
” 15 " ” 20 .— " 0.20”
“ 20 " ”25.— ” 0.25 ”

30 ”30.— ." ” 0.30 "
-Por mayor término $ 40.-— excecL pa-
Sabj-RB .....
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•. TARIFAS ESPECIALES J

e) Edictos de Mistas, cayo texto no sea mayor de 500 
palabras, por 3 días alternados o í 0 consecutivos 
S 50.—; el excedente a $ 0.12 la palabra.

í ) Contratos Sncialen, por término de 5 días hasta 3.000 
palabras, $ 0.08 c¡u.; el excedente con un recargo 
de $ 0.02 por palabra,

g) Edictos d© Remates, regirá la siguiente tarifat

18 días
Hasta 

' 29 días
Hssier

30 á&ze

í 9 — De inmuebles,. fincas
y terrenos basta 10 
centímetros .... $ 15.— $ 25.— $ 40.-
4 cmts. sub-aig. , . . • ” 8 — • « s 2 • ”r™-

— Vehículos maquinarias:
garuados, hasta í 0 cen
tímetros ...... 12. — 20. —— »» 35.--
4 cims. aub-sig. . . . 6 - 10.—

— Muebles, útiles de tra-
bajo y otros, hasta 10 
centímetros .... •* a.— ? 3 » 2$»-
4 ctma. sub-aig. . . • • 4.— f f 8.——•

b) Edictos sucesorios» por 30 
pal&bx&s

días, huid;a 150
fe 20.—

El excedente a $ 0.20 1í . pflabra.

■ i) Posesión treintañal, Deslinde, snesisura y- 
amojonamiento., concurses civil, por 30 días
hasta 300 palabras ......................................  $ 40. —
El excedente a $ 0.20 la palabra. .

- j ) Rectificación de partidas, per 3 días hasta
200 palabras ................................. 18. - -
El excedente a § 0.10 la palabra.

k) Avisos, cuya distribución no sea de compo
sición corrida:

Ele 2 ^- 5 días V 2.- si cent, y por columne
Hasta 10 r« ’’ 2.50 »♦ »® •• n»

15 u • 3.— 0 ra «» •««

20 ♦» 3.50 v» .. •» «a *«■

30 ** 4.__>» •• »» 91 t ■»

For Mayor término 4*50 rt S» 9» »• V

Arí. Iñ® — Cada publicación por el término lega! 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 un® marca. Además 
se cobrará una tarifa suplenrontaria de $ 1.00 por centí
metro y por columna.

Ast. 17“ — Los balances de las Municipalidades da- 
I ra. y 2 da. categoría, gozarán de una bonificación del 

,v 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondíante

SAGENAS

DECRETOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA:
No. 13719 de Enero 27 de 1949—(A.M.) Insiste en el cumplimiento de lo dispuesto por decreto No.13387 del 12/1/949 ............. 4 •

13720 " " " " " Concede licencia extraordinaria a una empleada de Dirección Gral del Registro Civil................  4
13721 " " " " " Nombre un Juez de Paz Suplente.............................       4
13722 " " " " " Nombra Jueces de Paz Propietario y Suplente para Las Saladas  ............................................. 4
13723 " " " " " Aprueba una resolución dictada por J. de Policía, por la que deja sin efecto la suspensión

aplicada a un Sub-Comisario, ) ................ ’...............................    4.

" 13724 " ’ " " " " Aprueba la suspensión aplicada a un Sub-Comisario de Policía, ............................................. 4
13725 " " " " " Liquida una partida a favor de División Industrial de la Cárcel ..............................  4 o! s
13726 " " " " " Liquida una partida a favor de la firma "Patrón Costas y Clément Toranzos" ...................... “
13727 " " " " " Liquida una partida a favor de don José Vidal, .......................... '.................................................... ' 5
13728 " " " " " Liquida una partida a favor de la Cía. de Electricidad del Norte Argentino. S. A., ................... -

13729 " " " " " Liquida una partida a favor de una empresa editorial, ..................................................................... 5
13730 " " " " " Liquida una partida a la empresa "Viñals y Cía.", •.................................................................... 5 al 6
13731 " " " " " Liquida una partida a Dirección General del Registro Civil, ....................................................... 0
13732 " " " " " Liquida una partida a la Agencia "Los Diarios", ............   ■ 8
13735 " " 28 " " Da por terminadas las funciones del Presidente de la H. Comisión Municipal de Aguaray y

designa reemplazante ............   . - «
13736 " " " " " Acepta la renuncia presentada por una emplada de Dirección Gral. del Registro Civil (empa

dronamiento femenino) .............    6

13737 " " " " " Da por terminadas las funciones de un Encargado de Oficina del Registro Civil y designa
reemplazante ............................ .................................. ...................... 6 al 7

13753 " . " 29 " " Adhiere el Gobierno de la Provincia al duelo público causado por el fallecimiento del Gral.
de División (S. R.) don Gregorio Vélez ............................................................................................

" 13765 " " 31 " " Transfiere una partida de la Ley de Presupuesto vigente ............................................................ ?
" 13766 " " " " “ Liquida una partida a favor de la firma “Gerardo Carrasco e Hijo Soc. de Resp. Ltda."......  7

13767 " " " " " Liquida una partida a la firma-“La Mundial", ................................................................................... ’
13768 " " " " " Liquida una partida a la División Industria!' de la Cárcel, .......................................................... 7

' 13769 " " " " " Liquida una partida a Dirección de Asuntos Culturales........................  7 ál 8

" 13770 " " " " " Prorroga la Intervención a la H. Comisión Municipal de Campo Quijano....... •......................... 8
" 13771 " " " " " Adjudica la provisión de un impermeable y de un mameluco con destino al -ordenanza del

Museo Colonial, Histórico y de Bellas Artes ................................ .'..................................................... 8
" 13772 " " " " " Adscribe personal al Boletín Oficial y a Jefatura de Policía .......................................!............... q
" 13773 " " " " " (A.M.) Insiste en el cumplimiento de lo dispuesto por-decreto No. 13284 del 7/1/949, ...... ' 8.
" 13774 " " " " " Da por terminadas las- funciones del Interventor de la H. Comisión Municipal de Embarcación

. ■ y nombra Presidente dé la misma, .................................................................................................... i
" 13786 " " " " " Deja sin .-efecto la suspensión, aplicada a un Sub - Comisario de Policía .......... ’......... - ’ Vi
" 13787 " " " " " Aprueba la. reforma de los estatutos de la Asociación Odontológica Salteña ............................ • §
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.RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE' GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PÚBLICA:
No. 226 de Enero 31 de 1949—Aprueba una resolución dictada por el Sr. Interventor de la H. Comisión Municipal de

Campo Quijano ...........................................................................   9

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA:
.No. 13775 de Enero 31 de 1949—Adjudica la provisión de úna máquina de escribir, con destino a Direc. Provincial de Higiene

y Asistencia Social ......................................................................_..........     9
13776 " " " " " Liquida una partida al Habilitado Pagador del Ministerio, ................ ....;..............................
13777 " " " " " Liquida una partida a los Talleres Gráficos "San .Martín" ...........................................................  . 8

EDICTOS SUCESORIOS:
No. 4518 — De María Ramos ........................................................ ............................................................................................ ..
No. 4510 — De don Radium Martinuk ...............................................................................................;........................ ................... .
No. 4504 — De don Luis Kearney .................... .-............  ’............................. .. ................. ............................ 9 al 10
No. 4503 — De don Pedro Ríos ...................................................        10
No. 4495 — De doña Petrona Mamaní de Villegas ............            10
No. 4491 — De don Basilio Clinis, ...................................................................................  10
No. 4488 — De don Gerardo Carrasco ................................... ., ........................ ......................................... ............. • ■ • x> 10
No. 4478 — De doña Antonia o María Antonia Barrantes de Diez y de Eduardo Diez....... ..............  ...7'...'........ ~ 10
No. 4477 — De doña Cora Valduzzi de Pérez ..............................................................................          1®
No. 4476 — De doña María Luisa González de Muñoz.................................................................................................    1£>
No. 4473 — De don Santiago Pérez Arnal y doña Agustina Villa de Pérez, ............................  . . .......................................... 10

■ No. 4471 — De doña Catalina Zigarán de Rojas....................... ..........................................................................................7................. 10
No. 4466 — De Doña Rafaela Di Primmio de Lemme, .................................................................................   _ 10
No. 4463 — Dé doña María Antonia Suárez de Orihuela, etc........... .....................    _ 10.
No. 4462 — De doña María Nazra de Zorpudes.........................  ’...................................... ................................ 10 al 11

POSESION TREINTAÑAL
No. 4487 — Deducida por
No. 4486 — Deducida por
No. 4485.— Deducida por
No. '4484 — Deducida por
No. 4483 — Deducida por

Secundino Flores y otros .................
Manuel Toribío Juárez ....................
don Rosario Guzmán, ......................
doña Filomena Calque de Gutiérrez
el Dr. Alberto E. Austerlitz .............

11
11 
n 
ii 
n

DESLINDE. MENSURA Y AMOJONAMIENTO:
No. 4474 — Solicitado por Víctor Manuel Cedolini................................... . .................................................................... . ................. . II al 12

REMATE EXTRAJUDÍCIAL
No. 4522 — De un camión marca "F&rd", de acuerdo a lo dispuesto por el Banco de la Nación Argentina, Suc. Salta.........  12

. RECTIFICACION DE PARTIDAS
No. 4534 — Solicitada por Luisa Carrasco de Allemand y otros ............................................    12

TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS
No. 4533 — Del Negocio de Bar y Billares de propiedad de Tametoku Higa, ...................... ’............................ ■.......................... 12
No. 4529 — Del Taller de Bicícletería ■ de propiedad de Elio Sendra ...........................................................   ¡2

CONTRATOS SOCIALES:
No. 4536 — De la razón social "Ollantay" Soc. de Resp. Ltda."................................................................................................................. 12 al 14
No. 4527 — De la razón social "García Hermanos" Soc. de Resp. Ltda."..........................................;.............................................. ¡4
No. 4523 — De la razón social "Territoriale Hermanos - Sociedad de Resp. Ltda."...............................................................   14 al 16

EDICTO DE EXPROPIACION:
No. 4525 — De un inmueble ubicado en el pueblo de Cafayate ■ • ........................................................................   16

LICITACIONES PUBLICAS:
No. 4530 — Del Ministerio de Obras Públicas de la Dación -

escolares, en San José de Cachi y Urundel ...........

ASAMBLEAS
No. 4532 — De la Liga Salteña de Fútbol, para el, día 11/2/949

4VISO A LOS SUSCIUPTORES

AVISO A LOS SUSCRIPTCRES Y AVtS&BCüH*

ÁV-tSCJ A LAS MUNICEPWDA17EI-

AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION.

Dirección Arquitectura Escolar, para la construcción de edificios
■ < ■■■'..........................................................■........................■■■■■■ 16

.................................. . ................................ .'....................................... ■ 16

16

16

16

..............................  - ..................-..................................... 16
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MISTERIO OE SOBONÜ,
WSTICIA E

PÜBUCÁ
Decreto No. 13719-G.

Salta, Enero 27 de 1949.
Expediente No. 5057/49.
VISTO el decreto No. 13387 de fecha 12 del 

corriente, por el que se dispone liquidar a fa
vor de Jefatura de Policía la suma de $ 4.999.99, 
importe correspondiente a la partida de gastos 
para la Policía de Campaña; y atento las ob
servaciones formuladas por Contuduría Ge
neral,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. lo. — Insístese en el cumplimiento de lo 
dispuesto por decreto No. 13387 de fecha 12 del 
mes en curso.

Art. 2o. — El presente decreto será refrenda
do por S. S. el Ministro de Economía, Finan
zas y Obras Públicas.

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
Jorge Aranda

Subsecretario de Gobierno, J. é I. Pública, 
interinamente a cargo de la ‘Cartera.

Juan W. Dates
Es copia:

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

e Instrucción Pública

Decreto No. 13720-G.
Salta, Enero 27 de 1949.
Expediente No. 2801/48.
VISTO el presente expediente en ■ el que la 

Ayudante 2o. de la Dirección General del Re
gistro Civil, señorita Natividad Reyes, solicita 
'20 días de licencia extraordinaria; y atento lo 
informado por División de Personal a fs. 2,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 2o. — Concédese licencia extraordinaria 
por el término de veinte (20) días y con ante
rioridad al día 6 de diciembre ppdo. a' la Ayu
dante 2o. de la Dirección General del Registro 
Civil, señorita NATIVIDAD REYES.

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

LUCIO A. CORNEJO - 
Jorge Aranda 

Subsecretario de Gobierno, J. é I. Pública 
Interinamente a cargo de la Cartera
Es copia:

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

e Instrucción Pública

Decreto No. 1372I-G.
Salta, Enero 27 de 1949.
Expediente No. 5226/49.
VISTO este expediente en el que el señor 

Presidente de- la H-Comisión -Municipal de El

•-SALTA; FEBRERO 4 DE 1949. ~ ¿ * BOLETIN OFICIAL
i' ■ • r

! Potrero, eleva a consideración del Poder Eje- 
! cutivo la propuesta en terna para proveer al.
i cargo de Juez , de "Paz Suplente del citado Dis- '■
' frito Municipal; y en uso de la facultad que 
le otorga el artículo 165 de la Constitución,

. El Gobernador de la Provincia

■ D E C‘R E’TA :

Art. lo. — Nómbrase Juez de Paz Suplente 
del Distrito Municipal de EL POTRERO, al se- 
mor PEDRO OROSINDO AGOSTA, por el térmi
no de funciones que señala el Art. 165, apartado 
2o. de la Constitución de la Provincia.

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

LUCIO A. CORNEJO
Jorge Aranda

Sub-Secretario de Gobierno, J. e I. Pública 
Interinamente a cargo de la Cartera

Es copia:
A. N. Villada

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

el que el señor 
Municipal de El 
del Poder Ejecu-

Decreto No. 13722-G.
Salta, Enero 27 de 1949.
Expediente No. 5226/49.
VISTO este expediente en 

Presidente de la H. Comisión 
Potrero, eleva a consideración 
tivo la propuesta, en terna para proveer a los 
cargos de‘Jueces de Paz Propietario y Suplente 
del Distrito Municipal de Las Saladas; y en 
uso de la facultad que le otorga el artículo 165 
de la Constitución,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Nómbrase Jueces de Jaz Propieta
rio y Suplente del Distrito Municipal de LAS 
SALADAS ja los señores NAPOLEON MASSIE y 
DOMINGO ALDERETE, respectivamente, por el 
término de funciones que señala el Art. 165, 
apartado 2o. de la Constitución de la Provincia.

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

LUCIO A. CORNEJO
Jorge Aranda

Sub-Secretario de Gobierno, J. e I. Pública 
Interinamente a cargo de la Cartera

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor (oficial 5o.) de Gobierno, Justicio 
e Instrucción Pública

Decreto No. 13723-G.
Salta, Enero 27 de 1949.
Expediente No. 5219/49. °
VISTO este expediente en el que Jefatura 

' de Policía eleva resolución dictada con fecha
25 del corriente, por la que se dispone dejar 
sin efecto la suspensión aplicada al Sub - Co
misario de Policía de 2a. categoría de Pocitos 

(Los Andes), afectado al servicio de la Comisa
ría Sección Tercera, don Ernesto Gramajo, y 
el Sargento de la misma dependencia, don Fé
lix Liendro, en mérito a lo dictado por el señor 
Juez de Feria en jurisdicción'criminal, - - •

EÍ Gobernador de la Provincia
DECRETA:

•Art...lo. — Apruébase, la Resolución dictada 
por Jefatura de Policía con fecha 25 del mes 
en curso, por la que se dispone levantar la. sus
pensión preventiva aplicada en el ejercicio de 
sus funciones, al Sub - Comisario ‘de ’ Policía 
de 2a. categoría de Pocitos (Los. Andes), 'afec
tado al servicio de la Comisaría Sección Ter
cera, don ERNESTO GRAMAJO y al Sargento 
de la misma dependencia, don FELIX LIENDRO, 
a mérito de que el señor Juez de Feria en juris
dicción criminal, ha dictado sobreseimiento de
finitivo a favor de los mismos.

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

LUCIO.A,. CORNEJO
Jorge Aranda

Subsecretario de Gobierno, J. é I. Pública, 
interinamente a cargo de la Cartera.

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor (oficial 5.o) de Gobierno, Justicio 
fe Instrucción Pública

Decreto No. 13724-G.
Salta, Enero 27 de 1949. e
Expediente No. 5221/49.
VISTO este expediente en el que Jefatura 

de Policía eleva resolución dictada con fecha 
25 del corriente por la que se dispone suspen
der preventivamente en el ejercicio de sus 
funciones, con anterioridad al día 25 del citado 
mes, al Sub - Comisario de 2a. > categoría de 
Los Blancos (Rivadávia) don VENANCIO GA
LLO, hasta tanto el señor Juez de la causa re
suelva sobre su situación.

El Gobemadcí de la Provincia 
DECRETA:

Art. lo. — Apruébase la Resolución dictada 
por Jefatura de Policía con fecha 25 del mes en 
curso, por la que se dispone suspender pre
ventivamente en el ejercicio de sus funciones, 
con anterioridad al día mencionado, al Sub - 
Comisario de 2a. categoría de Los Blancos (Ri- 
vadavia), don VENANCIO GALLO, hasta tanto 
el señor Juez de la causa resuelva sobre su 
situación.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Jorge Aranda 

Sub-Secretario de Gobierno, J. e I. Pública 
Interinamente a cargo de la Cartera

Es copia:
A. N. Villada .. .

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

Decreto No. I3725-G. • '
Salta, Enero 27 de 1949 .
Orden de Pago No. 407 — ANEXO "B"“
Expediente No. 51.21/49. • . -
VISTO este expediente en el que la División 

Industrial de la Cárcel Penihfenciaria presenta 
factura por un importe total de ® 4.602,90 en con 
cepto de impresión del Boletín Oficial durante 
el mes dé diciembre dé 1948; y atento, lo ‘.in
formado por Contaduría General,-
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El Gobernador de la Provincia 
DECRETA':

El Gobernador de la Provincia 
D ErC R E T * ; '

Tj 31 de diciembre dé! mismo año; y atento lo 
informado'por Contaduría General,

Art. lo. — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de la 
Provincia, a favor de la TESORERIA DE LA 
DIRECCION INDUSTRIAL DE LA CARCEL PE
NITENCIARIA la suma de CUATRO MIL SEIS- ‘ 
CIENTOS DOS PESOS CON 90/100 M/N. 
($ 4|602.90),-en cancelación de las facturas que 
por el concepto precedentemente expresado co
rren de fojas 3 a 27 del expediente de nume
ración y año arriba citado; debiéndose imputar 
■dicho gasto al Anexo B, Inciso II, Otros Gastos, 
Principal a) 1, Parcial 47 del la Ley de Presu
puesto vigente el 31 de diciembre de 1948.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Jorge Aranda 

Süb-Secretario de Gobierno, I. e I. Pública 
Interinamente a cargo de .la Cartera 
Es copia:

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

e Instrucción Pública

Art. lo. — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de la 
Provincia, a favor de don JOSE VIDAL la suma 
de TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/N. ! 
($ 350.—), en cancelación de la factura que 
por el concepto precedentemente expresado,- co
rre a fojas 1 de estos- obrados; debiéndose im
putar dicho gasto al Anexo C, Inciso VIII, Otros 
Gastos, Principal a) 1, Parcial, 4, de la Ley de 
Presupuestos en vigor, hasta el 31 de diciem
bre de 1948.

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

LUCIO A. CORNEJO
Jorge Aranda

Sub-Secretario de Gobierno, J. e, I. Pública ■ 
Interinamente a cargo de la Cartera

Es copia:
A. N. Villada*

Oficial Mayor (oficial 5o.) de Gobierno, Justipia 
e . Instrucción Pública

• Él Gobernador de la Provincia 
DE C RE T A■

Art. lo. — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de la 
Provincia, a favor de la EMPRESA EDITORIAL 
HAYNES LTDA. S. A., la suma de DOSCIEN
TOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/N. (? 252.—) 
moneda nacional, en cancelación de la fac.Uij 
que por el concepto precedentemente expru--.- 
do corre a fojas 1 de estos obradós; debién- 

• dose imputar dicho gasto al Anexo B, Inciso I, 
: Otros Gastos, Principal a) 1, Parcial 26, de la 
! Ley de Presupuesto vigente.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Jorge Aranda

Subsecretario de Gobierno J. é I. Pública, 
.interinamente a cargo de la Cartera.

Es copia;
A. N. Villada .. . • (

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

Decreto No. 13728-G.
- Salta, Enero 27 de 1949. ;

ANEXO "C”. — Orden de Pago No. 410.
Expediente No. 7688/48.
VISTO el presente expediente en el que la 

Compañía de Electricidad del, Norte. Argentino. 
S. A. presenta facturas por un importé total 
de $ 469.26, en■ concepto de consuma do ener
gía eléctrica a las reparticiones de. Jefatura de 
Policía; y atento lo informado' por Contaduría 
General, ■

El Gobernador de lia Provincia
DECRETA:

Art. lo. — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de la 
Provincia, a favor de la COMPAÑIA DE ELEC
TRICIDAD DEL NORTE ARGENTINO S. A., la 
suma de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE 
PESOS CON 26/100 M/N. ($ 469.26), en 'cance
lación de las facturas que por el concepto pre
cedentemente expresado, corren de fojas 1 a 12 
de estos obrados; debiéndose imputar ■ dicho 
gasto al Anexo C, Inciso VIII, Otros Gastos, 
Principal a) 1, Parcial 14, de la Ley de Presu
puesto vigente al 31 de diciembre de 1948.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, "finsér- 
lese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
Jorge Aranda 

Sub-Secretario de Gobierno, J. e I. Pública 
Interinamente a cargo de la Cartera 
Es copia.

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

e Instrucción Pública. .

Decreto No. 13726-G.
ANEXO "C". — Orden de Pago No. 408. !

Salta, Enero 27-de 1949. j
Expediente No. 7758/48. . ;
VISTO este expediente en el que la firma 

"Patrón Costas y Clément Toranzos" presenta 
factura por $ 4.380.—, en concepto de provisión 
de maíz amarillo con cáscara con destino a Je
fatura de Policía; y atento lo informado por 
Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. lo. — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de la 
Provincia, a favor de la firma "PATRON COS
TAS Y CLEMENT TORANZOS" la suma de 
CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 
MONEDA NACIONAL (.$ 4.380.—),- en cancela
ción de la factura que por el concepto prece
dentemente expresado, corre a fojas 1 de estos 
obrados; debiéndose imputar dicho gasto al 
Anexo C, Inciso VIII, Otros Gastos, Principal 
a) 1, Parcial 17, de la Ley de Presupuesto en vi
gencia al 31 de diciembre de 1948.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Jorge Aranda 

Sub-Secretario de Gobierno, J. e I. Pública 
Interinamente a cargo de la Cartera 
Es copia:

A. N. Villáda
Oficial Mayor (oficial 5o.) de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública

Decreto No. 13727-G.
Salta, Enero 27 de 1949.

ANEXO "C". — Orden de Pago No¡ 409.
Expediente No. 5009-/49.
VISTO este expediente en el que don José 

Vidal presenta factura por f¡> 350.—, en concepto 
de alquile?, del local que ocupa la Seccional 
Tercera de Policía, por el mes de diciembre 
de 1948; y atento lo informado por Contaduría 
General,

Decreto No. 13730-G.
Salta, Enero 27 de 1949.

ANEXO "C". — Orden de Pago No. 441.
Expediente No. 17.316/48;
VISTA la presentación de la firma "E. Vi- 

nals y Cía.", de fecha '28 de ■ Diciémbre de 
1948,-en la que solicita.el reintegro'.de la can
tidad de $ 1.337.10, por concepto del -50% á 
■cargo del Gobierno de-la Provincia, -del total 
de los impuestos fiscales, servicios sanitarios 
y municipales correspondientes al año 1948, del 
inmueble de propiedad de la misma ubicado en 
la esquina dé la calle Alvarado y Alberdi, de 
esta Ciudad y ocupado en parte por la Biblio
teca Provincial "Dr. Victorino de la Plaza"; y

CONSIDERANDO:

Que al contratarse el alquiler del local calle 
Alvarado No. 717 para aquella Repartición, por 
escritura autorizada bajo No. 159 y con fecha 
30 de Noviembre de 1938 por el señor Escriba
no de Gobierno, se estipuló el pago de las ta
sas del inmueble por locador y locatario, en par 
tes iguales; obligación ésta que se encuen: 
subsistente y debe respetarse.

Que en virtud de tal convenio y por.decic 
tos No. 2735 y 8045, le fueron reconocidos y rein. 
legrados a la presentante, como propietaria ti
tular del bien, los importes proporcionales co
rrespondientes a los años 1946 y 1947, respec
tivamente .

Que con los comprobantes agregados a fo
jas 2/6 y cuya devolución- se autoriza, consta 
acreditado el pago de los impuestos indicados, 
por los importes siguientes:
Contribución inmobiliaria (año 1948 $ 1.326.— 
Servicios municipales (año 1948) " 639.55
Servicios sanitarios (año 1948 " 675.—Decreto No. 13729’-G.

Salta, Enero 27 de 1949’.
Orden de Pago No. 34 — ANEXO ”B":
Expediente Ño. 2911/48.
VISTO este expediente en el que la Empresa 

Editorial Haynes Ltda. S. A. presenta factura 
por $ 252.—, en concepto de abono a 5 ¡ejem
plares del Diario "El Mundo" durante el Ilapso 
comprendido entr¿ el ló. de e'ñero 'dé ’ 1949 al

Con un total de $ 2.640.55

Resulta, en consecuencia, corresponder a ca
da contratante la suma de $ 1.320.27 m/n. equi
valente al 50% de aquella.

Pór todo ello y atento lo informado por Con - 
taduría General,
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El • por. la. entidad, concepto y'a davor de lo» 
[ acreedores arriba expresados, con cargo de ren- 

, j dir cuenta.
— Por_ Tesoreríg<General y con Jn? J _ Art.-2o.- — El gasto qué demande el cumplí 
de _,Cpntad.ur a enera, LIQ ID . n, mj¡en|o ¿el-presente decretó se imputará en la 

siguiente forma y proporción, a la Ley de;Pre- 
supuesto vigente para-él ejercicio 1948: ■ ¿

n -355’r—-, al Anexo’C,- Inciso V, Otros Gastos,

Gobernador .de la. Provincia
D É.C R É.'f Á : '.

Art. lo... 
tervención 
a favor de la empresa "E. VIÑALS Y COMPA- i 
ÑIA",- la suma de-UN MIL TRESCIENTOS VÉIN 
TE PESOS 27/100 M/N. • (?.. 1.320.27 m/n.), en 
concepto, dé reintegro del 50% -del total_ de.lps ¡ principal.a) j, parcial 36/ . 
impuestos y tasas correspondientes-al año 1'948, r 
y a cargo del Gobierno de la Provincia, del in-
mueble mencionado, de conformidad a la li
quidación formulada en’ el- último conside 
i-ando.

Art. 2o. — El importe autorizado se imputará 
al Anexo C, Inciso III, Otros ‘ Gastos,- Principal 
a) 1, Parciál 22, de -la Ley de' Presupuesto vi 
gente para el ejercicio 1948.

Art. 39. — Comuniqúese, publíquese, in
sértese. en el Registro Oficial y archívese.

. LUCIO A. CORNEJO 
Jorge Aranda

- Sub-Secretario de Gobierno, J’. e:I. Pública 
Interinamente a cargo de la Cartera 
Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 5ó.) de Gobierno, Justicie 

e Instrucción Pública

Decreto No. 13731-G.
Salta, Enero 27 de 1949.

ANEXO "C". — Orden de Pago No. 412.
Expíes. Nros. 16963/48, 16.949/48, 427/R, 426/E. 

425/N y 421/N. - ’
VISTOS los presentes expedientes, en los que 

se gestiona el pago de facturas por provisión 
de artículos diversos y publicidad de avisas, a 
cargo de la- Dirección del Registro Civil y a fa
vor de: División Industrial de la Cárcel Pen-- 
tenciaria, por $ 60.—, por provisión de formula
rios; Paratz y Riva, $ 72-.— por 'sellos para 
oficinas en la’ campaña; Panadería "La Fami
liar", 3 240-por-provisión dé pan erre’ mes ce 
Diciembre de 1948; Librería 'El Colegio", 3 62 V 
por útiles varios; Diario 'Not’Cio.--' por pnbli 
cación aviso licitación y "Dia-.io Nortepor 
igual concepto, por .$ 160.—, v $ 195.-—, rt-spoc- 
livamenté; y

CONSIDERANDO:

Que por decretos No. 10.764, 11.183 y 12.217 se 
autorizaron los gastos-de impresión de formula
rios, de confección de los sellos y-los de pubh-; 
cación de avisos de licitación, respectivamente, 
estando también los otros dos autorizados tan. 
bien implícitamente’ por tratarse de articulo: 
necesarios.

Que, por otra parte, la Dirección del Regis
tro Civil ha conformado ya todas las facturas 
presenadas y corrientes a fojas 4, 6, 12, 13, 16 
y 17, respectivamente, por los importes arribe 
consignados.

Por ello y atento lo informado por Contaduría 
General,

El Gobernador de lá Provincia

DECRETA

Art. lo. — Por Tesorería General y con la de 
bida intervención de Contaduría General, LI
QUIDESE a favor de la DIRECCION DEL RE
GISTRO CIVIL, la' cantidad ..dp SETECIENTOS 
OCHENTA. Y NUEVE PESQS con, 70/100 m/n’. 
(.$ 789.70 m/n.'), para el pago de las factura:!

$ 240.—, al Anexó C, Inciso V, Otros Gastos, 
í Principal-a) 1, Parcial 42,
i $ 194.70 al Anexo C, Inciso V, Otros Gastos, 
Principal a) 1, Parcial 47. — Total’$ 789.70. ■

Art. 3’ — Comunique.se, publíquese, insér- 
tese en -el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
Jorge Aranda

■ Sub-Secretario de Gobierno, J. e I. Pública 
Interinamente a cargo de la Cartera

Es copla:
A. N. Villada

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

Decreto No. 13732-G.
Salta, Enero 27 de 1949.

ANEXO "B". — Orden de Pago No. 413.
. Expediente No. 2861/48.

VISTO el presente expediente °en el qué lo 
Agencia "Los Diarios", de la Capital Federal, 
eleva factura por $ 40.—, por suscripción co 
rrespondiente a los meses de noviembre y di
ciembre del año ppdo.; y

CONSIDERANDO:

Que por decreto. No. 12.547, de fecha 15 de 
noviembre del año ppdo., se autoriza la suscrip
ción de referencia;

Por ello y atento lo informado por Contaduría 
General,

El Gobernador dé la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General, a fa 
vór de la Agencia "LOS DIARIOS", con domi
cilio en la calle Sarmiento No. 1236, 1er. Pisa- 
de la Capital Federal, la suma de CUARENTA 
PESOS M/N. (5> 40.— m/n.), por el concepto pre 
cedentemente expresado y en cancelación ds 
la factura que corre agregada al presente ex
pediente; debiéndose imputar dicho gasto al 
Anexo B, Inciso I, Otros Gastos, Principal a) 1, 
Parcial. 47, de la Ley de Presupuesto vigente 
al 3.1 de diciembre de 1948.

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

LUCIO A. CORNEJO
Jorge Aranda

Subsecretario de Gobierno, J. e I. Pública, 
interinamente a cargo de la cartera. ,

Es copia:
A. N. Villada -. .

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

Decreto No. 13735-G.
Salta, Enero 28 de 1949.

. De. acuerdo a la facultad que le confiere el 
artículo.33 de la Constitución-,

< ' - XJA jt- ' BÓLETIN-: OFICIAL

El Gobernador de .la Provincia

D E CR ET A:

Arb lo.’ — Dánse por terminadas las füncio- 
nes'de don JOSE OSVALDO' ZELARAXAN en el 
cargo de Presidente de. la H. Comisión Muni
cipal del Distrito dé Águaray (Dptó. San Mar
tín). ‘ ' .

Art. 2o. — Nómbrase--Presidente de la H 
Comisión Municipal del Distrito Municipal de. 
Aguaray (Dpto. San Martín), al señor RAFAEI

BACHA, por el término de funciones que fijo 
el Art. 182 de la Constitución de la Provincia.

Art. 3p. — Comuniqúese, publíquese, insér. 
tese en el Registro Oficial y archivóse.

LUCIO A. CORNEJO 
Jorge Aranda

Subsecretario de Gobierno, J. é I. Públfa; 
interinamente a cargo de la Cartera.

-Es copia:

A. N. Villada
Oficial _Mayor (oficial 5.o) de Gobierno, Justicia

' e Instrucción Pública

Decreto 13738-G.
Salta, Enero 28 de 1949.
Expediente No. 5105/49.
VISTO la renuncia interpuesta,

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

-Art. lo. — -Acéptase la renuncia presenta
da por la señorita DORA LIA OCHOA, en e) 
cargo de Ayudante 7o. del personal transitoria 
a sueldo para el empadronamiento femenino 

de la -Dirección General de Registro Civil, con 
anterioridad al dia 12 del mes en curso; y de 
sígnase en su reemplazo a la señorita IRMA 
APARICIO.

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

- . • LUCIO A. CORNEJO 
. Jorge Aranda 

Sub-Secretario de Gobierno, J. e I. Pública 
Interinamente a cargo de la. Cartera

Es copia:

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

e Instrucción Pública.

Decreto No. 13737-G.
Salta, Enero 28 de 1949.
Habiendo sido designado Sub - Comisario de 

Policía de Corralés —Guachipas— el Encarga
do de la Oficina de Registro Civil de Las Jun
tas Guachipas don Francisco Rosa. Maidana;

El Gobernador -de la Provincia 

..DECRETA:

Art. lo. — Dánse por terminadas las funcio-, 
nes de don FRACISCO ROSA MAIDANA, como 
Encargado- de la Oficina de Registro Civil de 
Las Juntas, Guachipas; y nómbrase-.’en su 

Comunique.se
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reemplazo, a don ESTEBAN- COLQUE (Matrícu
la 3.959.156 — Clase 1923).

Art. 2.0 — Comuniqúese, publíquese, insér- 
'ese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
Jorge Arando

Sub-Secretario de Gobierno, ]. e I. Pública 
Interinamente a cargo de la Cartera

Es’ copiiái’í
A. N. Villada

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

Decrétó'N'o.' 13753-G.
Salta, Eneró 29' de 1949.
Habiendo fallecido en el día de la fecha el 

■General de División (S. R.), Don Gregorio Vé- 
lez, que desempeñara' los cargos de Ministro 
de Guerra; como así también, el de Interven
tor Federal en esta Provincia y Senador Pro
vincial,

Por ello,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

lo. — Alherir el Gobierno de la Provincia a) 
duelo público causado por el fallecimiento de) 
General de División (S. R.) Don GREGORIO 
VELEZ.

Art. 2o. — Depositar una palma de flores na
turales en el acto del sepelio de los restos 
del extinto, y enviar una nota de pésame a 
la familia, con copia legalizada del presente 
decreto.

Art. 3o. — La Bandera Nacional permanecerá 
izada a media asta, durante el día del sepelio 
en todos los edificios públicos de la Provincia 
en señal de duelo.

Aft. 4.ó — Comuniqúese, publíquese, insér- 
tés'é en el'-Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO' 
Jorge Aranda

Sub-Secretario de Gobierno, J. e I. Pública 
Interinamente a cargo de la Cartera

Es copia:
A. N. Villada

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

Decreto No. 13765-G.
Salta, Enero .31 de 1949.

ANEXO "C". — Orden de Pago No. 414
Expediente No. 7712/48.
VISTO este expediente en el que doña Lola 

Ovejero Grande- presenta factura por $ 360.—' 
en- concepto de alquiler del local que ocupa e) 
Museo Provincial de Fomento, por los meses de 
octubre, noviembre y diciembre del año ppdo.; 
y atento lo informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. lo. — Transfiérese a la partida Parcial 4, 
del Anexó-C, Inciso IV, Otros Gastos, Principal 
a) 1, de la Partida'Parcial I del Anexo H, Inciso 
Unico, Crédito Adicional, Principal 1 de la Ley 
de Presupuesto vigente al 31 de' diciembre de 
1948, el importe de OCHENTA Y NUEVE' PE
SOS CON- 70/100 M/N.

Art. 2o. — Previa intervención de Contaduría 
General, liquüídesé'por Tesorería General de la

Provincia, a favor de doña LOLA- OVEJERO 
'GRANDE la suma de TRESCIENTOS SESENTA 
PESOS M/N. ($ 360.— m/n.), en cancelación de 
la factura que por el concepto precedentemen
te expresado, corre a fojas 1 de estos obrados; 
debiéndose imputar dicho gasto al Anexo C, 
Inciso IV, Otros Gastos, Principal a) 1, Parcial 
4, de la Ley de Presupuesto vigente al 31 de 
diciembre de 1948.

Art. 3.0 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO Á. CORNEJO 
Jorge Aranda 

Subsecretario de Gobierno, J. é I. Pública, 
interinamente a cargo dé la Cartera.

Es copia:
i A. Ñ. Villáda
| Oficial Mayor (oficial 5’) de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública.

Decreto No. 13766-G.
Salta, Enero 31 de 1949.

ANEXÓ “B". — Orden de Pago No. 415.
Expediente No. 17106/48.
VISTO este expediente en el que la firma Ge

rardo Carrasco e Hijo S. R. L. presenta factura 
por $ 55.—, en concepto de provisión de una 
mesa para máquina de escribir de cedro lustra
do, con destino a Fiscalía de Gobierno; y aten
to lo informado por Contaduría General,

El Gobernador de l’a Provincia 
DECRETA: 1

Art. lo. — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería Genera) 
de la Provincia, a favor de la firma GERARDO 
CARRASCO E HIJOS S. R. L. la suma de CIN
CUENTA Y CINCO PESOS M/N. ($ 55.— m/n.), 
en cancelación de la factura que por el concep
to precedentemente expresado, corre a fojas 
3 de estos obrados; debiéndose imputar dicho 
gasto al Anexo ■ B, Inciso I, Otros Gastos, Prin- 
-cipal b) 1, Parcial 31 de la Ley de Presupuesto 
en vigor para 1948.

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

LUCIO A. CORNEJO . 
Jorge Aranda

Sub-Secretario de Gobierno, J. e I. Pública 
Interinamente a cargo de la Cartera 
Es copia:

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

e Instrucción Pública

Decreto No. 13767-G.
Salta, Enero 31 de 1949.

ANEXO “B". — Orden de Pago No. 416.
Expediente No. 17261/48.
VISTO este expediente en el que la ' firma 

"La Mundial" presenta factura por $ 290.—, en 
concepto de provisión de un uniforme para el 
Ordenanza de la Secretaría de la Gobernación 
don Rodolfo Tolaba; y atento lo informado por 
Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. lo. — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de la 
Pfóviiícia, a favor-de la firma "LA MUNDIAL'1

la suma 'de DOSCIENTOS NOVENTA PESOS MO 
'.NEDA NACIONAL ($ 290.— m/n.), en cancela
ción de la factura que por el concepto expre
sado, corre agregada a fojas 3 de estos obra
dos; debiéndose imputar dicho gasto al Ane
xo B, Inciso I, Otros Gastos, Principal a) 1, 
Parcial 46 de la Ley de Presupuesto en vigor, 
para 1948.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Jorge Aranda

Subsecretario de Gobierno J. é l. Pública, 
interinamente a' cargo de la Cartera.

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor (oficial 5.o) de Gobierno, Justicio 
e Instrucción Pública

Decreto No. 13768-G. G.
Salta, Enero 31 de 1949.

ANEXÓ “C". — Orden de Pago No. 417.
Expediente No. 7567/48.
VISTO el decreto’ No. 12992 de fecha 16 de 

diciembre ppdo., por el que se adjudica a la 
División Industrial de Id Cárcel Penitenciaria la 
provisión de sobres, formularios y cuadernos, 
con destino al Ministerio de Gobierno, Justicia 
a Instrucción Pública; y atento que la Cárcel 
Penitenciaria' solicita liquidación y pago de 1<. 
suma de $ 286.—, importe de dicha provisión y 
¡O informado por Contaduría General,

El Gobernado! de Ig Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Previa intervención de Contadu- 
da General, liquídese por Tesorería General de 
la Provincia, a favor de la TESORERIA DE LA 
DIVISION INDUSTRIAL DE LA CARCEL PENI
TENCIARIA, la suma de DOSCIENTOS OCHEN
TA Y SEIS PESOS M/N. (286.-*), en cancela
ción de la factura que por el concepto prece
dentemente expresado corre a fojas 9 de estos 
obrados; debiéndose imputar dicho gasto al 
Anexo C, Inciso I, Otros Gastos, Principal a) 1, 
Parcial 47 de la Ley de Presupuesto vigente 
al 31 de diciembre de 1948.
■ Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
Jorge Aranda 

Sub-Secretario de Gobierno, J. e I, Pública 
interinamente a cargo de la Cartera.

Es copia:
A. N. Villada

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

Decreto No. 13769-G.
Salta, Enero 31 de 1949.

ANEXQ “C". — Orden de Pago No. 35.
Expediente No. 5234/49.
VISTO este expediente en el que el Represen

tante del Concertista de Guitarra don César 
Bó, solicita cooperación del Gobierno de la Pro 
•zíncia a fin de procurar el mayor éxito de los 
conciertos que ofrecerá al público el citado ar
tista, el próximo mes de febrero; y habiéndose 
dispuesto la adquisición de 100 entradas al pre
cio de $ 4.— c/u. y atento lo informado por 
Contaduría General,
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El. Gobernador do la Provincia 
DECRETA:,

■ Art. lo. — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General a fa
vor de la DIRECCION-DE ASUNTOS CULTU
RALES, la suma de CUATROCIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 400.—j, a los fines pre
cedentemente citados; debiéndose imputar dicho 
gasto al Anexo C, Inciso XII, Otros Gastos, 
Principal á) 1, Parcial 2, de la Ley de Presu
puesto en vigencia.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese éñ él Registro Oficial y archívese.

- LUCIO A. CORNEJO 
Jorge Aranda

Subsecretario de Gobierno, ]. é I. Pública, 
interinamente a cargo de la Cartera.

al precio total de CIENTO CINCUENTA Y TRES: 
i PESOS CON 40/100 .M/N. (¡f 153.40 m/n..', en 
un todo de conformidad al informe de Dirección 
General de Suministro de fojas 1 vta.; debién
dose imputar dicho, gasto al Anexo C, Inciso I, 
Otros Gastos, Principal a) 1, Parcial 46, de id1 
Ley .de Presupuesto vigente. .

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

’ ■ LUCIÓ A. CORNEJÓ 
Jorge Aranda 

Sub-Secretario de Gobierno, J. e I. Pública 
Interinamente a cargo de la Cartera

Es- copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor (oficial 5’) de Gobierno, Jui.ticiu 
e Instrucción Pública

de la Ley dé Presupuesto vigente para el año 
1948. . . ■

Art. 2o. El presente decreto será refren
dado por S . S . ¿1. Ministro de Economía, Finan- 
;:as y Obras Públicas.

Áfl. 3’ —■ Comuniqúese, publíquese, insér. 
tese en el Registro Oficial y archívese.

. LUCIO A. CORNEJO
, Jorge- Aranda

Sub-Secretario de Gobierno, J. eil. Pública 
Interinamente a cargo. de la Cartera 

Juan W. Dates
Es copia: .
A. N. Villada ~

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

Es copia: .
A. N. Villada

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

Decreto No. 13770-G.
Salta, Enero 31 de 1949.

CONSIDERANDO:
Que por decreto No. 12804 de fecha 30 de 

noviembre del año ppdo., se declaró interveni
da la H. Comisión Municipal de Campo Qui- 
jano y no habiendo desaparecido las causales 
que motivaron dicha Intervención; y en uso de 
las facultades que le confiere la Ley No. 68 de 
Organización y Funcionamiento de las Munici
palidades,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. lo. — Prorrógase, por el término de tres 
meses más, la Intervención a la H. Comisión 
Municipal de Campo Quijano, y las funcio
nes del señor Interventor, Oficial 7o. del Mi 
nisterio0 de Gobierno, Justicia e Instrucción Pú
blica, don Argentino V. Díaz.

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

LUCIO A. CORNEJO - 
Jorge Aranda

Subsecretario de Gobierno, J. é I. Publica 
interinamente a cargo de la Cartera.

Es copia
A. N. Villada

Oficial Mayor (oficial 5’1 ds Gobierno, Justicio 
e Instrucción Pública.

Decreto No. 13771-G.
Salta, Enero 31 de 1949.
Expediente No. 7459/48.
VISTO e<e expediente en el que el Museo 

Colonial Histíricc y de Bellas Artes solicita pro 
visión de un mameluco y una capa impermea
ble con destino al Ordenanza de dicha Reparti
ción; y atento lo informado por la Dirección 
General de Suministro a fojas 1 vuelta, y por 
Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. lo. — Adjudícase a la firma "LA MUN
DIAL" la provisión de un impermeable y de 
un mameluco con destino al Ordenanza del 
Museo Colonial, histórico y dé Bellas Arte-..

Decreto No. 13772-G.
Salta, Enero 31 de 1949.
Expediente No. 2738/48.

VISTO el presente expediente en el que 
corren agregadas las actuaciones relativas a la 
adscripción del Auxilias 7o. del Boletín Oficio! 
Don Mario Lávaque y del Auxiliar 2o. de Jefa
tura de Policía Don Hernán Andrade respecti
vamente, y atento la conformidad dada por las 
Reparticiones donde dichos empleados prestan 
servicio y lo informado por División de lé.r 
sonal,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. lo. — Adscríbanse al Boletín Oficial y a 
Jefatura de Policía, al Auxiliar 2o. Don HER
NAN ANDRADE y al Auxiliar 7o. Don MARIO 
LAVAQUE respectivamente.

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

LUCIO A. CORNEJO
Jorge Aranda

Subsecretario de Gobierno J. é I. Pública, 
interinamente a cargo de la Cartera.

Es copia:
A. N. "Villada

ihcial Mayor (oficial 5") de Gobierno, Justicia 
e Instrucción Pública

Decreto No. 13773-G
Salta, Enero 31 de 1949.
Expediente No. 2705/48.
VISTO - el decreto No. 13284, de fecha 7 de 

..■-ñero en curso, que corre agregado a ís. 11 
de estos obrados; y atento las observaciones 
formuladas por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. lo. — Insístese en el cumplimiento de lo 
dispuesto por decreto No. 13284, de fecha 7 del 
mes en curso; dejándose -establecido que la

$ 63.— que deberán ser liquidados a favor del 
imputación del mismo es la siguiente:

personal que se detallan en la planilla que se 
agrega en estos obrados Anexo B, Inciso I. 
Gastos en Personal, Principal a) 1, Parcial 2; y 
$ 6.93 que se liquidarán a la Caja de Jubila
ciones '.y Pensiones Anexo B, Inciso I, Gastos 
vn Personal, Principal e) 1, Parcial 1, ambas

Decreto No. 13774-G.
Salta, Enero 31 de 1949.
Siendo necesario normalizar la regular admi- « 

/ris ¡ración de la H. Comisión Municipal de Em
barcación; y en uso de la facultad que le con- 
(¡ere la Ley No. 68 de Organización y Funcio
namiento de las Municipalidades,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. lo. — Dánse por terminadas las funcio
nes como interventor de la H. Comisión Muni
cipal de Embarcación, a Don MANUEL AVE
LLANEDA.

Art. 2o. — Nómbrase Presidente de la H. Co
misión Municipal del Distrito Municipal de Em
barcación, al señor ROMELIO DE JESUS GRAMA 
JO, por el término de funciones que fija el Art. 
182 de la Constitución de la Provincia.

Art. 3.0 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

: LUCIO A. CORNEJO
Jorge Aranda

. El Sub - Secretario de Gobierno, J. e Intrucción
• Pública Interinamente a cargo de la Cartera
I Es copia:

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

| e Instrucción Pública.

' Decreto No. 13786-G.
| Salta, Enero 31 de 1949.
| Expediente No. 5245/49.
¡ Atento lo solicitado por Jefatura de Policía 
, en nota No. 194, de fecha 28 del mes en curso, 
:
I El Gobernador de la Provincia
i DECRETA':

í Art. lo. — Aprobar la Resolución de JEFA- 
! TURA DE POLICIA, por la que deja sin efecto 
. la suspensión preventiva que, en el ejercicio 
de sus funciones le fuera impuesta al agente 
de la Sub - Comisaría de Santa Rita de Las 
Vertiéntes, Don EVARISTO MEDINA.

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

LUCIO A. CORNEJO
Jorge Aranda

Subsecretario de Gobierno J. é I. Pública, 
interinamente a cargo de la Cartera.

Es copia:
A.' N. Villada

Oficial Mayor (oficial 5o.) de. Gobierno, Justicia 
i e Instrucción Pública



BOLETIN OFICIAL SALTA, FEBRERO 4‘ DE 1949. PAG. 9

Decreto No. 13787-G.
Salta, Enero 31 de 1949.
Expediente No. 5158/49.
VISTO este expediente en el que la Asocia

ción Odontológica Salteña solicita aprobación 
de la reforma de sus estatutos sociales; atento 
lo informado por Inspección de Sociedades Anó
nimas, Comerciales y Civiles a fojas 33, y ha
biendo llenado los requisitos exigidos por el 
decreto No. 563—G, y de conformidad a lo dic
taminado por el señor Fiscal de Gobierno a 
fojas 11,

El Gobernador de la .Provincia 
DECRETA:.-

Art. lo. — Apruébase la reforma de los Es
tatutos Sociales de la ASOCIACION ODONTO
LOGICA SALTEÑA, que corren de fojas 8 a 28 
de estos obrados.

Art. 2o. — Por la Inspección de Sociedades 
Anónimas, Comerciales y Civiles extiéndanse 
los testimonios que se soliciten en el ’ sellada 
que fija el Art. 21 de la Ley de Sellos No. 706.

Art 3.0 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
Jorge Aranda

Subsecretario de Gobierno, J. e I. Pública 
interinamente a cargo de la Cartera.
Es copia:
A. N. Villada

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

RESOLUCIONES
MINISTERIO DE GOBIERNO

Resolución No. 226-G.
Salta, Enero 31 de 1949.
Expediente No. 5248/49.
VISTO la Resolución No. 15 de. fecha 19 del 

mes en curso del señor Interventor de la H. Co
misión Municipal de Campo Quijano,

El Sub - Secretario de Gobierno, J. e Instruccien 
Pública Interinamente a cargo de la Cartera 

RESUELVE:
lo. — Aprobar en todas sus partes la Reso

lución No. 15 del señor Interventor de la H. 
Comisión Municipal de Campo Quijano.

2’ — Dése al 
níquese, etc.

Libro de Resoluciones, comu

JORGE ARANDA
Gobierno, J. e I. PúblicaSubsecretario de

Interinamente a cargo de la Cartera
Es copia:
A. N. Villada

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

mmSTERm. DE ACCION 
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Decreto No. 13775-A.
Salta,. Enero 31 de 1949
Expediente No. 11.143-/48.
Visto este expediente en que Dirección Pro 

vincial de Higiene y Asistencia Social solicita 
la provisión de una máquina de escribir con

destino al Servicio Médico Escolar; atento a ’ fia é Iruya"; - atento a la conformidad suscri
tas propuestas que corren de fs. 4 a 6, lo ma
nifestado por el señor Director General de Su
ministros del Estado y los informes producidos 
por Contaduría General a fojas 8 y 9,

El Gobernador de,. la Provincia 
DECRETA:

Art. lo. — Adjudícase a la firma CHIBAN, 
SALEM Y TORELLI la provisión de una máqui
na de escribir nueva, marca Everest, de 106 
espacios pica, en la súma de UN MIL TRES
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL .($ 
‘1.300.—) con destino al Servicio Médico Es
colar, dependiente de la DIRECCION PROVIN
CIAL DE HIGIENE Y ASISTENCIA SOCIAL,— 
de acuerdo a propuesta que corre a fs. 6.

Art. 2o. — El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto, se imputará al : 
Anexo E - Inciso III - OTROS GASTOS 
cipal b) 1 - Parcial 27 de la Ley de 
puesto vigente.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, 
tese en el Registro Oficial y archívese.

CORNEJO 
Cermesoni

- Prin-
Presu-.

insér.

LUCIO A. 
Danton J.

Es- copia:
Alejandro Gauffín

Oficial l.o (Auxiliar l.o) del Ministerio 
Acción Social y Salud Pública

do 
de

Decreto No. 13776-A.
Salta, Enero 31 de 1949 

Orden de Pago No. 147.
Siendo necesario proveer al Ministerio 

ficción Social y Salud Pública de la suma 
$ 9.000.— para ser distribuida entre los esta' 
blecimientos educacionales de la Provincia pa
ra atender gastos ocasionados en la realización 
de las vacaciones útiles,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

General, previa iri-- 
General, liquídese

Art. lo. — Por Tesorería 
lervención de Contaduría 
a favor del Habilitado Pagador del Ministerio 
de Acción Social y Salud Pública, la suma de 
NUEVE MIL PESOS ($ 9.000.—) m/n., con car
go de oportuna rendición de cuenta, a los fines 
que se determinan precedentemente; debienj 
do imputarse este gasto al Anexo E - Inciso 
I - OTROS GASTOS - Principal c) 1 - Parcial 
4 de la Ley de Presupuesto en vigor - Ejer
cicio 1949.

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

LUCIO A. 
Dantos J.

Es copia:
Alejandro Gauffín

Oficial l.o (Auxiliar l.o)

CORNEJO
Cermesoni

dedel Ministerio 
Acción Social y Salud Pública

Decreto No. 13777-A.
Salta, Enero 31 de 1949 

Orden de Pago No. 148.
Expediente No. 16.878-/48.
Visto este expediente en que Talleres Grá

ficos "San Martín" presenta factura por $ 350.— 
m/n., por impresión de 300 folletos del trabajo 
titulado "Los Departamentos de Santa Victo-

j ta y á lo informado por Contaduría 'General a
1 fojas 7,

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

Art lo. — Por Tesorería General previa in-
1 tervención de Contaduría General, liquídese a 

favor de. TALLERES GRAFICOS "SAN MARTIN” ’

la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 
'MONEDA NACIONAL ($ 350.—) en cancela
ción de la factura que corre a fs. í por impre
sión' de 300 folletos, de acuerdo a lo expresado 

precedentemente;— debiendo imputarse este 
gasto al Anexo E - Inciso I - Otros Gastos - 
Principal a) 1 - Parcial 47 de la Ley de Prr- 
supuesto vigente.

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

LUCIO A. 
Dantos J,

Es copia:

CORNEJO
Cermesoni

Alejandro Gauffín
Oficial l.o (Auxiliar l.o) del Ministerio de

Acción Social y Salud Pública

de
EDICTOS SUCESORIOS

No. 4518 — EDICTO SUCESORIO. — El señor 
I Juez de Primera Instancia, Primera Nominación

Dr. Carlos Roberto Aranda, declaró abierto el 
juicio sucesorio de María Ramos y ordena se 
cite durante treinta días, en los diarios BOLE
TIN OFICIAL y "Noticias", a los que en cual
quier carácter se crean con derecho a inter- 
venir, bajo los apercibimientos de ley.

Salta, Septiembre 21 de' 1948.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Secretario
e) lo./2 al 9/3/949

No. 4510 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 a declarado 
abierto el juicio sucesorio de don RADIUM 
MARTINUK, y qu© t» cita por edictos habilitán
dose la feria de enero próximo para la publica
ción de los mismos durante treinta días en los' 
diarios "La Provincia" y "Boletín Oficial", a to
dos los que se consideren con algún derecho 
a los bienes dejados por el causante ya sean 
como herederos o acredores para que dentro 
de dicho término comparezcan a hacerlos valer 

en legal forma bajo apercibimiento de lo que 
hubiere lugar en derecho. Para notificaciones 
en Secretaria lunes y jueves o dia siguiente 
hábil en caso de feriado.— TRISTAN-C. MAR
TINEZ.— Escribano Secretario.—. Salta, diciem
bre 30 de 1948.

e) 17|1 al 19|2|49.

No. 4504 — SUCESORIO: El Sr. Juez Dr. Al
berto E. Austerlitz, interinamente a cargo del 
Juzgado en lo Civil 2o. Nominación, declara 
abierto el juicio sucesorio de D. LUIS KEAR- 
NEY y ordena que se citen por treinta días en 
los diarios EL BOLETIN OFICIAL y "La Pro
vincia", a todos los que se consideren con de
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recho a los bienes dejados por- el causante. 
Salta, diciembre 10 de 1948. — RCJBERTO LE
RIDA, Escribano - Secretario.

e) 15/1 al 18/2/49/.

No.4503 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor-Juez en lo civil 3a. Nominación, interina- 
mente-a- cargo del Juzgado de Segunda Nomi
nación, declara abierto el-juicio sucesorio .de' 
Don. PEDRO, RI,OS y, cita. y emplazg.pqF treinta’ 
días a todos los interesados, quedando habili
tada la( feria de Eperp. pgrp ,lg .purgación de 
los edigtps. — Salta, 24 de- Diciemb.rp.de 1948' 
ROBERTO LERIDA, Escribano - Secretario.

e). 1-5/.1- al-16/2/49.-

No. 4495 — SUCESORIO.. — Ron-disposición 
dekSeñor-Juez.-de. la..dnstanciaí.y .3a. Nomina
ción-en.lo Civil,: de’ la-Prp.vincia doctor Alberto, 
E. Austerlitz se ha declarado abierto el juicio 

sucesorio, de—doña.-PETRON A MAMANI DE.VIr 
LLEGAS, citándose por edictos. que-se publi
carán durante, treintp días en los diarios La- 
Provjncia". y. el ‘"Boletín Ofijtsicfl** a- todos los; 
jados, por el. fallecimiento, del. causante para 

que- se consideren con derecho a ‘los bienes de
que los hagan valer en legal format bajo‘aper
cibimiento, de,Ley..Lunepy .Jueyes, para notifica
ciones .enySeprptgriq..’ Quecia habilitada , la feria 
para la publicación dé estos_ edictos. Lo que 
el suscripto Secretario hace., saber., a sus efec
tos. ,. . :.

Salta, diciembre -30- de •’ 1948:- 
tos:— TRIS-TAÑO.- MARTINEZ-,• Escribano - Se-, 
cretdrio.

e/13/1 al -16/2/49:

No. 44S1 — SUCESORIO-;—■ Por disposición 
del -Sr. Juez ■ de- Feria Dr. Alberto E. Austerlitz 
se cita y emplaza por el término de tremtr 
días a herederos y acreedores de Don Basilic 
Qliiiis,. cu¡yá^sncesió.n,'.sg«.-declárA¿abierta, paro,, 
que;-den,tro .de dicho; término comparezcan c., 

hacer valer sus derechos,, bgi.g apercibimiento 
de ley. — Salta, enero ”5 de 1'94'9. — TRISTAN 
C.. MARTINEZ, ’ Secretario del, Juzg.gdo de Fe. 
ría.

e/12/1 'al 15/2/49: ____ ___________

LíRc-léCS;-— EEKHQcSUCESORÍOc.— Por dis
posición dql .'Sr.. Juez- de, la...Instancia, Ba. No- 
minqción,. en,, loiGiyiJ-, Dr.;, Alberto.;E?,Austerlitz 
hcgPiísgher^qijeM-ser h.a-declaradoGabierto, el jui
cio sucesorio de don GERARDO CARRASCO, y 
cita por edictos que se publicarán durante ¡trein
ta días en los diarios "Noticias y BOLETIN 
OFICIAL a todos los que se consideren ccr. 

derpchp.s .a . dichg?;sugesión-„--ya— sean come- 
acreedores o herederos, para, que comparezcan 
a hacerlos valer, hgiá.vapejcibi'mianto de ley. 
Lunes y jueves o día subsiguiente hábil en 

caso .de .feriado .para..notificaciones .en Secre- 
mera en San Antonio de . los. Cobres—■ a la 
taria, — Habilítase la feria. — Salta,, diciem- 
brp..29 de 1948. .— TRISTAN, C. MARTINEZ, .Es-, 

’cribgno Secretario. —
e/íl/L. ai.; 14/2/49.. t = -

No... 4478 — EDICTO. SUCESORIO.. — El Señor 
Juez de. Pnmerq.dnstqnciq Segunda Nominación 
en.lo-Civil,..interinamente a cargo del Dr. Al
berto. E, Austerlitz, cita y emplaza por edictos 
•qye se.,publicarán, durante.-treinta días en los 
diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todo.s 
los--qué--se: consideren COn derechos a la S.u.ce- 
sión dé ANTONIA ’ O MARIA ANTONIA BA- 
ERANTES DE DIEZ y de EDUARDO. DIEZ,, pare 
que dentro de dicho término comparezcan a 
hacerlos valer," bajo apercibimiento de Ley. — 
Lunes y Jueyes o día subsiguiente hábil en 
caso de feriado, para notificaciones en Secre

staría. — Salta,. Diciembre. 29 de 1948. 
■ROBERTO LERIDA. — Escribano Secretario.
' Habilítase.la feria del mes de enero para lo 
publicación de los presentes edictos.

’’ e/8/.l al, 11/2/49..

No. 4477 — EDICTO SUCESORIO: Por. dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia ei< 
lo Civil de Tercera Nominación, doctor Alberto 
E. Austerlitz, hago saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de doña CORA 
se, consideren con derecho a los bienes dejado: 
rq. la publicación., de edictos, a todos los qus ' 
OFICIAL, habilitándose la feria.-, de- Enero pa 
VALDUZZI DE,-PEREZ, y qué, se cita y emplaza 
Ppry¡medio-,de.-edictQS;.que; se publicarán duran 
tq.,3p.jdíqS;,.en los, diarios“Norte" y BOLETIN 
por la causante ,ya«sea como acreedores; o he 
rederos «.pare: que dentro de dicho término cor 
parezcan a hacerlos valer, en-legal forma baj< 
apercibimiento. de ley. Para notificaciones- e: 
Secretaría lunes y jueves o día. subsiguiente 
hábil .en caso de feriado. TRISTAN C. MAR
TINEZ, Escribano - Secretario. — Salta, Dicten 
bre 30 de . 1948

e) 7/1 al. 10/2/49

No. 4476 — EDICTO SUCESORIO: El Sr. Juer 
de,. Primera Instancia, y. Tercera-.Nominación ei 
lo Civil, Dr. Alberto E. Austerlitz, cita y emplo 
za por edictos que se publicarán en los diario? 
"Norte'' y, BOLETIN OFICIAL durante treinta 
di,as,, a tqdgs lg,s. .que., se consideren con ■ dere 
chos, a la -Sucesión de MARIA, LUISA GONZA
LEZ DE .MUÑOZ, para .q.ue dentro. de dicho tér 
mino comparezcan - a hacerlos, valer,, bajo; aper 
cib,imiento de Ley. Para notificaciones- en Sé 
cretaría,. lunes<y .jueves., o.'día,subsiguiente há 
bilen.caso de .feriado. HabilL -e la .-feria de 
Enero -próximo para -la. publicación! ,de. los mis 
mos. — Salta,, Diciembre 31 de 1948.- — TRIS 
IAN C. Martínez, Escribano - Secretario.

el 7/1 al 10/2/49

■N.o.’<44-73;EDICTOS.-;- SUCESORIO. — Por dis
posición ’ del señor, Juez de Primera Instancia 
en lo Civil de Tercera Nominación, doctor Ai 
berto E. Austerlitz,. hago- saber que se ha de- 

plqradg abierto • el;. juicio . sucesorio. de SAN
TIAGO: -PEREZ,"ARNAL. y-. AGUSTINA VILLA d- 
PEREZ, y que_se_cita. .y emplaza por medio de 
edictos que se publicarán en los diarias de 
"La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, durante 
treinta días a todos. los-que se -consideren con 
derecho a los.^bien,es dejados por-los causan
tes, ya sean corno acreedores o ■ herederos, pa 
rp. que,- dentro, de. dicho.- término comparezca:.’ 
a-hacerlos., valen.en. legal, .forma,., bajo aperci
bimiento., dq.ylos-.que-hubiere lugar, en derecho.- 
-Para., la gaublicación;.demedíelos habilítase..-la 

feria de enero próximo.;—°ára notificaciones 
en Secretaría, lunes y.; ,«,eves o días subsi
guiente hábil en caso -de feriado..-:— Tristón 
C. Martínez — Escribano Secretario. — Salta, 
Diciembre 28 de .1948: 
TRISTAN- C. MARTINEZ

Escribano Secretario
e/5/1 al 9/2/49

No. 4471 — EDICTOS - SUCESORIO:. Por dis
posición del señor Juez de la. Instancia y 2a. 
Nominación en lo Civil, Interinamente a cargo 
del Dr. Alberto E. Austerlitz, se ha declarado 
abierto-el juicio-sucesorio dé Doña Catalina 
Zigarán de Rojas y cítese por edictos que se 
publicarán por treinta días en ¡os Diarios "La 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL, como se pide 
a todos los que se consideren con derechos a 
los- bienes dejados por fallecimiento de la cau
sante, dentro de dicho término, bajo apercibi
miento de Ley a cuyo fin habilítase el feriado 
del mes. de Enero para la publicación de los 
edictos, — Lo. que el. suscripto Secretario, hace 
saber a los efectos que hubiere lugar.

ROBERTO LERIDA - Escribano-Secretario 
e/5/1 al 9/2/49

Nó. 4466’— SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia-y Segunda No
minación en lo Civil, se- arta y emplaza por el 
término- de treinta días, por edictos-que se pu
blicarán- en ..los- diarios “La Provincia" y BO
LETIN OFICIAL, a todos los que se consideren 
con derechos a los bienes dejados por falleci
miento de Doña RAFAELA DI PRIMM1O DE 
LEMtóEi ya sean como herederos o acreedores 
para, que dentro de dicho, término, comparezcan 
a hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley. 
Habilítase la feria de Enero próximo para la 
publicacón de edictos: Lunes y Jueves o si
guiente hábil en caso de feriado■"para notifi
caciones en Secretaría. Lo que el suscripto es
cribano- secretario,- hace ■ saber a sus efectos. 
Salta, Diciembre 29 de-19.8.’— ROBERTO LE
RIDA - Escribano Secretario.’

: 3/1/49. al 7/2/49.

No. 4463 —SUCESORIO: — Por disposición del 
’eñor Juez de Primera Instancia y Segunda No
minación ’ en lo Civil, a cargo interinamente 
del Dr. Alberto E. Austerlitz, se cita y.empla
za por el término de' treinta' días por edictos 
que ‘se publicarán en los diarios” "La Provincia" 
y BOLETIN OFICIAL, a todos los que ’ se con- 
sideren-con-derechos a los bienes dejados por 
fallecimiento de doña MARIA ANTONIA SUA- 
REZ - DE; ORIHUEEA O MARIA ANTONIA SUA- 
REZ DE ARIHUELA, ya sean como;herederos 
o acreedores para que • dentro de dicho térmi
no comparezcan a hacerlos valer, bajo aperci
bimiento de ley. — Habilítese la feria de Ene
ro próximo para la publicación de edictos. — 
Lunes y Jueves o siguiente hábil en caso de 
feriado para notificaciones en Secretaría. — Lo 
que .el suscripto Escribano Secretario, hace sa
ber a. sus efectos. _

Salta, Diciembre 29 de 1948.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 

e/30/12|48 y.|4|2/949

No. 4462 — EDICTO : SUCESORIO: — Por dis
posición- del señor Juez en-lo .Civil Alberto E. 
■Austerlitz, ■ .interinamente •• a. cargo; deb Juzgado 
tdé’.2a. Nominación.: se-ha declarado-.abierto el

Diciemb.rp.de
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juicio sucesorio de doña María Nazra de Zor- 
pudes, y se cita por treinta días a los que se 
consideren con derechos a los bienes dejados 
oor la misma, por edictos que se publicarán 
en los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFI- 
CIAL. Al electo se habilita la feria de Enero 
próximo.

Salta, Diciembre 29 de 1948.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 

e/30/12|48 v.]4/2/49 .

POSESION TREINTAÑAL
No. 4487. — INFORME POSESORIO: Habién

dose presentado los señores SEGUNDINO FLO
RES, NARCISO FLORES, MARIANO FLORES, y 
JOSE TEODORO FLORES, promoviendo juicio 
sobre posesión treintañal del inmueble denomi
nado "El Rodeo", ubicado en el Partido de Es- 
coipe, departamento de Chicoana, dentro de los 
siguientes límites: Norte, posesión de Ramos 
Colque y Rosario Guzmán; Sud, propiedad de 
Mariano Flores y doctor Guillermo de los Ríos. 
Este, con propiedad de Juan Bautista Colque y 
Mariano Flores y Oeste, con las altas-sierras de 
Rivera; el señor Juez de Primera Instancia, Tei 
cera Nominación en lo Civil, doctor Alberto 
E. Austerliz, cita y emplaza por edictos que se 
publicarán durante treinta días ' en los diario; 
"La Provincia" y BOLETÍN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derechos en dicho inmue 
ble, bajo apercibimiento de Ley. Lunes y jueves 
o día subsiguiente hábil en caso de' feriado 
Habilítase la feria de Enero de 1949 a fin de 
su publicación en el BOLETIN OFICIAL. — Salto 
Diciembre 31 de 1948. — TRISTAN C. MARTI 
NEZ, Escribano - Secretario.

e) 10/1 al 12/2/49

mento de Chicoana, limitándo: Norte, propiedad- 
de'herederos de Sinforiano Colque y sucesión'de 
Santos Guzmán; Sud, sucesión de. Celedonio 
Firme y herederos Flores; Este, con Río Súncha
les y Oeste, con el abra llamado Rivero; el se
ñor Juez de Primera Instancia Tercera Nomi
nación en lo Civil Dr. Alberto E. Austérlitz, cita 
y emplaza por edictos que se publicarán, duran
te treinta días en los diarios "La Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL a todos Iqs que se consideren 
con derechos al inmueble individualizado,' pa- 
,ra que dentro de dicho término comparezcan a 
hacerlo valer, bajo apercibimiento de Ley. Lu
nes y jueves para notificaciones en Secretaría 
o subsiguiente hábil exi caso de feriado. Ha
bilítase la feria de Enero de 1949 a fin- de su 
publicación en el BOLETIN OFICIAL. —■ Salta, 
Diciembre 31 de 1948. — TRISTAN C. MARTI
NEZ, Escribano - Secretario. •-■ •’

e)’10/1/49 al 12/2/49.

No. 4486. - EDICTO: POSESION TREINTAÑAL. 
Habiéndose presentado el Doctor ADOLFO MAR
TINEZ por don MANUEL TORIBIO JUAREZ, dedu 
ciendo juicio de posesión treintañal, el señor 
Juez en lo Civil de Primera Instancia, Primera 
Nominación, Dr. Carlos Roberto Aranda, a dis
puesto citar por el presente, que se publicará 
por treinta días en el BOLETIN OFICIAL y 
diario ”La Provincia", a los que se consideren 
con derecho sobre el siguiente inmueble: "Finca 
denominada San Manuel", ubicada en el parti
do de San Carlos, Banda Sud, del departa
mento de Rivadavia de esta Provincia teniendo 
una extensión de dos mil ciento sesenta y cinco 
metros de frente por cuatro mil trescientos trein 
ta metros de fondo, lo que hacen un total de 
nueve millones trescientos setenta y cuatro mil 
cuatrocientos cincuenta metros cuadrados, en
cerrada dentro de los siguientes límites: Sud, 
finca El Quirquincho, de Laureano J. de Suá- 
rez; Este, finca El Algarrobal de A. Wolenvei- 
dér; Norte, finca Villa Petrona de A. V/olen- 
veider y por el Oeste con finca El Tranquilo o 
Chivo Huete, de dueños desconocidos. Habi
lítase la feria de Enero de 1949 a fin de su 
publicación en el BOLETIN OFICIAL. — Salta. 
Diciembre 31 de 1948. — CARLOS ENRIQUE 
FIGUEROA, Escribano - Secretario.

e) 10/11/49 aT 12/2/49.

No. 4485 — ÍNFORME POSESORIO: Habién
dose presentado Don ROSARIO GUZMAN pro
moviendo juicio por posesión treintañal de la 
finca "El. Rodeo", ubicada en'Escoipe, departa

No. 4484 - EDICTO. POSESION TREINTAÑAL. 
Habiéndose presentado por ante este Juzgad? 
de Segunda Nominación Civil, el Dr. Ricardo A 
San Millón, en representación de doña Filóme 
na Colque de Gutiérrez, promoviendo juicio ds 
posesión treintañal, sobre un inmueble., deno 
minado "Estancias Peras" ubicado en Punta de/ 
Agua, jurisdicción de Payogásta, Dopariamentc- 
de Cachi, Provincia de Salta, el que se encuen 
tra comprendido dentro de los siguientes, lí
mites: NORTE: con propiedad de José Flores y 
herederos de Jesús Acoria de Aramayó; NA
CIENTE: Río Grande que separa de la pro
piedad de Santos Guitian; PONIENTE: con 
propiedad de Epifanió Bonifacio -y las cum 
bres de Valentín Rojo y : SUD: ' con. un 
inmueble de propiedad de Valentín Rojp; con 
una extensión aproximada de cinco mil metros 
de Sud a Norte y cuatro mil metros de Na
ciente. a Poniente. A lo que el señor Juez cita y 
emplaza por el término de treinta días, en edic- 
ios que se publicarán en los diarios BOLETIN 
OFICIAL y "Ld Provincia" a todos los que ss 
consideren con derechos al inmueble individua
lizado, para que dentro de dicho término com 
parezcan ha hacerlos valer. Lunes o jueves o 
subsiguiente hábil en caso de feriado, para no 
tificaciones en Secretaría. — CARLOS ENRIQUE 
FIGUEROA, Escribano - Secretario. — “Salta 
Diciembre 9 de 1948.

e) 10/1 al 12/2/49.

■lado Sud; cincuenta y seis metros más o me
nos en su lado Este y quince metros más <z 
menos en su lado Oeste, encerrado dentro de 
los siguientes límites: al Norte, con propiedad 
de doña Filomena Durand; al Sud, con propie
dad perteneciente a la Suc. de Don Wenceslao 
Aparicio; al Este, con propiedad también de 
doña Filomena Durand y de Benifó Colina; y a) 
Oeste, con el camino vecinal; estando catastro- 
das ambas fracciones con el número 430. 
2o. — Un inmueble denominado "Angosto o 
Viña", con la misma ubicación que el anterior 
teniendo -este inmueble la figura de un trián
gulo, con una extensión en sus costado No
roeste de ciento treinta y cinco metros más o 
menos; en su costado Sudeste noventa metros 
más o menos; en su costado Oeste noventa me
tros más o menos encerrado dentro de los si
guientes límites: al-Noroeste, con propiedad de 
doña Filomena Durand, así como en sus costa
dos Sudeste y Oeste; al Este, en su vértice con 
el Río Brealito, catastrado con el número 431. 
3o. — Un inmueble compuesto de dos fraccio
nes, con la misma ubicación que los descrip- 
tos anteriormente. La primera fracción denomi
nada "Esqúina" tiene un extensión por su la
do Norte, de doscientos cuarenta y cuatro me
tros más o menos; en su lado Sud, trescientos 
metros más o menos; en su lado Este sesenta 
metros más o menos; y en su lado Oeste ciento 
veinte metros más o menos; encerrada dentro 
de los -siguientes límites: al Norte, con propie 
dad de la Suc. de don Wenceslao Aparicio, 
al Sud, con el Río Seclantas o Brealito; al 
Este, con- el Río' Seclantás; y al Oeste, con pro
piedad de los herederos de Escobar. La segunda 
fracción denominada "Cuadra", tiene úna ex
tensión en su lado Norte de ciento setenta y’ 
seis metros más o menos; en su lado Sud, cien
to sesenta y cinco metros más o menos; en su 
lado Este doscientos cuarenta metros más o 
menos; y en su lado Oeste, doscientos ocho 
metros más o menos, encerrada dentro de los 
siguientes límites: al Norte, con el camino veci
nal que conduce al Campo, donde tiene dere
cho de partoreo de animales; al Sud, con 1a 
fracción denominada "Esquina" descripta pre
cedentemente; al Este, con propiedad de la 
Suc. de don Wenceslao Aparicio; y al Oeste, 
con propiedad de los herederos de Escobar. 
Estas dos fracciones están catastradas con el 
número 429; el señor Juez de Primera Instancia, 
Primera Nominación en lo Civil, Dr. Carlos Ro
berto Aranda, cita y emplaza por edictos que 
«le publicarán durante treinta días en los dia
rios “La Provincia" y BOLETIN OFICIAL a to
dos los que se consideren con derecho al in
mueble individualizado, para que dentro de 
dicho término comparezcan a hacerlos valer ba
jo apercibimiento de ley. Lunes y jueves para 
notificaciones en Secretaría, o día subsiguiente 
hábil en caso de feriado. Habilítase la feria 
de Enero próximo para la publicación de edic
tos y trámites pertinentes. — Salta, Diciembre 
29'de 1948. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, 
Escribano - Secretario.

e) 10/1 al 12/2/49.

No. 4483 — INFORME POSESORIO. Habién
dose presentado el Dr. Alberto E. Austérlitz, pro 
moviendo juicio sobre posesión treintañal de los 
siguiente inmuebles: lo. — Inmueble denomi
nado "Villa Mercedes y El Tunal", ubicado en 
Seclantas Adentro, Partido del Dpto. de Moli
nos de esta Provincia, compuesto de dos frac
ciones, la primera con una extensión de setenta 
y cinco metros más o menos en su lado Sud; 
cincuenta y tres metros más o menos en su lado 
Norte; treinta y cuatro metros más o menos 
en su lado Este y cuarenta y cinco metros más. 
o menos en su lado Oeste; encerrado dentro 
de los siguientes límites: al Sud, con propiedad 
perteneciente a doña Filomena Durand: al Nor
te, con el camino vecinal; al Este, con propie- 
dad también dQ doña Filomena Durand; y al 
Oeste, con el Río Brealito o de Seclantás Aden
tro. La segunda fracción, tiene una extensión de 
setenta y cinco metros más o menos en su lado 
Norte y noventa metros más o menos en su'

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

No. 4474 — DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

’ Habiéndose presentado don Justo P. Fernán- 
de'z en representación de don VICTOR MANUEL
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GEDOL-INI, .promoviendo nj.uicioEde. ^deslinde,, 
mensura --.y-amojonamiento ,de ‘dos-inmuebles: 
denominados ."Cerro .-Gordo", :“Ag.ua-'.Gólorada, 
o Isla", "Filo ¡El Cardón" .;y ”FjJo Cayetano" 
situados en el Dpto; de ..Chicoana.-de, .esta Pro
vincia rcon los .dimites -siguientes:.. Cerro .-Gordo, 
Norte,..con .filo Cayetano; propiedad-,de -.Jesús1 

..A. -Vera y Agua ..Colorada; ..S,ud ¿y-Este, Río- 
Escalpe; Oe?té, ..propiedades .de Qarlqs ■ López;, 
herederos-, de .Tomás C.as.tillo, , Dina Castillo -Ros: 
drlguez y ; P.aulg Castillo Vázquez. -.— Agua: 
,C?lqr.a.da o - Isla;_■ Norte. ■ Fílo-jd.el .Sardón, Este 
cpn el Río Es.cgipe; .-S,ud,-;co_n:Gerr.o,iGordp; <Oes;

. te, .-con ¿.prgpie.dgd -de dpña ■lOjelj.a .Veta .do- 
Villa. — . Filo El • Ggiytón; -N oírte, -con; la -AJ.uei. 
orada llamada : Punta ,de ; -la .lylejs.ada, 'que le

■ separa de -la. prgpipdqd-vde; J.esús A-nVera; Suo 
con Agua .Colorada o ..Isla; :Es.te, con lel Ríci 
Escqipe; Oe.ste. con la .Qañc.tda.eás .la- -Piedrc 
que lo .separa de- la ;prppieda.dñd.eidóña’ Ofelia 
Vera de Villa. —. Filo. CSy9tqnssóNerts>35ÓHT»c" 
piedad dg- doñq Dominga .Gonzq de .Vera; Suo 
con C.erro. Gordo; . Este, .con la Cañada de" la 
Bolsa, que lo separa de las propiedades-di- 
Jesús A. Vera. — Qeste, con--el-Arroyo Astudi-- 
11,o, que lo separa de las. propiedades-de-Gar-‘ 
los Pigres, o María Rodríguez ,.y^de Patróciriic; 
Rodríguez; y con propiedad-de-, los herederos 
de Tomás Castillo -.y de Carlos López;S el -se-' 
ñor Juez de Primera Instgnciq.wy-. Tercera' Nomi-: 
nación en^lo Civil, doctor -Alberto > E. *Aus-'' 
terlitz, .dispone se ..practiquen- las -operaciones-

. por el .perito propuesto Ingeniero Julio1 Mera,’ 
■citándose a tqdps los' que-:se consideren'-con 
derechos, bajo apercibimiento - de -le.y ¡ si -no 
comparecieren dentro .de término, r.ppr edictos 
que se publicarán durante treinta r-días leñólos*' 
diarios ; BOLETIN OFICIAL y "La - Provincia"/ 
y-señala los dias lunes y jueves.o-díai subsi
guiente hábil en caso de -íeriado^para' notifi
caciones en Secretaría.
Habilitase ¡a feria. — ¿alta, Diciembre! 31 -'de 
1*43
’ÍR.’.S PAN C MARTÍNEZ — Escribano . S.eor&t'ark ’

e,7/l al 10/2X49

-EKTBWDIGML
No. 4522 — REMATE ÉjriRÁJ.UDTCIAL - BAM.-.- 

CO DE ¿A’ NACION ARGENTINA:
■ Por disposición administrativa el día 4 de 
lebrero de 1949 a horas 11, en la Contaduría 
del Banco de la Nación Argentina, callé Mitré1 
Esq. B. Belgrano, se procede.rá a rematar un 
camión marca "FORD" modelo 1942, usado, pu
diendo ser examinado por los interesados--én 
el taller mecánico ALBERDI, calle Alber'di ;No 
358, con la base de S 10.000.— m/n. todo de 
conformidad a lo dispuesto del. Art. 39 de la 
Ley No 15 348 y el -Art. 585, dj?J, Código 'de 
Comercio."

•No. 453-i - RECTIFICACION DE PARTIDAS: 
En los- autos- caratulados: -A’llémand; Auisa, Ca
rrasco de y otros. Orden rectificación de par
tidas, ¡el-señor"Juez de l9 :Instancia y 29 N.o- .pañajñúme.ro 642, de 
mindeion en'.lo Civil de NalProvincia ha> dicta- 
■do la siguiente sentencia: "Salta, Febrero !9 
de 1949. Y VISTOS:... RESULTA:... GQÑSIr 
,'DERANDQ:... ■ FALLO: Haciendo -lugar: .a .la 
(.demanda, en todas sus partes, Ordenando, en. cribanía-de.sRegistrq,,casq-.cqlle-Urquizg-número

• - - -—■ ■ ; •; t
¡consec.uénciá ,la-rectificación ¿de-la /siguiente ■ 434, Teléfono 3144, donde-■constituyeron domi- 
:par.tida:-. i?) TD.e defunción de ¿don Alberto Fer- cilio1 las-partes contratantes.
■nando Allemand, iacta N9-.681, de - fecha cinco 
•de. agosto ’dé 1948, registrada al folio 356, 'del , 
■•tomo' 1:49 -de-Salta, Capital, "en el - sentido de ! 
rdéjar s aclarado ■ que - eT apellidó de la madre I 
;del---mismo-:es "Medaill". —-29-) Acta- de' casa-', 
imi’ento-ide 'don-Alberto F. -Allemand con María- 
: Luisca -Chocobár, acta No." 47' de'fecha 15 de 
Abril- de ‘1920,--registrada -a los folios - noventa 
y cuatro‘ del tomo treinta y dos de Salta; en el 
sentido de1 dejar -establecido .que' el nombre 

-del contrayente es Alberto Fernando Alle
mand; que el -apellido ■ de la madre de éste es 
'Medaill. que el'apellido-de la contrayente es 
Carrasco y no Chocobar como figura en la 
misma, 'debiendo en consecuencia también 
suprimirse el nombre de .su supuesto padre 
don Francisco Chocobar. — 39) Partida de na
cimiento .de . Fernando .María Allemand, acta 
No. 223, de fecha 15 de febrero de 1937, regis- 

’ál'folio ‘70 '"de! tomo T19,‘Salta Capital, en el | 
‘sentido de dejar aclarado que el apellido de 8 
su abuelo paterna * es "Medaill. —’49) tPartidq!
nacimientc.'de José Benito Ren'eé Allemand, ac-L 4S36 _ -pRIMEH TEStiMONIO: Escritura 

‘ta 'N9' '4.435, de fecha 22 de marzo'de 1928, re-i , . ■| numero setenta, — Sociedad de Responsabih- 
igistrada- en el folio-.298 del tomo 70 de Salta, daid Limitada. — En la ciudad de Salta, ca- 
capital,. en el sentido de dejar aclarado ■ que el! pital de la provincia de su nombre, Repúbli- 
•nombre de ’Reneé, es con una sola "e", que-; ca Argentina a los un días del mes de Febre- 

■’dando en consecuencia como "René". Que el j ro de mil novecientos cuarenta y nueve, ante 
nombre completo de su padre es "Alberto ’mi. Francisco Cabrera, Escribano Público y 

testigos que firman al final, comparecen do
ña - Carmen Moreno de Saenz de Tejada, es
pañola, don Pedro Francisco Rojas, argenti
no, y don -Horacio -Miranda, argentino, todos 
casados en primeras núpeias, domiciliados en 
esta. ciudad, mayores de edad, hábiles y de 

. mi conocimiento, doy fé como de que formali- 
‘ zan por este acto ei siguiente contrato de 
•Sociedad de Responsabilidad Limitada, de 
conformidad con el regimen -de- la Ley Na
cional número cinco mil seiscientos cuarenta y 
cinco. PRIMERO: Doña Carmen Moreno de Saenz 
de Tejada, don Pedro Francisco Rojas y don 

I Horacio Miranda, constituyen en la fecha una 
¡•'Raciedad ■ de Responsabilidad Limitada, que 

liene por objeto la fabricación y comerciali
zación de bloques huecos de hormigón y ma
teriales prefabricados para la construcción.

1 SEGUNDO: La Sociedad girará desde el día 
le la- fecha bajo la razón social de "Ollantay" 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, dura
rá cinco años a contarse desde el día prime
ro de Enero del corriente ' año, debiendo ter
minar el día treinta y uno de Diciembre de 
mil novecientos cincuenta y tres, con domici
lio legal en la Avenada Virrey Francisco do 
Toledo número novecientos cuarenta, de ésta 
ciudad, pudiendo establecer sucursales en 
cualquier punto de la República y del extran
jero. — TERCERO: El capital social se fija 
en la suma de Cuarenta mil pesos moneda 
nacional de* curso legal, representado por cua- 
Irocientas cuotas de cien pesos.de igual mo
neda cada una, que han. suscrito é integrado 

. totalmente los socios en la siguiente propon- 
■ción y forma. Doña Carmen Moreno de Saenz 
de Tejada suscribe é integra ciento ochenta 
y cinco'. cuotas o sean diez y ocho mil qui- 

•pesos, cuyo capital se halla repre- 
del siguiente modo: Diez mil nove- 

treinta ,y un pesos . en maquinarias,

Fernando ..Allemand". Que el apellido de su 
madre -es Carrascos, con ”s" y no con”z", co- 
-mo-así . también el de-su abuela materna. 'Que 
-,el apellido ■ de . su abuela paterna es Medaill, 

■59) Partida
acta7 N9 41,
gistrada al
pital, en el
nombre completo de su padre es Alberto F.er- 

de nacimiento de 'Alberto Benito, 
de fecha 12 de enero de 1921, re
folio ‘21 del tomo '43, de Salta, ca- 
sentido de dejar aclarado :que el 

nando -Alleihán;- que el apellido de su abuela 
raterna-es-vMédaill. que -el apellido < de la ma- 

• dre es ‘Carrasco y no Chocobar como figura en 
-la •■misma, suprimiéndose el nombre del abue
lo materno de Francisco Chocobar. Consentida 

que sea, dése cumplimiento a lo dispuesto 
por el art 28 de la-Ley 251. Oportunamente 
oficíese • al Dr. Director del Registro Civil a los 
éfeetos de -su toma de rosón. Cópiese, notifi

.quese,-repóngase-y-archívese. — ALBERTO E. 

.AUSTERLITZ". — Salta, Febrero l9 de 1949.- 
•TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

e|3> al Ll|2|49.

TRANSFMNCJA-DE^NÉGOaOS
el -.26/1 al 7/2/49.

'No. 4533:
• VENTA--DE NEGOCIO.
¡ -Se hace-saber, por el término de ley,, que 
-ante el suscrito Escribano He .Registro, se tra
mita -la -venta- =dél -negocio -de Bar y .-Billares,

ubicado en esta, ciudad de Salta, en calle Es- 
’> propiedad del señor 

TAMÉTOKU'HIGA, a favor del señor iBUJEL 
ÚCHINQ,' haciéndese cargo el vendedor de las 
cuentas a pagar y a cobrar.
.Para..la-.oposición~corr-espondiente, a esta Es-

■ Salta, Eñeto 31 de 1949. ' .“- ■'■ - (
HORACIO B. FIGUEROA

■ Escribano
é) 2 al 7/2/49

co. 4529 — TRANSFERENCIA DÉ NEGOCIO 
Se cita por el término de CINCO, días a los 
que por algún motivo tuvieran que hacer opo
sición a la venta del negocio de Taller de Bi- 
cicletería con venta de repuestos y bicicle
tas, ubicado en la calle Caseros No. 999 esq. 
Jujuy, en esta ciudad de Salta, que hace su 
■dueño don Elio Sendra a favor de don Emi
lio Naim, haciéndose cargo el comprador del 
activo y de un pasivo hasta la 
3.300.— m/legal. Oposiciones a 
.No. -98 — Salta.

suma -de 5> 
Pueyrredón

e/31/1 al 4/2/49

CONTRATOS SOCIALES

iiiéntos 
neniado 
cientos

pa%25c3%25b1aj%25c3%25b1%25c3%25bame.ro
pesos.de
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tres mil ciento once pesos con setenta y cin
co centavos en instalaciones dos mil cuatro
cientos cuarenta y tres pesos en herramientas 
cuatrocientos pesos con sesenta y cinco 
centavos; en muebles y útiles y mil seiscientos 
trece pesos con sesenta centavos en gastos de 
organización que forman la actual fábrica de 
materiales para la construcción que posee ía 
nombrada socia y que pasan a pertenecer a 
ésta Sociedad en calidad dé aporte de la 
misma; el señor Pedro Francisco Rojas sus
cribe é integra quince cuotas o sean mil qui
nientos pesos que se halla representado en 
maquinarias que pasan a pertenecer a la so
ciedad; el señor Horacio Miranda suscribe é 
integra doscientas cuot'as o sean veinte mil 
pesos, representado -en la siguiente forma: 
dos mil setecientos noventa y cinco pesos en 
materia prima, mil quinientos pesos en un 
motor eléctrico, tres mil doscientos noventa y 
cinco pesos en una camioneta marca Pontiac, 
modelo mil novecientos treinta, bienes que 
pasan a pertenecer de este momnto a lo 
socidad, y doce mil cuatrocientos diez pesos 
en dinero efectivo, por la mitad de cuyo im
porte me hace entrega de una boleta de de- 

"pósito de cuenta. corriente a nombre de la 
sociedad en el Banco de la Nación Argen
tina, Sucursal local para •' su presentación el 
Registro Público de Comercio a los efectos 
de su inscripción. CUARTO: La sociedad se
rá administrada por los socios don Horacio 
Miranda y Pedro Francisco Rojas como 
cios gerentes de la compañía, estando el 
de la firma social a cargo de ambos 
ministradores 
excepción de los endosos de cheques para1 
ser depositados en las cuentas corrnietes do 
la sociedad, lo que podrá hacerlo indistin
tamente, no pudiendo los gerentes realizar 
operaciones por cuenta propia del mismo ob
jeto de la sociedad, ni asumir la representa
ción de otra personó o sociedad que ejersa 
el mismo comercio, ni comprometer la firma 
social en negociaciones ajenas al giro de su 
comercio ni en prestaciones gratuitas, 
prendiendo el mandato paca administrar los 
siguientes actc(s: Adquirir por cualquier tí
tulo oneroso o gratuito, toda clase de bienes 
muebles é inmuebles y enajenarlos a título 
onero o gravarlos con derecho real de 
prenda comercial, civil o agraria, hipoteca o 
cualquier otro derecho real, pactando en ca
da caso de adquisición o' enajenación de los 
bienes materia del acto o contrato, su precio 
y forma de pago, b) Construir depósitos de 
dinero o valores en los bancos y extraer to
tal o parcialmente los depósitos constituidos 
a nombre de la sociedad, antes o durante 
la vigencia de este contrato, c) Tornar dine
ro prestado, a interés, de los establecimien
tos bancarios o comerciales o de particula
res, especialmente de los bancos oficiales o 
particulares qon asiento en cualquier par
le de la República con sujeción a’ sus Leyes i se 

•y reglaméntos, y prestar dinero, establecien- | 
do. en. uno y otro caso la forma de pago j a^oirarse" ja y 
y el tipo de interés', ’d) Librar’, aceptar, en- | ol ‘
dosar, descontar, cobrar; enajenar, ceder y 
negociar de . cualquier modo letras de cam
bio, pagarés, r vales,, giros, cheques,, y otras 
obligaciones: o> documentos; de créditos púbbi 
eos o privados,., con o sin garantía hipóte-

en forma mancomunada,

o personal, e) Hacer, acep-

f)

transferiríais o canee-

so- 
uso 
ad- 
con

com-

parco promover o 
as de cualquier naturaleza 

jurisdicciones; poner o
demanc i

o prorrogar
posición js y producir todo otro gé- 
pruebai é iníormaciohes, compro- 

o arbitradores, transigir, re 
o de apelar o a prescripcio-

sos deberán estos unificar su representación 
NOVENO:Deéjdida la liquidación de la so- 
sus utilidades si lo hubiere mediar-p 
dador o los liquidadores, 
zar el activo y extinguir 

distribuyéndose el 
entre los socios en

pagos 
procederán a reali- 
el pasivo si lo hu- 
remanente del ac- 
proporción del ca-

caria, prendaria,
tar o impugnar consignaciones de pago, no
vaciones, remisiones o quitas de deuda: 
Constituir y aceptar derechos reales y di
vidirlos, subrogar los,
larlos total <o parcialmente. g) Comparecer 
en juicios ante los Tribunales de cualquier 
fuero o jurisdicc ón por si o por medio de 
apoderado, con acuitad 
contestar 
declinar 
absolver 
ñero de
meter en árbitros 
nunciar al derecn 
ciones adquiridas, h) Percibir y otorgar re- 

-cibos o cartas ce pago, i) Conferir poderes 
especiales o ger erales y revocarlos, j) For
mular protestas c protestos, k) Otorgar y fir
mar los instrumentos 
que fueren nece:
tos enumerados o relacionados con la admi
nistración social, 
el mes 
dores practicarán 
giro social, suma 
demás socios para su consideración y apro
bación, sin perjuicio de los balances de sim- 
PH 
rán 
las 
da 
para formar el 
esta obligación 
al diez por cié 
ciento para beneficiar el aporte de la socia 
fundadora doña 
de Tejada, hasta- la terminación del presen
te contrato, y e 
tribuirá en la s 
ciento para la 
de Saenz de Te 
el socio don Pe 
cuenta por cien 
Miranda; las perdidas si 
soportadas por 
ción al capital 
tribuclón que

públicos o privados 
sarios para ejecutar los. ac-

QUINTO: Anualmente en 
de Diciembre los socios administra- 

un balance general <-’n! 
inistrando una copia a los

a 'de .saldos que presenta-comprobació
a los socios periódicamente. SEXTO: De 
utilidades re 
ejercicio se distribuirá el cinco por ciento

alizadas y liquidadas en ca-

utilidades ri l-.s b>. 1 i r-egos
se dividirán en cuatro cuotas iguales 

conviniéndose en

anual al tipo del seis 
efectiva la primera 

retiro. Si el socio sa- 
sus derechos y ac- 

que éste integre , 
con el consenti- 
y de acuerdo a

fando de reserva, cesando 
cuando alcance este fondo 

tito del capital, el diez por

Carmen Moreno de Saenz

biere, 
tivo, 
pital aportado. DECIMO: En caso de que al
gún .socio resolviera retirarse de la socie
dad, los otros podrán adquirir los derechos 
y acciones de aquél en forma preferente a 
torceros. De acuerdo al valor que estime és
te sus derechos y en ese caso tendrán op
ción a abonar el importe de la misma con 
sus 
que
semestrales y sucesivos 
que la parte a reintegrarse al socio salien
te redituará un interés 
por ciento, haciéndose 
cuota en' el acto del 
líente quisiera vender
clones a un tercero, para 
la sociedad, ello se hará 
miento de los otros socios
lo prescripto en la ley once mil seiscientos 
cuarenta y cinco. DECIMO PRIMERO: Cual
quier dificultad, diferencia o duda que se 
suscite entre los socios o sus herederos o 
causa habiente y,a sea por la interpretación 
de las cláusulas de este contrato o sobre 
casos no previstos en el mismo, durante la 
vigencia de la sociedad o al tiempo de la 
liquidación será resuelta por arbitlros, arbi
tradores amigables componedores nombrado 
uno por cada parte en divergencia debien
do los arbitradores proceder antes de pro- 
nunciarse a designar un tercero para que di
rima . en casos de discordia, . su fallo será 
inapelable. ARTICULO DECIMO SEGUNDÓ:, 
Las cuestiones no previstas en este Contra
to s'e resolverán por aplicación de las nor
mas establecidas en la ley número once’ mil

resto de la utilidad se dis
iguiente forma: Cuarenta por 
socia doña Carmen Moreno 

jada; el diez por ciento para 
dro Francisco Rojas y el cin- 
o para el socio don Horacio . trescientos cuarenta y cinco y én el Codigo 

las hubiere serán i de Comercio. En este estado la socia dona 
Carmen Moreno de Saenz de' Tejada mani- 

firmar
socios en propon- 
SEPTIMO: La re-

todos los 
aportado.

Dor sus actividades persona- j 
les les correspo: ide a los socios gerentes por j
las funciones c nteriormente especificadas se' 
fijan en la sun a de trescientos pesos moñe- j 
da nacional mi msuales 'para cada uno, cu-1 

e cargarán a la cuenta
OCTAVO: La sociedad no 

r muerte, interdicción o 
de los socios. — .En 

rltativo de los otros 
era de' los siguientes

yos importes s 
gastos genérale 
se disolverá pe 
bra de alguno 
casos será fac 
aceptar cualqui 
dimientos: a) . Lbonar a los herederos 
presentantes le 
sión de su pare del capital y utilidades, que 
le correspondie :a, de conformidad al balan
ce que de inm 
ticará. — El pago en estos supuestos solo 

hará exigible a ,ltt sociedad en cuatro 
cjuotas semestr lies por ló menos,

s.
quie- 
estos 

socios 
proce- 
o re

gales del mismo contra ce-

ediatp en esos casos se prac-

debiendo 
trímera a lejs seis .meses de 

practicado el balance, gozando en tal caso 
^integrarse el interés del seisel capital a r

por ciento anual, b) Proseguir el giro de 
■la sociedad en' caso de--muerte o incapaci
dad con los herederos o representantes del 
socio fallecido o incapacitado, en cuyos ca

fiesta que* acostumbra llamarse y 
"Carmen Moreno". Leída que les fué ratifi
caron su contenido firmando para constan
cia con los testigos del acto don-Antenor 
Otero y don Victor Onesti, vecinos, hábiles 
y de mi conocimiento todo por ante, mi 'que 

de 1 doy fe. Esta escritura está redactada en sie
te sellos fiscales de un peso cada uno núme
ros .treinta y cinco mil trescientos cincuenta y 
dos, treinta y cinco mil trescientos cincuenta 
y tres, treinta y cuatro mil setecientos noventa 
y tres, treinta yxcuatro mil setecientos noventa 
y cuatro, treinta y cuatro mil setecientos no
venta y cinco, y treinta y cuatro mil setecien
tos noventa y siete y este treinta y .seis mil 
ciento sesenta y nueve. En este estado los so
cios convienen: Que los gerentes señores Ro
jas. y' Miranda están obligados a dedicar a la 
atención de los intereses sociales toda su ac
tividad y tiempo, no pudiendo hacerlo en nin
guna otra actividad'. Sigue a la que con el 
número anterior término al folio trescientos 
cuarenta y uno. — Entre líneas: la mitad de— 
su precio y forma de pago:- Vale. — CARMEN 
MORENO. — PEDRO ROJAS, — H. MIRANDA. 
Tgo: —. ANTENOR OTERO. — Tgo: VICTOR 
ONESTI.' —. Ante mi FRANCISCO CABRERA. 
Hay una estampilla sigue un sello.
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CONCUERDA con su original que pasó ante 
mí y queda on este Registro número cinco a 

..mi. cargo,. ,doy fé. — Para la sociedad "Ollan- 
tay" Sociedad, de Responsabilidad Limitada ex
pido este primer testimonio en el lugar y fecha 
de su otorgamiento. — Doy ié.
FRANCISCO CABRERA

Escribano de Registro
e) 4 al 9/2/49

verificar' oblaciones, .consignaciones y depósi
tos de efectos y dinero; conferir poderes espe
ciales ó generales y otorgarlos para asuntos 
judiciales de cualquier naturaleza, fuero o ju
risdicción; pedir declaratorias de quiebra y 
concursos civiles o- especiales sea-como aeree- 
ñores o deudores, asistir a juntas de acreedo
res y verificaciones dé créditos; pedir embar
gos
cobrar y pagar deudas activas -o pasivas; rea
lizar operaciones bancarias que tengan por 
-objeto retirar los depósitos consignados a nom
bre de la sociedad, cederlos, y ■ transferirlos, 
girando sobre ellos todo género de libranzas 
a la orden o al portador, tomar dinero presta
do, descontar letras de cambio, pagarés, gi
ros, vales, conformes u otros cualquier clase 
de créditos sin limitación de tiempo ni de can
tidad, firmar letras como aceptante, girante, en
dosante o avalista; -adquirir, enagenar, ceder 
o negociar de. cualquier modo toda clase de 
papeles de crédito público o privado, girai 
cheques con provisión de fondos o en descu
bierto por cuenta de la sociedad o por cuento 
y cargo de terceros, convenir habilitaciones 
con el personal; percibir, y otorgar recibos, 
quedando entendido que la determinación de 
facultades que anteceden no es limitativa sino 
simplemente . enunciativa, pudiendo los socios 
realizar en el uso de la firma social todos los 

i l t;!c-*os inherentes a la administración sin limi
tación alguna. — Queda expresamente prohi- 

, bido a los socios comprometer u obligar su 
, firma particular y menos la social en actos 
1 extraños a los negocios de la sociedad y en
■ ningún caso dar fianzas o garantías a favo: 

de terceros. — SEXTA: Anualmente- se practi
cará un inventario y balance general el día

■ diez de enero, cón determinación de las ga
nancias y pérdidas. — De- las utilidades lí
quidas y realizadas de cada ejercicio, se -des
tinara un cinco por ciento para formar el fon
do de reserva legal que prescribe la Ley on
ce mil seiscientos cuarenta y cinco, cesando 
-ésta 'obligación cuando dicho fondo de reser
va alcance al diez por ciento del capital so
cial, — El saldo . de las utilidades se' distri- 

-buírán entre los socios por partes iguales y 
las pérdidas serán. soportadas en la misma 
proporción. — SEPTIMA: Para sus gastos per-

.sonales cada -uno-de los socios podrá retirai 
hasta la suma de quinientos pesos moneda na
cional mensuales que se imputarán a sus res
pectivas cuentas particulares. — OCTAVA: Los 
socios se reunirán en junta por lo menos una . 

- vez al año y de todas las resoluciones que 
interesen a la sociedad se dejarán constancia 
en un libro de actas. — NOVENA: en caso ds 
fallecimiento o incapacidad absoluta de uno 
de los socios la sociedad continuará su giro 
hasta la terminación del contrato, con la in- ' 
tervención de los herederos o representantes 
del socio fallecido o incapacitado, quienes de
berán unificar su representación. — DECIMA; i 
Los socios no podrán ceder sus cuotas sociá- i 

¡ les sin el consentimiento expreso del otro so- • 
ció, teniendo éste’ preferencia para adquirirlas

! en igualdad de condiciones que’ terceros. —' ' 
ONCEÁVA: En caso de liquidación, ésta se i 
practicará en la forma y modo que los socios :

En el pue- 
cabecera del Departamento dél 

nal: i, República 
mes de Ene- 

en 
SARCIA y RAMON 

molleros y mayo 
, voc’r.cs^ de este 
G'isri.u.’cn d; una 

de responsabili m.J. ¡imitada con su 
la Ley once' mil seiscientos cuarenta 
la que se regirá-por las siguientes 
condiciones: PRIMERA: Queda ccr.s-

ri« 
da 
de

No.. 4527 — COPIA SIMPLE. — Contrato de 
constitución de la Sociedad de Responsabilidad 
Limitada 'GARCIA HERMANES ' 
blo de Mi
mismo nombre, Provincia de 
Argentina, a veinticuatro días de1 
ro de mil novecientos cuacar.-a y nueve, 
tre los señores ALFREDO G 
GARCIA, .ambos argentinos 
res de edad, comerciantes, 
pueblo, han convenido ,a ce 
sociedad 
■jeción c 
y cinco, 
bases y 
titufda desde la fecha entre los señ.-res Alfre
do y Ramón García um.Socie. ad de Respe»- 
habilidad -Limitada, cuyo obieto será la elubo 
rdcióh' y venta de pan, rus demás renjos y 
anexos, sin perjuicio de ,-ealuxr cualquier Ciro 
actividad comercial lícita SEGUNDA- La 

'sociedad girará bajo el ruino z'¡ ' GARCIA 
-HERMANOS" Sociedad de Responsabilidad Li
mitada, con domicilio legal en <1 pueblo 
Meláñ> donde tendrá el ?.s’ente principal 

mus negocios. — TERCERA: La duración 
.ja sociedad-será de cinco años " contar desde 
la fecha, pero podrá disolverse antes por dis
posición unánime ae los socios. — CUARTA- 

-"EL capital social lo constituye la cantidad de 
CUARENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL.

. dividido en cuatrocientas cuotas de cien pesos 
cada una, que los socios ian suscrintc é in
tegrado. totalmente en igual di oporción o sean 
veinte mil pesos moneda nacional cada uno 
El capital es aportado en 'la siguiente forma- 
El señor Ramón García aparta maquinarias 
herramientas, rodados, semovientes, muebles y 
útiles, por valor de veinte mil pesos mone ia 

■ nacional; y el señor Alfredo García aporta mer
caderías, muebles y útiles por valor de quince 
mil pesos y la suma de cinco mil pesos mi 
dinero efectivo mediante depósito efectuado en 
el Banco de la Nación Argentina sucursal Me
lón a la orden de esta sociedad. — El justi
precio de los bienes aportados se hace de 
común acuerdo entre los socios en base a su' 
valor venal, según detalle de los mismcs que 
se agrega al presente contrato. — Quedan en 
consecuencia transferidos en pleno dominio a 
la sociedad los expresados bienes. — QUINTA: 
La dirección y administración de 1.a sociedad 
será ejercida indistintamente por ambos sccios,' 
quienes tendrán en forma indistinta el uso de 
la firma social. Además de las facultades im
plícitas, que surgen del mandato de adminis
tración, y de todas las facultades para obrar ¡ 
en nombre de la sociedad, los socios quedan 
especialmente apoderados para: ajustar loca- i 
ciones de servicios, y de inmuebles, comprar 
y vender mercaderías, otorgar y aceptar fian-
zas, daciones en pago, hipotecas y transieren- convengan. — DOCÉAVA: 'Cualquier duda o' 
cías de inmuebles, adquirirlos'y venderlos con- divergencia que se suscitare entre los socios 
viniendo sus condicciones y precios y' susc'ri- J con respecto a la'interpretación d'e este contra

' ■ ? .
bir las escrituras respectivas, otorgar recibos 1 to será dirimida sin' formó-de juicio por árbi- 
y carias de pago, como cualquier'cancelación, tros árbitradores, amigables ; componedor és, 

nombrados uno por cada parte, quienes en ca 
so de disparidad nombrarán un tercero, cuyos 
fallos serán inapelables. — TRECEAVA: Am
bos socios estarán obligados a prestar toda 
su actividad personaba la atención de los ne- 
'gocios de lá'sociedad.— CATORCEAVA: En'to 
do lo no previsto'por este contrato, la sociedad 
se regirá por'las disposiciones de la ley once 
mil'- seiscientos cuarenta y cinco; y las- pertl 
n’éñtés dél' código- de comercio. — Bajo estas 
■condiciones las partes contratantes dejan cons
tituida der Sociedad de Responsabilidad' Limi- 
tada “García Hermanos". —En prueba de con-' 
formidad- y -previa lectura y' ratificación, sus
criben el. presente contrato los socios señores 
Alfredo García- y Ramón García, en dos ejem
plares- de un mismo tenor, uno para cada uno 
de los socios, en el lugar y fecha ut-supra.

- — - e/31/1 v. 4/2/49

é inhibiciones y sus levantamientos,

No. 4523 — TESTIMONIO: ESCRITURA NUME
RO CINCO DE CONSTITUCION DE SOCIE

DAD DE .RESPONSABILIDAD LIMITADA
En esta Ciudad de Salta, Capital de la 

Provincia del mismo nombre, República Ar
gentina, a los ocho días del mes de enero de 
mil novecientos cuarenta y nueve, ante mí, 
Escribano de Registro y. testigos que al final 
se expresarán y firmarán, comparecen: los 
señores: ANTONIO CARUSO TERRITORIALES, 
que .acostumbraba, a firmar “A. Territoriales", 
italiano; y LUIS JOSE TERRITORIALES, . que 
acostumbraba a firmar “L. J. Territoriale", ar
gentino; ambos casados en primeras núpeias, 
hábiles,, mayores, de .edad, de mi. conocimiento 
personal, domiciliados, el primero en el pue
blo..de Tartagal, departamento San Martín, y 
el segundo en esta Ciudad de lo que doy fé, 
y dicen: Que han convenido en constituir 
una Sociedad, de Responsabilidad Limitada 
de acuerdo a las condiciones que se esta
blecen en las cláusulas siguientes: PRIMERA: 
Queda constituida entre los comparecientes 
nombrados, una Sociedad de. Responsabilidad 
Limitada, .la que girará bajo el rubro de “Te
rritoriales Hermanos Sociedad de .Responsabi
lidad Limitada", con domicilio en esta ciudad, 
en la calle Zuviría número , doscientos cin
cuenta y . cinco, y su duración será de xdiez 
años, contados desde el diez de diciembre 
de mil novecientos .cuarenta y ocho. — SE
GUNDO:. -— La Sociedad -tendrá por objeto 
los negocios de compra-venta por mayor y 
menor de frutos del país, mercaderías gene-- 
rales en los ramos de almacén,.-ferretería, ba- 
z.ar,. cristalería, y' anexos, ejercer- lá represen
tación de fábricas, entidades comerciales, y 
determinados productos y marcas, como así 
también, toda otra operación que signifique 
comercio, tales como comprar, vender, hipote
car,. prendar y arrendar, bienes raíces, mue
bles y semovientes, aceptar hipotecas, pren
da, y. arrendamientos de los mismos y explo
tar industrias. — TERCERA. — El capital so
cial será .constituido porcia'suma de doscien
tos mil pesos moneda nacional, aportados por 
los socios, en partes iguales, en mercaderías, 
muebles, útiles, créditos a cobrar, y efectivo,
integrado en la siguiente forma: ciento cua
renta mil pesos moneda nacional en merca- 
'derlas, muebles, útiles' y -demás efectos exis-

pueblo..de
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lentes en el negocio establecido en esta ciu
dad en la calle Zuviría número doscientos 
cincuenta y cinco y de acuerdo al balance 
practicado aL efecto que ambos socios mani
fiestan conocerlos y aceptarlos; diez mil pe
sos moneda nacional en dinero efectivo de
positados a la orden de la Sociedad en el 
Banco de la Nación Argentina, lo cual se 
acredita por medio de la boleta de depósito 
que en este acto se me presenta, de lo que 
doy fé; y cincuenta mil pesos moneda nacional 
restantes que los socios integrarán oportuna
mente y de acuerdo a las exigencias y giro 
del negocio, debiendo integrarse este' saldo 
en un plazo no mayor de un año, contados 
desde la fecha de esta escritura. — Dicho 
capital está dividido en dos mil cuotas ds 
cien pesos moneda nacional cada una, y co- 
ipesponde a los socios por partes iguales. 
CUARTA: La Dirección y Administración se
rá ejercida) indistintamente por ambos socios 
en el carácter de gerentes. — La firma social 
adoptada, será usda por cualesquiera de los 
socios, ya sea separada conjunta o alternati
vamente, en todas las operaciones sociales 
y en esta " forma "Territoriale Hermanos", So
ciedad de Responsabilidad Limitada, seguida 
de la firma autógrafa individual del socio in
terveniente, con la prohibición de comprome
terla" en especulaciones extrañas al giro . so. 
cial, ni en fianzas, garantías, o avales á fa
vor de terceros tanto la firma social como 1c 
particular -de los socios, comprendiendo el" 
mandato pora administrar además de los ne
gocios que forman el objeto de la Sociedad 
los siguientes: a) Adquirir por cualquier títu
lo oneroso o gratuito toda clase de bienes 
muebles, inmuebles y semovientes, y enaje
nar a título oneroso o gravarlos con derecho 
real de prenda comercial industrial, civil o 
agraria hipoteca y cualquier otro, derecho 
real,, pactando en cada caso de adquisición 
o enajenación el precio y forma de pago é 
intereses de la operación y tomar o dar po
sesión de los bienes materia del acto o con
trato. — b) Ejercer Ico representación lega] 
de la Sociedad en todos sus actos. — el 
Constituir depósitos de dinero o valores en los 
Bancos y extraer total o parcialmente los de
pósitos constituidos a nombre de la Sociedad 
antes o durante la vigencia de este contrato 
d) Tomar dinero prestado a interés de los es
tablecimientos bancarios o de comerciales a 
de particulares, especialmente de los Bancos 
establecidos en plaza y del Banco Hipotecario 
Nacional, con sujeción a sus Leyes y regla
mentos, y prestar dinero, estableciendo en 
uno y otro caso la forma de pago y el tipo 
de interés. — e) Retirar de las Oficinas de 
Correos y Telecomunicaciones la correspon
dencia epistolar y telegráfica de la Sociedad 
recibir las mercaderías y paquetes consig
nados a nombre de la Sociedad, a su orden 
o a nombre de otros y-celebrar contratos de 
seguros y fletamentos. — f) Intervenir en asun
tos de aduanas, marina, aviación. Impuestos 
Internos, Impuestos a los Réditos, etcétera, 
prestando declaraciones, escritos solicitudes, 
parciales, conocimientos y manifiestos. — g) 
Librar, aceptar, endosar, descontar, cobrar, 
enagenar, ceder, y negociar de cualquier mo
do letras de cambio, pagarés, vales, giros, 
cheques u otras obligaciones o documentos ds

los socios por tal razón,*o que valutariamente 
no fueren retirados por los mismos, se lleva
rán a cuentas especiales denominadas "Ga
nancias Acumuladas", cuyos saldos gozarán 
del cinco por ciento de interés anual que co
menzará a computarse un año después de la 
constitución de esta Sociedad. — SEPTIMA: 
En cada balance anual, los muebles, útiles, 
máquinas é instalaciones de la Sociedad, so- 
bortarán un descuento del cinco por ciento 
de su valor. — OCTAVA: Se podrán admitir 
nuevos socios, cuando se traten de hijos de 
los socios fundadores y su capital esté con
forme a lo prescripto por el artículo noveno 
de la Ley once mil 'seiscientos cuarenta y 
cinco. — NOVENA: Los socios que se reti
rasen de la Sociedad por cualquier causa, 
aunque fuera contra su voluntad, no podrán 
exigir, a título de compensación, suma alguna 
por derecho de llave o buena clientela. — Las 
reservas acumuladas o el fondo de previsión 
quedarán a beneficio exclusivo de la) Socie
dad. — DECIMA: En caso de disolución de 
la Sociedad -se resolverá entre los socios en 
que forma se liquidará, siempre que no con- • 
trarie las disposiciones de la Ley once mil 
seiscientos cuarenta y cinco y las del Códi
go de Comercio. — DECIMA PRIMERA: En 
caso de fallecimiento de alguno de Ies so
cios, los herederos podrán reemplazar a su 
causante, teniendo un plazo de seis meses 
contados desde el día del fallecimiento, pa
ra. resolver su continuación o retiro de la 
Sociedad, reservándose esta el derecho de 
adtnisión o rechazo que se resolverá de acuer 
do a lo dispuesto por la Ley once mil seis
cientos cuarenta y cinco. — Si fueren admt^ 

’ tidos los herederos Sel Socio, fallecido, de
berán unificar su representación. — DECI
MA SEGUNDA: Si los herederos resolvieran 
no continuar en la Sociedad, el haber de su 
causante les será abonado en veinte o en 
diez cuotas semestrales, dividido proporcio- 
nalmenie el capital aportado, más los bene
ficios acumulado, venciendo la primera cuo
ta a los seis meses y así sucesivamente las. 
restantes, contado el término desde el día 
en que la Socio-.iaJl, Lava sido notificada de 
su resolución en forma auténtica, reconocién
doseles al .cinco por ciento del interés anual 
y reservándose la Sociedad el derecho de 
cancelarlos su haber antes de las. fechas fija 
das en cuyo caso cesará el interés aludido. 
DECIMA TERCERA: Si resolviendo los herede
ros continuar en la Sociedad, no fueran ad
mitidos por el otro socio, el haber de su cau
sante les será abonado; en los mismos pla
zos y. condiciones establecidas en la cláusu
la anterior. — DECIMA CUARTA: Las cuotas 
de capital y utilidades, correspondientes al 
socio fallecido, cuyos herederos. no conti
núen en la Sociedad, sea por desición ds 
retirarse o sea por inadmisión serán adquiri
das por el otro socio o por un tercero siem
pre que el socio superviviente aceptara esta 
transferencia. — DECIMA QUINTA: El capi
tal y utilidades correspondientes al. ¡socio

, fallecido se determinará a base del último 
balance practicado con anterioridad al falle-

■ cimiento, sin obligación de hacer un nuevo 
;, balance. — A este fin se acreditarán a la 
cuenta capital del socio premuerto, tanta." 

i duodécimas partes del importe de utilidades

crédito público, o privados, con o sin garantía 
hipotecaria, prendaria o personal. — .h) Ha
cer aceptar o impugnar consignaciones en pa
go, ■ novaciones, remisiones o quitas de deu
das. — i) Constituir y aceptar derechos rea
les y dividirlos subrogarlos’ transferirlos y can
celarlos total o parcialmente. — j) Compare
cer en juicios ante de los Tribunales de cual
quier fuero o jurisdicción por si o por medio 
de apoderado, con facultad para promover o 
contestar demandas de cualquier naturaleza 
declinar o prorrogar jurisdicciones, poner o 
absolver posiciones y producir todo género de 
pruebas é informaciones, comprometer en ár
bitros o arbitradores, transigir, renunciar al 
derecho de apelar o a prescripciones adqui
ridos; interponer o renunciar recursos legales, 
k) Percibir cualquier suma de dinero o va
lores y otorgar recibos o cartas de pago. 
1} Conferir poderes generales o especiales y 
revocarlos. — m) Formular protestos y. pro
testas. — n) Otorgar y firmar los instrumentos 
públicos o privados que fueren necesarios pa
ra ejecutar los actos enumerados o relaciona
dos con la administración social. — o) Convo
car y asistir a las asambleas ordinarias y ex
traordinarias; y proponer y someter a su con
sideración cuanto crea oportuno, y cumplir y 

ohacer cumplir las resoluciones que las Asam
bleas adopten. — P.) Establecer y acordar 
los servicios y gastos de la administración 
con facultad para designar y renovar al per
sonal, fijando sus facultades deberes y suel
dos, o retribuciones. — q) Practicar o hacer 
practicar los balances y memorias que deben, 
presentarse a las Asambleas." — El detalle do 
facultados que anteceden es simplemente enun 
ciaiivo y no restrictivo, pudiendo en conse
cuencia, cada gerente, practicar todos los ac
tos y gestiones necesarios para el amplio ejer
cicio de sus funciones, con la sola excepción 
de que para vender, hipotecar o disponer de 
cualquier modo de" los inmuebles que la «So
ciedad tuviere o pudiere tener en lo sucesivo, 
será necesario la firma de los dos socios. — 
QUINTA: El socio Luis- losé Territoriales que
da obligado a dedicar todo su tiempo, capa
cidad, actividad y experiencia a los negocios 
de la Sociedad; y para el socio Antonio Caru- 
so Territoriale no es obligatoria! la atención 
de los negocios sociales. — SEXTA: En el mes 
de.. .de cada año se practicará un balance gene 
ral del giro social, sin perjuicio de los balan- 
des "de comprobación mensuales de saldos 
y número. — De las utilidades realizadas 
y líquidas de cada ejercicio anual, se distri
buirá en partes iguales entre los socios, pre
via deducción del cinco por ciento para la 
formación del "Fondo de Reserva", cesando 
esta obligación cuando alcance este fondo 
al diez por ciento del capital, y de otro cinco 
por ciento para un Fondo de Previsión, des
tinado a cubrir las exigencias de la Ley once 
mil seiscientos cuarenta y cinco. Las pérdi
das serán soportadas por partes iguales y si 
afectaran el capital serán compensadas con 
las utilidades de futuros ejercicios. — Las 
gratificaciones serán facultivas de los socios y 
por ningún concepto obligatorias. - Las utilida
des que correspondan a los socios en cada 

ejercicio, solo podrán ser retirados por estos, 
en la época y manera, que los mismos deter
minen. — Las utilidades que correspondan a
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obtenidas de acuerdo al último balance, cuán 
tos, hayan sido los meses que hubiere vivida 
después del mismo, pero como mínimo sé 
computarán seis meses contándose íntegra
mente ei mes en que se produjo el falleci
miento, 
tión p 
de. la 
g.ue a 
deros representantes, se¿á resuelta por ár
bitros amigables componedores, _ 1_______ _
uno por cada parte disconforme, los cuales 
designarán un tercero para el caso de dis
cordia, pero cuyo nombramiento, se hará an
tes de. entrar a conocer de la cuestión so
metida a su decisión y cuyo fallo será ina
pelable. — Bajo las bases y condiciones que 
anteceden las partes dejan formalizado este 
contrato de Sociedad de Responsabilidad Li
mitada a cuyo cumplimiento se obligan con 
arreglo a derecho. — Leída y ratificada fir
man los otorgantes de conformidad, junta
mente c.-.n los testigos del acto don Benito 
H. Fernández, y don Adolfo Sylvester, veci- 
nos, hábiles, de mi conocimiento personal, 
de todo lo cual doy fé. — Redactada en 
seis sellos fiscales de un peso válidos para 
el año en curso, de numeración correlativa: 
números, el veintiocho mil treinta y ocho, al 
veintiocho mil cuarenta y -tres. — Sigue a la 
escritura número cuatro que termina al folio 
once, del Protocolo de esta Escribanía de 
Registro a mi cargo, correspondiente . al año 
en curso, de todo lo cual doy íé. — Sobre 
raspado: el diez de diciembre de mil nove.— 
Entre líneas: cientos cuarenta y ocho. — Va
len. — A. TERRITORIALES — J. L. TERRITO- ' 
RIALE. — B. M. Fernández. — A. Sylvester. : 
HORACIO B. FüGUEÉOA. — Hay un sello y : 
una estampilla.
CONCUERDA: con la escritura de su referen- ¡ 
cia, cuyo primer testimonio fué inscripto en 
el Registro Público de Comercio, el diez y . 
nueve de enero del año en curso al folio ‘ 
ciento cincuenta y ocho á ciento dos mil cien
to cincuenta y uno del libro veinte y cuatro 
de contratos sociales, doy fé. — Expido este 
segundo testimonio para la razón social "TE- 
RRITORIALE HERMANOS, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA", a sus efectos 
a los veinte y cuatro días, del mes de enero 
ciento cincuenta y ocho a ciento dos mil cíen
lo cual doy fé.

se expropian en' base a la ley de Obras Pú-ó. Asamblea General Ordinaria que .deberá reali-
blicas No. 938, artículo-6o., ’cón destino a la 
ampliación de la Filial que la;Dirección Ge
neral de Escuelas. de Manualidades posee en 
la localidad de Gáfayate, Departamento del-

DECIMA SEXTA: Toda duda, cues- mismo, nombréy- que’ comprende:’ 
TERRENO- de propiedad dé doña- LASTÉNIA 
PEÑALVA -DE DEL VALLE,, con úna superficie j 
total de' 1230 metros -cuadrados, con todo lo ■ 
edificado, clavado y plantado .dentro, de él, ubi- 

nombrado co-° en -a localidad de'CAFAYATE -y compren
dido dentro de las siguientes dimensiones y | 
colindaciones-, de ctcuerdo con el plano con- '■ 
feccicnado por la Dirección General de Inmue- ■ 
bles que ■ corre a fojas cinco del expediento' 
No. 11076-948: AL NORTE, lote 10 (terreno fis- ¡ 
cal); AL OESTE, con el mismo terreno, en ex- | 
tensión de 14,42 metros y el resto, con lote 8, ‘ 
propiedad de la Suc. RESTITUTA ZELAYA, en • 
21,86 metros; AL SUD, calle Colón en 34,65 : 
metros y AL
34,20 metros. — Catastro No. 436. — Título ins
cripto a folio 469, asiento 1 del libro 1 de De- ' 
rechos Reales de Cafayate.
CONCORDANTE, con el procedimiento que de
termina la ley 1412 en su artículo 3o. y/o en 
su caso la ley 807, s© invita a los afectados a 
acogerse; al procedimiento administrativo hasta 
el día 17 de febrero de 1949, bajo apercibí 
miento de proceder por vía judicial si no ior- 1 
mulare manifestación expresa al 
dicho término. — Salta, enero 29

PASCUAL FARELLA
Secretario Direc. Gral. Inmuebles

Ing. FRANCISCO 
DIRECTOR Gral. de

diferencia, que durante la existencia 
Sociedad, disolución o liquidación lle- 
suscitarse entre los socios o sus hére-

OESTE, calle Buenos Aires en

zarsé él'día 11 de-febrero-próximo a horas.-21.30, 
en el Salón de Sesiones de la Institución, ca
lle- Ituzaingó No. 45, para tratar la siguiente

: ORDEN DEL DIA: - -.. -.-
lo.) Designación de una Comisión para, el es

tudio de los poderes de los Sres. Dele
gados. ' ....

2o.) Lectura del .Acta anterior.
3p.) Consideración de la Memoria Anual y Bar 

lance General.-
4o.)- Nombramiento de la Comisión Revísor.a de 

Cuentas.
5o.) Designación de dos Sres,- Delegados para 

firmar el- Acta de la H. Asamblea. 
Elección de 
Consejo de 
Elección de 
de Fútbol..

Salta, Enero .29

6o.)

7o.)

Miembros para integrar el H. 
Neutrales.
Presidente de la Liga Salteria

de 1949.
Dr. Angel J. Usandivargs

Presidente
Gustavo Marocco

Secretario
e) 2 al 4/2/49

e|29|l v.|4|2|49

EDICTO DE EXPROPIACION
No, 4525 — MINISTERIO DE ECONOMIA, FI
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS — DIRECCION.

GENERAL DÉ INMUEBLES 
EDICTO DE EXPROPIACION 

De conformidad a la autorización conferida 
por decreto No. 13480 de fecha 18 de enero del 
corriente año, notifícase a las personas que se
consideren con derecho sobre los bienes que bol,

respecto en 
de 1949.

SEPULVEDA J
INMUEBLES ¡ 

e/31/1 al 16/2/49

LICITACIONES PUBLICAS
! No. 4530:

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DE 
LA NACION

DIRECCION ARQUITECTURA ESCOLAR.
Llámase a licitación pública No. 70—E, hasta 

el 18 de febrero de 1949, horas 9.15, construc
ción edificios escolares en.-Provincia Salta: San 
José de Cachi Escuela No. 122,’por $ 396.016.09; 
Urundel, Escuela No. 153, $ 528.807.39. Pliegos 
y consultas: -Avda. 9 de Julio 1925, 4o. piso, Ca
pital Federal y sedes: Xa. Zona -Belgrano 592 
Jujuy, y Conducción Salta, Caseros 535 - Salta 
y Juzgado Federal Salta. Propuestas: citada Di
rección 4o. piso hasta día y hora licitación. 
Las propuestas podrán efectuarse por uno o 
ambos edificios.

e) 2 al 18/2/49.

ASAMBLEAS
No. 4532:

LIGA SALTESA-DE FUTBOL 
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
De acuerdo a lo dispuesto en los Arts. 17 y

31 de los Estatutos de la Liga Salteña de Fút- 
e convoca a los Sres. Dele.gados, á la

Talleres Gráficos.
CARCEL PENITENCIARIA 

S A LT A 
19 49

: . A . LOS- SUSCEIPTORES
!. Se recuerda que tes nuscripcipnes el SO.

LETIN OFICIAL, deberán aer. vasmv.isdss fess 
■ w bm de su yacimiento.

' A 1.03 AVSSADOSES

i-C: primera- pubiscacién de Ice a-ris&s ds» 
i>e ser «afirolada per fes -ásteraasífcs 3 
fin ís© calvar en tiempo opartiuio ctscsiqu.w 
error se quu se hubiste inctsvrido.

S 
i

A LAS MÍRH OÍ? ALIO ADES
Ds ccusrdo al Decreto N’ 3?>49 del 

es obligaloriq la publicación en ofite Bs« 
Ic-ife ó© loe balances írisaegírales, lea cjue 
gomarán de ¡a boniScación establecida pos 
si Decrete N* í.1.132 del 18 de Afedl de
1948 EL DIRECTOR

AVISO DE SECRETARIA’ DE LA
NACION

PRESIDENCIA DE LA NACION

.SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES

DIRECCION GENERAL DE PRENSA

Son numerosos los .ancianos que se bene-

fician con el funcionamiento de los hogares 
que a ellos destina la DIRECCION GE
NERAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Se
cretaria de. Trabajo y Previsión. “

Secretaria de Trabajo y Previsión 
' ^Dirección -Grctl-. de Asistencia Social


