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Art. 49 — Las publicaciones del BOLETIN'OFICIAL, se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada una de ellas se 
distribuirá gratuitamente entre los miembros Ue las Cámaras37Leg.islativas’' y todas las oficinas judiciales o administrativas de 

la Provincia. (Lpy\^800, original N9 204 ’de Agosto 14 de 19.0,8). .

TARIFAS GENERALES., .

Decreto N9 11.192 de Atril 16 de 1946.

Art. I9
N9 4034 del

Art.' 2? 
los. los Nos. 99, 
Julio de 1944.

— Deroga a partir de la fecha el Decreto - f
31 de.Julio de. j 944. N. - 'S-

— Modifica parcialmente,. entre otros ar.tícu-, ■[ 
-- 13? y. 17*-del Decr.etp'N-9 3649 deí 11 de ’ j

a) ’ Por. cada publicación por* centímetro, * considerándose
veinticinco ( 2 5 )’palabras. como, un centímetro, se co
brará UÑ PESÓ VEINTICINCO CENTAVOS m/n.

_ . ($1.25), . .. . f

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. por 
columna; • ■

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

Por .los números sueltos y la suscjifecióp. se ^cobrará:

Número del día , ,..........•................ $ - 0.1 0
atrasado dentro del mes ..... .0.-2O. a

de más de 1 mes hasta . ;
I año ............. .. ” 0.50 ■
de más de 1 año .... ” 1 —

Suscripción mensual ...................................... ” 2 . a 0 j
trimestral .i..............................'• ’ 6,50 |
semestral. ............  12.70 ,
anual .......... ’................ 25 . — ;

Art. 109 — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el 19 del .mes siguiente al . pago de la. 
inscripción.

Art. II9 — Las suscripciones deben renovarse dentro, 
del mes de su vencimiento. ■ • *

Art. 139 — Las tarifas del BOLE11N OFICIAL se 
ajustarán' a la siguiente escala:

c) • Los balances dé- Sociedades . Anónimas, que se publi
quen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de 
lá tarifa .ordinaria, el siguiente derecho adicional fijo:
19 Si ocupa menos de.1/4 pág. ............. $ 7.—•
2° De más de 1 /4 y Fasta. 1/2 pág. ...... ” 12. —
39 ” 1/2.”' '1 ” ............   . ” 20.—.

. 49 ” una página se.cobrará en la proporción
correspondiente. ’

d) .PUBLICACIONES A TERMINO. En las publicaciones a 
término que tengan que insertarse por 3 .o más días y. 
ciiya' composición sea ' corrida, regirá la siguiente 
tarifa:

AVISOS GENERALES (cuyo texto no sea mayor d®. 
150 palabras): /

exsed

Durante 3 días '$ 10,.— exced. palabras $ 0.10
Plasta 5 días $ 12.— ” ” -0.12

" . 8 ” ” 15.— " ■” v0.15
. " 15," ” 20.— " " 0.20

" 20 ■" ■> " •25.— ” " 0.25
•• 3Q ’• 30.— " 0-.3Ó

pa-
0.3.5

f or mayor término $ 40-.— 
labras ................................. ..
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TARIFAS ESPECÍALES \ '

e)  Minas,, cuyo texto no sea mayor de 500 
palabras, por 3 días alternados o 10 consecutivos 
$ -50.—; el excedente á-$ 0.12 la palabra.

Edictos.de

f) Contratos Sociales, 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 de Remates, regirá la siguiente tarifa:

■ ‘ Hasta '' Hasta Hasta
11 10 días 20 día* 30 días

— De inmuebles, fincas
y terrenos hasta 1 0

■ centímetros .... $ 15.— $ 25.— $ 40.-^
4 cmts. súb-sig. ... 4.— ” 8.— ”12.—

-— Vehículos maquinarias
i ganados, hasta 1 0 .cen

tímetros ................ 12..— ” ?o._ ” 35- —
4 cmts. sub-sig. ... 3.— ” 6.— ” 10.—

3.‘?..— Muebles, útiles de tra-
bajo y otros, hasta 1 0

. centímetros................. :• .15.— ■” 25.—
4 ctms. sub-sig. ... 2-.— ” 4.— ” 8.-r-

■$ 20
h) Edictos sucesorios, por 30 días, hasta 150 

palabras . , . , ......................................
. El excedente a'$ 0'. 20 la palabra.

i) Posesión treintañal, Deslinde, mensura y f
amojonamiento, concurso civil, pór 30 día* , __
hasta; 300 palabras .......... ...................... "• • .
El excedente a $ 0.20 la palabra.

j) Rectificación de partidas, por 8 días has-ta
200 palabras ................ ........ ....... 10 ■ — ■
El excedente a' $ 0.10 la palabra. ’ .

y
k) ‘ Avisos, cuya distribución no sea de compo

sición corrida:

De 2 á 5 días $ • 7 . —' él cent, y por columna
Hasta'" 10 ” ' .2.50 " ” ” ' .

J5 ” 3.—
20 ” ” 3.50.................. ”
30 ” ■’ 4 .................... ..

Por Mayor término ” 4;50 ...........................................

- Art. 15° — Cada publicación por el término legal, so- . 
bre MARCAS DE FABRIC/4, pagará la suma de $ 20.— 
en los.siguientes casos: ’ .

Solicitudes de registro; de-ampliación; de notificacio
nes; de sustitución y de renuncia .de una marca. Además 
se cobrará una tarifa suplementaria de $ I . 00 por centí
metro y por columna.

Art. 17° — Los balances de la* Municipalidades de
I ra. y 2 da. categoría, gozarán de una bonificación deí 30 

. y - 50 o/o i respectivamente, sobre la- tarifa correspondiera e.

PAGINAS
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" .14980 " ■ " " " " — (A.G.M.)Insiste en el cumplimiento de lo dispuesto por decreto No. 14579/49, . ...................
" 14981 " " " " " — (A.G.M.) Insiste, en el cumplimiento del decretó Ño. 1.4016/49, ........  ,........................ 4
" 14982 " ' " " " " — Autoriza ’a llamar & licitación pública para la provisión de uniformes con destino a los

. Ordenanzas de la Administración Pública................ :............................       4
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" 14992 ", 
" 14993 " 
" 14994 "
" 14.995 "
" 14996' "
’G .14997 "

pague una partida 
pague una partida 
pague , una partida 
llame a licitaci ón

a Dirección Gral. ■ 'd^ 'Agricultura .y Ganadería, . ...............
a la firma "M'artorell y Altobelli,...... :■...............................
a la firma "Martoreil y Altobelli", ......... ................................
pública para la explotación forestal de un terreno fiscal, . ,

" — Dispone se
— Dispone se
— Dispone se
— Dispone -se

" — Reconoce un crédito a favor de un diario local, .................... . . .................... ..
" ■— Aprúeb& el proyecto que se rvirá de base para la liquidación mecánica de sueldos de Ja 

Administración Provincial .... ........... ........................ . ........ . ...................- .. ..........'.............

14998 "
14999 "

" 15000 "

" 15001 '
" ' 15009 '
" 15010 ’
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" — (A.G.M.) Insiste en el cumplimiento del decreto No. 13838/49, ................................ ..........~.

— Otorga reconocimiento de una concesión de agua, ............ .......... ............................ ................
" — Designa Encargado, interino del Despacho de Dirección General de Rentas, .............. .

. RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS:
No. ■ 793 de Abril 25 de 1949 — Confirma la clasificación de una patente por concepto de negocio de almacén al por menor,

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA:
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‘ M1H1STEÍ810 DE ECONOMIA

FINANZAS Y 0. PUBLICAS

Decreto No. 14979-E.
Salta, Abril 23 de 1949
ATENTO a ,1a designación solicitada por la 

.'Dirección General de Agricultura y Ganadería,

El Gobernador de la Provincia •
- DECRETA:

Art. lo. — Desígnase Auxiliar lo. de Direc
ción General de Agricultura y Ganadería, con 
la asignación mensual que para dicho cargo- 
prevé la Ley de Presupuesto en vigor, al se
ñor MANUEL RAUL MINGO, quien se desempe
ñará en él cargo de Secretario-Administrador 
Contador de la Escuela Agrícola "Dr. Julio Cor
nejo", de Cafayate.

Art. 2o. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará al ANE
XO D - Inciso 1'1 - Item 3 - a)'Principal 1 - 
Parcial 1) de la Ley de Presupuesto en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Viííalba

. Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas.

de Pago No. 563 de fecha 28 de marzo del có
lmente año.
! Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Viilalba 

De.nion J. Cennesom
Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

Decreto No. 14981-E.
Salta, Abril 23 de 1949 / j
Expediente No. 1184-/C/1949. ' i

''-Visto el decreto No. Í4016 de fecha 14 de fe
brero ppdo., -por el que se dispone que, por in- i 
termedio de Dirección General de Comercio é 
Industrias se otorgue un préstamo de $ 5.000.— 
a la Cooperativa de Empleados y Obreros de 
Campo Santo, a objeto de que con dicho im
porte proceda a la adquisición de. mercaderías 
para el fomento de la cooperativa, actuando 

^jajo la supervisión de la nombrada Dirección 
y debiendo la citada Cooperativa devolver

, oportunamente el capital facilitado;
i Por ello y atento a las observaciones formu- . 
| ladas por Contaduría General al decreto 
’ referencia, -

de

de Itt Provincia 
de Ministros

El Gobernador• t 
en Acuerdó

DECRETA:

para la provisión de uniformes con destino ál 
’P personal de servicio de la1 Administración Pro-

vincial; y atento lo informado por Contaduría 
General, . '

Gobernador de la Provincia 
. D E C R E T A :

Art. lo. — Autorízase a DIRECCION GENE-
■ RAL DE' SUMINISTROS DEL ESTADO-p'ara que, 

previa confección de la documentación necesa
ria proceda a llamar a licitación pública para 
la provisión de uniformes con destino al perso
nal de Ordenanzas de la Administración Pro
vincial, la cual deberá realizarse- en base a • 
las disposiciones enunciadas en el Capítulo 
"Licitaciones, Enajenaciones y Contratos",:-de la 
Ley de Contabilidad.

Art. 2o. — A los efectos de la adjudicación 
de la provisión enunciada en el artículo que 
antecede, la Oficina de Depósito y Suministros 
deberá tener muy en cuenta que los proponentes 
hayan dado cumplimiento, a las leyes de trabcr- 
jp y tengan abonadas sus respectivas paten
tes del ejercicio en curso.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz VíHalfca

' Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas. 

Decreto No. I4980-E.
Salta, Abril 23 de 1949 .
Expediente No. 15190-/1949.
Visto este expediente en el que corre el De

creto No. 14579, correspondiente a la Orden 
de Pago No. 563 de fecha 28 de marzo de 1949 
por el que se dispone liquidar a favor de la 
Cía. Argentina de Teléfonos S. A., la suma de 
$ 581,50 en 
crestados ,.a ‘ ♦ w'rf. f ‘£
ministración

concepto de servicios 
distintas dependencias 
Provincial;

telefónicos 
de. la Ad-

Art. lo. — Insístese en el cumplimiento 
lo dispuesto por Decreto No. 14016 de fecha 
de febrero ppdo.
' Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIÓ A.- CORNEJO 
x Julio Díaz ViMalba 

Danton J. Cermesoní
Es copia:

de
14'

Pedro Saravia Cánepa
Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas.

atento a la observación 
por Contaduría General 
mencionado Decreto,

Por ello y formulada
de. la Provincia al

Decreto No. 1'4986-E.
Salta, .Abril 23 de 1949 '
Expediente No. 2791-/1948.
Visto . la 'observación formulada por Conta

duría General de la 'Provincia al decreto No. 
14672 del 31 de marzo del .corriente año, en el 
sentido de .que para hacer posible la liquida
ción y pago del importe- de I 43:300.—' m/n. 
á favor' de Dirección - General- -de' Inmuebles, 
autorizado por aquél ■ decreto, corresponde de
jar sin efecto su artículo ■ 7o.;.

Por ello, ". r
El Gobernador de l'á Provincia

E1 Gobernador de 
en Actíerdó rde

la Provincia
■ Ministros ■

' DECRETA:■ ’ i •. ' .
Art. lo. — Insístese en el cumplimiento 

Decreto No. 14579 correspondiente a la Orden
del

Decreto No. 14982-E. ’
Salta, Abril 23 de 1949
Expediente No. 15139-/949; 5332-/949; 11235|48; 

10405-/949,-. 5338-/49. . . .
Vistos estos expedientes en los que á fs. 71 

del ’expediente ' Nb;' 5338/49 ■: acumulado; Direc
ción General de Suministros -del. Estada .solicita, 
¡autorización para llamar a- licitación pública

DECRETA:

Art. lo. — Déjase sin 'efecto el articuló 7o. 
del decreto No. 1.4.672, .de fecha. 31'-de marzo 
del-,año en■ cjirso, dejqndo-.iestablecido que.la 
imputación ■ dada en el .mismo , al gasto autori- 

: zado,’pprlcqquel, la es-, con- cargo al -Anexo. I - ' 
Inciso II - Principal h - "Varios" - Adquisición
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terrenos para Hogar Escuela "Fundación Ayu
da- Social María Eva Duarte de' Perón", dé la 
Ley de Presupuesto en vigor.

A.rt. 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

Decreto No. 14989-E. ' .
Orden de Pago No. 149 del 
Ministerio de Economía.
Saltó, Abril 25 de 1949
Expediente No. 1395-/1949.
Visto lo solicitado por la Sub-Secretaría de 

Informaciones de la Presidencia de la Nación 
y lo informado por Contaduría General de la 
Provincia,

•El Gobernador. de la Provincia
/ D E C R.É ÍA :

"Art. lo. — Previa intervención de Contaduría 
General, pagúese por Tesorería General a Di 
rección General de Turismo, con. cargo dft 
oportuna .rendición de cuentas, la suma de £- 
1.000.— (UN MIL PESOS M/N.), a efectos de 
que . con dicho imponte, se atienda los gastos 
de traslado y estada en la Capital Federal, de 
la señora Angela T.‘ de Sálgado y de su hi
ja Olga Salgado que representará a esta Pro
vincia, en la elección y coronación de la Rei
na Nacional del Trabajo, a realizarse el día 
lo. de mayo próximo.

Art. 2o. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, se imputará al 
Anexo C - Inciso I - Otros Gastos - Principal 
a) 1 - Parcial 2 de la Ley de Presupuesto er 
vigor. ' .

A.rt. 3o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia: ” ■
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

Decreto No. 1499Q-E-'
Orden de Pago No.' 15D del

Ministerio de Economía.
Salta, Abril 25 de 1949 ' , ■
Expediente No. 15210-/949.
Visto este expediente en el que la firmo 

"La Mundial" presenta factura de $ 350.—: poi 
■provisión de un uniforme co:-i destino al chófer 
del Ministerio de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas, don’César G. Leal, la que fuera au
torizada jeor decreto No. 13563 del 19 de enero 
del corriente año; y atento lo informado por 
Contaduría General, '

■ ° EÍ Gobernador ‘de la' Provincia

DECRETA:'

Art. lo. — Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia, páguese por Tesare 
ríq General a favor de la»Jirma "LA MUNDIAL" 
la suma de $ 360.— m/n. (TRESCIENTOS SE
SENTA PESOS MONEDA .NACIONAL), en. can
celación de la factura que por el concepto 
procedentemente expresado corre agregada al 

. expediente arriba citado.'
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Art. 2o. — El importe que se. dispone liquidar !' fiesta de la vendimia y por la construcción. de 
por el artículo anterior, se imputará al ANE- I 
XO D - INCISO I - OTROS GASTOS - PRINCl- ■
PAL g) 1 - PARCIAL 46 de la Ley de Presupues 
to vigente. .

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

. LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de ‘Economía, F. y. Obras 'Públicas.',

Decreto No. 14991-E.
Salta, Abril 25 de 1949 .
Expediente No. 16842-/1948.
Visl¿ este expediente en el que se gestiona 

<;-! pago.de la factura agregada a fs. 1 de és
ta:: actuaciones, presentada por el señor. Car
los Signorglli por la provisión de una máquina 
de escribir marca “Remington" - modelo 17BI 
de ’120 espacios - pica No. 1316736 - nueva 
completa, a Dirección General de Comercio"© 
Industrias; atento a lo informado por Contadu- 
: la General de la Provincia,

El Gobernador dé la Provincia

D EC'R E T A

Art. lo. — Reconócese por el concepto pr-¡ 
cadentemente expresado, un crédito a favor del 
ceñar Carlos Signorelli, por la suma de !T< 
1.260.—"(UN MIL DOSCIENTOS SESENTA PE-I 
SOS M/N.), por ser concurrentes las disposi
ciones del artículo 65 de la Ley de Contabili
dad. ‘

Art. 2o. — Resérvense estas actuaciones en 
Contaduría General de la Provincia? hasta tan
to las HH.< CC. Legislativas arbitren los fondos 
necesarios para atender su liquidación y pago.

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, etc.
LUCIO A. CORNEJO 

Julio Díaz Villalba
Es copia.: • ‘ .
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras. Públicass. •

Decreto No. 14992-E.
Salta,' Abril 25 de 1949
Expediente No. 1300-/C-/49 - (Sub-Mesa de 

Entradas).
Visto este expediente en el que Dirección 

General de Agricultura y Ganadería, eleva fac
tura presentada por el señor Roberto Caldera 

..por la suma de $ 2.300.— en concepto de pro
yectos y construcción de uná carroza alegóri
ca, presentada por la Escuela Agrícola de Cá- 
fayate en la fiesta de la vendimia y por la 
construcción de un stand;

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

El Gobernador, de la Provincia •

DECRETA:

Art. lo. -— Previa intervención de Coñtadu-’ 
ría General de la Provincia, páguese por Di
rección General de Agricultura y Ganadería 
a favor del señor ROBERTO CALDERA, el im
porte de $ ‘2.300;.— (DOS MIL TRESCIENTOS 
PESOS. M/N.), en concepto de proyectos y 
construcción, de una carroza alegórica presen
tada .por la Escuela Agrícola de Cafayate en la 

un stand.
’ Art. 2o. — La cancelación de la respectiva 
factura, será atendida directamente por la men
cionada Repartición con los fondos que con car
go al Anexo D - Inciso XI - Item 3 - OTROS 
GASTOS - Principal ó)’ 1 - Parcial 22 -. de la 
Ley de Presupuesto en vigor, se ordena liqui
dar mediante Orden de Pago Anual-No. 438— 
Intervención 55 de Contaduría • General.

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

, LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia: - .
Pedro-Saravia Cánepa .

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto No. 14993-E.
Salta, Abril 25 de 1949
Expediente No. 15258-/1949.
Visto este expediente en el que la firma Mar- 

torell y Altobelli, presenta factura por. la suma 
de $ 91.— m/n. para, sú liquidación y pago, 
por trabajos realizados en el automóvil al' ser
vicio de la- Sub-Secretaría del Ministerio' de 
Economía, Finanzas y Obras Públicas? corres
pondiente al mes de febrero del corriente año, 
atento a lo informado por Contaduría Genera!

El Gobernador de la Provincia ,

DECRETA:

Art. lo. — Previa intervención de Conta
duría General de la Provincia, por la Habilita
ción Pagadora del Ministerio de Economía, Fi
nanzas y .Obras Públicas, páguese a favor de 
la firma MARTORELL Y ALTOBELLI, la suma 
de $ 91.— (NOVENTA Y UN PESOS M/N.), co
rrespondiente a trabajos efectuados en el au
tomóvil al servicio de la Sub-Secretaría del ci
tado Ministerio, por el mes de febrero ppdo.

Art. 2p. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, será atendido por 
dicha Habilitación Pagadora, con'cargo a los 
fondos, que oportunamente se liquidaron po’ 
Carden de-Pago Anual No. 453 - Intervención- 
39 de Contaduría General.

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

LUCIO A. CORNEJO
• Jubo Díaz Villalba

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial- lo., de Economía, F. y Obr.as Públicas

Decreto No. 14994-E.
Salta, AbriT 25 de 1949
Expediente No.' 15259-/1949.
Visto este expediente én' el -qué la firma 

.Martorell y Altobelli, presenta factura por la 
suma de $ 119.— para su liquidación y pago, 
por trabajos efectuados en el automóvil al' ser
vicio de la Sub-S.ecretaría del 'Ministerio de 
Economía, Finanzas y Obras Públicas; atento 
a lo informado por Contaduría General,

El Gobernador- de la Provincia 
DECRETA:

Art. lo. Previa intervención de Contaduría 
General de -la ‘Provincia, por la Habilitación 
Pagadora del.Ministerio de Economía, Finanzas 
y Obras Públicas, páguese a favor de la firma 
MARTORELL Y ALTOBELLI, la suma de J 119.—

pago.de
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(CIENTO DIECINUEVE PESOS ’ M/N,),. corres-! ponan y lo informado por Contaduría General
pendiente a trabajos efectuados en el automó
vil’ ál servicio de la Sñb-.Secre.taría deí Ministe
rio citado, por el mes de enero ppdó..

Art. 2o. — El’ gas’to'que demande él cumpli
miento del presente Decreto, será atendido, por 
dicha Habilitación. Pagadora, con cargo a los 
fondos que oportunamente se liquidaron por 
Orden de Pago. Anual No. 453 - Intervención 
39 de Contaduría . General. ...

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

' . LUCIO Á. CORNEJO 
" Julio' Díaz Viílalba. . .urque . .Es copia:

Pedro Saravia Cánepa
Oficiarte.~’de'*Economía,‘‘F.‘y Obras Públicas.

de la Provincia,'... ■ . ' •

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. lo.' — Reconócese por el concepto prece
dentemente' expresado, un crédito a favor de 
la Administración del Diario "Noticias", en la

'el Ejercicio 1949. los saldos, disponibles da lar. 
¡'partidas 1) b correspondientes a los.Incisos 1 
.' y III - Item 1 - de la Ley de Presupuesto an 
; vigor para 1948.
¡ Art. 2o.;—' Modifícase el artículo 4o. del cita- 
' do Decreto,•.‘dejando ..establecido que. la -impu-’ 

tación dada en el mismo al gasto autorizado 
por aquel, lo es con. cqrgo al Anexo. I - Inci
so. I - Principal b) .“Edificación. Escolar Espe-. 
cializada", Parcial Escuela de Manualidad.es en 
Cafayate". .

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

. LUCIO. Á. CORNEJO. 
julio Díaz Viílalba

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obra:; Pública-:.

suma de. $ 420.— (CUATROCIENTOS VEINTE 
PESOS M/N.), por ser concurrentes - las dispo
siciones del artículo 65 de la. Ley de Conta
bilidad. “ r ”

Art. 2o. — Resérvense estas actuaciones en 
Contaduría General de la Provincia, hasta tan
to las -HH. CC. Legislativas arbitren los fondos 
necesarios para atender la respectiva liquida
ción.

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

Docreto No. 14995-E. . ..
Salta, Abril 25- de 1949
Expediente No. 15167-/949.
Visto este expediente en el que se solicita 

la explotación forestal de la fracción No. 54 
de) terreno 'fiscal No. 3, ubicado en el Departa
mento General San Martín; atento a lo dis
puesto por el artículo 49o. de la Ley de Con
tabilidad, la conveniencia de realizar la citada 
explotación, para incrementar la producción de 
madera, los informes de Dirección General de 
Agricultura y Ganadería, y Dirección General 
de Inmuebles,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Ait. lo. — Por Dirección General de Agricul
tura y Ganadería procédase a llamar a licita
ción . pública para el día 20 de mayo próximo 
a horas 10, para la- explotación forestal de la 
fracción No. 54 del terreno fiscal No. 3, ubica
do en el Departamento General San Martín, 
con una extensión de 4.531 hectáreas, 6.818 
metros cuadrados..

Art. 2o. —,.La licitación de referencia y la 
explotación se efectuarán en un todo de acuer
do al articulo 49 de la Ley de ccntat ilidad 
y.'su- reglamentación el decreto-ley No. 2876-H 
y el pliego general de condiciones y especifi
caciones aprobaáo por decreto No. '.3824 del 
10 de agosto de 1948, é incluido en su texto.

ArL 3o. — Se reserva excluí;’'’ ¡mente pa:p 
obrajeros é industriales de .a r-i.-;,l"í"t inscrip
tos en el Régistro Forestal que no posean bos
ques propios u otras concesiones fiscales en 
explotación, la licitación de referencia.

Art.‘4o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Viílalba

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa '

Oficial lo..de Economía, F. y Obras Públicas.

■ LUCIO.A. CORNEJO. 
Julio,-Díaz Viílalba

Es copia:
Pedro Saravia Zánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto No. 14997-E.
Salta, Abril 25 de 1949
Expediente No. 1031-/0/1949.
Visto este expediente por el cual la Oficina 

de Compilación Mecánica, eleva a considera
ción el proyecto confeccionado ’ por la misma 
para la liquidación de sueldos de la’ Admi
nistración Provincial; atento a lo. aconsejado 
por Contaduría General de’ la Provincia,

E! Gobernador de la Provincia 
DECRETA-.:’

4
j Art. lo. — Apruébase el proyecto confeccio- 
| nado por la Oficina de Compilación Mecánica 
I que servirá de base para la liquidación mecá- 
l nica de sueldos de la Administración Provin 
I cial. .
i Art. ’2o. ’— Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. .'CORNEJO 
Julio Díaz Viílalba

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de 'Economía, - F. y- Gbras Públicas

i

! Decreto No. 14998-E.
¡ Salta, Abril .25 de 1949 •
í Expediente No. 992-M. 49 (Sub-Mesa de En- 
; iradas).
j VISTO este expediente en el que cofre la ob- 
I tservación formulada por Contaduría General de 
‘ la' Provincia al. Decreto No. 14.717,-Orden de 
i Fago No. 124 de fecha 4 de abril en curso, en 
' el sentido de que para hacer posible la liqui
dación y pago .del certificado final No.* 9 ex
pedido a favor de’ los contratistas Mazz’otta y 
Cadú autorizado por aqpel decreto,. qorrespon - 

! de dejar sin efecto el artículo 2o. y modificar 
I el artículo 4o.;

Por ello y atento a la apertura de crédito dis
puesto por Decreto No. 14.698 de fecha 31 de 
Marzo ppdo.

El Gobernador de Ja Provincia
DECRETA’ :..

Art. lo. — Déjase sin efecto el artículo. 2o. 
del.Decreto No. 14717, del 4 de abril del corrien
te año, por el que sé dispone transferir para 

Decreto No. 14996-E.
Salta, Abril 25 de 1949
Expediente No. 16991-/1948.
Visto este, expediente en el cual se gestiona 

el pago del importe ‘de las'’factUrxs 'agregadas 
a estas actuaciones y que ascienden a la ru

ma total de. 5 420.— m/n., preséntalas por 
la Administración' del Diario "Noticíos", por 
publicación de un aviso de concurso de ante
cedentes para la provisión de cargos de Guar
dabosques; atento a los ejemplares que ve acora

Decreto No. 14999-E.
ORDEN DE PAGO No. 151 del

* Ministerio de. Economía.
Salta, Abril 25 de 1949
Expediente No. 1501-/D/49 - (Sub-Mesa de 

Entradas).
Visto este expediente en- el que los señores 

José Di Fonzo é Hijo S.- R. L., solicitan la subs,- 
iítución de su depósito en garantía de contrato 
de' la obra: “Escuela Primaria María: Eva Duar- 
te de Perón" en Villa Obrera, efectuado en 
efectivo por la suma de $ 23.250.— por otro 
constituido en Títulos, .por un valor nominal de- 
$ 25.000.— según. detalle en el adjunto Res
guardo No. 356 expedido por el Banco Provin
cial de Salta a la o/, del Gobierno de la Pro
vincia;

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

El Gobernador de la Provincia

D E C RE T A:

Artículo, lo'. — Sustituyase el depósito en 
efectivo que los soñorfes JOSE DI FONZO £ HI
JO S. R. L. tienen efectuado en el Bcnu.-o Pro
vincial de Salta por ? 23.250.— m/n., en garan
tía “del contrato de’ la obra "Escuela Primaria 
María Eva Duarte dé Perón" en Villq Obrera, 
por otro depósito que los nombrados han he
cho en la misma institución bancaria, de.Títu-. 
los Crédito Argentino-Interno Gonv. 3 o/o 1.946, 
Serie E. con cupón No. .6 adherido y siguientes 
—Vto. 15 de mayo-de 1949—, por un valor, no
minal de $ 25.000.— según Resguardo No.. 356' 
del 13 de abril del corriente año.

- Art. 2o. — Previa intervención de Contaduría 
General, páguese poi; Tesorería General de la 
Provincia a favor de los señores JOSE DI FON
ZO E HIJO S. -R. L. la suma e .$'-23.250.-- 
(VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA- 
PESOS M/N.), en concepto de devolución del 
depósito en efectivo efectuado ’en el Banco 
Provincial de Salta, en garantía.„de la .obra 
de referencia.

i Art. 3o. — El importe ¿qfie sé' dispone devol
ver por el artículo anterior, se imputará, a la 
cuenta .DEPOSITOS EN GARANTIA. ( 
. Art. -.4’ — Comuniqúese, .publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO 
Julio. Díaz Viílalba

Es copia: ’
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F, y Obras P,úblicas.

Manualidad.es
lo..de
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Decreto No. 15000 ■• E. cedido a la publicación de edictos en los día-
Salía, abril 25 de 1949. • ríos d'e esta capital, cuyos ejemplares corren
Expediente Mo. 1497 - B/49 (Sub-l.íesa de En- agregados al expediente del rubro, sin que’ ello 

iradas).' 'hubiera dado lugar a oposición de terceros;
Visto la renuncia presentada, i

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. lo. — Acéptase, con anterioridad al 
día lo. de abril- del' año en.curso, la renuncia 
presentada al cargo de Ayudante 5o. de Di
rección General de Agricultura y Ganadería, 
por la señora MARIA TERESA DE LOS RIOS 
DÉ BALESTRÍNI.

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

LUCIO A., CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas.

■ Decreto No. 15001 -E.
Salta, abril ,26 de' 1949.
Expediente No. 111 - A/1943.
VISTG el decreto No. 13338 de fecha 3 de fe

brero del año en curso, por el que se fija 'ci 
Presupuesto de Gastos de la ^Administración 
General de Aguas de Salta para el año 194:1 
en la suma de 11.341.400 m/n.; atento a las ob
serva jiones formuladas por 'Contaduría Gene-

' ral de la Provincia, '

■ El Gobernador de la Provincia 
en ".cuerdo de Ministros 

DECRETA:

Art. lo. — Insístese en el cumplimiento del, 
decreto No. 13838 de fecha 3 de lebrero de)

.. año en curso.
Art. 2a. — .Comuniqúese, publíquese, etc.

i LUCIO A. CORNEJO.
1 . Julio Díaz Villalba

Danton J. Cetmesoni
Er. copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y .Obras Públicas.

Por tales consideraciones;' atento a los dictá
menes producidos por él Departamento Legal 
de A.G.A.S. y el señor-Fiscal de Gobierno,

E! Gobernador de la Provincia

DECRETA:

.Artículo lo. — Otórgase a favor del señor 
FRANCISCO MUÑOZ- SALAS, el reconocimien
to de, una .concesión de agua para un caudal 
de 13,65 1/seg.' y una nueva, concesión por 
un cdudal de 2,1 - 1/seg. para irrigar 30 Has. 

del lote 23 Colonia Santa Rosa, DeparLamento 
de Orón, con carácter temporal y perniíjinente.

Art, 2o. — Déjase establecido que por no te
nerse los aforos definitivos del rio a que ce re

fiere el reconocimiento acordado por el articula 
anterior, la cantidad a concederse, queda su
jeta a la efectividad y disponibilidad del rio .en 
las distintas épocas del año y dejando a salvo, 

por lo tanto, la responsabilidad legal y técni
ca de las autoridades correspondientes de la 
Provincia, que oportunamente determinaren pa
ro cada época los caudales definitivos, en vir
tud de las facultades' que le confiere el Código 
do Aguas de la Provincia.

I Art. 3o. — La concesión acordada por al 
I presente .decreto, lo es con las reseivas previs
tas en los artículos 17 y 232 y concordantes del 
Código de Aguas.

Art. 4o. — Comuniqúese, publíquese, etc,

' LUCIO A, CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia:
A

Pech-o Saravia Cánepa
Oficial lo. de Economía, F. y-Obras Públicas

Decreto No. 15010-E.
Salta, abril 26 de 1949.

, PÁG. 7- ..

RESOLUCIONES
MINISTERIO ECONOMIA 

FINANZAS Y OBRAS PUSUCAS’
♦------------------ -

Resolución No. 793 - E.
Salta, abril 25 de 1949.
Expediente No. 15146/1949.
Visto este expediente en el que el señor-Juan 

Segura presenta reclamo de clasificación de. la 
patente aplicada á- su negocio de almacén al 
por menor que posee en la localidad de Iru- 
ya; y '■

CONSIDERANDO:
>

Que habiendo sido efectuada la clasificación 
de que se trata en base a la declaración ju
rada del contribuyente, según surge denlas in

formaciones producidas y de las constancias 
agregadas corresponde tenerla por firme;

Por ello y atento'a lo dictaminado por el se
ñor Fiscal de Gobierno,

El Ministro de G-obienio, Justicia e Instrucción 
Pública Interinamente a cargo de la Cartera

RESUELVE: ' --

lo.-— Confirmar lá clasificación de patente 
efectuada para el año 1948 a cargo del señor’ 
JUAN SEGURA,-por concepto de negocio de al
macén al po? menor, establecido en la locali
dad de fruya. . •

2o. — Tome razón Contaduría General de la 
Provincia y pase a Dirección • General de Ren
tas, a sus . electos.
3o — Comuniqúese,' publíquese, etc.- <•

JULIO .DIAZ VILLALBA
Es copia: ‘ •

Pedro Saravia Cánepa
‘Oficial lo. de.Economía, F. y Obras Públicas

MINISTERIO -DE ACCION
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Decreto No. 15009-E.
■ Salta,"abril 26 de 1949.
Expediente No. 1139/M/1949
Visto este expediente c:i el que el r-enor 

Francisco Muñoz Sala, solicita reconocimiento y 
otorgamiento de derecha al ur-o del. agua pú
blica a derivar'del Río Colorado, para irrigar 
su propiedad lote 23 ubicado en la Colonia 
.Sonta Rosa, Departamento d=.. Ofiún,. con una 
superficie de 30 Has.; y

CONSIDERANDO:

Que'el recurrente ha cumplido con los re
quisitos establecidos en los artículos 43, 46.
53, 275 y 303 y concordantes del Código do 
Aguas;

Que a Is. 17- y a pedido de Administración Ge. 
neral de Aguas de Salla, la Intendencia de 
Aguas de la zona II en iníorme respectivo, 
expresa: "Que no tiene observación alguna que 

. formular a la solicitud mencionada, "llenando 
así el • requisito exigido en el Art. 350.3. del 
referido Código;

■Que por- resolución del H. Consejo de la m:s- 
t ma, de fecha 11 de,agosto de 1948, se ha pro-

E1 Gobernador de la Provincia,

DECRETA:

Articulo lo. — Encárgase' iñtwmaúlente del 
Despacho de Dirección General de Rentas ele 
la Provincia, con retención del cargo del que 
es tilular, gl actual Gerente-del Banco de Prés
tamos y Asistencia Social, don GERONIMO 
AYBAR. ''

Art. 2o. — El presente decreto será refrenda- 
do’por los señores Ministros de Economía, Fi
nanzas y Obras Públicas y de Acción Social 
y Salud Pública.

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

LUCIÓ. A. CORNEJO
Danton J. Cermesom 

Julio Díaz Villalba
Ministro • de Gobierno, Justicia
I. Pública a catgo" interinamente 
de • la Cartera de Economía,‘Fi

nanzas y Obras Públicas.
Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas.
------------ —  ------------- --------—.——•—

Decreto No. 15:323 - A.
Salta, 26 de abril de 1949.
Expediente No. 10.632/949.
Visto lo‘solicitado por la Dirección Provin

cial de Higiene y A.sistencia Social en. nota 
No. 1009,

El Gobernador- dé la. Provincia

D E C-R E T A :

Artíchlo lo. — Acéptase la 'renuncia presen
tada por el Oficial 7o., (Jefe de la Sección Hi
giene) de la Dirección' Provincial de Higiene y 
Asistencia Social, Dr. RAFAEL VILLAGRAN, y 
nómbrase en su reemplazo al doctor THOii- 
LEIF KISERUD. '

Art. 2o. •— Nómbrase Auxiliar 7o. de la Direc
ción -Provincial de Higiene y Asistencia Social/ 
a la actual Enfermera Partera de Cachi, señora. 
RUFE INGABORA. RUSE DE KISERUD.. . z'

Art. 3o. — Nómbrase- Auxiliar 7o. (Enfermera 
del Centro de Higiene Materno Infantil) de la 
Dirección Provincial de Higiene y. Asistencia 
Social, a la señora ELBA. BENITA SERRANO 
DE MENA, ■ ' *
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' • ■ T - • ' . • TArt. 4o. — Las designaciones efectuadas por císo II - Otros “Gastos -.Principal b) 1 - Par- puede ser dejado 
el■ presente-decreto son¡ a partir del' lo. de ma- 31, de la Ley de Presupuesto vigente, 
yo próximo. ,

Art. 5.0 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y .archívese.

9
■ LUCIO A. CORNEJO .

Danto» J. .Ce'rrnesoni
Es copia:

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

Decreto No. 15024 - A.
. Salta, 26 de abril de 1949.

Expediente No. 10.475-,'49.
Visto lo solicitado por la Dirección Provine 

de Sanidad en Resolución No. 54,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

' ■ Art. lo. — Nómbrase Ayudante 5c. (Enferme
ra de la Asistencia Pública) de la Dilección 
Provincial de Sanidad, a la señorita EMA

FORTUNATA CABEZAS, con la remuneración n 
mensual que para dicho cargo fija el presu- • 
puesto en vigor.

- Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, inser- 
’ tese en él Registro Oficial y archívese.

LUCIO A.' CORNEJO , <
Danton J. Cermesoni

Es copia:- ’

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

Decreto No. 15025-A.
' Salta, 26 de abril de 1949.

Expediente No. 10.316/949.
Visto este expedienté en el que la Cámara 

de Alquileres, eleva presupuestos relacionados 
con la adquisicion.de 3 mesas de cedro lustra
da y una mesa de palo blanco sin lustrar, y

CONSIDERANDO:

Que del concurso de precios realizados a ta
les fines resulta más conveniente por su calidad 
y precio el presupuesto presentado por la firma 

■ de esta plaza "José Margalef”;

Por ello, y atento a lo aconsejado por Di
rección General de Suministros del Estado y a
10 informado por Contaduría General con iécna
11 de abril en curso,

El Gobernador de la Provincia

'DECRETA

Art. lo. — Adjudicase a la Casa JOSE MAR- 
GALEP„ la provisión con destino a la CAMARA 
DE ALQUILERES, de tres mesas de cedro lus-

..irada de 0.80 x 1.20, con un cajón con llave, 
•y una mesa de palo blanco sin lustrar de 0.80 
por 0.40 con un cajón para prensa de copiar.

,<:1 precio de ? 690.— y ? 75.— respectivamente. 
;;eaún presupueslo que corre a fojas 5, lo que 
Lace un total de SETECIENTOS SESENTA Y

CINCO PESOS. MONEDA NACIONAL (8 765. 
debiendo imputarse este gasto al Anexo E ■

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

| . .LUCIO A.-CORNEJO •
j Danton J. Cermesoni
í , - Es copia:
f Antonio I. Zambonini Davies
¡- Oficial Mayor de' Acción Social y Salud Pública

Decreto No. 15028 - A.
Salta, 26 de abril de 1949.
Expediente No. 10.454/49.
Visto lo solicitado por la Dirección Provincial 

de Sanidad en Resolución No. 92,

El Gobernador de ba Provincia 
DECRETA:

Art. lo. — Nómbrase Auxiliar 3o. (Partera 
en Campo Santo) de la Dirección Provincial 
de Sanidad, a la, señorita FRANCISCA GUTÍEZ. 
con la remuneración mensual que para dicho 
cargo fija el presupuesto en vigor.

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

insér-

LUCIO A. CORNEJO 
Duitlcn -J. Cermesoni

Es copia:
Antonio 1. Zambonini Davies

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto No. 15027 - A
Salta, 26 de abril. de 1949.
Expediente No. 10.577/49.
Vista la licencia concedida y atento lo' solí- 

la Dirección Provincial de Sanidad 
este expediente,,

.-.'liado por 
a ís. 4 de

Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

— Nómbrase en carácter interine.Art. lo.
r:on anterioridad al día 4 ‘de abril c-n curso. 
Auxiliar 5o. (Chófer, del Servicio Médico -ie 
Campaña) de la Dirección Provincial de Sani
dad a don MARTIN FERNANDEZ, mientras dulc
ía licencia concedida al titular don Teófilo Cis 
ñeros; .debiendo los haberes del • rcempl.-ir-jni;' 
liquidarse con imputación al Anexo E - Incis- • 
VIH r Sueldos - Principal 3-2 Partida Global del 
presupuesto vigente de la citada Repartición.

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

- LUCIO. A. CORNEJO 
Danton J. Cermesoni '

Es copia:
Antonio 1. Zambonini Davies

Oficial Mayor de Acción Social y Salud l-úblicc

Decreto No. 15028-A.
Salta. Abril 26 de 1949
Expédiente No, 10.598-/49.
Visto en este expediente el pedias dé recon

sideración de'lás medidas disciplinarias que fue
ron aplicadas por -Decretó No. 13.826 de fecha 
2 de febrero pasado,, presentado por la señori
ta Margarita Plaza, y

CONSIDERANDO: „

Que la. retención sobre ,sus haberes, dis-, 
! puesta en el Atí. 2o. del mencionado Decreto,

■ 7 ■ -—F '
:n electo en • consideración 

a la trascendencia de la misma en la economía -
l’de la interesada; no así la suspensión de trein

ta (30) días sin goce de sueldo aplicada como 
sanción a un acto de indisciplina;

Por ello, y atento á lo informado por el se
ñor, Director-. General de Higiene'y Asistencia.. 
Social a íojas 16 y 17,

El Gobernador de la Provincia 
D E. C R E T A i

— Derógase, el artículo 2o. del De- 
13.826 de fecha 2 de febrero pasado.
— Comuniqúese, publíquese, insér-

Art. lo. 
creto No.

Art. 2o. 
tese en el Registro Oficial y archívese.

. ' LUCIO A. CORNEJO ' 
Danton J. Cermesoni

Es copia:
Antonio 1. Zambonini-Davies

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pábilos

Decreto No. 15023-A.
Salta, Abrí i 26 de '1949 .
Expediente No. 10.352-/949.

• Visto este expediente en el que la Dirección 
Provincial de Sanidad solicita autorización pa
ra adquirir seis' bicicletas de paseo pSra hom
bre, con destino a las estaciones sanitarias de 
Morillo, El Bordo, Rivadavia, El Tala, La Cande 
laria y Oficina de Depósito de la. citada re- • 
partición; y considerando que del cxqmon de 
las propuestas presentadas (fs. 21) c-n c-1 concur 
■:o da precios* realizados para la referida ad
quisición resulta más/co'nvc-nientc la de la fil
ma Francisco Moschetti y Cía.;

Por elle y atentp lo informado por Contadu
ría General, , •

E1 Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. Autorízase a la DIRECCION PRO
VINCIAL DE SANIDAD para adquirir de la casa 
f rancisco Moschetti y Cía,, seis (6) bicicleta;-: 
<-'e paseo para hombre, marca "PhiUíps" total
mente importadas de Inglaterra equipadas con 
timbre, inflador, cartera de herramientas y 
larol a dínamo, nuevas y en perfectas con
diciones, a Trescientos 
327.—) cada una, con
ciña de Depósito de 

veintisiete pesos (8 
destino a la Ofi
la citada reparti-

ción y es (aciones sanitarias de Morillo) El 
Bordo, Rivadavia, El Tala y La Candelaria.-

Art. 2o. — El gasto total de UN -MIL NOVE
CIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($ 1.962.—)

adquisición autorizada por 
se imputará al Anexo E -

a que asciende la 
el artículo anterior
Inciso VIH - OTROS GASTOS - Principal a) 1 - 
Parcial 22 de la Ley de Presupuesto vigente' - 

/será atendido por la Dirección Provincial de 
Sanidad con los fondos que se le liquidaron 
por decreto No. 13.437 - Orden de -Pago Anual 
129/49 - Interv. 75 de la Contaduría General

Art. 3o. — Comuniqúese, publiques^, insér
tese en el Registro Olicial y archívese.

I.UCIO A. CORNEJO 
D anión J. Cermesoni 

Es copia: .

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

adquisicion.de
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RESOLUCIONES

MINISTERIO. DE .ACCION 
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Resolución No. 143-A.
Salta, Abrily25 de. 1'949
Expediente No. 10.619-/49.
Visto este expediente en el que don Benito de

Urrutia solicita un subsidio que le permita tras
ladar a su hijo enfermo a' la Ciudad de Cór
doba' con el fin de someterlo a un tratamien-. 
io especializado; atento, a las actuaciones pro
ducidas,

El Ministro de Acción Social y Salud Pública

RESUELVE: •

lo. — Conceder un subsidio en ia suma do 
DOSCIENTOS PESOS (íli 200.—) ra-'n..'-. don 
BENITO DE URRUTIA a los linee indicados prece 
dentemente; debiendo el Habilitado Pagador 
de este Ministerio hacer efectivo dicho importe 
al beneficiario, tomando los fondos de la par
tida para Acción Social.

2o. — Comuniqúese, dése al Libro de Reso
luciones, etc.

-. 'DANTON J. CERMESON1
Es copia:

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

Resolución No. 144-A.
Salta, Abril 26 de 1949
Expediente No. 10.500-/49.
Visío este espediente en el que la señora 

Julia A. M. de Paz solicita una ayuda para 
poder retirar unos anteojos que están listos 
desde el’ mes de febrero y que hasta la fecha 
no pudo hacerlo por carecer en absoluto de 
recursos,

El Ministro do Acción Social y Salud Pública

RESUELVE:

■lo. — El señor Habilitado Pagador de este 
Ministerio retirará d.e la caca “Barrero y Air. ’.- 
chástegui" un par de anteojos al precio de 
CUARENTA Y TRES PESOS M/1\L ($ 43. — ‘m/n.l- 
que fueron encargados por la señora Julia A. 
M. de Paz según consta en recibo No. 0.5041 
corriente a fojas 2 y los hará entrega a la 
beneficiaría é imputará el gasto a la partida 
para Acción Social.
2? — Comulgúese, déso al Libro de Resolu

ciones, etc.

DANTON CERMESON5

Es copia:
Antonio I.’ Zambonini Davies '

Oficiol Mayor de Acción Social y Salud Pública -

■P
I El Ministro de Acción Social y Salud Pública

!. . RE S-U E LVE :

j lo. — El Habilitado Pagador de este Ministe- 
I rio hará entrega a doña Simona M. Díaz de 
j Alasia de la suma de DOSCIENTOS PESOS 
| MONEDA NACIONAL ($ 200.—) zpara que con 

'• dicho'importe proceda a adquirir estreptomicina 
para ser aplicada al miembro de su familia 
don JUVENAL LENTA; debiendo ser imputado 
el gasto a la Partida para Acción Social.

2o. — Comuniqúese, dése al Libro de Resolu
ciones, etc. '

DANTON J. CERMESONI ’’
Es copia: ’ . . •

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

. EDICTOS SUCESORIOS .
No. 4770 — SUCESORIO

Por disposición del señor Juez de Primera 
Instancia y Primera Nominación en lo Civil, de 
la Provincia. Dr. Carlos Roberto Aranda, se ha 
declarado abierto el juicio sucesorio de doña 
ISABEL o ISABEL CAUCOTA DE TABARCA- 
CHE o TABARCACHI, y se cita y emplaza por 
el término de treinta días mediante edictos que 
se publicarán en los diarios “La Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los ' que se. consi
deren con derecho a los bienes de esta suce
sión. Lo que el suscrito Secretario hace saber 
a sus efectos. — Salta, abril 23 de 1949.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 
Escribano - Secretario

,e) 25/4 al 31/5/49. ' '

No. 47G3 — SUCESORIO. — Por. disposición 
del señor Juez de Primera Instancia y Primera 
Nominación en lo Civil, Dr. Carlos. Roberto 
Aranda, se ha declarado abierto el juicio su
cesorio de doña ELMIRA FIGUEROA DE. IBA- 
ZETA, citándose a herederos 'y acreedores pa
ra -qué dentro del término de treinta días, 
comparezcan a. hacer valer sus. derechos. — 
Publicacidnes en BOLETIN _ OFICIAL y “La 
Provincia". — Salta, Abril 20 de 1949. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Secretario
. e) 23|4 al 30|5|49.

No, 4759 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi
ción del' Señor Juez de Primera Instancia y 
Primera Nominación en lo Civil. Dr. Carlos Ro
berto Aranda, se cita y emplaza - por treinta 
días a herederos y acreedores de don MARTIN 
SARA VIA. — Edictos. en “La provincia" y BO
LETIN OFICIAL. — Salta, 18 de Abril de 194S

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA •
Secretario

e) 21/4/49 al 27/5/49.

'SUAREZ ADET; cítase por' edictos que se
publicarán durante treinta días en los diarios 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos -los que 
se consideren con - derechos a. dicha sucesión 
ya seqn como acreedores o herederos, para que 
dentro de tal término comparezcan a hacerlo- 
valer, bqjo apercibimiento de Ley. Lúnes y 
jueves o . día siguiente hábil en caso de feria
do para notificaciones en • Secretaría. '

Lo que el suscrito Escribano Secretario, .hace' 
saber a sus efectos.,— Salta, 4 de -marzo de 1949

ROBERTO- LERIDA ‘ .
Escribano-Secretario

e) 21/4 al 27/5/949.

No, 47s53 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición ¡del Sr. Juez en lo Civil, a cargo del Juz
gado áe Segunda Nominación, doctor 'Ernesio' 
•Michel, se ha declarado abierto el juicio Su
cesorio de don FANOR GUTIERREZ, y se ' cita 
por edictos que se publicarán pordréinta días 
en los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL, para, que comparezcan por ante su Juz
gado, Secretaria ..del autorizante, todos los que 
se consideren con derechos a los bienes. dejadc.i 
por el nombrado causante. — Salta, abril 18 

■de 1949. — ROBERTO LERIRA, Escribano - Se
rme t ario. - •

. e)20/4 al 24/5/49

No, 4739. — EDICTO 'SUCESORIO. ' — Ha
biéndose presentado el Dr. uFRANCUSCO M. 
UR1BURU MICHEL, en representación dé la 
Srta. Teresa Chavarría, promoviendo juicio su
cesorio de los Sres. Silverio. Chavarría; Manuel 
Chavarría; Ricardo Chavarría y Dolores Cha- 
varría de Cabrera, -el Sr. Juez de la causa, 
Dr. Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza a he
rederos y acreedores por edictos, que se pu
blicarán durante 30 días en el diario “Norte" 
y “Boletín Oficial", para que dentro de dicho 
■término comparezcan., a hacer, valer sus" de
rechos. — Lo que el suscrito Escribano hace 
saber, — Lunes y jueves o siguiente hábil 
para notificaciones, en Secretaria. -— Salta, 
marzo 29 de 1949. TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano Secretorio.

e) 9/4 al 16/5/49.

. No. 4736. — SUCESORIO: Por disposición dei 
Sr. Juez de ira. Instancia y Ira. Nominación 
en lo Civil, Dr. Carlos Roberto Aranda,, se cita 
y emplaza por treinta días a los que se con
sideren con derechos a la sucesión de Da, 
CLARA. ORIHUELA DE ZAMBRANO. — Lo que 
sé hace saber a- sus efectos. — CARLOS EN
RIQUE FIGUEROA, Secretario.Salta, abril, 
7 de 1949. — Para esta publicación queda ha
bilitada la feria dé Semana Santa.

e|8|4 al 14|5|49. ■ p

Resolución No. 145-A.
•S.alta, Tbril 25 dé 1949
Expediente No. 10,637-/949.
Visto este expediente en que doña Simona 

M. Díaz de Alasia solicita, un' subsidio que le 
permita adquirir estreptomicina para ser aplica
da a don Juvenal Lonla miembro de su familia, 
quien se encuentra enfermo y carece de recur
sos, . ’ . .

No. 4755 — EDICTO SUCESORIO :ó Por disposi
ción del Sr. Juez de Primera Instancia en jo 
Civil de Segunda Nominación, Dr. Ernesto Mi
chel, Secretaría del autorizante, se ha decla
rado abierto el. juicio sucesorio de los señores 
JUAN DE DIOS ADET o SUAREZ ADET; BAL 
DOMERA LUCENA DE lüET o SUAREZ ADET; 
JUAN ELECTO, o ELECTO ADET o- SUAREZ 
ADET; VALENTIN . o JOSE VALENTIN 
ADET o SUAREZ ADET. y MAURICIA ADET o 

' No. 4734 EDICTO -SUCESORIO: Por .dis
posición del- señor Juez de Primera Instancia 
y Segunda Nominación en lo Civil a cargo 
del Doctor Ernesto Michel Ten, declara abier
to. el juicio sucesorio dé JUAN - TOMAS GA.'- 
LARZA «y se cita por Edictos que se publica
rán ' durante treinta días en ‘ los Diarios . "La 
Provincia" y "Boletín Oficial" a todos los que 
se consideren con derecho a los bienes de
jados por fallecimiento del causante en ijíciia
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. Sucesión, bajo apercibimiento de lo qué hu- 
, Liere lugar 'en derecho. — Ló que el suscrito 

Secretario, hace saber a los efectos de Ley. -- 
-. Salta, Abra 6 d . 1949. — ROBERTO LERIDA. 

! Escribano Secretario. ,..
' é) 8/4 al 14/5/49,

No; ,4717. —.EDICTO. —í .SUCESORIO: Por, nesto Mictiel , se ha declarado., abierto el jui- . 
• disposición ‘ del Sr. Juez dé Primera Nomina
ción eñ lo Civil, Dr. ‘Carlos’ Roberto Aranda, 
se ■ cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de don PEDRO- ANTONIO 
SANT1LLAÑ. — Edictos .en 'La Provincia" y 
"Boletín Oficial". — • Salta, ,..31’ de marzo de

ció sucesorio de dph. ¿ARLOS ALSINA GA
RRIDO, y se ■ cita llama y emplaza por ‘ el tér
mino de treinta días, por-' edictos que se'pu* 

los diarios "Norte" y BOLETIN 
todos los que se consideren con

Ño. 4732. — EDICTO SUCESORIO: Por- dis
posición del Sr. Juez dé «Primera Instancia, Se
gunda Nominación en lo Civil Dr. Ernesto Mi- 

; ■ ; -che!, hago saber que se ha declarado abierto 
el juicio Sucesorio de don TOMAS o TOMAS' 

‘ GUMERSINDO GARCIA y que se cita por me- 
' - dio de edictos que se publicarán durante ti-ein- 

, ta días en los diarios "La Provincia" y "Bo
letín Oíicial", a todos los- que se ■'consideren 
con derecho a los -bienes dejados por falle
cimiento del causante, ya sean como herede
ros o- acreedores, para que dentro -de dicho 
término comparezcan a hacerlos valer bajo 
apercibimiento’ de ley. — Para notificaciones 
en Secretaría lunes y jueves o día siguiente 
hábil

' crito 
Abril 
baño

. 8/4/49 al 16/5/49.

eh caso de íeriado. — Lo que él sus
hace saber a sus efectos. — Salta; 
6 de' 1949. — ROBERTO LERIDA, Escri- 
Se'cretario.

blicqrán en
OFICIAL, a 

. . . I derechos a los bienes dé dicha sucesión, ya 
1949. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escri-¡sean como '
baño Secretario.'

a) 5/4 al 11/5/949. ..

herederos o acreedores,' para que
^comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibí-

No. 4707. — EDICTO SUCESORIO'. — Por1 
disposición del señor Juez de Primera Instan . 
cia en lo Civil de Tercera Nominación, doctor ' 
César .Alderete (Interino), hago saber 
ha declarado abierto el juicio sucesorio 
ña JUANA BURGOS DE VALDIVIEZO, y 
cita y emplaza (por medio de edictos 
publicarán durante treinta, días en los 
Boletín Oficial y La Provincia, d todos 

derecho a los bienes 
ya sean como: Itere-

que se ' 
■ de do- '■ 
que se 
que se 
diarios 

los que

miento de Ley. Lunes y jueves o día- 
guíenle hábil en caso de feriado para 
caciones en Secretaría. — Salta, Marzo 
1949. — ROBERTO LERIDA, Escribano 
tarib.

e|31|3 al 6|5|949Í . '

subsi- ' 
notifi- 
30 de 
Secre-

se consideren con algún 
dejados por la causante 
deros o acreedores para que dentro de' dicho 
término comparezcan a 
apercibimiento de lo que hubiere lugar por de
recho. Para notificaciones en Secretaría' lunes 
y jueves o día siguiente hábil en caso de fe
riado. — TRISTAN C. MARTINEZ, ^Escribano 
Secretario.

e) 174 al 7/5/49.

hacerlos valer bajo

de Primera Instancia

saber que se ha dé

No. 4728. — EDICTO — SUCESORIO: Por dis-
: posición del señor Juez
' en lo Civil dé' Tercera Nominación, Dr. Al

berto E. Austerlitz, bagó
clafadó abierto' él juicio sucesorio de don RU
FINO ROMERO, y que' se cita a todos

’• qué. sé córisideren Coh algún derecho a-los 
bienes dejados por él causante, ya sean co
mo herederos o acreedores, por medio de edic
tos íjtle se publicarán durante treinta días en 
los"diarios La Provincia y Boletín Oficial. — 
Para notificaciones en Secretaría lunes y -jue
ves ó día siguiente hábil ¿n caso de feria- 

■ do.' —• Salta, Febréro 2 de 1949. — TRISTAN 
" ,C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

e) 7/4 al 13/5/949.-

los

N9 4696. — SUCESORIO: — Por disposición 
del señor ’ Juez en lo Civil a cargo del juzga
do de Segunda Nominación, doctor Ernesto 
Michel, se ha declarado abierto él juicio su
cesorio de doña Mahiba Assa Majul El Mu- 
tran o Moutran o Moltran o Maltran o Mautran 
de Chagra, y se cita por edictos que se publica
rán por treinta días en los diarios "La Provincia” 
y BOLETÍN OFICIAL,, para que comparezcan 
por ante su juzgado, Secretaría del autorizan
te, todos los que se 
a los bienes dejados 
sqnte. — Salta, Marzo 
TO LERIDA, (Escribano 

' e|31|3 al' 6|5|949.

consideren con, derecho 
por la nombrada cau • 
26 de 1949. — ROBER- 
Secretario.

Illa. Nominación en io Civil, docto!- 
Austerlitz, cita y emplaza por edic- 
publicarán .durante treinta diás en 
"Noticias" y BOLETIN OFICIAL, a 

consideren con derechos a la

herederos, o acreedores, por medio

No. 4725. -— SUCESORIO: El señor Juez de 
1? Instancia y III9 Nominación en lo Civil, 

' doctor Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza 
por edictos, que se publicarán durante treinta 
dids én los diarios Norte y’ Boletín Oficial, a 
todos’ los que se consideren con derechos a 

' lá sucesión -dé Celestina" Delgado, para que 
dentro dé dicho término comparezcan á ha
cerlos valer, bajo apercibimiento de ley. —

N° 4701 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia 
en lo. Civil de Tercera Nominación, doctor Cé
sar Alderete (interino), hago saber que se ha 
declarado habierto ei juicio sucesorio de don 
ABRA.HAM CORNEJO y que se cita y emplaza 
á todos los que se consideren con algún de
recho a los'bienes dejados'por el causante, ya 
sean como
de edictos que se publicarán durante treinta 
dias en los diarios La Provincia, y Boletín Ofi
cial, para que dentro de dicho término compa
rezcan a hacerlos valer en legal forma bajo 
apercibimiento de lo que hubiere lugar por 
derecho. Para notificaciones en Secretaría 
nes y jueves o día siguiente hábil .en caso 
feriado. Salta, marzo 29 de 1949. TR1STAN 
MARTINEZ, Escribano ecretario'. ’ 
’. e|31|3' al 6|5|949.

lu
de 
C-

No. 4S93 — SUCESORIO: El Sr. Juez de la. 
instancia y 
Alberto E.. 
tos que se 
los diarios
todos los que se 
sucesión de JUAN CAPROTTA, para que ¿éntr
ele dicho término comparezcan a hacerlos vr- 
ler, bajo apercibimiento de ley. Lunes y°jue. . 
o día subsiguiente hábil en cc.su ¿e íeriuoi"» 
para notificaciones en Secretaría. — Salla. 
dé lebrero de 1949. TRISTAN C. MARTIN"' 
Escribano - Secretario.

e) 29/3/49 al. 4/5A -

'Lunes y 
ca.so de 
taría.— 
TAN C.

e) 7/4

jueves o día subsiguiente hábil en 
feriado, para notificaciones en Secre- 
Saltq, 7 de Octubre de 1948. — TRIS- 
MARTINEZ,, Escribano Secretario.

EDICTO SUCESORIO. — Por dis-
Segunda 
deolára- 

AGÜEDA 
se publi-

dicha su- 
acreedores

No. 4692 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del señor Juez de Primera^ Inslanciu- 
Primera Nominación de esta Provincia, Dr. t- 
los Alberto Arandg, el Secreta, io ¡..c.- suscu. 
hace saber que ante este Juzgado ha sido abi— - 
tó el juicio sucesorio de don RICARDO 
RR1ZO y que se cita y emplaza a herech-r-j.- 
acreedores del causante para que dentro c—. 
término de treinta días comparezcan a ha*---.- 
valer sus derechos, bajo apercibimiento de ley 
Secretaría, Febrero 22 de 1949. — CARLOS E1’-'- 
RIQUE FIGUEROA, Escribano - Secretaria.

. . e> 29/3/49 al 4/5/49.

No. 4723. — SUCESORIO: Por disposición del 
Sr. ‘Juez de Primera Instancia y Primera No- 
mifidcióñ én -lo Civil, se cita y emplaza por 
tréififá ‘días d herederos y acreedores de doña 
CLARISA DIEZ DÉ ,CÁBÁÑILLAS. — Edictos en

“La- Provincia" y ""Boletín.’. Oficial". ■— - Salta, 
24 ele Marzo de 1949. — CARLOS ENRIQUE FI- 
GUERGAr.'Esdriban'o Sécretárió. ’'

e) 7/4-al 13/5/949.. .'. — -- .•

N9 4.709. 
posición del señor Juez en lo Civil, 
.Nominación, Dr. Ernesto Michel Ten, 
se abierto el juicio -Sucesorio de 
ALIJADOR, y se cita "por edictos croe
carán‘durante treinta días en los diarios "La 
Provincia” ■'y BOLETIN OFICIAL a lodos los 
que se consideren con derechos .a 
cesión, ya ' sean como herederos o
para que comparezcan a hacerlos valer en le
gal forma, bajo apercibimiento de ley. Para 
notificaciones! en Secretaría, lunes y jueves o 
■día siguiente hábil en caso de feriado. — Sal
ta, Marzo 29 de 1949. — ROBERTO LERIDA, Es
cribano Secretario.

- e¡31|3 gl 6|5|949.
c

N9'"4899. — EDICTO SUCESORIO. — Por ’dis
posición. del señor. Juez de' Primera Instancia 
y Segunda Nominación eñ’lq Civil, doctor Er-

No. 4G87 — SUCESORIO:-Por disposic ..
Sr. Juez de Primera Instancia y Primera Nonti 
nación en lo Civil Dr. Carlos Roberto Aranda,

se cita y emplaza por treinta dias a here "• • ■ 
y acreedores de doña ANGELICA ALICIA .... 
MATA. — Edictos eh "L'a Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL — Salla, 24 de marzo de 1949. — CAR
LOS ENRIQUE FIGUEROA:

e) 26/3/ al 25/949,.

cc.su
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No. 4686 — SUCESORIO:, Citación a Juicio: 
Por disposición del Sr. Juez de Paz .Letrado de 
2a. Nominación Dr. Danilo Bon'ari, se cita y 
emplaza ppr treinta días a herederos y acreedo
res de Da. YOLA o YOLANDA
Edictos en "La Provincia" y BOLETIN 
Salta, marzo 24 de 1949. — RAUL 
ALEMAN Escribano - Secretario.

e) 25/3 al

F'IGUEROA. 
oficial: 
E. ARIAS

a

"La Provincia" y BOLETÍN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes de
jados por el caüsante. — Salta, Marzo 22 de 
1949.'— ROBERTO LERIDA, Escribano - Secre
tario.

e) 24/3 al^29/4/49.

30/4/49.

No.. 4685 — EDICTO SUCESORIO: Por dis
posición del Señor Juez én lo Civil Segünda No- 

1 minación, Dr. Ernesto Michel Ten, declara abier 
lo el Juicio Sucesorio de Doña. JOSEFA MURO 
DE'PINTADO hoy de VILLANUEVA, y se cita por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL a todos los que 
choz a dicha sucesióií, 
hacerlos valer, bajo

Salta, Marzo 23
' ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario ' 

e) 25/3/ al 30/4/49.

se consideren con dere
para que comparezcan a 
apercibimiento de Ley. 
de . 1949. '

No. 4684 — SUCESORIO: Por disposición del 
Sr. Juez de Primera instancia, Segunda Nomi
nación en to Civil Dr. Ernesto Michel Ten, de
clara abierto el juicio sucesorio de doña 
FANNY BERTRES o BERTHEZ de ZERPA, y se 
cita por edictos qu<_- se publicarán durante 
Lieinta días en lo.: diarios "La Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL, a lodo.’, los que
deren con derechos a dicho sucesión, para que 
comparezcan a hacerlo valor, bajo apercibi
miento de Ley. — Salta, maizo 23 do 1949. — 
Entre 
Rí'DA

se consi-

líne_gs "o Berlrez" vale. — ROBERTO LE- 
Escribáno - Secretario. ’

. ' e) 25/3 al 30/4/49.

4G83 — EDICTO SUCESORIO: Por dispd-
de Primera Nominación en

No
sición del Sr. jue:
Ib Civil, Dr. Carlos Roberto Arando, se cita y 
emplaza por irein.ta días a herederos y acreedc- 
res’de TERESA o MARIA TERESA PEDEMONTE 
de VILLAVERDE. Edictos en "Noticias" y BOLE
TIN OFICIAL. — Salta. 24 de marzo de 1949. 
JARLOS'- ENRIQUE FIGUEROA, Escribano - Se- 
cre Iprio

e) 25/3 al 30/4/49.

No. 4682 — SUCESORIO: El Sr. Juez de la. 
Instancia y Illa. .Nominación en lo Civil, doctor 
Alberto E. Auslerlilz, cita y emplaza por edic
tos que se publicarán durante treinta días en 
t^s diarios "La Provincia" Y BOLETIN OFICIAL, 
a lodos los que 'se consideren con derechos a 
la sucesión de ANTONIO GUTIERREZ, para que 
dentro de dicho término comparezcan a hacerlo’s 
valer, bajo apercibimiento de ley. Lunes y jue
ves o día subsiguiente hábil en casó de feria
do, para notificaciones en Secretaría. - Salta 
17 de lebrero de 1949. — TRISTÁN C. MARTI 
NEZ, Escribano - Sscretario.

e) 25/3 al 30/4/1949.

No. 4680 — SUCESORIO: 1-or disposición del 
Sr. Juez en lo Civil la. Nominación, interina
mente a cargo del Juzgado de Segunda Nomina
ción, Dr. Carlos Roberto Arando, se’ declara 
abierto el juicio sucesorio de D. Mauricio No- 
tcirfrancesco y se cita por 30 días en los diarios

No. 4721. -c- EDICTO POSESORIO:’ Habién
dose presentado doña Filomena Orozco de Du- 
rand, solicitando la posesión treintañal sobre . 
los siguientes inmuebles: 1° Una casa y sitio 
ubicada en el pueblo de Seclantás, Partido ds 
Molinos de ’ ésta Provincia, con la extensión 
que resulte tener dentro de los siguientes .lí
mites’. al'Norte, la plaza pública; al Sud,-con 

| terreno perteneciente a lá Curia; al Este, la 
•i calle pública; y al Oeste, con terreno perte

neciente ’a la Curia; catastrada esta propie
dad con ’los Nros. 183 y 184. — 29 Una finca 
denominada "El Callejón", ubicada también 
en el pueblo de Seclantás, con la extensión

No. 4764 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha- j 
biéndose presentado el Dr. Marcos Benjamín 
Zorrillas, en representación de, los señores 
Rivzen Gersrenfeld y Maszq Liba Gerstenfeld 
de Roth; deduciendo acción de posesión trein
tañal sobre ’ un terreno con i 
y. cercado, ubicado en el pueblo de 
departamento de Chicoana de esta 
con una extensión de 109,50 mts. en 

i de sus costados Norte y Sud, por ,
en cada uno de sus costados Este y Oeste, ¡ 
y comprendido dentro de los siguientes lími- ’

todo‘lo plantado que resulte tener dentro de los siguientes lími- 
. , , —, „ .,-1 rr 1 Cnn nmníaHcÍR dft Guillermo deEl Carril,.I1--- — ------- . .

Provincia '103 Rios; al Sud‘ E1 Callejón; al Este, camino 
cada unó'vecincd Y al Oeste, el Río Calchaquí; catas- 
49,70 mts. í h'aáa con el N? I78- ~ 3? Una finca denomt- 

’.nada “El Pajonal"-ubicada en Seclantás Aden- . 
tro, partido de Molinos, con la extensión que 

tes:NORTE? con propiedad qué fué de Odilón' resulíe len6r dentr° dé los si9uientes ^ites: 
Torres, hoy sus sucesores; SUD, con callejón Noríe‘ el Rí° Brealito; al Sud- Este * Oeste' 
vecinal que lo separa de propiedad de lá Su- ; con propiedad de-don Benito Colma; catastro-

T , w r. _ ur.- .,„ 'da con el N* 180. — 4? Una finca denominadacesión Juárez Moreno; EbTE, nuca franja . , • i •
Calchaquí", de ddn Marcos Benjamín Zorrilla, J ’/San Lorenzo', ubicada en Seclantas Adentro, 
y OESTE, camino nacional que une la ciudad P“«d° de Alinas, compuesta de Ves írac- 
de Salta con el pueblo de El Carril, el señor
Juez de Primera Instancia y 
ción en lo Civil,. Dr. Alberto 
dispuesto se cite por edictos 
rán por treinta días en los 

i OFICIAL y "La Provincia",, a 
consideren con derecho al referido inmueble, - 
para que dentro de dicho término comparez
can a hacerlos valer, bajo apercibimiento de 
ley. — Lunes y jueves, o subsiguiente hábil 
en caso de feriado, para notificaciones en L-. 
atetaría. — Salta, Abril 19 de 1949.

TRISTAN C. MARTINEZ' . •
Escribano-Secretario . ’ .

el ’23|4 al 30|5|49. '

El Carril it63: a- Norte, con propiedad de Guillermo de

Tercera Nomina- 
E.. Austerlitz, ha 
que se publical- 
diarios BOLETIN 
iodos los qué se

ciones: la primera con la extensión‘“que re
sulte tener dentro de los siguientes límites: 
al Norte, "EÍ Callejón"; al Sud, con el Campo 
hasta dar con las cumbres del cerro más alio 
donde existe una Cruz; ai Este, propiedad de 
Juan Erazú; y al Oeste, con el rio Brealito y 
propiedad de doña. Mercedes Rioja. En esta 
fracción queda excluida la casa, sitio y quinta 

' de propiedad de doña Mercedes Rioja. 2a. 
1 fracción:. Con la extensión que resulte tener 

ge_ | dentro de los. siguientes límites: al Sud, "El 
Callejón"; al Norte, con propiedad de doña 
Mercedes Rioja; al Este, con propiedad de do
ña Mercedes Rioja y con la tercera fracción: 
de esta finca; y al Oeste, el Río Brealito. 3a. 

---- fracción: Con. la extensión que resulte tener 
dentro de los siguientes límites: al Sud, pro
piedad de doña Mercedes Rioja; al Este y 
Norte, ’ propiedad de don Benito Colina; y al 
Oeste, con propiedad de doña Mercedes Río- 
ia y segunda fracción de esta finca ya des- 
•zripta. — Habiendo el Sr. Juez de 1“ Instan
cia' en lo Civil 3? Nominación, dictado 1a co
rrespondiente providencia en la que sita y em
plaza a todos los interesados, para que 'dentro' 
del plazo de treinta días, comparezcan a este 
.Juzgado a hacer valer sus derechos, bajo-aper 
cibimiento ■ de Ley. — Lunes y jueves o día 
siguiente hábil en caso des feriado, para no
tificaciones en Secretaría. — Lo que el sus
crito Secretario hace saber a sus efectos. — 
Sfcdta, Abril 6 de 1949. — TRISTAN C. MARTI
NEZ, Escribano Secretario.

el 7/4 v) 13/5/49.

No. 4749. — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado doña NICEFORA PISTAN 
de López, promoviendo juicio . dé ' posesión 
treintañal sobre un lote de terreno ubicado 
en el departamento de San Garlos, partido 
del pueblo del mismo nombre, partida N° 609, 
cuyos límites extensión son los siguientes: 
Norte, 884 mts? colinda con propiedades de 
Nicolás Carrizo y herederos Rodríguez; Sud, 
881 mts., colinda con propiedades de Clemen
te Sajorna y Florencio Mamaní; Este, 67 mts., 
colinda con ’el Río Calchaquí; y Oeste, colin
da con una camino público que los separa 
dé propiedades de Mgtía Cornelio Díaz El

Sr. Juez de Primera Instancia, Segunda No
minación en lo Civil de la Provincia, Dr; Er
nesto Michel, cita y emplaza por el término 
de treinta días por edictos que se publicarán 
.durante treinta días en los diarios "La Pro
vincia" y “Boletín Oficial",'' a todos los que 
se consideren con derceho ál inmueblé /indi-

vidualizado, bajó apercibimiento de . Ley. — 
Lunes y jueves o día siguiente hábil en caso 
de feriado para notificaciones en Secretaría. 
Lo que el suscrito Secretario hace saber a 
sus efectos. — Salta, abril 9 .dé 1949. — RO
BERTO- LERIDA,- Esrribano Secretario.

e) 13/4 al 19/5/49... . ''

No. 4711. — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado el Dr. Raúl Fiore Moulés, 
en representación de la señora Josefa ó Jose
fina Vareta de Gramajo Gauna y- señorita 
Josefina Gramajo, promoviendo juicio de pose
sión • treiritañal por los siguientes, inmuebles 
ubicados en’ etsa ciudad: a) un terreno ubi
cado . en la calle Abraham Cornejo.’ esquina 
Manuela González de Todd, encerrado dentro 
de' los siguientes límites: Norte, calle Abra
ham Cornejo; Sud: terrenos de Josefina. Gra- ■ • 
majo; Este; cqlle Manuela González de Todd
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y JO éste: la .misma..-señora de Gramajo Gan-. Secretario hace saber a sus efectos. — ROBER- 
na y b) Un terreno, ubicado’en la calle ’ Pe- J TO LERIDA, Escribano 'Secretario. Salta, no- 
di'o Á. Pardo esquina Manuela González de.-' viembre 16 de 1948. ,
Tódd, encerrado dentro 'de los siguientes lí- ’ e) 1V4 al 7/5/49.
miles:' Norte: con terreno de la señora Josefa , 
Varela dé'Gramajo,-' ¡Siid: cálle ’ Pedro. A. Par
do; Este: calle Mañuela González de Todd y 
Oeste; terrenos dé- la misma señorita Gra- 
íhdjo;' .el señor Juez de Primera Instancia, y 
l9 Nominación en lo Civil, Dr. Carlos Ro
berto Arando, cita, por edictos que .se. publi
carán durante treinta días .en los diarios "La 
Provincia" .y "Boletín Oficial" a los que se 
consideren con derechos en los inmuebles in
dividualizados para que comparezcan dentro 
de dicho término a hacerlos valer. — Lo que 
el- suscrito Escribano Secretario, hace saber a 
sus’ efectos. — Salta, Febrero 18 de 1949. — 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se
cretario.

e). .2/4. al 9/5/49.

■ blica- subasta y. dinero
• cic'e'.a marca., A. J. S. 

1946, mctgr Ñ9 741.
BASE $

de 'contado uña moto- 
de 500 C. C. modelo

Noú.4694 — POSESIÓN TREINTAÑAL: Habiéndose- 
presentado el Dr*. José María Saravia .en repre
sentación de don Marcelino J. Chavarria, uu-' 
ciando acción de posesión -Treintañal de un in
mueble, ubicarle en el partido de El Jardín, dis
trito El Tala, jurisdicción-del Dpto; de La Can
delaria de está Provincia. Este inmueble tiene 
per límites genérales: -Norte, con terrenos de- 
don Venancio López Mercado; Sud, con terrenos 
de don Patrocinio Chávdrría; Este, <;bn el Rio 
Salí y por el Oeste,, con lás-sierras de El-Alto 
de La Tablada. Pasée una extensión de frente- 
de: ciento setenta y ocho metros. Catastro No. 
101 El Jardín, Dpto. La Candelaria; el Juez de

■ la causa Dr. Carlos Roberto. Ara-nda <.r cargo 
interinamente del Juzgado- de Primera Instancia, 
Segunda Nominación en lo'. Civil, cita y emplaza 
por . edictos que se publicarán 'durante- treinta 
días en "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, 
a todos los que se consideren con derechos so- 
bre el inmueble comprendido dentro de los 
límites- qiie 'se determina, para que dentro del 
término comparezcan a hacerlos valer. Lunes 
y Jueves o siguiente hábil en caso de feriado

! para notificaciones -en Secretaría. Salta, 2S 
1 de Marzo .de 1949. . ROBERTO LERIDA, Esrri- 
' baño - Secretario..

2 300 —
La motocicleta' puede -ser revisada en Urqui- 

za N9 463 dé 17-a 19 horas. Seña 30%. Comi
sión de arancel q cargo del t comprador. Publi- •. 
cationes en el BOLETIN OFICIAL. — LUIS AL
BERTO DAVALOS..— Martiliero. ■ - ■ ■

e) 29/4/49 al' 2/5/49. ‘

No. 4774.’

Nb.-47.0S, — POSESIOÑ-TREÍNTAÑAL. — Ha
biéndose .presentado el Dr. Reynaldo Flores, éñ 
representación ,de dqn José Luis Gonza, pro
moviendo juicio por Posesión Treintañal, del 

inmuneble denominado "El- Churqui", ubicado 
en San José de CcFte, jurisdicción del Depar
tamento de Cachi, de esta provincia, dentro de 
los siguientes límites: Norte, con propiedad de 
Exequiel. Guzmán; Sud, Suc, de Bonifacio Gon

za; ■' Naciente, propiedad de'Carlos Viñuales, y 
Poniente, con el Río Calchaquí; a lo que el 

, Sr. 1— 
ilinación en lo Civil, Dr. Carlos 
da, interinamente a cargo de

• cita y emplaza por edictos ' que 

--------- ,— — * 1

.No. 4705.' — POSESION TREINTAÑAL. — Ha- 
Jjiéndose presentado el Dr.’ Reynaldo Flores, 
ei.r representación de don Daniel Gonza, pro
moviendo juicio por posesión treintañal, de un 
inmueble denominado “Hornito", ubicado en 
Sáñ José dé Cplte, jurisdicción deí Departa- | 

■ mentó de. Cachi ..dé esta Provincia, con los si
guientes límites: Norte, con propiedad de Ma
ría Luisct G. de Carral; Sud, con propiedad 
de doña Martina Rueda dé Choque; Poniente, 

. con Río Calchaquí, y Naciente, con propiedadl .
de ■ Carlos-■Viñü’aléé; él señor Juez de Primera 
Instancia y Segunda Nominación en- lo Civil,. 
interinamente a cargo del Dr. Carlos Roberto 
/Ar-anda, . cita y emplaza por el término de 
treinta días por edictos que .se publicarán en 
Ios -diarios La Provincia y Boletín Oficial, a los 
que se consideren Con derecho a dicha inmue
ble,.'bajo apercibimiento de ley. Lunes y’ jue
ves. o siguiente-hábil en caso de feriado para 
notificaciones, éri Secretaría.' Lb que el‘suscrito

Juez de Primera Instancia y Segunda No- j 
Roberto. Aran- i 
este Juzgado, 
se publicarán . N9

•REMANES- JUDICIALES
4784.

Por.

JUDICIAL ' .
POR ERNESTO CAMPILONGO

Remate da un Camión marca "Chevrol^t' / 
SL'l BASE

Por disposición del señor Juez de ComerCL-i 
y como co.TOspo.-idiente el juicio "Enibarg .; 
Preventivo" seguido per Amsdo Na.act con
tra de José A. Pulita, el día viernes 1 i de maye 
de 1949, a horas 17, en el local de la Cqníito 
ría y Bar "Los Tribunales", calle Mitre esguín.i 
Rivadavia, remataré SIN BASE y al conto-do l’n 
Camión marca “Chevrolet", motor No. 39? 77' 
2.616441 serie 1.102, fnodck, 1939.

En buen estado de uso. El camión se en
cuentra en el pueblo de "Tartagal", en po.l-i 
del-depositario judicial señor Nazca.

En el acto abonará el 20o/o .-ramo seña 
y cuenta de precio. Comisión 5o?o cargo r;o: i 
prado;-.

en los diarios La Provincia y Boletín Oficial,;' 
por el término de 30 días, a los que se con- , Una, casa es 
sideren con derecho a dicho inmueble bajo 
apercibimiento - de ley. Lunes y jueves o si
guiente hábil en caso de . .feriado para noti- 

iicciciones en Secretaría. Lo que el suscrito 
Seci*élari6 hace saber a sus, efectos. — RO
BERTO LERIDA, Escribano Secretario. — Salta 
noviembre 16 de 19487 
' 'ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario:

ó) T’/í al 7/5/49. '

e.) 30/3 al 5/3/949. Ernesto Catnpilong-p
e) 26/4/ al 12/5/49. ' M-uttlleió

No. 4763 — JUDICIAL
Por ERNESTO CAMPILONGO

Remate de una Casa en Telar Grande y 
Cuentas a Cobrar Sin Base

’ Por disposición del señor Juez de Primera 
-Instancia en lo Civil de Segunda Nominación 
' y como correspondiente al - juicio sucesorio de 
don Petar Bebic, el día 11 de Mayo de 1949 

;a horas 1.7 en el local del Bar’y Confitería 
TOS PESOS, o sea la avaluación fiscal, una ! "Los Tribunales"' calle Mitre esquina. Rivada- 
casa ubicada en esta ciudad en la calle Cór- . vicí. remataré Sin Base a la mejor 'oferta úna 
dob.a N9 183 al 187, con úna extensión de 10.30'casa edificada sobre terreno fiscal, la que tie-

| ne 7 habitaciones- fecho de madera- y barro, 
un horno de panadería también de adobe y 
un pozo y otras dependencias.. Con extensión 
de 27 metros de frente por 27 metros- desfondo.

Las cuentas a cobrar no están préscríptas y 
son por un valor de Seis rail setecientos v°iñto y 
tres pesos con cincuenta centavos ($ 6.723,50 
Todos deudores del - Extinto Sr. Bebio.- * .

En el acto se oblará el 25 o/o a cuenta y 
| como seña. Comisión 5 % a cargo del compra- 
! dor.

ERNESTO CAMPILONGO
• Martiliero

ALFREDO RODRIGUEZ 
JUDICIAL ' 

esta ciudad. palle Córdoba 
• N9 183 al 187

BASE $ 12.500.— s
El día 12 de mayo a horas 20, en mi escrito

rio calle Urquiza-N9 617; venderé (dinero de 
: contado y con la basé de DOCE MIL QUINI-EN-

doba; al Sud, con doña' Agustina 
Klix y al Oeste con los. herederos 
Benjamina Figueroa de Figueroa. — 
to del remate veinte por ciento del 

|!a venta y a cuenta’del mismo. Comisión 
i arancel a cargo del comprador. Ordena

Juez de la. Instancia y 2a. Nominación en 
Civil .Dr.
visión de condominio CATALINA ARAOZ v; 
LAURA ARAOZ DE M.URUA Y FANNX ARAOZ. 
ALFREDO RODRIGUEZ, Martiliero Público.

' .. ; e|29|4 al 16|5|49

mts. de frente-por 40 mts.de. fondo, compren
dido dentro de los siguientes límites: Norte: fS »Dr. José M. Saravia; al Oeste, con la calle Cór- 

Arias de’ 
de doña 

En el ac- 
precio de

el
lo 

trnesto ’Michel Ten "Juicio Ora. Di-

e) 23|4 al 10|5|49.

N9 4735.
POR MARTIN LEGUIZAMON 

. - JUDICIAL ‘ _
Terreno en esta ciudad: calle Laprida entra

Alvarado y- Urquiza.'— Base $■ 800.—
El'30 de abril próximo a las 17 horas en mi 

escritorio de esta ciudad, Alberdi 323 venderé 
____   __ , _ ...___ ,     ____  ... dinero de contado y con la base de ochocientos 
p'.i escritorio 20 d© Febrero 83, vender© en pú^ ;pesos* .y sea las dos terceras' .portes de. Iq

N9 4783 — JUDICIAL
PQR LUIS ALBERTO DÁVALOS 
disposición del Sr.- Juez de Comercio Dr.Por

César Alderete, recaída en- el expt'e. N9 13720;
948 Ejecución prendaria seguida por Manuel. 
Oliveros "(H) vs, Edmundo' Avichain, el día Sá-. 
liado 14 de mayo de 1949, a las 17 horas en.

mts.de
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avaluación fiscal, un terreno ubicado en esta 
ciudad, calle Laprida entre- A.lvarado y Ur- 
quiza, catastro 86, de una extensión de -11.26 
mis. de frente por-61 mis. de fondo, superficie 
■aproximada de seiscientos . noventa y. cinco 
metros con ochenta ’ y seis centímetros; com
prendido dentro -de los siguientes límites ge
nerales: Norte, lote 14; Sud, lote IB;’ Este, lote 
22; Oeste, calle Laprida. Reconoce crédito a 
favor del Crédito Español del ‘Río de la Plata 1 
S. A. Financiera $ 943.-4S: — En el' acto del'¡ 
remate veinte ‘por ciento' del precio de- venta 
y a cuenta del mismo. — Comisión de aran
cel a ‘cargo del comprador.

N9 4775? ' I
‘ EpiCtÓ:'.*NOFICÁCÍÓN DE- SENTENCIA. -- 

El ’señor Juez de Primera Instancia y Segunda

■ . Ordena Juez de-Comercio, Dr. César Alde.retc
juicio '-'Ejecutivo" Baigorria y Cía. vs. Eduardo

■ Arias. — MARTIN -LEGUIZAMON
e)..8.al 28/4/49.

No. 4689:
POR MARTIN -LEGUIZAMON 

JUDICIAL’
El sábado 7 de mayo del corriente año a las 

17 horas en mi escritorio Alberdi 323 de esta 
ciudad venderé’, con la- base de tres mil nove . 
cientos treinta y tres pesos con treinta y dos 

' - centavos ($ 3.933.32) un terreno y casa ubicado 
el pueblo de Orári, departamento del mismo 

nombre, ubicarlo en la calle Lamadrid con-una 
superficie aproximada de ‘1.056 mts2‘. y compren
dido dentro de los siguientes límites generales: 
Norte, propiedad de Egidia ,G. Villafuerte: Sud, 
propiedad de Simón Chavarría; Este, calle 

Lamadrid y Oeste propiedad de G. Gerez. Jui
cio: "Ejecutivo Francisca V. de Villafuerte vs. 
Nicanor Villafuerte". Ordena el 
Instancia, 2a. Nominación en lo 
Michel. En el acto del remate vei- 
del precio de venta y a cuenta de] 
sión de arancel a cargo del comprpdor. — MÁR-

• TIN LEGUIZAMON - Martiliero Público".
e) 26/3 al 7/5/49_

Juez de. la. 
Givil; Dr. E. - 
rte por ciento 
mismo. .Comi-

-■ RECTIFICACION DE PARTIDA/
'VILTE, Zulema Ignació Fernán- 

el señor Jur.-z

No. 4778
En el .juicio:

dez de. Rectificación de partida",
de la causa, Dr. Carlos Roberto ./randa, a car-

■ gó del Juzgado de la. Instancia r la. Nomina- 
• ción ‘ Civil, ha dictado el siguierte fallo: "Há-¡

ordenando en 
la partida de 
acta No. 707,

que el verda-
' 'Zu-

co-

ciendo lugar a la demanda, y 
consecuencia la rectificación de

‘nacimiento de Ignacia Fernández,
• dé fecha 9 de agosto de 1920, comente al folio 

No. 358 del T. 41 en el sentido de 
dero nombre completo de la inscripta es 
lema Ignacia" y no únicamente "Ignacia" 
mo allí figura. — Copíese, notiííquese y publí- 
que.se-por.-ocho días- en el diario que se pro
ponga a los efectos dispuestos por el .arl. 28 
de‘la Ley 251. Fecho,-oficíese al'Registro Civil 
par.a. su toma, de razón. Cumplido, archívese. 
C, R. Aranda"-. — Lo que el suscripto Escriba
no hace saber a sus efectos. —- Salta, 
25-de 1949.' — ‘ !

Tres palabras tachadas no valen.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA ’

Secretario . ¡
28/4/49 al;6/5/49;

Abril

2° — Se rectifique el acta del Matrimonió de 
Borborita Catalina Apoza Monteros, celebrado 
en el Registro Civil de esta Capital 'el once 
de Agosto de mil novecientos treinta y ocho 
y que ‘corre a los folios 394 y 395 del .Toma

64; designándose a la nombrada contrayente 
con e¡ nombre de Borborita Catalina Apazc. 
Monteros, y nó con el nombre dé Borborita 
Catalina Monteros Apaza¡ como figura en lo 
mencionada acta. — Copíese, notifiques®? re-.

para la toma de razón en los libros correspon- 
dii.ules,’ lepóngasc y oportunamente, Ar;!,íre:'r 
Alberto E. Austerliz,. — Lo que el suscrita -.- 
cretarió, hace saber a los electos que hubier; 
lugar.

Salla, Diciembre 21 de 1948.
ROBERTO LERIDA .
Escribano-Secretario ' ~

e) 2.674 al 4/5/49- ‘

• N9 4760 — EDICTO
BARBARITA • RECTIFICACION DE PARTIDA. — En el exp. N9 

27696/49, caratulado: “Rectificación de partida 
de Medina Pilar", que tramita ante el Juzgado 
de la. Instancia y la. Nominación en lo Civil, 
a cargo del doctor Carlos Roberto Aranda, se 
ha dictado sentencia ordenándose la adición 
del apellido .“Medina" al nombre "Pilar" de 
la- partida de nacimiento, acta N9 2589, cele- 
brada el dia 30 de octubre de 1902, en esta’ 
Capital de Salta, corriente al folio N9 105. To
mo 12. Edictos por achochas en el, -“Boletín 

. Oficial". . . .
Lo que el suscrito Secretario ' hace ‘ saber 

a sus efectos por medio del presente edicto. 
Salta, 20 de abril de 1949. |

' ■ . e) 22/4 al. 30/4/49."

•;CONTRaTOS~‘ SOCIALES

Nominación'.en lo»Civil, a cargo interinamentí' 
del'Dr. Carlos Roberto 'Aranda, en el Juicio 
"Ordinario - Rectificación de Partida dé Matri
monio e Inscripción de Nacimiento de Borbori
ta 'Catalina Apoza Monteros de Saguezo" E?:p.

N9 16.624 Ano 1948, ha dictado la siguiente 
providencia, que en su parte dispositiva, dice: 

i Salta, Marzo 9 de '1949. Y VISTOS.. .RESU1.;- ■ 
, TANDO... CONSIDERANDO. .. FALLO: Haciende?. _. 
• lugar- a la demanda, y en consecuencia ordeno 
i
lo siguiente: l9 — Se inscribe en los libros cíe!” 
Registro Civil el nacimiento- de L-....---------
CATALINA APAZA MONTEROS, nacida el nue- ■ 
ve de Marzo de mil novecientos cuatro, en el 
Departamento de La- Viña, de esta Provincia, 
hija de .Rosa Apaza y de Quintina Monteros

póngase, dése cumplimiento a lo proscripto 
por el Art. 28 de la Ley 251, oficíese a la Di
rección del Registro Civil con transcripción, de' 
, . , . , , . . I No; "4773 — Entre los señores Ladro Steúicrg,la parte resolutiva de la presente sentencia ai -, _ argentino, abogaao, mayor de edad, casaao enlos efectos de su toma de razón. Expídase testi- , ‘ „ ,, „ ,,, „ , (primeras nupcias, con Raquel Goren, con ao-mohio y oportunamente archívese. — Garlos. .. , . , , , „ .. ..1 miciho en la ciudad de Buenos Aires, calle 
Roberto ■ Aranda. Lo que el suscrito Secretario Pastqur No. 463 1er. Piso Dpto. A. — y el señor 
hace saber a los efectos que hubiere lugar en Arturo Filippi,,rumano, mayor de edad, ccsac.0 
derecho. — Salta, Marzo -21 de 19491 — RO- ■ en primeras núpeias, con Sofía Yacub,- y con 
BERTO LERIDA, Escribano Secretario . ‘ domicilio en esta ciudad .de Salta, calle Alvaia-

e|27|4 al 5|5|49. 'do No. 726; se constituye la sociedad. STEIK-
•--------------------- ;---- ------------- -- y— - ‘ ' ,BERG ¥ FILIPPI SOCIEDAD DE RESPONSABILI

DAD LIMITADA, con electo retroactivo 'al pri-* 
mero de Enero de mil novecientos cuarenta y 
nueve, la que, se regirá por las cláusula» dé 
éste contrato; y en lodo en cuanto no estuvie
ra'previsto, serán de aplicación las disposieio- 
nas de la-Ley 11.643, y la:» de los Códigos Civil 
y de Comercio..— .PRIMERO’: — Lá sociedad, 
tiene, por ‘objeto explotar el ramo dé sastrería 
de medida, confecciones oara hombres y niños, 
y artículos para hombre's en general y anexos. 
SEGUNDO: — La sociedad tendrá su asiento 
principal en él local que actualmente Se &S~ 
cuentra instalado el negocio-con’ denominación 
comercial, Trust Ropero, ubicado en .esta ciu- - 
dad calle Alvarado No. 726, con escritorios á-\ 
compras en la ciudad de Buenos Aireó, calle 
Pasteur No. 463» — La duración Ce , esta socie
dad será de cuatro años, con - opción a dos 
años, más, a contar del primero de Enero de 
mil novecientos cuarenta y nueve. — TERCERO?’ 
Él capital social será de OCHENTA Y OCHO. 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO 
LEGAL, dividido en ochenta y ocho acciones 
de mil pesos moneda nacional cada una; re
presentado por las mercaderías, muebles y úti
les, y demás- bienes que integran el activo y 
pasivo del negocio que gira bajp el rubro de 
Abraharrí Steinberg instalado en la calle Al- 
varado No-, 726 de esta ciudad, del cual se ha
ce cargo esta Sociedad y que es transferido 
por él. mencionado señor.Abraham Steisberg 
a la sociedad Steinberg y Filippi Scciedc.u v.e

No. _4772 — EDICTO
NOTIFICACION DE SENTENCIA. — 

autos "Ordinario — -Rectificación de 
(Cambio de • Nombre), seguido por (

- x.n le.;
! Pari'd't
CARME’!

CRUZ, ol señor Juez en lo Civil, Primérp; Ir.n- 
• tóncia, Segunda. Nominación, Interinamente a 
¡ cargo-del Dr. Alberto'E. AüsterlíTz, lia dicta'.’.?
la siguiente providencia que eri su parte dispo
sitiva dice: “Salta, Diciembre 17 de 1948. — Y

Vistos: Estos autos "Ordinarios — Rectificación 
de Partida (Cambio dé Nombre) seguido -por. 
"ármen Cruz" Exp. Nó. 16758 año 1943. -— Por 
ello, atento ‘lo favorablemente dictaminado cor 
el señor Fiscal Judicial y lo dispuesto por los 
Arts. 79 y 80 ya citados del Código Civil y 86

y siguientes de la Ley 251, FALLO: Haciende, 
lugar a la demanda y ordenando en conse
cuencia la rectificación del acta No. 1364, re

gistrada ál folio 417, tomo 141 de Nacimientos 
de Salta, Capital de fecha 5 de Septiembre 
de 1940, en el sentido de dejar establecido que 

el verdadero nombre de la madre es Cánsen 
Cruz y nó María Mercedes. Copíese, notifiques*, 
dése cumplimiento al Art'.'28 -’dé la Ley.251 con 
publicación- de* Edictos por el término' de och:, 
días* en el BQLETÍÑ OFICIAL, f oficíese a la‘Di
rección del"Registro Civil con transcripción da 
la parte resolutiva de la presente sentenciti
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Responsabilidad' Limitada, en base .al balance 
practicado al electo con fecha 31 de Diciembre 
de 1948, y que,'firmado por las "partes de con
formidad se agrega a este contrato. —' El capi
tal aportado es en Ja siguiente proporción,-Isi
dro Steinberg 58 accionas de mil-' pesos m/n. 
cada una, y Arturo Filippi 30' acciones de" mil 
■pesos m/n. cada una, ambos en .mercaderías, 
créditos a cobrar, y muebles y útiles; todo in
tegrado enceste ácto. — El capital aportado por 
el señor Arturo Filippi, le corresponde én el 
negocio, por concepto de socio accidental o en 
participación durante años anteriores, 
1943, hasta el 31. dé Diciembre de 1948; asimis
mo el del señor Isidro'. .Steinberg como socio 
en participación hasta' el 31 de Diciembre de 
1947; y como socio de hecho con el señor Fili- 
npi exclusivamente desde el primero de Enero
* f
de 'mil novecientos cuarenta y ocho. — Se de
ja expresa constancia, que el señor Abraham 
iSteiñberg transfiere al señor Isidro Steinberg 
la parte de'su capital existente en el negocio

■ al 31 de Diciembre de 194(1; y que asciende a la 
suma dé Veintiséis mil trescientos cincuenta 
y seis pesos con 66 centavos moneda nacional, 
habiendo recibido en este acto del señor Isi
dro  Steinberg la 'suma de Diez, mil pesos mone- 
Diez y seis mil .trescientos cincuenta y seis pe- 
Die.z y seis mil trescientos cincuenta yseis pe
sos ,con 66 centavos moneda nacional, efectúa 
el señor Abraham Steinberg al señor Isidro 
Steinberg un préstamo pagadero en cuatro años 
de plazo. — Este préstamo .no devengará in
tereses.— El plazo comienza a contarse desde 
■el primero de Enero de • mil novecientos cua
renta y nueve. — CUARTO: — La administra
ción de la sociedad estará a cargo de los so
cios. señores Isidro Steinberg, y Arturo Filippi 
indistintamente,'quienes revisten el cargó, de 
gerentes. Los socios gerentes, tienen las más 
amplias facultades para el gobierno y adminis
tración de la sociedad. Resuelven sobre las 
operaciones y negocios de la misma; están, .por 
consiguiente autorizados, a requerir y aprobar 
cuentas, hacer uso del crédito dentro y fuera 
del país, afectando o nó los bienes' sociales 
en cualquier forma, prenda o- warrants, tomar 
dinero prestado a particulares, instituciones ban 
carias oficiales o particulares, a adquirir el 
dominio, uso y goce de los bienes muebles, 
inmuebles, y semovientes y transferirlos, a cau
cionar valores, girar, aceptar, endosar, descon
tar- y transferir letras, conformes, cheques, y 
toda, clase de papel de comercio; transigir, 
comprometer en árbitros, jurados -o amigables. 
componedores; hacer,’novaciones, remisiones o 
guitas de deudas; hacer daciones’ en pago’ por 
entrega de bienes, cancelar obligaciones, con-

1

’ ferir poderes especiales y generales y revo

carlos; y en general tienen todas las atribucio- 
• nes necesarias para la marcha de la sociedad, 
pues las “facultades expresadas son enunciati
vas y no limitativas. — QUINTO: — Anualmen
te se confeccionará el balance general de las 
operciones sociales, sin perjuicio de los parcia
les o de comprobación que pudieran practicar

le a pedido de cualquiera de los socios. — El 
> beneficio líquido f que resulte del balance, des- 
, pués de deducidas las amortizaciones por des- 
“valórización del activo, previsión para deudo
res morosos, reservas para la Ley 11729; ■ y de
creto 33.302, se distribuirá en partes iguales

■ éntre los socios señores--'' Isidro Steinberg, y
Arturo Filippi. En igual proporción serán so-

X
portadas Jas pérdidas.,—.SEXTO: - Cada uno de 
los .socios podrá retirar hasta la suma- de Seis
cientos pedos moneda nacional mensuales, que 
::e imputarán ' a la' cuenta personal de cada 
uno. Es entendido que la remuneración al socio 
señor Isidro .Steinberg por sus servicios profe- 
-.ñoriales-deberá;ser por separado, que se impu 
taran a.gastos generales,..Si. durante, la. vigen-. firma “Alberto Guzmán Arias", comerciante y 
ciá’ de- .esie .contrato,, .falleciere, uno dé. -los Walterio. Sánchez, que firma "W..Sánchez", co -. 
socios, el sobreviviente, continuará,.con .el .giro mérciañte; los .tres- últimos domiciliados en el 
social hasta la expiración .dél plazo pactado. • departamento de Metán dé esta provincia', m 
En esta contingencia los herederos del fallecido -tránsito aquí;-todos los comparecientes argén-

desde '-deberán-nombrar un -representante-común, "en tinos, casados, mayores' de edad, hábiles, de
quién unificarán la personería y quién actuará-mi conocimiento de que certifico y dicen:. Que 
en la sociedad-en- reemplazo -•deb'difunto con en diez y nueve de octubre del. año. próximo- 
idénticos debére's'-y-" obligaciones. — SEPTIMO: 
La sociedad-? podrá disolverse antes -del plazo
fijado por pérdidas del capital desde el cuaren
ta por ciento. En caso-de liquidación, ésta será 
efectuada por los socios. — OCTAVO: — Las 
reformas o -modificaciones a , éste . contrato, o 
aumento de capital social, disolución -antes de! 
plazo fijado, o cambio de objeto, o cualquiera - 
otra modificación-se requiere' el. consentimiento 
de los socios. — NOVENO: — Toda diferencia 
que surgiere entre los socios por interpretación 
de" este contrato, o con motivo de la liquidación 
de la sociedad, será dirimida por árbitros ar- 
bitradores, amigables componedores, designa
dos uno por cada parte, y quienes antes de 
entrar a resolver, nombrarán un tercero,, para 
ol pgsc: de discordia cuyo laudo será inapela
ble! — Los. contratantes acqptan. la jurisdicción 

■ del domicilio d.el socio señor Isidro Steinberg. 
DECIMO: El capital aportado por los socios,
■es hasta la suma de que fija este contrato, 
y todo lo que excediere de dicho- suma según 
el balance/al 31 de Diciembre de 1948, se 
acreditarán en la cuenta- particular de cada uno, 
pudiendó ser retirado dentro del plazo de 18(1 
días. — UNDECIMO: — Los socios no podrán 
comprometer la firma social, para garantizar, 
afianzar, o respaldar cualquier operación ajena 
a la so'ciedad. — El socio señor Filippi no podrá 
dedicarse d otra actividad sin el consentimien
to del señor Isidro Steinberg, mientras .que 
este último podrá hacerlo como ser e}. ejerci
cio de lá profesión de abogado. — DUODECI
MO: — Los porcentajes de amortización para 
bienes del activo serán los permitidos por la 
Dirección General Impositiva!."— DECIMO TER
CERO; — La sociedad toma !a su cargo la an
tigüedad del personal existente en lá casa al 
tiempo de la firma' de este contrato. — Se deja

expresa constancia que se han hecho las publi
caciones exigidas por. la Ley 11867..— De co
mún acuerdo y en prueba de fe, y a un -solo 
electo se firman de conformidad dos ejemplares 
de un mismo tenor en la ciudad de Salta a los 

.veinticinco ¿lías del mes de Abril de mil nove
cientos cuarenta y nueve. — Raspado—parti
culares—Vale. -•
Escrito, entre líneas Filippi. — Vale—ráspado— 
fuera—Vgl'e. <
A. STEINBERG — ISIDRO STEINBERG 

ARTURO FILIPPI
e) 28/4 al 3/5/949.

N? 4776. ■' ’ • - -. I social y al cargo que ejercen, ya que su dis-
' PRIMER TESTIMONIO.* — ESCRITURA NU criminación rio es "limitativa s'ino enunciativa. 
MERO VEINTISEIS . DE' MODIFICACION DÉ' Tercero. — El señor. Ernesto Colombano-perci- 
UN CONTRATO Dü SOCIEDAD DE RESPON-Jbirá un sueldo mensual de ochocientos pesos 
SABIUDAD LIMITADA. — En ésta Ciudad de' moneda nacional, pudiendó - retirar, hasta-típs- 
Salta, -rRepúblicá. Argentina, a los veintiún , cientos pesos de igual moneda ■ a cuenta de

días del mes :de abril del ,año mil. novecientos' 
cuarenta. y nueve, ante ‘el. escribano autori
zante y, «testigos -que suscriben, comparecen 
los señores Martín Saravia hijo, gire firma 
"Martín Saravia hijo", agricultor, .vecino da 
esta ciudacbCarlqs Gutíérréz. qué firma C. Gu-
tiérrez', médico; Alberto Guzmán Arias, que

pasado, por escritura otorgada ante mí' al fo
lió trescientos noventa y tres y siguiente del 
protocola del citado año, cuyo primer testimo
nio, que tengo a la vista, se inscribió en el 
Registro Público de Comercio al folio ciento 
diez, asiento número dos mil ciento seis de)' 
libro número veinticuatro de • "Contratos Socia
les", por la cual los señores comparecientes 
én' su calidad de miembros constituyentes dé
la sociedad de responsabilidad limitada "C. 
I. M. A. C." (Compañía de Implementos y Má
quinas Agrícolas y Camiones), introdujeron- al 
contrato constitutivo, cuyo original" se inserí-- 
bió en el citado libro a folio cinquentd y cin
co, asiento número mil seiscientos cuarenta y 
ocho, modificaciones elevando" el" capital ini
cial de ciento cincuenta mil pesos a lá suma- 
de doscientos cincuenta mil pesos moneda na
cional e incorporando al señor Italo Carmen- 
Yantorno en calidad de socio y gerente, admi
nistrador con un capital de cincuenta mil pe
sos moneda nacional aportado -en la forma y 
condiciones establecidas en acta número seis 
de fecha siete de mayp.de mil. novecientos cua- 
renterentd y ocho; y habiendo el señor Yan
tóme determinado por carta de. fecha quince 
de enero del corriente año, renunciar al_man- 
dato general amplio que le confirió la socie
dad "C. I. M. A. C.", como así también' reinte
grar a la mismat el capital de cincuenta mil 
pesos moneda nacional que él aportó en la 
proporción y condiciones que'los socios otor
gantes le facilitaron, reintegro que realizó sin 
cargo alguno; todo ello, con el asentimiento 
unánime de sus consocios de conformidad a 
las constancias _ de la asamblea extraordina
ria formalizada en 'acta número'.siete de fecha 
siete de marzo último, resuelven' llevar a ca
bo . lo establecido en dicho acto; aceptando la 
renuncia del señes- Yantorno al mandato-que 
le fuera otorgado y reformando el contrato no-, 
dificatorio del contrato social constitutivo, de la 
siguiente manera: Primero: Dar por separado de. 
la sociedad al señor Italo Carmen Yantorno

en su carácter de socio y gerente de la misma. 
Segundo. — Designar a los señores Ernesto 

j Colomban'o y Martín Saravia (h.), gerentes de 
i la sociedad, quienes actuarán indistintamen- 
I te en representación de la sociedad en iodos

sus actos con todavía amplitud de facultades' 
1 que se' expresan'éíi la cláusula quinta- del cpri- 
¡ trato constitutivo y las inherentes ál -objetivo 
j

mayp.de


BOLETIN OFICIAL SALTA, ABRIL 29 DE 1349 PAG. Í5

utilidades, fijándosele una actuación mínima 
de tres años a partir del -día primero del mes 

'en c.urso; tendrá', además.'uná'participación; del
■ veinte por ciento sobre las utilidades’ líquidas
■ y realizadas, no pudiendo retirar la diferen
cia entre el porcentaje qüe le'corresponde por 
este concepto y lo extraído como -máximo men- 
sual'meñte "a cuenta de utilidades, '-diferencia 
que se destinará a formar su" capital- en- la so
ciedad.' Cuarto. —'De las utilidades realiza
das y'líquidas qué arrójase el balance anual, 
se distribuirá el' cinco por ciento para formar 
el fondo de reserva, cesando esta obligación 
cuando alcance este" fondo al diez por ciento 
del capital; cinco por ciento para ser distribui
do entre* el personal; veinte por ciento para el 
gerente señor Ernesto Colombáno; 'tres con 
ochenta' centécímo por ciento'para el gerente 
señor Martín Saravia. (h.) y un sesenta y seis 
con veinte centesimo por ciento se distribuirá 
entre todos los socios por partes iguales. — 
Quinto.---- A los efectos consiguientes ratifi
can todas las cláusulas de los expresados' con- ¡ 
tratos que dan por reproducidas formalmente | 
'en cuanto a los artículos no reformados por 
las modiicaciones precedentes. Por certificado 
expedido por la Receptoría’ de la Municipali-

^dad de Salta, que se incorpora a la presente,
\e acredita que 'la- Sociedad de Respofasgbili- 
dixd Limitada "C. I. M. Á. C." no adeuda a la 
fecha impuestos ni tasas municipales y según 
boletg de. control número ochocientos ’veinti- 

’ trés que he tenido de manifiesto, doy fe, ■ expe
dida por la Dirección General de Rentas cons-

■ ta haberse pagado la _patente por concepto 
de capital^en giro hasta el presente año. inclu
sive.- Presentes los señores Italo Carmen Yán
tenlo, que firma ,'T. C. Yantorno" y Ernesto Co- 
lombano, qué; firma "Colombáno", ambos ar
gentinos, casados en primeras nupcias, mayo-

■ res de edad, hábiles, vecinos de esta ciudad, de I 
mi conocimiento ’de que certifico, dicen: Que '

• aceptan el present'e contrato y los términos del 
mismo, en las partes que a ellos les concier
nen. Leída que les 'fep, ratifican, su contenido 
y_ firman con los testigos don José F Cainpilon- 
go y don Manuel Herrera, vecinos, hábiles y de 
mi conocimiento, doy fe.XSigue a la que, con 

-. el número anterior, termine^ al "folio ochenta y"
cuatro, de este registro a rñi cargo. Redacta--

da en tres papeles fiscales ¿numerados? 
renta y -siete mil trescientos Veintiuno, cua-*: 
.renta y siete mil trescientos veintidós y cua
renta y 
líneas: y
pqráodb. Vale. — C. GUTIERREZ. — ^ALBERTO 
GUZMAN
LOMBANO. — I.-C. YANTORNO. — MARTIN

' SARAVIA Hijo. — Tgo. JOSE 
’ — Tgo.: M. Herrera. —. J. A.

cua-

siete mil trescientos veiníiocho. Entre 
condicióné.s,— moneda Raspado-

ARIAS. — ‘ W. SANCHEZ. CO-
■ — ----- ---------

F. CAMPILONGO. 
HERRERA. — Es-

estampilla. GONh 
pasó' ante mí y

cribano. Hay un sello y una
CUERDA con ' su .matriz que

' queda en este Registro número ocho a mi car
go; doy fe, para la sociedad interesada expi- 

. do. .el ..presente en. tres sellos -de un peso nú

meros: cincuenta mil .novecientos veintisiete, 
cincuenta’ mil' novecientos veintiocho y cincuen
ta mil novecientos veintinueve, qué sello y fir- 

,mo en el-lugar y fecha de su- otorgamiento., 
J; A. HERRERA, Escribano de Registro.

„ ‘ ' . e¡27|4 ál 2|5|49

No. 4773 - TESTIMONIO, - ESCRITURA NUMERO i establecido en los bancos oficiales y -se acredl- 
’CIENTO CUARENTA. - En esta ciudad de Salta I tarán semestralmente igual interés gozarán los
r» . .z.i »,•- — K___ ir  „ 1  1_ __ x___ '  1 rVT IlD-Tri. T_República Argentina, a los veinte y tres días 
de abril’, de mil novecientos cuarenta y nueve, 
ante mí, escribano autorizante y testigos. que 
al final se expresan y firman, comparecen 'por 
sus propios. derechos los señores. JOSE RODRI
GUEZ OTERO, argentino naturalizado casado, y 
PABLO’ G. FERNANDEZ, argentino, casado am
bos comparecientes industriales, mayores de 
edad,' vecinos, de’ esta ciudad, hábiles y de mi 
conocimiento, personal, doy fé,. como también 
fa doy de que formalizan por este acto el si 
guíente contrato de constitución de sociedad, para todos los asuntos de carácter urgentes é 
PRIMERO: Que de acuerdo a la Ley Nacional 
número once mil seiscientos cuarenta y cinco, 
constituyen por este acto una sociedad de 
responsabilidad limitada, que tendrá por objeto 
principal la fabricación de artículos de cerá
mica en general, compra-venta de materiales 
afines y de construcción, representqr a fabrican- 

j tes,. introductores o comerciantes de dichos ma- 
¡ feriales, sin perjuicio de dedicarse a cualquier 
| otra actividad lícita, mediando ePacuerdo pre
vio de ambos socios. — SEGUNDO :1a sociedad 
girará desde la fecha bajo la Tazón, social ce 
"CERAMICA INDUSTRIAL SALTA — SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA" y su domi
cilio se fija en está ciudad,’ en la calle' España 
número un mil seiscientos nueve, sin perjuicio

de cambiarlo posteriormente y establecer ade
más sucursales agencias o representaciones, en 
esta.República o-.'en el extranjero,y el-término 
,dé;.duración-de-estg sociedad será de-tres años 
, prorrogables de común acuerdo por los socios. 
■TERCERO: El capital social se fija en lá súma

de TREINTA .MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
DE CURSÓ LEGAL, dividido en treinta cuotas 
de un mil pesos cada una que los nombrados 

-¡ socios' suscriben e integran totalmente en la 
| siguiente forma y proporción: el señor José

Rodríguez Otero suscribe veinte y una cuotas 
é integradas cgtorde .mil pesos'en maquinarias, 
útiles y .herramientas- cuyo''inventario y avalúo 
en dicha suma se agrega firmado por. las’ .par
tes, aportando además, siete mil pesos moneda

nacional -de -curso legal en - dinero efectivo. 
. depositado a - la. orden > de la sociedad en eí 
Banco de la Nación. Argentina, cuya boleta’se 
'.agrega q esta escritura, quedando 'así inte- 
■gradas-totalmente las veinte y un cuotas re

feridas; el señor Pablo G. Fernández suscrib.e 
mueve cuotas que integra totalmente en mercadé 
rías y materiales varios avaluados en nue-. r 

mil pesos moneda nacional en el inventario y 
avalúo que firmado por las partes se agrega 
también a esta escritura como parte integrante 

de la misma. El señor Pablo G. Fernández tie
ne opción a aumentar , su parte de capital so
cial, hasta completar quince.mil pesos moneda 

^nacional o sea para y hasta igualar el capital

eh ambos socios a cuyo fin, en ese caso, com
prará al socio señor José Rodríguez Otero las 
cuotas que pueda • y resuelva adquirir; en lá 
.fecha\del balance general, anual,. . obligándose 
para ese caso el señor José Rodríguez Otero 
a ven d^rs elas por su' valor. — Ambos socios 
podrán!-además; ¿hacer, aportes: ’ de-'capital' con 
crédito a sus ..-respe.ctiyqs, cuentas corrientes, 
para el mejor, desenvolviento de.las actividades 
sociales,, los que gozarán del interés bancarlo 

aportes'al capital social. — CUARTO: La direc
ción y administración de la ¿sociedad estará' a 
cargo del socio señor José Rodríguez. .Otero, 
quien tendrá el uso de la firma social adoptq- 
da para todas operaciones sociales concia úni
ca limitación de no. comprometerla en negocia
ciones ajenas al gifo de su comercio é indus- 
-tri.a ni en prestaciones gratuitas, ni en fianzas 
a terceros. En caso de ausencia de esta'ciudaú, 
del señor José Rodríguez Otero, tendrá el us i 
de la firma social el séñor Pablo G. Fernándr J 

-'mpostergables y que por tal razón no puedan 
.ser demorados. — El mandato para administrar 
además de "los negocios que forman el objeto 
social comprende: a) adquirir por cualquier 
■título toda clase de bienes muebles, inmuebles 
y semovientes y enajenarlos a título oneroso 
o gravarlos con derecho real de cualquier ’ na
turaleza pactando en cada caso e Iprec'o y for
ma de pago é intereses de lá operación. — b> 
Constituir depósito de dinero 'o valores de to
da clase en los Bancos oficiales o particulares 
sin excepción y extraer total o parcialmente 
los depósitos constituidos a nombre dé la so
ciedad. — c) Tomar dinero prestado a oro c 
papel moneda a intereses de los Bancos de 
crédito industrial Argentino, Banco de la Na
ción Argentina, Banco Provincial dé Salta, Ban
co Español del Río de la Plata Ltdo., Banco 
de Italia y Río 'de la Plata y/o de sus Sucur
sales y de cualquier otro. Banco 'oficial o par
ticular creado o a crearse o de particulares con 
sujeción a las leyes y reglamentos que rig-cn 
está clase de operaciones, estableciendo y pac
tando en cada. Caso la forma de p^agq y el tipo 
de interés. — d) Librar, aceptar, -endosar, des
contar, ceder, enajenar, cobrar y negociar de 
cualquier modo, letras de cambio’, pagarés, va
les, giros;, cheques ú otras obligaciones de cré
dito público o privado con o sin garantía 'hi
potecaria, prendaria, o-personal,—- e) Constituir’ - 
y aceptar .derechos reales de’cualquier natura
leza y dividirlos, cederlos, subrogarlos, trans
ferirlos y cancelarlos. — f) Comparecer en jui
cio ante los tribunales de cualquier fuero o ju-, 
risdfcción 'por,sí o por. medio de apoderados' 
con facultad para promover o contestar deman
das o reconvenir; declinar o prorrogar, jurisdia-. 
dones, poner.' o absolver posiciones, produ
cir iodo género de pruebas é informaciones, 
comprometer árbitros o arbitradores, .transar, 
conferir poderes pará juicios, especiales' ó gene
rales y" revocarlos," formular protestos y prptes- 
tas, 'firmar todos los -instrumentos públicos y - 
privados que fueren necesarios y cuantos más 
actos sean indispensables y convenientes para 
la ‘defensa de los intereses sociales,. compare
ciendo así mismo y con la misma amplitud 'de 
facultades ante las autoridades administrativas 
y Poder Ejecutivo, Legislativo y-Judicial.,de la 
•Nación y de-las Provincias;,.,y sus reparticiones 
autónomas y autárquicas sin .excepción algu
na. — QUINTO: La fabricación estará a cargo 
del señor Pablo G. Fernández, quien en su 
carácter de .Director Técnico estará obligado’a 
dedicar' toda su actividad y conocimiento al

perfeccionamiento é intensificación de la fábrica , 
tiión de los materiales, que más convengan a los • 
intereses de la sociedad. — SEXTO: Anualmente, 
el ,díq..treintg de abril, se practicará-un ir.-, 
veritario y- balance general, sin perjuicio do 
los balances de simple comprobación que 'ño-

quince.mil
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drárt realizarse en cualquier épócá. — SEP
TIMO: De Jas utilidades realizadas y líquida:: 
de cada.■■ejercicio se. distribuirán, el cinco por

- ciento para formar el fondo de reserva, cesando 
esta obligación cuando alcance este fondo a’t 
'diez por- ciento del capital,-y’-el saldo, previa

’ amortización y.’ pago de las obligaciones so
ciales exigibles y de acuerdo a las respectivas 

’ • leyes y reglamentos, se distribuirá por partes 
iguales entre ambos socios. — Las pérdidas si 
las hubiere serán soportadas también. por- par
tes iguales entre ambos socios. — Los créditos 
incobrables podrán ser amortizados anualmente 

. - de acuerdo .al. régimen legal vigente. — OC
TAVO: En caso de fallecimiento de uno de los 
socios, los herederos unificarán su-representa
ción dentro de la 'sociedad, al solo efecto de 
controlar la. marcha de la misma hasta que le 
sean devuelto integramente, los aportes de' ca- 

’pital ganancias é intereses del socio fallecido, 
que correspondan hasta la fecha del reintegro, 

- • a cuyo efecto se practicará un balance gene
ral é inventario, este reintegro deberá efectuar
lo el socio supérstite dentro del .plazo máxime 

. de un año a contar desde la fecha del falle
cimiento del socio.pre-muerto..— NOVENO: Pa
ra el caso de disolución y liquidación de esta 
sociedad1 antes del vencimiento del plazo de 
bu .duración, se -aplicarán las disposiciones de 
la Ley Nacional citada y del Código de Co- 

■raercio. — DECIMO: Cualquier cuestión que se 
suscitare entre los. socios-.durante la existencia 
de la sociedad, o al tiempo' de disolverse liqui
darse o dividirse el caudal común, será dirimi-

- da sin forma d'e juicio, por un tribunal arbi-, 
trador compuesto de tres personas, nombrada-, 
-una-por cada parte divergente, dentro del'tér
mino de tres- días de producido el conflicto y 
la tercera''por los arbitradores' designados, cu
yo fallo será- inapelable, incurriendo en un.i

.. multa' de un mil pesos en favor' del otro socio 
. el socio que dejare de cumplir los actos indis

pensables ■ para la realización del compromiso 
arbitral. — DÉCIMO PRIMERO: La cuota de 
.capital.-social de. cada socio no podrán ser 

., transferidas a terceros extraños a la sociedad 
sin el consentimiento firmado del otro ú otros 
socios. podrán aceptarse nuevos socios, ha-

. hiendo conformidad previa de ambos socios. 
Redactada .en .los sellos fiscales números cin
cuenta.- mil novecientos noventa al presente 

que' se firma, numeración seguida. - Previa lec
tura y ratificación firman los otorgantes como 
acostumbran por ante mí y los testigos' del acto 
don Antonio A. Cirer. y don Nicanor Báez, ve
cinos, hábiles y de mi conocimiento de todo

...... •wrAW.MEGOCSpS
No. 4777 — IRANSFÉRENCIA'DE'COMÉRÓIO' 
De conformidad a. lo' dispuesto en, la Ley na-

. cionáL.11.867, se'hace saber por cinco días al 
comercio y terceros eñ general, que por ante el.

.suscripto escribano se tramita la transferencia 

del negocio de mueblería ubicado en „c.slá ciu- - 
dad'.calle Florida esquina Caseros 701'; toman-', 

do el adquirenté a su cargó' .el activo, incluso 
los-créditos a cobrar dél. citado establecimiento,.

en un .todo de - conformidad al. inventario.levan-1 
tadó al efecto.. VENDE:. Luisa Vinagrad de' 

KANTAROiZlCH, con domicilio en el mismo ne
gocio. COMPRA: PABLO o FA1VEL SIMK1N; do
micilio én Mendoza 731.

A los efectos de ésta transferencia, para opo-. 
siciones y reclamos las partes constituyen do

micilio especial- en la escribanía del suscripto, 
calle Mitre 473 — Salla.

ROBERTO DIAZ
Escribano

Salta, .Abril de 1949
e) 28/4 V./3/5/49.

N9 4782, ..
BANCO .DE LA NACION ARGENTINA 

LICITACION TITULOS PROVINCIA DE SALTA

Llámase a licitación para el rescate de tí
tulos EMPRESTITO PROVINCIA DE SALTA, 
DEUDA GARANTIZADA CON FÓNDOS DE LA-

LEY. NACIONAL 12139, 3 1/2% 1946, Series
ley 770, con-cupón 15 de setiembre de 1949 y 
subsiguientes adjuntos, hasta cubrir el fondo 
amortizante, a saber):

m$n. 126.855.70
correspondiente al servicio vto. 15 de. junio -de 
1949.

Las propuestas, presentadas con sellado de 
ley, serán recibidas bajo, sobre cerrado, lacra
do y sellado, en el Banco de la Nación Argen

tina, Sucursal Salta, hasta 
5 .de mayo del corriente 
Central del mismo Banco 
ral, B. Mitre 326 hasta las

las 16 horas del día 
año, o en la Casa 
en la Capital Fede-
16-horas del día 12
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I N’4747. 1 ' — ■' ’
I ' M. E., F. y O. P. ' ' •
I ADMIÑISTRACION GENERAL DE AGUAS 

’ DE SALTA* , ’ .. ' ’ ' 
. - — Licitación Pública N? 3 —r '■

. En cumplimiento de -lo dispuesto por' 
.Resolución-N9-378 dictada por el H. Gqn- 

l.sejq con 'fecha. -6 de Abril próximo pasa
do, llámase., a Lipitación Pública para la'

I ejecución, de la., obra. N9,. 84’ "Embalses, .
I obras de Tomas - Desarenador y Canales

■ de -Riego en Coronel Moldes" y cuyo pre- 
supuesto oficial asciende a la suma de

' $' :932?9Í8;86 m|n. (NOVECIENTOS TREIN- .
TA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECIO
CHO PESOS CON 86¡10Ó M|NACIONAL>.

Los pliegos . correspondientes pueden 
solicitarse en .Tesorería de la Administra
ción General .de Aguas. de Salta, calle 
Caseros N9 1615 previo pago .de Ja suma 
de ? 70.— y 'consultarse/ sin cargo, en lá. . 
misma.
Se hace 

tablecido 
diciones, 
'taren -en 
formular
tánea, es

■ atendido mediante ■ una certificación co
mún, esto es, en efectivo y/q- por la emi
sión de Letras de Tesorería reemplazables 
en su -oportunidad, con fondos de 1er Ley- 
770 ó en su defecto, con fondos hidráulicos 
imputados a las "OBLIGACIONES HI
DRAULICAS DE LA PROVINCIA? DE SAL
TA" (Ley . 775), quedando supeditado es
te Consejo a optar por la forma que más 
convenga a los intereses de lcí ejecución dé 
la obra de referencia.

Las propuestas deberán ser presenta- 
' das hasta el día 6 de Ju;ziio -de 1949 ó si
guiente si fuera feriado,. a las 9. horas, 
en que, serán abiertas en presencia, del 
señor Escribano de , Gobierno y de los 
concurrentes al acto?

La .Administración General, 
e|ll|3 al 6|6|49? . : - '

constar^que de acuerdo, a lo. es- 
en, el Pliego General de Ceñ
ios Contratistas que se presen ■ 
esta licitación pública, deberán 

sus propuestas en forma siinul- 
lecir para que su pago sea

EDICTO, DE EXPROPIACION
No. 4752. • . '

lo cual doy fé. Sigue a la que, termina al folio 
' ■ quinientos setenta y 'dos de 'mi protocolo del 

año en curso. — E/líneas—igual interés go
zarán los, aportes al capital social—Vale. Ras

pado—nueve—Vale. — P. G. FERNANDEZ: — 
I. RODRIGUEZ OTERO. — Tgo: A. Cirer. — Tgo:
N. Báez. — Antewní: RICARDO E. USANDIVA- £
RAS..— Hay una estampilla y un sello — CON
CUERDA con su matriz, que pasó ante mí’
el registro número uno a mi cargo, doy.fé -- 
Para" la sociedad expido este primer 'testimonio 
que-firmo y sello en el-lugar y fecha de su 
otorgamiento.
RICARDO E. -USANDIVARAS

Escribano Nacional X
’ : ‘ e) 26_al 30/4/49.

último lugar y 
abiertas

En . 'este 
horas serán 
interesados que concurran.

le
en

del mismo mes. 
cha, a las 16 
presencia de los

El pago de los títulos de las ofertas acepta

das se efectuará contra entrega de los mis
inos en la Casa Central o Sucursal Salta, del 
mismo Banco de la Nación Argentina, a partir 
del 15 de junio de 1949.

El Ag.ente Pagador se reserva el derecho 
de aceptar o rechazar total o parcialmente to
da propuesta, así como el del exigir las ga-

i • 
rantías que considere • necesarias en “aquellas 
que fuesen aceptadas. ' . _ .'

BANCO DE LA NACION ARGENTINA .'« ,
i . ■ . Agénte. Pagador'

MINISTERIO DÉ ECONOMIA, FINANZAS 
Y OBRAS PUBLICAS 

DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES

EDICTO DE EXPROPIACION

Dé conformidad a la autorización conferida, 
.por decreto N9 6.976/947, notifíquese a las per- .- 
‘sonas que . se consideren con derecho -sobre 

el bien que se -expropia en base a la ley N’ - 
868 del 19 de agosto de 1947 con destinó al 
emplazamiento. d,el Centro Sanitario de la ciu

dad de Salta, dependiente del Ministerio de 
Salud Pública de la Nación ,.y. que comprende:

Terreno individualizado como manzana -105, 
Sección H. ubicada en la circunscripción I del 

Departamento Capital, según nomenclatura ca- 
•tastrál de la Dirección General de Inmuebles, 
cuyas dimensiones. son las siguientes: 121.4S
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metros sobre el Bcuievar Peigrano; 125.00 me
tros sobre la calle España; 121.70 metros, so
bre la’calle Bolívar y 120,90 metros sobré la 

/ calle 'Brovrn, de cuya superficie total, 10.298,63 
metros cuadrados, .están en juicio de reivindi
cación promovido por el Gobierno "de la Pro
vincia contra . los señores Carlos Serrey, Atitío 
Cornejo y Angel R. ’Bascari y señora María 
Virginia Cutes de Leguizamón, - y 4.533 me- 

. tros cuadrados, ya han sido reconocidos como 
de propiedad de las citadas personas.

Concordantes con el procedimiento que de
termina la Ley No. 1412 en su artículo 3o. y/o 
en su caso, la ley 807, se invita a los afec
tados a acogerse stl procedimiento administra
tivo hasta el día dos de mayo' de 1949, bajo 
apercibimiento de procederse' por vía judicial 
si no formularen manifestación expresa al res
pecto en dicho término.

• Salta, abril 13 de 1949.
Ing. FRANCISCO SEPULVEDA, Director Gene- 

. ral; PASCUAL FARELLA, Secretario.
’ e/18/4 al 2/5/49

. ADMINISTRATIVAS -
No. 4780- i E D I C T O :

En. cumplimiento del Art. 350 del Código d«. 
Aguas, se hace saber a los interesados que se 
ha presentado ante esta Administración Gene
ral de ‘Aguas de Salta el señor Emilio Espel- 

. ’ ta, solicitando en expediente N9 366|49 otorga

miento de concesión de uso del agua pública 
paró irrigar sus propiedades denominadas “La 
Peña" "El Triángulo" y "Campo Largo", ubi
cadas en el departamento de Orón, catastros 

• N9 537.

Por resolución del . H. Consejo de A. G. A. 
S., el otorgamiento que se tramita sería para 
un caudal de 950 litros por segundo' a derivar 

del Río. San Francisco, con carácter temporal 
r y eventual, para irrigar-, una superficie de 1903 

*^1 hectáreas.

" La presente publicación vence el día 16 de 
mayo de 1949, citándose a las personas que se 
consideren afectadas por el otorgamiento que

se solicita, -a hacer valer su oposición dentro 
de los treinta días de su vencimiento. . Salta, 28 
dé abril de 1949.

Administración . General "cíe Aguas de Salta. 
e|29|4 al 16|5l49.

N9 4767 — EDICTO
En cumplimiento del Art. 350 del Código de 

9guas, se hace saber a los interesados que se 
ha presentado ante esta Administración Gene- 
la! de Aguas de Salta .el señor José Lardies, 

solicitando en expediente N9 5861/47 recono
cimiento de concesión de uso del agua pú
blica para irrigar sus propiedades denomina

das "Yaquiasmé Represa" y “Garrapatas", 
ubicadas- en Quisto, departamento de Cam
po Santo.

Por resolución del H. Consejo eje la A.G.A.S.,- 
el reconocimiento qué se tramita sería para 
un .caudal de 54 litros por segundo a deri

var del orroyo Yaquiasmé, con carácter tem
poral. y' permanente, para irrigar una super
ficie de 165 hectáreas.

La presente publicación vence el día 10 de 
mayo de 1949, citándose a las personas que 
se consideren afectadas por el reconocimien

to que se solicita, a hacer valer su oposición 
dentro de los treinta días de* su vencimiento.

, SALTA, 22 de abril de 1949.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

DE SALTA

e) 23/4 al 10/5/49.

N9 4762 — EDICTO
En cumpliimiento del Art/,350 del Código de 

Aguas, se hace saber a los interesados que
•»

se han presentado ante esta Administración 
General de Aguas de Salta los señóles Gómez 
Hermanos, solicitando en expediente N9 .12 971

48 reconocimiento de concessión de uso del 
agua pública para irrigar su propiedad deno
minada “Lote N9 8" de la Colonia Santa Ro

sa, departamento de Orón, catastro N9 3373.
Por resolución del H. Consejo de la A* 1. G. A. 

S„ el reconocimiento qué se tramita sería para 

un caudal de 15,75 litros por segundo a de
rivar del Río Colorado con carácter temporal 
y permanente, para irrigar una superficie a- 
proximada de 30 .hectáreas.

Talleres Gráficos
CARCEL PENITENCIARÍA 

SALTA
1 9 4 9

La pjresent’e publicación vence ■ el dia 9 • 
de mayo de 1949, citándose a las personas 
que se consideren afectadas por el derecho 

■que se . solicita, a hacer valer su oposición 
dentro de los treinta días de su vencimiento.

SALTA, 21 de abril de 1949.
ADMINISTRACION GENERAL DE-AGUAS DE 

SALTA.
e) 22/4 al 9/5/49.

No. 4756 — EDICTO :
De conformidad con el, Art. 350 del Código 

de Aguas, se hace saber a los interesados 
que se han presentado ante esta Administra

ción General de Aguas de Salta, los Sres. 
ADOLFO BARRANTES, ‘ JORGE, ELI,SA y_ SA
RA FIGUEROA ARIAS y CLARA FIGUEROA’DE 

ZORRILLA, en calidad de condominos, en ex
pediente No_ 2275/48, solicitando reconocimien
to de concesión de uso del agua pública a de

rivarse del Río Mojoíoro, para regar su propie
dad (Casa-Quinta), ubicada en Campo Santo, 

departamento homónimo, en una superficie 
aproximada de 33,6524 hectáreas cultivadas, ca- 
rastrada con el No. '134.

El reconocimiento de dicha concesión sería 
por un caudal de 7,30 litros por segundo, con 
carácter temporal y permanente.

• La presente publicación vence el día 7 de 
Mayo de 1949 del año en' curso, citándose a las 

personas que se consideren afectadas por el 
derecho que se solicita, a hacer valer su opo
sición dentro de los treinta días de su venci
miento.

Salta, 20 de A.bril de 1949. 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS .

DE SALTA

■\ Dr. VICTOR IBAÑE3
Jefe del Departamento Legal

o .* e).-21/4 al 7/5/49.

A LOS SUSCBiPTpRES |
• — : ~

: Se recuerda que las suscripciones al BO- ¡¡
i ZETIN OFICIAL, deberán ser renovadas mn |
i «1 mes de’ su vencimiento. tí ,

¡ ' A LOS AVISADORES

i La primera publicación de los avisos ,áe- 
| be ser controlada -por los interesados a 
8 fin de salvar en tiempo oportuno cualquier J 
serrar en que se hubiera incurrido.

A LAS MUNICIPALWADES j I

j Da acuerdo al Decreto No. 3649 dol ll|7j44 ¡ 
§ es' obligatoria la publicación én est® ño- i 
S letín de los balances trimestrales, loo que-!
| gozarán de la bonificación establecida por-
« el Decreto No. 11 192 del 16 do Abril de í , 
í 1848. EL -DIRECTOR ■ 1 |

¡ AVISO DE SECRETARIA DE LA i 
NACION • ¡

PRESIDENCIA DE LA NACION ‘ I 
SUB-SECRETABIA DE INFORMACIONES ¡

' • DIRECCION GENERAL DE,PRENSA „

Son numerosos los ancianos que se faene . 
lician con el funcionamiento de los hogares ! - 
(jue. a ellos- destina la DIRECCION - GE- | 
NERAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Se- ¡ ’. 
cretarfa de Trabajo y Previsión. • [

Secretaría de Trabajo y Premnióti |; 
Dirección -Gral. de Asistencia Social II



No. 4781 ’ ’
Autorizado por Decreto N? 2.803 

el día 13’de Abril de 1944
Inscripta el día 20 de Mayó dé 1944

ACTIVO
Activo fijo
Inmuebles:
Menos amortizaciones anteriores •
Menos amortizaciones del ejercicio

Maquinarias, Herramientas y Utiles fábrica
Menos amortizaciones anteriores
Menos amortizaciones ’ del ejercicio

Muebles y Utiles de Oficina
Menos amortizaciones
Menos amortizaciones

anteriores . 
del ejercicio

• Vehículos
■ Menos amortizaciones

Menos amortizaciones
anteriores- 
del ejercicio'

Existencias varias

: t.-. ■ . •
Activo Circulante
Materias primas, productos- auxiliares de • fabricación, productos «la

borados ó en proceso de elaboración, existencias diversas y pro
ductos secundarios, según balance.

Activo disponible
Caja
Bancos- ' ¿A- ’’

Activo Exigiblg
Deudores varios por ventas 

’ Deudores por consignación

Activo Transitorio '
^Intereses a Devengar
Pagos adelantados (Primas de seguros)
Cuentas pendientes „■
Arriendo lincas Argúmeno y San Germán

Activo Nominal
Marcas de lúbrica
Cuentas de Orden
Acciones en garantía
Ganancias y Pérdidas
Saldo anterior
Ganancias del ejercicio

ELLIS H. HANTHANTON'

XA CURTIDORA SÁLTESA — SOCIEDÍ 
ROSA

BALANCE GENERAL AL
.- i

)

t-
$ 190,631.38 ■ i

$■ 34.360.15 -
$ 147.036tt 9.234.60 tt- 43.594.75

’• 68/290.20 - 1- 1
ti 26.525.89
>1 6.783.21 11 33.309-.I0 " ' 34.981

- 1
il - 10.004.71

i
tt 2.912.92
ft . 803.19 tt 3.716.11 6.288

. • «
i

ti 14.228.55
" 5.40S]ff 1.586,40 tt 157814.95

a. ", 2.-966

Total del Activo fijo
i

$ - 196.678Í
* ■i

" ..831-,284

5 3:500,72'
*• - 5.586.42 " ’ 9.087

340.681.26 1
fl 2:174.81 " . 342.8561

i
• tt 4.171.20 ¡

“ V. • tt 4.654.19
- ti .508.15

tt . 2.656.04 ", 11.989-

< í
" 2.000'

- > - - " ' 6.000.

•t 55.356.95
ti 36.343.40 " 19.013

j
Sumas iguales 1.418.909.

’THOMAS WATSON

CUADRO DE -Ó?

EJERCICIO 1? ENI



DEBE

Saldo Anterior
Amortizaciones

sobre inmuebles
maquinarias, transmisiones, 

herramientas y utiliqje de fábrica 
sobre muebles-y útiles oficina 

vehículos

Gastos Generales ‘
Sueldos, jornales, propaganda,, 
conservación, seguros, movilidad, 
viáticos reparaciones, maquinarias y fabricaciones. 

Provisión para .jubilaciones, despidos, licencias, 
sueldo complementario.

Patentes ¿.Impuestos
Intereses y Descuentos
Gastos Legales y Auditores

. " ' de' Ejercicios Vencidos
T>eíraudación ex-empleado

ELLIS H. HANTHANTON



m$n7

9.234.60

6.783.21
803:19

1.586.40

m.fn.

18.407.40

■■i

129.285.06

23.061.90 152.346.96

16.555.71
25.810.36 .
12.045.05

1.145.33=
15.611 ¿46

■'1

- 7

24L9^H



(A — COMERCIAL-E INDUSTRIAL 
IMA .

■MBRE DE 1948 s

Autorizado ■
Suscripto

. Realizado

CAPITAL
$ 1.000.000.—
" 1.000.000.—
" ■ 1.000.000.-

$

SI Y O ' '
.vo no Exigible '
itql autorizado y suscripto (totalmente integrado) 
vo Exigible 
jgaciones a Pagar 
ípton, Wqtson & Cíg^' , 
redores en cuentas corrientes 
atas a'Pagar ('Proveedores) 
sos
restos a Pagar 
tuto Nacional, de Previsión Social'

J

$ . 80.633.80
145.177.09
55.738.26
32.237.53
42.211.76
7.979.57
4.811.95

itas

vo Transitorio
rvas ' $ . 37.381.99- 

" 461.78
455.00

1.878.00 
"• 3.942.40

• <-

Sumas iguales

Ley 11.729 
Decreto 33.302 
Consumo de .iágua 
Deudores - Morosos 
Pendientes 
de Orden ■- 

(sitante de acciones

FLORENTIN LINARES,
Escribano Nacional Inspector de Sociedades 

Anónimas Comerciales y Civiles

JUAN BAUTISTA .BORAU 
Síndico

1.000,000.-

368.789.96 ,

" ■ 4^.119.17

6.000.00

$ 1.418.909.13

•PERDIDAS
r-

ÍCIEMBRE 1948 •



es brutas sobre venta de mercaderías

s proveniente de ejercicios anteriores 
utilidad del presente ejercicio: 

utilidades bruta
gastos, provisiones, etc.

Saldo de la pér
dida que pasa a 
nuevo ejercicio

FLORENTIN LINARES
Escribano' Nacional Inspector de Sociedades 

Anónimas Comerciales y Civiles



¡78.265.67

278.265.67
241.922.27 36.343.40

19.013.55

297.279.22

JUAN BAUTISTA BORAU 
Síndico


