
PROVINCIA DE SALTA

■AÑO xu. - N? 3761 | SABADO, 12 DE-AGOSTO DE 1950
26 |AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN

APARECE LOS DIAS HABILES I

■ TARIFA SEDUCIDA 
CONCESION .No. 180ñ

Reg. Nacional de la 'Propie áaí*
Intelectual N9 321.591

a 
o o

HORARIO

Para la publicación de avisos en 

el /BOLETIN ‘ OFICIAL, • regirá .

PODER "EJECUTIVO
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

Dr. OSCAR H. COSTAS

DIRECCION Y ' ADMINISTRACtOh

Bmé MITRE N9 550

¡MINISTRO DE -GOBIERNO, JUSTICIA E. I. PUBLICA
Sr. OSCAR M. ARAOZ ALEMAN ■

.... , _ ü -MINISTRO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICASD.L»»..V»ra»d.7.3Oa Sr. JUAN ARMANDO MOLINA

13 horas, I - • -
• | MINISTRO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Dr. GUILLERMO QUINTANA AUGSPURG

(Palacio ■ de Justicia/
siguiente horario:

rtXEFONO N9 4 780 ’

Sábados de 8-a 11-horas.

DIRECTOR
Si. JUAN M. SOLA

Art. 4> — Las publicaciones . dei BUlJEasiN wviv^£.A&=, sr. üéicdran por autenticas;
_ distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas 

•la Provincia. (Ley 800, original N? 204 de Agosto 14.de 1908^

y un ejemplar de cada ujia de ellas se 
judiciales o administrativas • de

TAKI?FXAS GENERALES

Decreto N9 i l . i 92 de 'Abrií 16 de~ I 946.

' Art. I9

N9 4034 del

— Derogar

3 l. de Julio.

a partir de la fecha el / Decreto 

de 1944..

Art. 2 9 — Modificar parcialmente, entke ótíros artícu

los, íos Nos. 9*, 139 y i 79 del Decreto' N9 3649 del 1 I de' 

julio de ¡944.

-Art 99 — SUSCRIPCIONES: -EL.BOlXTINjDFiyiAL

Número - del . día ? A . í
=atrasado • der t •© .. del mes ....

demás, dé l mes hasta 
I :aáo ... o ...... .

■ " ” de. más de 1 año ...
-Suscripción, mensual . .

trimestral .. . 
semestral
.anual

• Art. ¡ O9 —‘ Todas Tas, 
invariablemente el - 19 del 
suscripción.

§ (LIO
'0.20

.'0-.5-0. 
i /— 

-U.SO 
6.50 
12.70 

-.25.— 
suscripciones darán comienzo 
mes siguiente al pago de la

se envía directamente por correo & <d& m

República o exterior, previo pago’de vía suscripción.

Por los números sueltos y ia suscripción, se cobrará:

Arv IT —* Las suscripciones deben renovarle dentro 
Bc< mes de su vencimiento.

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

:a) Por cada publicación pór <
UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n. ($ 1.25),

centímetro,, cpnsiaerándo^e veinticinco (-25). ^palabras. corro, un centímetro. fse^ cobrará

b) Los balances u otras publicaciones en que la distribución del aviso 

derechos por centímetro utilizarlo y ñor ordiwnine

no sea de composición rcorpda^ percibirán icj^

&) -Los Balances de Sociedades Anónimas, que se publiquen en el BOLETIN’ OFlClALífpjigarán ^además., ,dc la-garifa.
siguiente derecho adicional fijos -

Iv Si ocupa menos de 1 /4 pág. ............  , / . ¿ . ... ... . . . .
29 De más de 1/4 y .hasta 1 /2 p'ig» . > . . . . ... - - - . . .

„ i9 .. j/2 ” 1 . . . . _ .
49 - •• una página se cobrará en la proporción correspondiente

T 7.-
” ’i' T2.<

-20/’

14.de
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d) PUBLICACIONES A TERMINO. (Modificado por Decreto N9 16.495 del 19/8/9'49). En las publicaciones a tér
mino que tengan que insertarse pór dos o más días, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras:

Sucesorios ó testamentarios....... . u . o » e . . . , -
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonara. 
Remates de inmuebles ... . . , ... ...... ... .

Vehículos, 'maquinarias y ganados, s. •. . ...
Múeblesty útiles de. trabajo,. .... . ; . . . \ . . .

Otros edictos judiciales, . . . . . ■< ...
Licitaciones, ... ... . . . ‘. ?, o - . . .
Edictos de Minas, .... ... ... ... ... . . ¡ . 9 9
Contratos de • Sociedades, . . ... ... .........
Balances, . ... ...... ....
Otros 'avisos,... ... ... , . ..

Art. 159-— Cada publicación por el término.. legal so-, 
-fbre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 2@.-=— 
?en los siguientes .casos:

Solicitudes de registro: de ampliación de notificado- 
Mes de -substitución y. de renuncia de una marca. Además -. f

Hasta Exce Hasta Exee-
20 días dente . 30 días dente

Hasta Exce-
10 días dente

$ ■$ $
15.— 1 .— cm." 20.—■- 1.50 30.— 2.— cm -
20.— 1.50 40.— 3.— 60.— 4 a 11
25.— 2.— 45.— 3.50 60.— 4.— ob

20.— 1 .50 35.— 3.— 50.— 3.50 oe

15.— 1 .— ' ' ■ 25.— 2.—7 35.— 3.— Sk
20.— 1.50 ■ 35. — • 3;—' 50.— 2 KA
•2-5. — 2.— 45.— 3.50 60.— ,4-“
4o;_ 3.— 111» WIWtSK, «KKS9 ULIMW ÓJT- «■Qscp ii
30.— 2.50 1 1 T-T1 T 1 TI -H f 9
30.— 2.50 " 50. — 4*— • 70’ — 5.— -
20.— 1.50 . 40.—^ '3.— , 60.—

se cobrará una tarifa .suplementaria de $ 1 .00 por cent! 
metro y por columna. . -

Art. I 79 _ Los balances de las Municipalidades ckr 
Jra. y 2da. categoría, gozarán -de una bonificación' del ' 30 
p 50 % respectiva menté, sób-re la tarifa correspondiente.

O i Q■ S L J ■

. - PAGINAS

j E Y E S PROMULGADAS: * ' ? _ \ .. / ' “ ' - . -
N9 1192 de agosto 10 de 1950 — Impuesto, o la actividad lucrativa,. ................ , ........ ................... ................................ - -••••- • . 4 al - 9 - .

DECRETOS DEL MINISTERIO DE '-GOBIERNO', JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA £ - - ’ ' . . . . ' ;
N9 2829 de agosto 8 de 1950 —- Reconocen un crédito al Casino del Regimiento N° 5 de Artillería Montada Reforzado, , 9

2830 • _ " “ “ ■— Liquidan una partida a la Comisión de la Juventud del - Salta, en Homenaje- ctl Gral., San • ;
' •- Martín, . . . ...... ... . ..,........ . • * .

2831 " " ' “ ” . “ —'Reconocen un crédito' a los Tcdléres Gráficos.San Martín, ........................   - 9
2832 “ " ■. " " " — Liquidan una partida áF Habilitado Pagador del Ministerio, .................... ....................... ■......... - ■ .
2833 " ,J " —-Liquidan una partida a la firma "La Mundial", ................................:. .• 9 al-10.

2834 " " " ” — Autorizan . laT creación de. plazas para la Policía del Ferrocarril ’"Gral. Belgfano", -..........  10
2835 " n " " “ — Aprueban la suspensión 'aplicada a un agente-de Policía, ...................... .  • - ..................
2836 " " - " -—.Aprueban las suspensiones aplicadas a Oficiales de Policía;-4............ . .............tí................. .......... .1® -
2837 “ ” " " " '— Adjudican lar provisión dei uniformes para ordenanzas,' . . . .............•.......... .. ........................ -........ ‘ ”10
2838 ” . " " " — Reconocen un crédito a un diario local, .......................'.........................    n - :.10

" 2839 " 11 ’ •" — Conceden licencia.-a un empleado del Registro Civil, ............ ...................................10 al TI

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS-: '
N9 2826 de agosto 7 de 1950 — Autorizan a Dirección Gral. de Fabricaciones Militares — Industrias Químicas Nacionales.

.... para quej en forma precaria tome posesión de un terreno, ....'.............. •................................................. ' 11 -
2828 " " — Desígnete' Director Provincial de Turismo, .................¡...........................    Tl.-_-
2852 ‘ "“—Designan empleadas para Dirección Grob* de Comerció él Industrias, ........... '. ‘ .11-

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA: ~ ; 1
N9 2753 de agosto 3 de 1950 — Denominan "Escuela Dr. Eduardo Wilde" á la Esquela .dé .Asistentes .Sociales., ............. - \ 11’.

EDICTOS DE MINAS *’ V í ? '
N9 6246 — Solicitado por Adolfo Vera Alvarado — Éxpté. N?L579—V—,      .......................... Í1 <¿ ,1.2_
N?’<6243-— Solicitado por Esteban Cvitanic "Mina Salinera-Yosko", Expté."-N? 1726—C—, ...>7/. i . . . .. .,-?•<*--» . 12--.

EDICTOS SUCESORIOS: . - -/ .
- N9 6279 — De-don J.. Arturo •■MicheL- ............../...........:v,y. ¿ . 12 f

N9 6268 — De doña Javiera González de.-Fernández, .......... ............ . ., .; r.......... . r-... . .. .4 .... -- . *2
N9 6264 —• (Testamentario) de doña María Matilde Zenovia. Apazq ../.................... .. .. ................      12 '

. N9 6263 — De doña'María Antonio Barcat de Jarma o etc., ; ’.........................- .. . ....................... 12 al 13
N9 6261 De don Adan-'Briseño. o Briseñq^Thomsoñ,. \ . .7 • í....:.......-. - ,• • ’-13' -
N9 6260 —>-Diei don Edudrdo^Fáusto Chavarría, ......................      . ................................................................................................................ 13 r
N9 6256 — De doña Delia Diez de« Rojas, ................ . ............................ .'............... ... .. ;.. f . - ........ .......... ....-....... 1S
N? 6249 — De doña Margarita Domínguez de Roda, ........ . ...................................... . : ..... V-A.. : ‘ : ' -
N9 6248 —- De ¿ton Eme’teÉfio Aguirre, . .A ...... ■............ .. .,. .s,',. .A;..'C . .'P. 13

_N? 6241 — De don Alberto José-Figueróa, ........ t 13
. N° 6240 — De don Justino Ramos, ...................... A .. A*. ;.. .. f z./. .e ....... . ....................... '• . 13 -
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*,N9 6239 — De -doña' Elvira Pichel de-Maidana,.. A _......................   - ¿ r ■ . . J
N9 -6-238:ri—De doña Amanda Saravia de Fernández,. .... ..: ..................................................... A. .........
N9 ’ 6237 —- De don- Cecilio Cruz, ............ .. t ........ ... *............ - . .'................ ..... | ■ -
N9 6233 — De doña Lucila Vglberdí de. Martínez ...... ........-..................... .- . - - : ■ —
N9 6231 — De don Francisco Delgado, .;................  _ ........................ - • - -...........- • • -....................  • •
N9 6229 — De don Cristóbal Gerónimo Martínez, .............. ................... ... ....................................... ....................
N9. '62'25 — De don Victo? Figueroa, ...........     - -............................................  *.............. I' ''
N9 6220 — María Cristina Miranda, ...................... ’. ' - ................................................................................

• N9 6218 — De don Enrique Sanmillán, ..................................       " •............  • ■ ........
N9 6210 — De don José Calazón Cu rilar y otra,...................................... .
N9 - 6209 — De dona Eusebia Dolorcs Ortíz de Andreü o etc.. *«:.......................... . '1.................. ................................ - - • - * •

' . 13
13
1.3

- 13

’ 13

, ■ 15

N? 6203-— De doña Carmen Gorena;de Mónico, .................. - ' • ............ . ......................... ........................ ..................... "
'N? 6202 — (Testamentario) de don Vicente Rodríguez, . ...-  ........................................................................ -I--
N9 6199 — De don Lino Pastrana, ... •.................i......................   ■ ....................................................... ...................... ■ ■ • 13 .al U
N° 6198 — De don Manuel Vega, ........ :. . .. ............. •............. • • • ■........ ....................... .............................‘
N9- 6192.— De- don- José Pistóne, .................. ... . . 0. . . .................. . .............., -............. - • • • - : * - - - * -. > • . > .......... - • .«
Tv9 .6188 —‘De don Antonib Villagrán v otra, .........................        JN
T\° 6187 — De don Juan G mzález, .. .. . ... .... 7................  . ......... ............................ .................. X...................................................... .. • ±4
N9 6186-— De doña Rosa Zambrano de Zambranc, ............... -............................        .......... ■ B
N? 6181 — De don Enrique Zúñiga'o etcv .................................................      ■ í.......... ................]• • •.......... ..
N9 6180 -- De don. Marcelino Chavarría .............................’............................’................................................................ ................
N9 6179 — De uoña Basilio Zulca de Guitián.............. '..............................................................  •. .................................. ...................." r,s
N9 6171 — De don Calixto Arancibiá, . . .. ....................................- • ................................................................................. ..............I -..................... • M

N9 6169 — De don Julio Funes, .......................................................    • - ■' - .... - .......... L = ■
N9 6165 — De doña Genoveva. Martínez de Erazu............................_ .......... - ....................................... ■•- - - -ri ■ - -------
N? 6162 — D> don Fernando’ Villagra, ....................................................... ...................... . ..........................................................-•............
N9 6161 — De doña Urbana Paula González de Santo, ............................ •„....................... . .............................. .................  ...........................
M9 6160 — De_ don Agustín Moreno", ............................................. . .................................................. ................... .......... ................................
Ñ9 6159 -— De doña Rosaura-Martínez de Santos,.............................    -.................................................... .
N9 6158 — De doña Magdalena Sarapura, ........ . .......................... .............................................. .. .............. J .....................
M9 6157 — De don Calixto López, ................................................ -......... :.......... -.................................................. • • - J • • .. .................
N9 -6153 — De doña Fánny García dé Ir- jsíc - ;. ... ................ ...  . .. ....................  — - - -........J*.............   - -

N9 6150 — De don Simón .Salomón,...............•............................  . .......... .. .................. ■ ■ ■ ■ ■:................ .................. .1.
N9 3149 — De doña Fanny Veiarde de Ruíz Moreno,................... ...................... ......................................................... -i., • ............................-

M9 ' 6148 — De don Ramón Severo Díaz, . ..................................................    - - »- • • * • • - ........... ......
N9. 6147 — De doña. Lucía del Carmel- Décimo d@ Podida - --- . ■ ■ --

N9 6146 — De Romualdo Cisneros, .......... .. . .............. *.............. , . .. ...........-.............  ‘ ■v-
N? 6145 — De Braulio, o Pablo Braulio Martín, ............  . ................ .. .................. .. .................. . : .1..................................................... -
N9 ’ 6143 — De Josefa Tapia de Cc-Ique; ...................... -............ - • • • •............. L ,
N9 6142 — De' don Justo Molina, ‘.............................................................................-................................... : ■ ‘ ’ .........................
N9. -6141 — Dé doña Tránsito Wenceslada Alzogaray de A-ias...........................-.................'•.............................. , . .. . L ■ ... . ..................

U
14

lí
14
14
14

14

14
14
14

15
1-

15
15
15

. POSESION TREINTAÑAL: ' : ’
N9-"¿6269 — Deducida por-Elisa Arredondo, ................   •,................................. . J......... .. '
N9 6250 — Deducida por Pablo Abundio Bazan, ................................. .. ........................ ................ . L...........................  ’-
N9 „ '6247 —- Deducida por Angel Tapia, .................... ’...........- . - - 15
N9 6244 —-Deducida por Rafaed Diez de Pons, ................ .............................. . . .................................. 15
N9 6230 — Deducida por Cristóbal Ramírez, J.......... . .............................             .L . 7.... ..........  ..
N9 ‘ 6228 — Deducida por don Luis Isidoro López,’ ............. .............. .. -............ ... ......................." 15

N9/.6219 —'Deducida por Eugenio Vaca e hijos, & ..... . . .. .... ....................... . .. ... ...................... . 1-
N? 6208 —. Deducida por Juan* Navarro, .*................................ ‘ ........................ .......... . -------------  ... . . ------  . J..........................  - ’.‘
N9' 6206 — Deducida, por’ María Paula González de Tello, . . .. ’...
N9 6205 i— Deducida por Higinia Salvia Humano-de Quispe . ....................................................... ... .............................................................. ' -16
N9 6204 — L'ectucida -por Jesús Centeno........................................ . , ' . I’ ’

‘ N9 6201 — Deducida por Mercedes G. San Roque,.............................     L . - , - , ... _ 1&
N9 6197’— Deducidct' por Victoria Pedraza de Cachambi. . .................. ......................... .................. . , a , - ;• í 16
N9 6194 ■— Deducida por Carlos Darío-Juárez Moreno, .... .. ... .......... . .1 ................... - .

N9 .6190 — Deducida por don Pedro. Cárdenos ................ .................... . ..... .................. “ '
N9 .6182 Deducida por José Santos Martínez y otros, ......................................................................l- Z.. ..... ,16

_N9 6156 — D'ducida- por P.eymundo Antonio Leal, ...................             - ¡6
,f N9 6155 — Deducida por Fabriciano- Vázquez ............................ ’..... ;.L. .......... .. .L .............. ................. 16

>N9. 6154 — Deducida por Petrona Arjona de Nolazcc, :. , .. e . .t: .. ....................-............................. I............

N9 '6144 — Deducida por Mearía Luisa -Gonza de Carral siy »Sai. José de Cachi, ...........................................  .1.............................   ■ 6

REMATES JUDICIALES \ )
Ñ9 -6245 — Por' Martín" Leguizamóñ, "juicio "Sucesorio de Desiderio' Ríos'', ............................... ‘............................... ..............................

CONTRATOS SOCIALES - - /_
N9' 6272 — Aumento -de capital de la razón social "Viñuales, Royo y Palacio y Cía. Soc. de-.-Resp. Ltd<k, 17 al 19
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N? 6262 — Aumento del, capital social de la sociedad ‘"Establecimientos Industriales de Salta —Soc./de. Resp,. Ltda. . - .
,Es— In— Sa", .’..........-...’.........'...i...'..,....-.............................. ? . .... .. - . ........ . al 2(1

N9 6259 — Incorporación de un socio a la razón social "Alias López, Moya y Cía. Soc. .de- Resp.' .Ltda.", • ..................... 20. al' 21
N9 6258 — Aumento de capital de la razón social- "Segón,. Martínez y Cía. Soc. de Resp.- Ltda.", .. .,___ ..................... .......... .. ' - • 21,

TRANSFERENCIAS DE COMERCIO: ,
N9 6270 —• Del negocio de - propiedad^ dei José L. Spagnüolo y Sra., --.......          .•................. 21
N9 6266 — Del Re/staurant y Posada denominado "Pe-llegrmi">-. .. ...................................................*.......... .......... - 21

' ■ - '

LICITACIONES'PUBLICAS: / '' - ' . L
N9 6235 — Administración General de. Vialidad Nacional, para las -obras del camino de Oran á Rio •' Pescado, ................. ’ 21
N9 6217 —7 Administración Gral. ■ de Aguas.-de 'Salto:; "Refección" edificio existente —tanques de» H9 A9 etc. en-Vespucio '. “

licitación N° 8,- ........ ................................. .................... - 21 al £2
N9 6216 — Administración Gral. de Aguors de Salía, "Tan pie. elevado de 150 ms. cúbicos en "Villa 17 de Octubre" Sal

ta,, licitación N9 7, ....................;......................  ,............................ a. ...................................... -. . ..22
N9 6215 — Administración Gral. de Aguas de Salta, *Rrd de distribución del servicio de Aguas corrientes" en,.‘"Villa

17 de Octubre" Salta, licitación - N° 6, ............... - ■ 22
TI9 6213 — Administración Gral/ de Aguas de Salta, "Cambio de cañerías maestras ampliación galerías filtrantes y tan- •

que Los Laureles "Metan", licitación N9. 9, ......... ............................................ .... ................ ** '2

* ADMINISTRATIVAS: . ‘ '
N9 6277 — Reconocimiento de’ concesión de agua s|p. Amado Pons, . . .'..........................'.......................-........................................... . 22
N9 6275 ■— Reconocimiento de concesión de agua s|p. Gaspar Cano, . . .,...........    \........................... - - 22

f N9 6274 —.Reconocimiento de concesión de agua s|p.- Argentina J.- de Nallar y otro, ...<.............................. ....................... 22
N9 6273 —i Reconocimiento de concesión de agua s|p. Mahfud Ñallar y-otro, ........ ’....................... '.......................... ...... 22
N9 6271 —■ Reconocimiento de concesión de agua s|p. Herederos Ambrosio Picot y otros, ...................>............................. '. . . . ’ 22
N? 6267 —‘Reconocimiento d© concesión de agua s/p. Antonio Santiapichi, ..........................................  .. 22
Ñ9 6265 —'Reconocimiento de concesión de agua s/p. Carmen Fernández de Martínez,  ..........\.......................... 22 al 23
N9 6257 — Reconocimiento de concesión de agua s/p. Celestina Echazú de Carrasco, ........ ......................í........... ’ 23
N9 6254 —-Reconocimiento de concesión de. agua s/p. José Martínez Sánchez, -................ ..................’.........................   23
N9 6253 — Reconocimiento de concesión de agua s/p. Concepción Maizzone de! Santiapichi, ............ . ............... . ................... ’. 23
N9 6252 —■ Reconocimiento de concesión de agua s/p. Carmen Sara Ovejero de Gómez Rincón y otra, ..................  23
N9 6234 — Reconocimiento de concesión de agua s/p. Gómez Hnos., .................... ................................. \ .. ..................  ~~ 23
N9 6232 .— Reconocimiento det concesión de agua b‘/p. Benjamín Figueroa, ................................................................  ' 23

u N9'. 6223 — Reconocimiento de concesión de agua s/p. José .Sánchez. Corral — Lote — J. Finca" Betania (Güemes), ................ 23
N9 6222 — Reconocimiento de concesión de agua s/p. José Sánchez Corral — Lote —I— Finca Betania (Güemés)-, ....... 23
N9 6221 —- Reconocimiento de concesión de agua s/p. José Sánchez Corral — Lote-—'E— Finca Betania (Güemes), ........ • 23

ASAMBLEAS • - ' .
N9 6276 — Centro Gremial de Conductores de Coches,, para el día 28|8|1950j .........•................................    ..... * 23

AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION s • ' - ' ' ' ’ 23

AVISO A LOS SUSCRIPTORES * . ' ' 23

AVISO A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES 23

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES ' . . - ' ' 23

BALANCE ■ . .
N9 '6278 — Municipalidad -de El Galpón, correspondiente al semestre desde el l9 de enero-al 30’ de junio del cte. año, .... , 24-^

N9 6242 —■ La Arrocera del Norte- S. A.; correspondiente al octavo' ejercicio,- ............................   ;.........;. ;................ . 25 al 26

LEY N9 1192

.TOR CUANTO:

"EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SALTA, SANCIONAN 

. CON- FUERZA DE '
LEY,:

CAPITULO I

DEL HECHO IMPONIBLE

Determinación del hecho imponibl

Artículo i9 — Por el ejercicio habitual da 
cualquier comercio, industria, profesión, ‘ofició',

^negocio y|o actividad lucrativa en la ProvinciaT ’ ----- Ingresos brutos
" de Salla, se pagará anualmente un impuesto, 

I con arreglo _a las, normas qu&: se 'establecen 
1 éñ la presenté ley.
‘ ' Lo: alícuota del i m p u e s t ó se "determinará 
anualmente por Ley.

Bases,de dLetermincgción

- Art 29 — Salvo disposiciones especiales, el 
impuesto será proporcional al monto total de 
los ingresos brutos anuales obtenidos - er. año 
anterior en ^1 ejercicio - de las actividades lu
crativas gravadas. -

* ’ ’
En el caso ele actividades lucrativas 'inicia

das en -el año fiscal; el impuesto será propor
cional al monto de los- ingresos presuntos- de
clarados .póf ‘ el contribuyente, estando condi
cionado al reajuste sobre la base _de los in- 

. grésos brutos ’ efect’ivaméñte. obtenidos. ’

Art. 39 -— Se considera ingreso bruto-, la su-’ 
ma total ingresada en concepto de venta de 
los producto^ o -remuneración de los servicios, 
o pago en retribución de .la actividad lucrati
va ejercida en la Provincia. No se computará 
en los 'ingresos - brutos' imponibles el' importe 
de ios impuestos’ nacionales y' provinciales que 
incidan pñ forma directa sobre el producto au • 
mentado el Valor .intrínsieo'de la mercadería ,y 
qúa hayan sido- abonados por e¡l fabricante c 
mayorista -matriculado o inscripto especialmen
te para el pago del impuesto en la repartición 
respectiva. ' .. . — - ; Z

JPrbdu'stss 'agroperjuários y &utos -'del país

Compra én la Provincia y venta fuera de ella
Art. 49’— La mera compra eñ^ la” Provincia 

de productos agropecuarios - y frutos : del país,
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t . /. ■ X *
producidos en su territorio, para ’industrializar-; las personas que adininisfrén o dispongan de 
jos o "venderlos fuera de ella,, se < 
como actividad’lucrativa/ sometida a impues
to. En éste, cas o se computará como ingreso 
bruto'obtenido en. la Provincia-.pL. valor total 
de los productos adquiridos.- . . '

considerará ? los biene's de los*contribuyentes y las que par- su 
su 

ac- j - 
ac-

•to con uñ recerc o equivalente ' a quince vec?

CAPITULO II

DE LOS CONTRIBUYENTES — DEFINICION

Contribuyentes

1 ticipeñ por sus funciones . públicas o por 
oficio o profesión en la formalización de 
tos ,u operaciones que S€< consideren como

. tividad lucrativa. ’ - -

Solidaridad dp terceros responsable^

Art. 1Ü9 — Los responsables indicados en 
^artículo anterior, responden con todos ■ sus bíe

el

importe.

Éoiies, ca

Art." 149 — L 
.amuebladas pac 
cár'go do diez /

’La Ley fijará 1 
. cargo esiáblecid

: oarets, e)tc. '— Recargos

>:ís bofíes; cabarets, y casas 
:arán el impuesto con un re- . 
veces. .
'anualmente el’mínimo ?del re- - 
b por eü presénte artículo.

/ Art. 5 9 — Son contribuyentes del presente 
impuesto, las púsonos de existencia visible, 
las. personas .jurídicas, las sociedades, asocia
ciones o entidades, con o sin personería jurí
dica. que se hallen en las, situaciones que se 
consideran como actividad lucrativa.

Cuando un mismo contribuyente ej-erza dos 
o más' actividades 
tinto tratamie tito 
rán discriminarse

s lucrativas sometidas a dis
fiscal, las operaciones d.ébe- 
por __ cada 'rubro.

ríes y sólídariam/*ñte con el contribuyente por 
el pago del presenté impuesto, salvo que de
muestren que el mismo los haya colocado en 
la- imposibilidad de . cumplir correcf ámente > y 
en término con su- obligación -

Igual responsabilidad- corresponde,. sin per-'] 
juicio de las sanciones qué se establezcan, a 
fodos aquellos que^ rntencíónalm^nté o por cul
pa, . facilitaren ü ocasionaren el incumplimien/ 
to de la obligación fiscal del contribuyente o 
demás responsables..

Exclusión del mínimo no imponible

.. Art. . L59 
ren . los

Les' actividades a que se refie- 
dos. artículos, anteriores/ no gozarán , 

de los beneficios d.e la ex lición por ingresos 
■ mínimos establecidos en el artículo ll9.

Sociedades ai.ánimas y en comandita por

DE LOS SUJETOS
CAPÍTULO ín

DE LA OBLIGACION. FIS

Ari. 169 — Le 
da:
por acciones, é¡ 
de un 
puesto

acciones — Recargo

s actividades' lucrativas ejercí-

Cóntribuy ent _ s. representantes y heredaos

Art. 69 — Están obligados .a -pagar el im
puesto, en la forma y oportunidad establecida 
en la presente ley,--personalmente o por in
termedio de sus representantes legales en cum
plimiento dé su deuda tributaria, los -contribu
yentes y sus herederos, Según las disposicio
nes' del Código’ Civil.’

Soliclafidbd

Art. 7° — Cuando un 'mismo'1 hecho* impon-i- . 
blej sea realizado por- dos o más personas, to - 

. das se considerarán como contribuye sates por 
igual y s&rán solidariamente obligadas al pa . 
go d.l -tributó' por la -totalidad ’del mismo,., sa? 
Vq el derecho, del Fisco a dividir la obligqciór 
a cargo' de cada una de .el as. -

La actividad lucra:iva ejercida por una per
sona o entidad se atribuirá- también a otra 
persona o entidad con la cual aquella tenga 
vinculación económica o jurídica, cuando de 
la naturaleza de esas vinculaciones resultare 
que ambas personas, p entidades pueden, ser 
consideradas. como constituyendo uno: unidad 
o conjunto económico. En ests- caso ambas 
sonqs c entidades -se ^considerarán, como 

, tribuyante s codeudores del .impuesto, con 
ponsabilidad solidaria y total.

EXENCION POR INGRESOS MINIMOS Y* .

MINIMO DEL IMPUESTO

Determinación

Art. II9 —.Están exentos de ímpucstos aque
llos contribuyentes cuyos -ingresos brutos ob
tenidos por actividades * lucrativas ejercidas en 
.'la Provincia, no excedan de.una suma que 
fijará anualmente la Ley. Pasando los ingre
sos dé esa cantidad. Id Ley fijará el impuesto 
mínimo que d.eberá pagar por cada actividad.

CAPITULÓ IV

’ DE LOS RECARGOS, REBAJAS, Y EXENCIONES

Venta y/o expendio de bebidas alcohólicas

per-
con

' Naturaleza del. hecho ¿í-mpomoie

Art. 89 — Para determinar la, verdadera- na
turaleza de los hechos imponibles, se alende--’ 
rá a los actos o situaciones efectivamente rea- 
.lizados, con .prescindeñciá" de las formas b de. 
los contratos dé’l /derecho privádb qué se. 
exterioricen/ ■ . * ' ’
/La elección-»,de actos-ó- contratos , diferentes 
do. los- que* riormalíñeiitsl se utilizan para rea
lizar las operaciones -económicas-- qué 'la- pré
sente ley considera como hecho imponible, es 
irrelévantei a Tós‘ efectos de la ap icación del 
impuesto:- - - ’ ’

’ Óbligaciónes dé tercjrsros responsables _

por sociRdc des anónimas o en comandita 
Rtarán .sometidas a-un recargo 

>bbre el 
correspondiera.

veinte per ciento (20 %) 
que Tes

Recargos

— Por el Ejercicio1 habitual de 
nciadas”'en-este artículo, el

Art.
actividades enu 
puesto se pagerán con el recargo:

im-

las’
im-

, ah Dé una ve:
cieras; casas de- cambio ó compra-venta 
de títulos;

' Ticen materia prima para -torceros y cóm-

el impuesto:- agencias finan-

establecimientp¿ que industria-

seguros y' reaseguros*;
ces ell impuesto: venta al por 
valijas y/o artículos de marro- 
muebles, alfombras, tapices, cor-

Arf. 129 — Por la actividad lucrativa de -ven
ta y/o expendio da bebidas alcohólicas para 
el ejercicio de la actividad correspondiente, el 
impuesto* se pagará con. ,eb siguiente recargo- 
en concapto de licencia:

a)

c)

■ d)

Una vez el 
blecimientos mayoristas " y/o fraccionado/' 
res de vinos/ cervezas »o sidras;-
Dos veces el impuesto: agentao Ínter-’ 
mediarios en la vé'nta o distribución al 
w.wyor vzo menor; • comercios 
blecimientos mayoristas ;de otrás 
alcohólicas;
Cinco
al consumidor de bebida*s

impuesto: comercios o esta -

o esta- 
bebidas

veces al impuesto: venta 
cilcohólicas en

vasadas, rio destinadas al consumo en el 
local o Rugar de la venta;

Diez veces el impuesto: venta y/o expen
dio de 'bebidas alcohólicas al -menudeo, 
por vasos; por copas o. cualquier otra for
ma similar, para ser consumidás en el.

. local o lugar .de -la -Venta.
No .pagarán esté-récargo: las fábricas de’ 

. bebidas -alcohólicas. .” ■ ■
La Ley fijará anualmente, el mínimo
.los recargos establecidos . en---el présente

, • artículo. . - .

directa

de

Art. 99 — Están obligados áí-págari éL-im- 
puesto creado por esta Jey en cumplimiento- 
de la deuda •tributaria de( los contribuyentes j-. 
•en la forma jyx oportunidad: qué rigen- perrad .ArD 13v — ‘ Por la- actividad ■ de' prástdmistaf 
oque Jos o qué expresámehfe- * s.é establezca', 'con o sin pignoración;- s’e> abonará él--impue.c

Prestamistas — Recargo

pañías de
b) . De dos ve

- menor de
- quinerías,

tinados, aparatos y artefactos eléctricos/y 
todo otro artículo de adorno o decoración; 
ferreterías/

c) - De tres vec
institución^ ¡ 
dinero, suj 
cjono'l número 12.156 y. del decreto nú- 
mero” 1’4.962/46; compañías que emitan o 
coloquen / 
crédito' recíproco; parques de atracciones, 
con o sin 
nicos o d 
matógrafos 
otras' diveif

. - cobren de^< 
Heles de ] 
laderos y 
ren por es 
enfardelen 
ciones o prestamistas corí sedé e-ri lá Pro- 

■* vincia, qu
ríos, .compra-venta de automotores, moto
res, máquinas de- escribir, heladeras-y má
quinas^ en 
venta-de ’< 
fasía, piél 
cddor; ero:

d) De seis j 
o sociedades, dedicadas ;a remates; agen
cias come:;
venta de 
comisióñis:

- se- pcupón 
bles; inte ’

bazaras, armerías y anexos; 
:es el impuesto: bancos y otras 
s que efectúen -préstamos de 

jetas al rég-ímejn de la Ley Na-

ítulos “sortecíblés; compañías de

instalaciones -de juegos mecá- 
. 3. destreza; cine-teatros o cine- 

,• salones y pistas para baile u 
sioné-s públicas por- las que se 
echos, de -cniradá;-veintá’ dé’ hi

lé Leída; lavaderos de lana o sa- 
’ peladeros de cueros qwe opc- . 
menta de terceros; barracas que 

frutos- del país; .casas, institu-

e realicen préstamos' hipoteca.-’

i general reacohdicionadas o nó; 
alhajas, relojes, artículos’de ion
ios, -perfumes- y artículos de to- 
i.órésas de pompas: fúnebres; 
vetees- él impuesto: .rematadores •

•cíales o representantes para la 
mercaderías; consignatarios o 

:as; personas ;o entidades que 
de la. administración de inmue- 

'm-ediariós- en ; la „ compra-venta 
def inmuebles o en la ¡colocación de t di- / 

npoteca; propaganda comercial 
:a ajéha/ alquiler o subalquiler

ñero- en ' 
por cuent
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de pelíóulas cinematográficas extranjeras; 
sublocación d3 casas o-habitaciones, con 
ó ’ sin-muebles y propietarios que explo
ten directamente- casas de .inquilinato; lo
cales o depósitos .en que se acóndicio-
n-«n o almacenen. mercaderías o muebles 
de propiedad de- terceros y, en general, 
toda .oirá'actividad de intermediario que 
se. ejercite percibiendo comisiones, boni
ficaciones,. porcentajes u otra retribución 
análoga/. ‘ ’ ’ .

es) "De diez veces el impuesto: compra-venta 
Üa muebles, útiles o artículos varios usa
dos.

Rebajas

Art. 18° —- Por las actividades lucrativas que 
a continuación’ se enumeran, el impuesto se 
pagará con la rebaja siguiente:

CAPITULO V

DEL . DOMICILIO FISCAL

Definición

v racídad-do los datos -consignados. en .las- 
declaraciones . juradas. -' * .

4. A ..on testar’ a ‘cualquier- podido da- la 'Di
rección ‘General • de -Rentas /de informes y 
•aclaraciones.,, con_ respecto- a ./sus declara-

Art. _209 — El domicilio fiscal de- los contri
buyentes y demás responsables del -pago del 5. 
impuesto qte se crea por el artículo l9 a los ; 
efectos de la aplicación de esta.ley,-es el lu
gar donde esos sujetos re?tsidan habitualmen- } 
te, tratándose,’de personas de, existencia visi- 
ble, o el lugar en el cual se halle el centro 
principal de sus actividades^ tratándose de 
otros sujetos.. - .

cienes junadas. .
‘Y en genera-, a facilitar con todos los me
dios a su alcance - las'-tareas de verifica
ción, fiscalización y determinación impo
sitiva/ ... ... .

libros

Cambio de domicilio

Este domicilio deberá s.er consignado en la: 
declara-ciones° juradas y demás escritos quj 
los obligados presenten a la Dirección General t 

. de Rentas. Todo cambio, del domicilio deberá 
ser comunicado a la Dirección dentro de . los. 
10 (diez) días de efectuado; por todos aquellos 
quei anteriormente hubieren • presentado una 

Jón jurada u otro escrito a la Dirección 
■ General .de. Rentas. Sin’ perjuicio, d.e las san

ciones que esta dey establezca por infracción 
de este* deber, la Dirección General d¿ Ren
ías podrá reputar subsistente, para todos Jos 
efectos administrativos’ y judiciales, el último^ 
domicilio consignado en una declaración jura
da u otro escrito mientras no 
ñicado • algún -cambio. - •

Art. 229 — La Dirección General de Rentan 
podrá exigir a los contribuyentes, 'lleven o nó 
contabilidad rubricada, el deber de tener- uno 
o ‘más libros’ en que se anoten regularmente 
las op'-‘raciones y los .actos 'relevantes,- a los 
fines dé’la‘determinación de la obligación fis
cal. . ’ ' ’ ’ • ' te ‘ ’

• Del 50% '(‘cincuenta por ciento): Fábricas' o 
ventas de bolsas det arpillera u otros tejidos 
similares, venta d.e carne, leche, manteca, pan < j , 
y factura,, pescados, aves y huevos, frutas, ver-

. duras, carbón y leña, directamente al consumo; 
panadrMos con elaboración propia; abastece-, 
dores; revendedores de nafta, .kerosene y de
más ..combustibles líquidos- derivados del .pe
tróleo; matarifes,, curtidurías; negocios o esta
blecimientos comerciales mayoristas deí taba
cos, ‘cigarros -y”.cigarrillos; constructores, socie
dades, compañías o emprésas de- construccio-.

- nes en gendral y los que contraten o subcon
traten obras de pintura, revestimiento de pi
sos, instalaciones eléctricas, yeserías, obras sa
nitarias, techados asfálticos y en’ general,’ to-. 
da obra 'accesoria o complementaria de la edi
ficación; . obras de pavimentación y/o afirma- í Ydsma ningún representante ’ o no se pueda 
do- excavaciones, . demoliciones, rellenamicntp establecer el domicilio de éste, se~ considerará 
y/o nivelación de terrenos o caminos; perfora
ción mecánica para la extracción de agua; rec? j

Tización dé excavaciones para la colocación de i^lva'. tenga í 
caños y cables; teatros o locales destinados lu9Cír S11 
exclusivamente a la‘ representación dé< .obras ’ cia' ° 
artísticas con. exclusión de cinematógrafos, cir- ésta. ■ 
eos; al-macenes al por menor de comestibles; ’ 
lavaderos de lana; cremerías,’fábricas de'man--’ 
teca, queso, ‘de pasteurización de leche y 
seína; peladeros y secaderos de cueros.

C.q-ntribuventes, domiciliados

Próvincico ’ ;

se haya comu-‘

Obligafeiozii s-de tare.-ros a suministrar informes

Art. 23° -— La* Dirección General de Rentas 
podrá requerir a te re'-ros, y éstos estarán .obli
gados a suministrarle todos los. informes qqe 
fee refieran a hechos que en el ejercicio de
sús actividades profesionales o comerciales .ha
yan contribuido a realizar o hayan debido co- 
noc"r-y qué constituyan b modifiquen la- ac
tividad gravada por esta -ley, salvo en el caso 
en que normas de derecho nacional ó provin
cial, establezcan'para esas - personas el-, deber 
del secreto profesional: ’ ' ’ - . • ‘- • - *

fuera de la ■; Bebías de funeñonteos .y oficinas públicas

; ;r Art. 249 —- Todos..los funcionarios y las.ofi-
. ’ ... teínas públicas tela Provincia o de las muni-

domicLúe.'fuera cipalidad.es, están obligados-a comunicar d la 
sin re-

Cuando el contribuyente 
del territorio de la .Provincia y no- tenga, en la ‘ Dirección : Genergl /te' •-■-Rentas-,: con 

queri miento'expreso-de la misma, dentro de 5 
(cinco) días .. de conocerlo, todos, los hechos que 

como domicilio el. ‘lugar de la: Provincia en > lleguen a> su conocimiento én desempeño de 
que el contribuyente ejerza la actividad Lucra- I sus funciones públicas específicas y qúe. pue

dan constituir o ’ modificar hechos imponibles., 
sal vo cuando se J.o prohíban otras disposicio
nes legales expresas. ‘ ' '

sú- negocio' o subsidiariamente el’ 
i última residencia entea -Provin- 
j la Dirección de Rentas, a juicio

CAPITULO VI

‘ ■ DE LOS' DEBERES FORMALES DE
.CONTRIBUYENTES.

Exenciones RESPONSABLES, Y 'DE TERCEROS

. Certificados

Art. 19?-— Están exentas del pago del ím-„ 
puesto establecido en la presente ley, las acti-1 
vidades lucrativas siguientes:’ . ’ ¡

Art. 2l9 .— Los contribuyentes y demás 
ponsables,. tienen que-cumplir los.’ deberes

a)

ros
que 

1er presénte ley establee, con el ¿fin de facili- 
. ■ -• lar la determinación, verificación, fiscalización

Toda actividad ejercida con remuneración 
fija o variable, eñ condiciones d.e depen
dencia por cuenta ajena;

. ‘ArL 259 Ningún-escribano otorgará e'scri1 
turas y ninguna ’ oficina-pública, o- juez, reali
zará tramitación’alguna con‘respecto a nego
cios, bienes o actos relacionados ’con está .obli
gación “fiscal, cuyo- cumplimiento no_ se prue- 

con certificación de ‘la ' Dirección General 
Rentas. ’ " .

be 
de

' CAPITULO VII

b)

c)

La ' explotación agropecuaria’ -primaria o 
extractiva;

y ejecución del- impuesto. -
Sin perjuicio ’ de lo que se . establezca de 

manera -.especial, los' contribuyentes y respon
sables-

DE LA DETERMINACION DE LA OBLIGACION 
' FISCAL r

Las .ejercidas por el Estado Nacional, el’ 
-Estado- Provincial, las Municipalidad- s de 
la Provincia -o - sus Dependencias, Reparti- 

. ' ciones- Autárquicas y demás entidades pú
blicas; < ■ ■ ? ’

d) Las ejercidas por imprentas que impriman 
diarios y periódicos exclusivamente;

e) . Toda actividad- manual ejercida en‘forma
unipersonal o familiar; " ’

1.---A-
da

están obligados;
269 ’— La determinación dél impuesto ' 
por esta Ley, se efectuará sobró la ba- 
declaraciónes juradas que los contribu- 
.y-. demás- responsables presenten á. la

Art. 
creado 

presentar la .declaración jurada referí--,se ^'e 
en el artículo 26; • J.yentes
comunicar a la Dirección General'.deí Dirección-General de Rentas, e>n forma y .tiem-

Rcntcis dentro--de los 10' (diez) ciías de establezca la misma. . ■;
rificado cualquier cambio eñ su situación J -• ' ' ' D-eclaración jurada-Elfementos .:
qué pueda dar origen a nu-ev-ós hechos:] ‘ y- ‘ ‘ ‘

. Art. 27? — La declaración jurada deberá cóh- 
■ tener todos los elementos y d.atos necesarios
- para 'precisar 'ía actividad gravada y el mon-
- to- del impuesto. . * ■

R'ésponscfhilidad dé los déclaranUs

f) Las operadas..- por Molinos harineros, pe-¿ 
.laderos de- arroz y maíz.

imponibles, o modificación o extinción des
hechos imponibles existentes. ■' :

3. — conservar y presentar a. cada fequeri-j 
miento de la Dirección General dé Ren-' 
tas, todos los documentos que dé algún 
modo se' refieran, a las operaciones o si-, 

..- •tuiciones que constituyen-el objeto dé'es-- Art..’ 28° — Los de.cíára.ntevs -' son responsables 
ta ley y -sirvan como nomprobantes de- vé‘- y quedan’ obligadas" ctl pagó ■ dél. impuesto que

cipalidad.es
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de las declaraciones juradas resulten, salvo 
error, de cálculo o de. concepto, sin perjuicio 
d;_ la obligación- fiscal que- an definitiva’ deter
mine la Dirección General de * Rentas ..

Verif icaci.ón. .y det ¿zminación: '■ de oí icio

Efecto de la determinación, de oficio .. . el pago de. la deuda principal.: . . •
!’.El 'P<xUr Ejecutivo• podrá,.-con corác-fer. gene
ral y cúando .medien circunstancias excepcio
nales;‘'debidamente, ‘justificadas, remitir en to

la obligación de pagar los re-

Art. 299 •— Lar Dirección 5General de Rentas- 
verificará las declaraciones juradas para .com
probar la exactitud de los datos 'en ellas con- 
signados. Guarido el contribuyente-responsa
ble nq hubiere presentado .declaración jura
da o la misma resultara inexacta por ser fal
sos o erróneos los hechos consignados o por
errónea aplicación de las normas de esta ley 
o de las disposiciones reglamentarias, la Di
rección determinará de oficio él impuesto so- j 
bre base’) cierta o presunta.

■ Art. 32? — La determinación administrativa 
que rectifique una declaración-'jurada o que
seo efectúe en” ausencia de la misma quedará' 
íir'uq.q los quince- días pie- nQtiíicada al-.con- 
tri-buyentu o responsable, salvo que los. mismos 
interpongan dentro’ de- dicho término rc-curso de? . 
reconsideración ante Dirección Genera'? de ’Ren-f 
tas. Transcurrido al término indicado en el pá- f 

’rrafo anterior, sin que'Ja 'determinación haya 
sido impugnada, 'la Dirección no -podrá modi
ficarla, salvó el caso en que' se descubra error, 
omisión o dolo en la exhibición o considera
ción de adatos qú'e sirvieron para la> ’determi
nación. ‘

do o en parte 
cursos.

Intereses-

(os. importes correspondientes al 
sto cuyo pago no- haya sido 
o del término que3 fijará lo: • Di

- Art.. 37? 1
presente impué 
efectuado denti 
rección* Ge nercjl de Rentas al notificar la deu
da, devengarán, sin perjuicio- de la sanción 
establecida, ud interés punitorio del .12 % 
ce por ciento) anual, a partir del décimo 
de ,1a .notificadión. -

(do- 
día

CAPITULÓ VIL
Infracción djel ios deberes formales

Determinación’de cfxcio sobre’base cierta ■ DEL PAGO

Art 309 — La determinación de oficio’sobre 
bese1 cierta corresponderá cuando el contribu
yente a los responsables suministren'a la Di
rección General' de Réntas tóeles los elementos 
•comprobatorios.- de las' operaciones o situacio
nes que constituyen la actividad lucrativa. En 
caso contrario corresponderá la d^términación 
sobre Éase presunta que la Dirección, efectua
rá considerando todos los hechos y circunstan
cias que por su vinculación o con yJón ñor 
mal con esta T-y se considera como actiy’dacl 
lucrativa, permitiendo inducir en el caso pa - 
iicular la existencia y el monto de la ñüsma.

Plazo

38? —•* líos infractores ia los* ’deberes 
establecidos en la-- presente ley, así 
las disposiciones administrativas del

Poderes y facultad-es de. ¡a D_r cc.ón G> feeral
- d/£« Rdntas

Art. 33? ---- El pago del - presente impuesto 
deberá ser efectuado por los contribuyentes o 

’ responsables dentro de «los plazos generales 
que la Dirección General- de Rentas establezca.

for-
co-
Di-

Imputación

Art. 34° — Cuando el contribuyente o res- 
; ..<msable fuera deudor drd impuesto que ex 
; esta Fy por diferentes años fisca’es y efec
tuara un pago, el mismo deberá imputarse 

j a la deuda fiscal correspondiente al año má’.; 
r:moto no proscripto.

Árt.
males

-mo a
I lección General de Rentas tendientes -a reque-
•rir la cooperación de los ' contribuyentes, res-, 
ponsables o tK’ceros en las .tareas de verifica
ción y fiscalización de las obligaciones íisca- • 
les, serán reprimidos con multa graduables se- 

' gún el montd del impuesto o: satisfacer de .$ 
25.— a 2.000.— moneda nacional, sin per
juicio de los Recargos .Establecidos en el articu
lo 36? y dé-las multas’ ‘que ■ puedan correspon
der por omisión o evasión fiscal.

Omisión. — Mnhas

Clausura- ©. fuera :k *la '"Provincia
*“ Art. 31? —’Gon el fin’de asegura. 1c.
cación de las' declaraciones juradas de los ctín- 
tribuyentes y r- ísponsables...a -el -exacto ’cumpb- 

oblígacioncs. fiscales yarr- dé
la Dirección Gen ral-de Rentas

miento de sus 
be res formales, 
podrá:

tos mismos, en’cüálqui c tíem- 
y comprobantes da

a los lugares y estci- 
sel ejerzan los activi-

comunicaciones es'cr:

Art 35? — La" transierencia o clausura' defi
nitiva o el traslado fuera d_- a Provincia,- de 
negocios, establecimientos/ -oficinas u otros lo
cales ciando se ejerzan las act-ividades lucran- 

ivas gravadas por el impuesto *de la ..presenil 
! ley, deberán ser precedidos del pago del. im
puesto anual aún cuando el placo g"neral pa
ra el mismo no hubiera vencido.
'determinará en proporción’ a la suma dé los 
ingresos brutos- 
y' al tiempo3 que 
dad ■ gravado:.

Su monto- se

año ante rio:obtenidos* en
sa hubiére ejercido la activé

CAPITULO IX

Art. 39° -—I Incurrirán en. omisión, y serán 
reprimidos con multa graduable desda un 25 % 
(veinticinco por-ciento) hasta un 50% (cincuen
ta por cientoh dél monto de la obligación lis--- 
cal, todos aquellos que dejen de pagar total 
o parcialmente el impuesto, por presentación 
de declaraciones juradas inexactas o por no 
denunciar que la estimación de oficio era in
ferior a la realidad, no obstante conocer datos 
y elementos 
tas no hubiej 
de determine 
plimiento cu

‘ les.
I No incurrináii en omisión 
ele la multa quienes dejen 

una obligación
i la aplicación al’’caso’ concreto 
ts de esta ley. ’

que la Dirección General de Ren
te tomado en cuenta en el proceso 
ación, o, án general, por incum- 
Ipable de las obligaciones fisca-

a>) Exigir d<
po, la exhibición de libros 

las operaciones y actqs gravados por esta

b) Enviar inspecciones
- blecimientos donde 
.dades lucrativas.,;. .

c) Requerir informes y 
■tas b verbales;- ’' •

d) --Citar a comparecer* a - las oficinas de* la
Dirección General dí< Rentes'a los contri-■

• buyentes’y a los responsables;^ • ?
e) ‘ Requerir el* auxilio de la fuerza púb’iáá

y; orden- de 
dad’ judicial, para'1 llevar a ■ cabo las ins 
pecciones o el -registro de’ los locales ’ 
establecimientos y de los objetos y libros 
de los contribuyentes y responsables, cuan’-.

'■ do éstos se opongañ. u obstaculicen lá 
. • realización de los mismos. . - : .;

. En todos los casos del ejercicio ’de ‘estas fa
ca liados de verificación y fiscalización, los turú- 
cionarios' que" 1er 'efectúen ' deberán extender 

. constaricia ese-rita de los resultados. Estas cons
tancias escritas podrán ser ..firmadas también 

. por- los- contribuyentes, o responsables intere- 
. sados, cuándo se) refieran. sa .manifestaciones.
verbales de los. mismos. . . • .

Las .const.á.ncias--escritas constituirán elemen
tos de- prurbq.: en:-los-.procedimientos -de. deter
minación *de. oficio,- dé-, rrücpnsideración o.recur- 

. -so de .apelacióno , ep .dog, .procedimientos, por 
infracciones .-g la presente Jey...

allanamiento

DE LAS INFRACCIONES ’Á LAS' OBLIGACIO;
NES Y DEBERES FISCALES’ í

Mora en «eU pago y recargos

’ni serán pasibles 
de cumplir total o 

fiscal por errorparcialme/nte 
excusabl e e 
de las norm

’ ' ’ ’ Evasión’—’ Multa^’ *•

Art. 409 —k Serán - pasibles 'dé multas de'la 
.mitad hasta
re. corresppn 
bles o teres 
simulación, 
maniobra cd 
sión total o

autofi- - Art. — La taita de pago en los términos 
r- , establecidos en .esta ley, hace, surgir sin ne‘- 
y ' cesidad de interpelación alguna, la obligación 

de .abonar conjuntamente con aquél, los ir:-
. cargos que s© establecen a continuación: * 

Hasta un ¿mes de retardo, el 5% del
i Hasta - .dos meses de '.retardo, el
.1. impuesto.

Hasta, tres meses de retardo,’ e<1. 
impuesto; ; . Art. 41?
Más de tres meses, el 20 % del impuesto. \ 

’■ Los términos :-indicados-., se.- computarán aúntas podrán.
cuando se trate de obligaciones determinadas 
por la Dirección- General dé Rentas, ’ desde la

• fecha en que debió efectuarse .pago hasta 
aquélla ’en'qúé''el* mismó se 'efe'ct’ué o se disr- 
ponga. su. - cobro por apremio. _ 

j- La obligación .de 'pagar, los. recargos subsisl 
dentes no .obstante-la-falta ;d.e .reserva por pqr- 

,-te ¿da. Dirección General, dé’--Rentas.-a recibir tas-y deberán ’ s;er/ satisfechas por los -r

impuesto': 
LO % del

15% del Re

cinco, veces el impuesto qué hubie- 
dido,. los contribuyentes, responso- 
tos que realicen cualquier hácho, 
ocultación o, en general, cualquier 
n el propósito de producir la eva- 
parcial del presenta impuesto.

ásión de las-infracciones

En los casos -dé infracciones a los 
deberes formales.o de simple omisión, las mul- 

ser remitidas , parcial o dotalmen- 
ñón General de Rentas, -cuando las 
liquen culpa -leve del infractor.

para el pago dé. las multas

te- por Direc 
mismas im¿

- Plazo.

ArL-42? -4 
deberes fór 
rán aplicadl

- Las multas, por: infracciones a los 
ríales,' omisión o evasión’ fiscal se
ts por 1er Dirección General de Re'n-

-respon-
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sables, dentro .de los quined días de quedar periuicroí 
notificada y ' firmada la resolución respectiva.

Susnarip j>reyio a la aplicación, de multas

* ' Art. 43? '— La Dirección General de Rentas, 
antes de aplicar ^multas por las infracciones 
enumeradas en los antiguos 38, .39 y 40, dis-- 

- pondrán la. instrucción de un sumario notifi- 
--cando la resolución -respectiva’ al-presunto" in
fractor y acordándole Un plazo de veinte días 
para que alegue su -defensa por escrito y pro
ponga o entregue las pruebas, que hagan a su 
vdamícho. Vencido'este término, la Dirección po
drá disponer que se practiquen otras -‘diligen
cias de pruebas' ó cerrar el‘sumario. y aplicar 
las multas correspondientes • a -las infracciones 
cometidas. ’

Pariiclpqgión N^unicipal

: Art. 55? — Del . producido del gravamen de 
la present- ley se destinará como mínimo un 
veinticinco por'‘ciento (25 %) entre las munici- 
-palidades de la -Provincia, proporcionalmrmte 
a las recaudaciones en concepto: de patentes 
generales, de las mismas, durante .el ejercicio 
del año.. 1949. Este porcentaje no podrá ser 
nunca inferior a lo percibido. por -los munici
pios en el uL.imo. ejercicio..

, , - Inmediatamente a la percepción, la Dirección
recurso de. apelación los recurrentes. , ' - • ' - - • -

no podrán presentar o proponer nuevas pruc- 
í bas, pcro sí. nuevos. argumentos, especialmen-

oficio de la Dirección General de Rentas y ¡te con el fin de impugnar los fundamentos de 
las’’ resoluciones iqué'rimpoñgan multas por in-

- fracción, el contribuyente y jos responsables

< Notificación de resoluciones
Art. 44? — Las resoluciones que expliquen, mili

tas o-declaren lq inexistencia'd-e las infraccio
nes presuntas, deberán-ser notificadas a- los 
interesados, comunicándoles - al mismo tiempp 
íntegramente los fundamentos- de aquellas.

. CAPITUO X

DE--LAS- ACC-IONES; RECURSOS DE RECONSI
DERACION' ¥ APELACION

General d-e Rentas depositará en el Banco, Pror 
¡vinctol. de- Salta, bajo, di rubro ''Participación 
| para las municipalidades—r .Ley de actividades 
i lucrativas", el. porcentaje detétoinado en el 
• ’apdrtadó anterior. ’ Los fondos ‘dé- está -cuenta 

1 - • "'i,-'' -x-- —----- -- podrán destinárselo otro fin que los esta-
podran interponer recurso^ de reconsideración - suspende-la .obligación dál.pago ded impuesto, I . . -

Recursos de' ^consideración
- Art. 4-5? — Contra las determinaciones

p-:rsona<lmenté o ’ por correo mediante carta 
certificada, ante la Dirección General de Ren
tas, dentro de los quince (15) días de su no
tificación.

Con el recurso, deberán exponerse .todos los 
argumentos contra la determinación o resolución 
impugnada y acompañarse u ofrecerse todas 
]as pruebas que se tuvieren, ño 'admitiéndose 
después -otros escritos u 'ofrecimientos de prue
ba.

Lq interposición de este recurso suspende la 
obligación del pago; mientras ■ dure el mismo 
la Dirección General de! Rentas no podrá zpro- 
ceder al cobro contra los recurrentes. por 
de f apremio.
* La Dirección General’ de Rentas deberá 
tar la 
de la 
rá al

vía

die
drosresolución dentro de quince (15.) 

presentación de] recurso y lo: -notifica- 
recurrente -con todos sus fundamentos

Recurso, de ablación

46? — La 'resolución de Dirección Gé-Art.
ñera! de' Rentas, recaída sobre el- recurso .de 
reconsideración quedará’ firme a los 10, (diez) 
días .de notificado el contribuy’ente o respon
sable, salvó que dentro- de este término - los 
mismos irikirpóngan recurso, de -apelación ante 
el - Ministerio de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas.

El recurso de apelación nó -corresponda con-- 
•ira las resoluciones --cuándo el; montó -de la 
obligación . determinada no sea superior a $ 
200-.—: (doscientos ' péteos- moneda ñaciónalh

Contra las resoluciones que apliquen -mul
tas, el recurso ,det apelación corresponde cual
quiera sea el monto de’ las mismas.

Forma recurro de Relación . t

A.rt. 47°-^- El 'recurso deberá interponerse 
por escrito 'expresando- punto' pon püñto''-Í©s

qué causa al' apelante lq resolución 
impugnada, debiendo la-Dirección General de 
R' ritas declarar la improcedencia del recurso 
cuando, se omitan dichos requisitos-.’

Consideración del resurso de apelación

Art. 4.8? — * Presentado . el recurso de - ap: lo
ción, la Dirección. General de Rentas- sin-más 
trámite-ni substanciación examinará si eL mis- 

J rno . ha sido interpuesto en término y si es 
procedente, y dentro de los 3 (tres) días de la 
fecha, cierta de presentado el escrito., dictara
resolución admitiendo o denegando la apela- ’ 
cían. En caso de denegatoria, el contribuyente 
podrá ocurrir €<n quejes ante el Ministerio de 
Economía, Finanzas y. Obras Públicas.-

Procedimiento en el recurso de apelación

Art. 49? — Admitido el recurso, la Dirección 
. General de Rentas deberá eleívar las actua- 
j clones al Ministerio de Economía, Finanzas y 
Obras Públicos conjuntamente con un escrito 

. de contestación a los fundamentos del apalan- 
,té dentro de -15 (quince) días-.
j - El Ministerio de Economía.,' Finanzas y- Obras 

j Públicas,
¡(treinta) días dobla'fecha de presentación de] 
’ recurso.

En el

dictará su decisión : dentro de 30 

de

la resolución- recurrida. \ .
..-la interposición del recurso- de apelación

s'usacc serios, ’así - como de las multas.

.. CAPITULO

ABOGADOS Y PROCURADORES

pa-Art. 50? — Los abogados y procuradores 
garán el impuesto én la siguiente .forma:

a) Los abogados en las actuaciones de, pri
mera ins-ta-ncía y. de lq Corte de Justicia, 
en cada escrito o acta que pres"nten con

.motivo del ejercicio de su profesión,- Inu- 
. tilizarán con su firma, o sello una ’estam- ’ 

pilla de $ 1.50 m!n. y,de $ 2.— m|n. cuan
do actuaran como abogado y mandatario 
a’ mismo tiempo.
‘ En él caso, de actuaciones en lá‘ Justicia 
de Paz Letrada este' impuesto‘será de $ 
0.70 m|n. .y $ 1 .JO. mjn., respectivamente.

b) Los procuradores y toda clase de apode- 
: ’ rados- y mandatarios, siempre que nó sea

en causa propia, en las actuaciones de 
primera instancia- -y de ■ la .Córte- de Jus
ticia, inutilizarán con su -firma o sello en 
cada escrito- o "acta que presenten con

- motivo dal ejercicio de su profesión, una 
estampilla! de .$ 0-.70- m|n.. - '

En el 
de Paz

* 0.40.

caso de actuaciones en la Justicia 
Letrada este . impuesto será ’de $

CAPITULO XII

DISPOSICIONES' .GENERALES .

' ¿decreto de lg¿ Jnformacioúes

Art. ’5P - Las declaraciones -juradas, comú-
micaeiones to "informaciones -que ' los' -'conlribú- '' 
'yent’és; responsables'' ó «terceros ‘presenten ce la 
Dirécci'ón ’Ge'néral- de ■ Rentas, son • seicretás ' én *

cuáñto en ellas- sé- -consignen- informaciones re
ferentes a‘.la- situación’u- operación económi
ca desaquellas .o a sus personas o las de sus 
familiares.- . ■ •

Cómputo' de - los términos

Art. 52° — Todos los. términos^ señalados en 
esta ley," se refieren*'a días hábiles. '

. A.rt. 53? Quedan derogadas las disposi- 
’ clones de la ley númáro ,974 (original. 104-2-) 
’ y sus modificatorias,' y demás disposiciones que 

s© opongan a. la- presénte. . .

Reglamentación

Art. 54? —>E1 Poder Ejecutivo reglamentará 
:• presente Ley.

transgres ic)n 
que la co-

ble.cidos en este artículo, y toda 
responsabiliza q los funcionarios 
mecieren o consintieren.

Art. 56?¿rrr-.,-gqG^ltase gl Poder 
reten'r de las -participaciones qud establece el - 
artículo anterior, los porcentajes con que las 
municipalidades deban constituir a los fondos 
do educación.'’ ■ í

Ejecutivo a •

CAPITULO *xin

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 1

Retroactividad -

Art. \57? Las disposiciones de la .presente 
Ley tien.a efecto ;reiroacti,vo al J.? de enero del 
presenta aña. '■ • . • _ - u

Los pagos efectuados por cDctividqd.es grava
das por esto ley e-n cualquier, jurisdicción de 
la. Provincia., - serán, considerados . como pagos 
a :cuenta.- de! impuesto quo le-.pudiergp.corres- 
-ppnder..’ ... ....

Alícuota

Art.' 58^.-— Fíjase”en un seis-por mil (B %o) lq * 
alícuota para el presente! año, a- que. se refie
re '■*1 artículo 1? de esta ley.

Mírñmo no imponible-

- - Art. 59? Fíjase en-’’$- 10.000=.^—.m.]n. (diez 
"mil-p, sos moneda nacional) ’ la suma, ar qué áe. 
■ refiere el • -artículo.' TI de- la presénte! ley;: para 
/sór- eximido d’el impuesto- a las actividades ’ lu
crativas, siempre -que los- mismos no correspoñ- 
.-dañ’-d intereses ó comisiones;- en este último 
casó él’ mínimo-no -imponible será' dé 5.000.— 

•'(cinco’: mil - pesos- -moneda* nacional)--. :
”E1 rimparte ínínimo-qué--débéíá abonarse por 

¡ cada actividad-‘lucrativa dé acuerdó -cón lo éé-

cDctividqd.es
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‘ tábíecido en al mismo -artículo, será de- $• 1-00 
(cien pesos moneda nacional).

Mínimos de recargos

SI Gobernador de la Provincia

-DECRETA:

El Gobernador 'de la Provincia 
) E C R E T A:

Art. 60? — Fíjase en $ 200.--- (doscientos pe-,- 
sós moneda nacional) el mínimo de. recargo a > 
que se; refiere el ' último párrafo del artículo. 
129. . . •

Art. 6Í9 — Fíjase C1 mínimo de recargo es
tablecido por el artículo- 149'tan la siguiente: 
forma:--boitete -$ 4.000.— (cuatro mil-pesos mo
neda nacional); cabarets .$ 8jOOO--‘C-ócho mil 
pesos, moneda nacional) y- casas amuebladas 
$ 2.000.— (dos mil-p-ssog moneda nacional)-. 

- Art.629 — Facúltase al Poder Ejecutivo para 
eximir'totalmente dáL impuesto establecido por 
la presente ley a las actividades enunciadas 
c n el artículo 18, cuando, circunstancias espé-. 

-cíales vinculadas con el'cgsfQ . de .Ja vida Hi
cieran aconsejable esta medida.

Art. 639 — La recaudación efectuada por las 
Municipalidades en concepto-' de -patentesR-ge- 
nerales, se. considerará - /cgmo a-nticipa • de l°s 
^ue les correspondiere"?:por la participación ds- = 
tablecidg en. la “ presente .-ley:, <sujeta gl• rgajus- ■" 

- ^e. que pportunqmen-ta deberá■' efectuar -el^Pp-"-- 
j.r ? Ejecutivo, . . - ■ ;

= Art. 64'? — Comuniques®, etc. -s

Dada en lá Sala de Sesioneg .dc rí^^Hoiióra-. 
' blei’Legislatura de la Provincia dé.Salta, á. los. 

veintiún días del mes de julio del Año ? del l|i-/; 
bertador General San .-Martín, .mil : novecientas., 

cmcuenta. . . -1 .-

, Art. Ita-R^-..".Reconócese.un crédito.en la suma -" A'AtttNTF1J^ 

de SETECIENTOS. VEINTE. PESOS 720),- 578
, a. favor- del-CASINO -DE OFICIALES REGIMIEN- -1

TQ.5* DE ARTILLERIA...MONTADA REFORZA-- 
’DO,- por-, el .concepto precedentemente expresa
do.. ■' . ............ - - ■

■- Art. .2^- —r- Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de; 

-la Provincia,--a favor- del-CASINO DE OFICIA
LES REGIMIENTO 5? DE ARTILLERIA MONTA- 
P4 REFORZADO, _ la suma de SETECIENTOS 
VEINTE.' PESQS M¡N. ’ ($ 720.—), en cancela

ción de -a factura que por el concepto arriba 
expresado, corre a fojas 1 - de estog obrados; 
.debiéndose imputar dicho gasto al Anexo G, 
Inciso Unico, Otros Gastos, Principal 3, Par
cial 3 de la Ley de Presupuesto en vigor.

Ar,L 3q. — Comuniqúese, publíquese, insér 
. tesé el Registro Oticiai y archívese.

OSCAR He COSTAS 
tu- -'’Aráoz' Alemán

-^--Es'- taopfai7'^^' •- ■ ’
rRamón^Figúéróa‘" / '

Oficial 7? de Gobierno, Justicia é L Pública

conócese un .crédito en la suma 
S SETENTA'Y OCHO PESOS 
, a fccvor de TALLERES GRAFI-.

revia intervención "de Contadu- 
iquídese -por Tesorería General

GOS SAN MARTIN, por el concepto’ preceden
temente señalado. ■

. Art. 2* — P 
ría General,' 1
de la Provincia, -a favor de TALLERES GRA
FICOS SAN M.
SESTENTA Y ■< 
en -cancel aciór. 
cepto citado : 
obrados; debié ndose imputar dicho gasto al 
Anexo 
pal 3, 
vigor.

ARTIN, la suma.de- .QUINIENTOS 
DCHO PESOS . M|N. ($ 578 J—), 

de las facturas que por con- 
interiormente, corren en estos

G, Inci 
Parcial*

i so = Unico,' Otros Gastos, Princi-
3 de Id Ley de Presupuesto en ’

•Art. 3o. — Comuniqúese, • püblíquese.juhsér- 
ese en el Registro Oficial -y archívese?

Es copia:

OSCAR H. COSTAS 
Oscar M. Aráoz Alemán

iamón Figusróa L
Gobierno, Justicia é I. Pública .Oficial 79- de

JORGE M. ELIAS ' CARLOS XAMEN.A 
Vicepresidente 1? - _ ’ L Presidente _ j

'Mover Abrampvich 7Über|Qr X; Dia?
Seéreitarig Jsec^etqrip =

Decroto : . .
Ralta/-Agosto 8-de. 1950.

óLe: PíXg.o :N°¿2Q5¡ -
í Expedienta-:- iNu f¿6983¡5 0/y ■ ■ . - ■ -
v.-s Vista esta- expediente -en el* que la 
yde-.Jta JuveutudL d^ Salta, solícita .un
g>fin- de apodes. sufragar, los gastos -que oca
sionará .er homenaje :a rendir al General San 
Martín el día 6 en el Cine:: Teatro Alberdi. de 
esta ciudad; . .

Por ello,--.

Comisión 
subsidio

POR TANTO L ... \ :

MINISTERIO? DE -ECONOMIA/- FINANZAS Y - 
. - OBRA§. PUBLICÁg ■ - <

Decreto N* 28L2-G.
Salta, j Agost
Anexo C —
Expediente N? 2085|50 y agreg. 2162|5Q.
Visto estas 

cita la provisi 
a la Delegación que viajará hasta Mendoza; 
para rendir rn homenaje al Libertador, colo
cando -Uña paca de bronce 'y un cofre con 
'tierra del solar dé Güemes en el Cerro de lq 
-Gloria;

lo 8 de 1950.
Orden de Pago N* 207.

actuaciones en las que se soli
tan tae Ocho pasajes con destino

' Por ello.

: El Gobernador de les Provincia

C R E T A: -D E

El Gobernador de la . Provincia

D E C R E T:A ;
í ' Salta, agpstg 10 de 1950. ‘ j

-Téngase por ‘'Ley de la provincia, cúmplase 
taomuníquese, 
‘gístro Oficial

publíquese, insértese’ en el Re
de Leyes, y archívese.' ;;

OSCAR H. COSTAS
Juan Armando Molina

Es copia: ¿
Pedrp Saravia Cánepa •;

Oficial lo- de Economía, F.; y Obras Públicas
•  . S.T> - J ■ y ■ .

MINISTERIO DE GOBIERNO.
JUSTICIA E INSTRUCCION ;

PUBLICA

Art, V — Previa 
¿General, ‘"liquídese 
la Provincia, a favor de los señores Secretario 
General y Secretario de. la Comisión de la Ju
ventud de Salta de Homenaje a' San Martín, 
don ROBERTO ..VIGENTE-CASAS .y RAMON C; 
PLAZA, la- suma dé! UN MIL PESOS M|N. 
($: 1.000);, -a los fines: precedentemente expresa
dos y con imputación ál Anexo C, Inciso I, 
Otros Gastos, Principal a) 1, Parcial 2 de la 

.Ley de Presupuesto en vigor. ■ . t
Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insértese 

en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS 
Oscar. M. .Aráoz Alemán

interveñción .dé Contaduría 
por Tesorería General de'

P — J;revia intervención de Contaduría 
dese. por Tesorería General de 
q -favor del señor HABILITADO 

>EL ' MINISTERIO DE' GOBIERNO, 
iNSTRUCCON PUBLICA, la suma

Art.
General, liqu
la Provincia,
PAGADOR ’D
JUSTICIA E :
de UN-MIL PESOS M[N. ($ 1.Ó00), a los. fines 

indicados' precedentemente y con imputación 
al Anexo C,

, a) 1, Parcial
vigor.

Art. 2ó. —

Inciso 1, Otros- Gastos, Principal
2 de -la Ley de Presupuestó en

Comuniqúese, publíquese/ insér-
tese én él R jgistro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS 
. Oscar M. Aráóz Alemán

• Decreto
•_ Saltcy

Anexo

Es copia: • . ’
Ramón Figueroa

7- de Gobierno, Justicia é L PúblicaOficial

N? 2829-G.
Agosto 8 de 1955, - ta
Gr Qrde'n de Pagq N? 204-;

Expedienté N? 1880150, J \ ’ •

Visto este expediente en el que el Casino 
de Oficiales 'Regimiento' 5? 'de :Artillería Mon
tada Reforzado, presenta factura por" $ 720 en 
concepto de pensión de los * estudiantes de la 
Escuela' Industrial de La Plata, alojados Ru

áronte el mes de diciembre dé 1949;'
- " 'Por e]lo,‘ y atento lo informado por Contadu--. _
•'ría General, >■' ’ rio por Contaduría General,

D ■creta
Salta, 
Anexo G r— Orden dé Pago N9 206.
Expediente N9 6496|49. Agreg. 6625|49.
Visto este expediente en- el que Talleres 

Gráficos Sarr Martín presenta factura por un 
importe total de $ 578.— en concepto d'e invi
taciones ' impresas y encuadernación Boletín 

■"Oficial-a la Gobernación; ■ y jatento ' lo informa-

N9 2831-G, ' .
Agosto 8 de 1950.

Es copia: - *
Ramón Figieroa
¡Oficial 79 de Gobierno; Justicia é "I. Pública

Decreto N9 3833-G.
Salta,’ Agosto 8’ de 1950.
Orden de,
Expediente
Visto este expediente eñ el quel la firma “La 

Mundial" presento: factura por-$ 270, ~e4n con
cepto de pro: 
al chófer de

Pago N* 208.
Ñ- 1724|50. '

ivis.ión de un sobretodo con destino 
la Secretaría General de la Go-

bernación, dm Luis Gutiérrez; y: atento lo in
formado por Contaduría -General,



<■ PAO. 10 ISSC^ MQ DEfc ;MWa»:-. ’"".... .BOLETÍN' /Ó£'KíAfc
--—•■ —■■---............. .............- ■•., .■J---^-: ----------- .. ,-————— -----: ~

. JE1,. Gobernador, de lia . Pravinípia
> D e.£. r: e> t a

--; /Vrt. •Pré’H'a^intéFVénc'ión de Cóntadú-
*' ■' 'fía Género!, liqüídWé -por"' íésóTéffci 'General 
"•■'Ate la'ddWiícía, a favor de la firiáa‘VLA MUNy, 
~??~DíÁL?' iff -süincí-' de ' 'DOSCIENTOS ‘ SETENTA ’

PESOS M|N.' ($ 270.—), é¿"'cahcélación de la- 
-. eí:-; concepto precédexítémente
•'-.^ápresádóA córrela-íójaé ’ICT' de éstos obrados; 

■ ' f; debidfídi^e*' imputar dicho- gasto al' AnéXó JB, 
íhcisó: I;-’OAtoá?‘*Gqst3s, . Prih’c’ipal “a) I, Parcial 

""‘46,..-de1 la téy <dé/íPrésupüésto en'vi^or.
’ "r * Art ... 2’ ’ —: ^CainmiíSuese, pubífquéSe, irisér 
r Yése^én W;Ré.gistró;' Ofíciá-h y archívese^ ~

■ ' A OSGAlCii COSTAS ■ ■
... Qsca» M». Arám./Alemán;

Es copia: j _ i- ?:/-
-Raiíién. Eiguerota^/_ . ?; ~ - A r

OficJaUZ?- de Gqbtom©> - iMtiláí? ■<_ V Pública

IF'-isW-G/- ;/’■/
Salta, Agosto 8 de 1950. ■

, Expediente N9 6987[50.f ’
‘ ’ “'Visto éste ’ expediente” en él que. Jefatura ■ de 

Policía solicita autorización para la creación 
de nuevas paz as para la Policía del Ferróqa- 

. rril "General Belgrano"; • --• • • •

Por ello,--^: .-^2-A :r. ’

■ ET Gofernddo’r ~de la -Provincia ‘

; > . „..- ,-.DE_G-R EAA —

’ Art. I9’Autorízase', . con\anterioridad al V
- defines en curso, la. creación, de las siguientes. 
E plazas , .para la Policía- del Ferrocarril "Gene-

Gil Belgraho'f: *' A ..

CAPITAL
1 plaza de Oficial Inspector.
1 plaza.-^lé^GIieialbMe^toi^-i?;‘ ■/ _

- 3 plaza de Sargentos . „ ... 5 ’
3 plaza de Cabos!

.. ¿-A.-p’azg-' de Agentes.¿- ■

~ . 7 CAMPAIS ■ \
~ ='l^plqzA'de C'dfip: _Génergl 'Guemés?

. ■■"*1 aplaza' de ‘"CaboE ÍMétdXL ‘ 7
•-=*]:; plaza' de /Ceiba ‘ PicHa'nql, _ .. ~
‘ : ‘2 plaza de Ágantes:' PicHdhál. . : .
’.Árt.-,29 Las . plazas-.-, creabas-:por él- presen-

... te .. decr etp.. aetu aran - b aj o- -.el control - de J e f atu > 
ra- d©. -Policía serán atendidas- por la Admi
nistración de los Ferrorarriles, la que - ajusta-

-, rá sus .sueldos al -Presupuesto de la Adminis 
tración . Provine"al,: .debiendo; además, estar., -su
jeto a las. disposiciones de la Ley 1138. *
'.Art? dfc-í— r-Comuníqüéée, publíquese, insér 

^é^?'én;' el-tRegMtro tOficiál' y- archívese. I

_.-:< r. .. .. iQscar M. -Aráoz ■ Alemán »•
Es copia: _ i j ¡

A.rnón Fígueroa
• Ofiáal 7° de Gobierno, Justicia .é. I. Pública.

Decreto N9 2835-G. E ’ -
: Salta, Agqsto -.8 de ,1950-.. - 

. Expediente N? 699¡0|50. ..
Visto este expediente, .en .el que Jefatura de. 

Éb'ícíá eleva paró .'su aprobación, Resolución 
dictada con fecha 1® deF.més en curso; aten-.. 

’ld”'l¿’ dispuesto en'rg'vmisma.,. ’t !

EL Gobernador de< 1¿ Provincia 
DECRETA: A •

’Art. 1<? —• Apruébase la Resolución dictada 
con fe.chat 1? del actual' poñ Jefatura de? Policía, 
en la-que _s.e suspen.^ ■ preventivamente en e-E 
ejercicio , de sus., funciones,- con. • antorioridád? 
al. día l9 de..Julia- ppdo-, agente demolida dé 
la Sub Qqmiétóa de. Umonciio (fruya).,, don 
FERMIN SEGUNDO PALACIO, hasta tanta-el? 
sujíor Juez de. la causa ' resuelva sobrersu si
tuación.

Art. 2.0 — Comunique se,, publíj^^sej mséi 
tese en el. Registro Qfiéiair.y "archivase-

OSCAR H. COSTAS 
Oscar M. Aráoz Alemán-

Es- copia:
-Raihóir-’Figtieroa . 27

Olíéíal -%9 dé Gobierno, -Justicia é-:L Pública

Decreto N9’ 2836-G,
Salta, 'Agosto 8 de 1'950. ‘ 

•_ Expediente N9 0972[50.
Visto este expediente en el que Jefatura de- 

Policía, .eleva para su aprobación, Resolución’ 
dictada con fecha 27 de Julio ppdo., y aten
eo. Lo dispuesto, en la misma,

Ei Gobernador de la Provincia 
DECRET A :

Art. I9 — Apruébase W Resolución dictada- 
por Jefatura de Policía,-- con:fecha 2? dé julio- 
ppdo. en la-que sé’ súépésadé^ prevén&vamén;/ 
te en el ejercicio d¿.* sus. funciones, a' los Ofi- 

.. cíales Inspectores' de. Ia:'’DivieiÓn de Investiga
re" oucs, don Manuel/ ísaaa Giménez- y* José An
tonio- Miontiel, hasta tanto. ¿I. señor Juez en lo 

/Penal, de Primera Nominación resuelva 'só- - 
:bi;e.. su .situación;-

Art. 2 o — Comuníq aese, publíquese, insér 
tese en el Registro Oficial y archísvesé. *

OSCAR H. COSTAS 
Oscar M.. Aráoz Alemán

Es copia:
¿^amón Figueróa - = .
Oficial-79 .de Gabierno, Justicia- é I. Pública

BéGjretQ..:N* 2837^/
; Salta/ Agostó. & dé- 1950; x :7

Expedienté ‘ N9 6429j-50.
r- Visto-- este expediente.- -en .el que- Ordenan
zas. -del Poder Judicial solicitan provisión’ de 
'uniformes; .y- .

CONSIDERANDO: ’ ( -

-Que ' del concurso de- precios' realizado por 
la Dirección General de Suministros resulta 
más conveniente ‘la propuesta presentada por 
la Sastrería Ráylop; -

Que la Partida asignadgpen el: pjesupué^o 
para. esta. clgse.. de gqstps -^cuenta-, cóñ • un - sál- 

’ do .insuficiente de $ 3.0Ó0.—, no pudiéndose, 
por lo tanto, proveer a todo el personal soli
citante; ' ; .

Por todo ello, .y atento lo informado por 
Contaduría... .General,

EE1 a Gobernador de l.cx Provincia 
r •• D E C/KcEhT_A ¡

^.ArJ. I9..— Adjudícase la Sastrería "RAY- 
AQ?” f.P--Provisión; de siete ’(7): uniformes, con 
.destino^ a., los. ..siguientes. ^ijdenqhzas del. -Pó^ 
der -Judicial: Santiago AJcóba, -Julio -Pistón, 

. Leónidas, ’ Guancq^- Sebastián Liendro, Moisés 
Sabino Pastrana, ••Vicente Malta y Abel .Cardo*' 
zo, al precio de $ 420.— c|uno, o sea un to
tal de DOS MTL NOVECIENTOS CUARENTA

'PESOS M|N. ($ '2/940.—),‘en un todo dg con-, 
férmidad a las- Características y- especifica-

' ciónes del presupuesto de fojas 16 de estos 
obrados; debiéndose imputar dicho gastó al

. Anexo E, Inciso Unico, Otros Gastos, Princi- 

.-pal a). 1„ Parcial 46 de la Ley de Presupuesto
- en. vigor. . . -

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

OSCAR H. COSTAS 
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia:
/Ramón Fígueroa -

Oficial 79 de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreté N\ 283&G-.
Salta, Agostó 8; de 1950:
Expediente' N9 6563[50. ’
Visto- éste expediente- en. él que la Dirección 

General de Registro Civil eleva factura pór $ 
:75 por uná publicación efectuada por el Dia
rio 'El Tribuno'", de la licitación privada para 

provisión de 760 libros demográficos con des
tino a dicha' Repartición; y atento lo informa- 

’ do por Contaduría General, ’ • ,

- El Gobernador dé la Provinci©

DECRETA: '

Art.. I9 — Reconócese un crédito., de SETEN
TA Y CINCO PESOS M|N: ($ 75.—), a.favor 
del Diario "EL TRIBUNO", por el' concepto pre
cedentemente expresado.

Art. 29 — Qon copia autenticada del presén
te decreto, remítase 'en devolución ■ el -expe
diente Ñ9 6563|50',^'ál Ministerio de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas, por pertenecer el 

crédito reconocido a un ejercicio, vencido y 
ya cerrado, habiendo caído en consecuencia, 
bajo*lq sanción del art. 65 de-la Ley de-Con
tabilidad en. vigencia. -

Art. 3p; ^.ComuñiqíUese, publíquese; insgrte-
• t:e en. él Registro Oficial Y archívese.

©fCAR H? COSTAf 
Oscar M. Arágz Alemán

Es qgpig: ' e
Ramón Fígueroa
Oficial 7° de. Gobierno, Justicia .é I. .Pública

Decreto N9 2839-G. ' '
Salta, -Agostó 0 de. .1'950.
Expediente N9”'6969|50. -
Visto este expediente en e1 que la Dirección 

General de Registro Civil -eleva: solicitud- de 

licencia del Auxiliar- 6^ (Personal de servicio) 
de ' dicha 7 -Réparticióm don Pedro Magarza; y 
atento lo informado-por-División de‘Personal,

El Gobernador de la Provincia

-D E C R B T A :

• Art- -l9-.,— Cóncédense treinta (-30) días "de 
licencia ;ppr enfemédgd,; con goce de . sueldo, 

sal Auxiliar 69-¿ (Personal de--Servicio)' de la Di
rección General de Registro Civil, don- PEDRO
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-M'AGARZQ, con anterioridad al-Wá 25<dé,- ju- 
último. •’ - •-

:*v£rt. 2ó. ■— Común íquése, pubfíqúésM’ insér 
/ése en el Registro Oficial-y archívese.

" OSCAR ^COSTAt
Oscar - M,l.A^uáAlemán

Es copia: ''
Ramón Figuerda
Qficigl 79 de Gobternó, Justicia íí ’X‘ Pública

MINISTERIO DE ECONOMIA
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS

Decreto N? 2826-E.
Salta, Agosto 7 de 1950/ - -
Expediente. N*¿2636(1^50/ ; ■ •

" ViMó este ©¿pedente ' ?ñ el qú© DfcedéiótiÉ 
General cié Fábrícácionés Mílitáres * 
Quííñicas Nacionales, &e_ dirige di/ Podet/Éfos 
quíivó' solicitándole a^Qri^áqiónj* para* (pipete 
eñfíormg precaria y ^astá Manta fiñahcén" W 
trámites' Iniciadas' 'para1 Atener. rcoxicesiín gr<£ 
tyita- de- una. frádéión de 'terrena ubicado 
Estación Caípé ^Mtíiómeiro' 162$, can «¿a- su
perficie.' aproximada de 29.771-.-W;

Por ello-y'atento a 10' informad© por Direc
ción General dé ‘íHmñeblésr

.. El Gobernador d< la Provincia 
DECRETA: ./

Art. I9 ~ Autorízase g Diréqgién general: 
de Fabricacióneg Militares- - Industríete Quími
cas Nacionales, para que én forma precaria
tomé pósesiÓR dé’ ¡ó’ fracción d¿ terreno indi- llecto; £’ ‘ - -

Que su dedicación aí’ bien- público a¿ que 
entregara lo mejór. de sus energías en’ todas 
sus actividades-, es- motivo para que- las futu
ras generaciones lo sigan recordando con ..ca~. 
ziíio reverente en’el dévenir,\ , -

Que; és deber de los médicos sáltenos ren
dir. siempre- homenaje' a? ilustre 'colega que 
tuvo prioridad. la ideación cte la fréñicec- 

: comía ¿qoin© tratamiento de la tuberculosis, y 
que se destacara como el- más -activó higie-: 
hisia 4ue tuviera el país en - su. hora; .

Que como ciudadano mostró en todo mónten-- 
to el temple argentino ante’ el ataque 'y la ca-j 

r lumniá- y llevóla su más alto grado el concepF 
?o de-M-'a tolerancia y la generosidad eñ la vi-; 
da pública, siendo un ejemplo de libertad de: 
espíritu, d.e. energía al servicio de los eleva-' 
.dos -fines de -a colectividad, y de' noble pos-: 
ura qnte Iq adversidad; ;

Que',-tod.a su vida, como ejemplo de- virtudes, 
ry con-; proyecciones parq- el futuro; es. un ga
lardón para lg prpvincia.de Salta y qué por 
ello hgqe que su pueblo le honr©. en todos los 

.terrenos de sus actividades Y 'nada más pro- 
p:-o a su memoria que la medicina-. social;

i Por ellg, . ■

El GobArñadoJ de la Provincia 
DECRETA;

Art./I9 r— Denominar "Escuela Dr. EDUARDO 
W-ILDE'h a lg Escuela de Asistentes Sociales.

Art.. 2p. -=— Comuniqúese, publiquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.
OSCAR H. COSTAS 

Guillermo Quintana Augspurgf 
És^ copia: '. ;
Fausto. Carrizxr

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Gado preaedentémeñté, hasta tonto- Gtoalfcen 
.las gestiones- qué 9-e Han iniciad© para, obte
ner la cesión gratuita a favor’ del Gobierno' 
de "la Nación dél terreno de qué se/trata. -

’ Art. 2o.. — Comuniqúese, publiquese, etc.'

OSCAR H. COSTAS 
Juan Armando Molina

Es copia: .
Pedro Sciravi^ C^nepa

gf.ipií4. I9 §c.o.ñgmíq, F.' y ‘ Obras Públicas

Decreto W 282Í-B
Salta, Agosto 7 de 195&
Encontrándose vacante el cargo de Director 

Provincial de Turismo,
El Gobernador de la feovjncia 

DECRETA:
Art. I9 — Desígnase Director Provincial de: 

Turismo, ql señor MANUEL J. @VAIAE|,, quien 
gozará- de j 
dicho cargo.
W5|1?5B:

Xrt. 2®

lg asignación mensual' (pe. para, 
prevé lg Ley 1135 y decreto N9

C’omuníquese, pybHqua&é, , etc.
ÓSCAR H. COSTAS 

Juan Armando Molina
Es copia:

• . Luis A. Bprelli
Oficial Maygr dé Economía, -Finanzas- y O.

Decreto N® ,2952-Bf
Safio, Agosto 9 de I95CL
Atento a jás necesidades

El Gobernador de la
D E C R E T

; vé la . de Presupuesto en vigor, a la seña
rá üffli CASÍILUQ PE LIVINGTON, sañorfi 
ias.MJROIA PAL AVECINÓ y ANSELMA RÁMI-

| Art-,..29 El gasto-. que<demandé el- cumplí- 
irñent^ .del presente- deóréta; se< imputará al 
ANEXQ..D, INCW.Vin, Principia)/L 
iidas GlóbaW.'/.c^-'la Ley; de/ Presupuesto en 
vigor. - -

Art.’ 3o, — Comuniqúese.,- publiquese, etc. *

OSCAR H. COSTAS
_ Juan Armando Molina

Es ■'capia: ’ -
- P^rd Saravia Cánepa

OtidiaPlo.' da' Economía, F. y Obras. Pública*

MINISTERIO DE ACCION 

SOCIAL Y SALUD PÚBLICA

Decr Ao >N?--2753-Al -
F -Sák'a,- Agosta. de-1950.
- -Visto;1 y- : ‘
(JONEIDERANéQ: . . . \ / .

Que/la personalidad política, ’científica.:y/li
teraria del doctor Eduardo Wiidé tiene marca
dos perfilvs* de consagración y que¿ los-' deste1 
•hos; de. su talento rebasaron los- lindas de su-' 
Patria- hq&tq oo&ár categoría univérsal; • - -

_Que §u vinculación con. Salta, cuna dé^sus) 
-mayores y lugar de morada . de su señora- ma
dre, ha hecha, por sus axnistade^ y- afectos; -que 
he le considerara siempre como umhíjo .predi--

del servicio,
Provincia

a. —• .En el libro correspondiente
■ado este pedimento bajo, el N* 
130.1. —■ Registro Gráfico, moviem- 

Ere. II. de 1948. — Julio Y^ez. — Señor Juez 
dé Minas; Adolfo Vérq Alvarado, por. mis pro
pios derechcs, en @1 expediente N? 1579—V,,

- -

EiDICT DE MINAS

domicilio .en; la calle Cór- 
ciudad, ante Usía,. se pre-

Ñ9' 6249. — Edicto de Minué. — Expediente 
N- 1579-—-V. — L Autoridad Minera de la 
Provincia notifica. g{ los que se consideren con 

 

'dlg&n,. derecho pa^a que lo hagan valer en 

 

forma y dentro dej termino de ley, que se ho 

 

presentado el siguiente escrito que con sus 
anotaciones y proyeídos dicen así: "Señor Di

 

rector General^ de [/Minase — Adolfo Vera Al-. 
varado,, argentino, ¡sóltero, mayor de ©dad, con
tador,. constituyenc 
doba N9-46 dees 
senta y dice: Que deseando éíeetuár. explo

 

raciones de minerales pido conforme al art.. 23 
del-Código de Mimería una- zona d© 2.000 hec

 

táreas para nüneifales de. priméra’ y segunda 
categoría, . exclüy4ndp hidrocarburos . fluidos y 

 

uranio-y todo mineral qué. a la fecha de la 
presénte solicitud |se encuentre en reserva, en 
terrenos, sin lab , cultivar ni cercar en el 
departamento de |La Poma;' provincia de Salta, 

 

situada -en la finca denominada Dentro Minas, 

 

siendo los propietarios dél terreno la Suc. - de 
Maíz 'Pérez/ con | domicilio en ésta ciudad al 

 

oportunamente denunciaré. — La ubicación dél 

 

• catea. ’ que solícito . será de. acuerdó al ~ plano 
qué por dupíicadó acompañó y a la siguien
te descripción: $e/toma, coma punto de refe

 

rencia P. R. ei druce dé los Ríóg Calchaquí y 
el;- Río' dé '¿as qapillas - o Blando, y se- miden 

 

1.090 metros hacia el Sud con- ficú que tenemos 
é-F puntó' ’Pi P. púñtó d© paHidd --de lá pra- 
séiíte' sólicitud, .\|iésde, donde se tomarán 2.000 
muiros' ql Este, ¡j.QOO inetrós al Norte, 4.000 xae- 

 

irpg/ ál Oeste, 5|000: metros al Sud-y -por últi- 

 

fiió ‘2.000 metros I al Este; con lo que queda ce- 
rrádá ía superficie de 2.000 hectáreas pedidas.. 
Cuento con los ] elementos” suficientes para es

 

tá ciase." de trabajos y pido conforme efl Art. 

 

zl5‘ del .citado Código de’Minería, se. sirva or

 

denar el registíjo, publicación y oportunamen

 

te .concederme leste cateo. — Proveer de con
formidad’- séfá-i|justiciá.'-— Adolfo Vera Alva- 

 

rá'do.•— Salta,-fiunio 12 de 1947. — Se registre 
el escrito que ‘ gntecede en el libro Control de 

 

Pedimentos N9 13 al folio 442, quedando asen
tado bajo-el 
car M. Aráoz

---V47.

9 1579—leña V; doy fé. — Os- 
lemán. — Expediente N? 1579 

Sencjr Jefe:

te se solicita Icatear 

 

segunda categorías., 

 

Huidos x y reservados, 
tareas en el parlamento dé La Toma. — Es- 

i a Sección prdeedió a la ubicación de lo soli
citado en plqifós de registro gráfico de acuer

 

do ’cr los dajos indicados por el interesado- 

 

en escrito de|fs. 2 y: Croquis de fs. 1 por la

 

que constató |qu©- la zona ocupada *'por este 

 

cateo, existe úna solicitud dé una unidad (500 

 

fias.) de cate|o anterior a-la presente,' que a 

 

la’ fecha no presentó los datbs aclaratorios que 

 

én su oportunidad solicitara esta Sección, razón 
per la cual

el * croquis ad unto, debiendo el interesado del 
presente . cateo, respetar la superposición que 
existiera , en

En el presente expedien- 
minerales de primera y 
excluyendo hidrocarburos 
una zona de 2.000 hec-

o figura dicha superposición en 

caso de qué los datos aclarato-

: Art. I9 — Desígnense A(uxiliares 6° deDirea-.f 
c'ón General de Comércto e industrias,, cotí la?; 
asignación 'mensual qué’ para dicho cargo pre- . •'

ríos en mención fueran presentados dentro dél 
téimino y expresar su conformidad'a la ubica-- 
ción efectuac 
quedó regist 
de orden N9

prpvincia.de
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feP Konda--N°\782'. ~ Otro -de- -lós - dueños, sobré 
.él/ :qúe está /-ubicado.^•.-éatep, ^esL/dón -José 
-TÓtre*s-* representante: de- -la-suc. - de- ZénónL/Td- 
rres,.. domiciliado en., el pueblo de LatPomW'éa- 
pifabdel -depaftámeñtp' deL¿-.misuK>^. nombré ;dé 

’ ésta :prdvirieid. Adólío<Verá. ?AJ.vqrado. ¿¿AóEp
'que ':eL- suscrito*» EégribgnO/d^ -haC'ebs^r
•&er a-í:sús éíectosy'Salta; 5de* agostó. de,>. ^95(|.;. 

’AN.GEL NEO, Escribgnp..?deí Minas. < *<1'" d
‘ ‘ al 22j8]50.-q

a U. S. respetuosamente "dígot / Que - habiendo 
caducado el cateo*'Ñ9? 1574. ’ dél mismo Depqr- 

/ tomento, * sobre el cuáí~mi pedimento'1 estaba 
superpuesto en algunas¿^liect'&eq&}-'pido''‘ai sé 
ñor Juez quiera- ordenar., ^e- me. ' cómpletén" lás

• • - dos mil; hectáreas *qü'e bd^ihó&.idmeíjfé/ sólici- ‘
té de acuerdó -a 7ós?-.plá.rías;' j^spébtíyoé-^^ la. 
caducidad Hel expedíenfeTñunierpL-U 574 * se : p*ü- 
blicó- en? el Boletín: 7OficíáI? d¿:Té;óh^L "lb~ setiem
bre de 1948? Será--’Jusfidia:.*^’. Adolfo vera?
Alvarado :- — Ex^e^feÁÚ^' jt' Í579^fc-49.-

. Señáf jeie: festá” Oficina He?
- ducidad 'del* 'cateo''cÓrréspbndiéhté^éit.eT'expb-'' 
'diente' N9 ‘1574--M—47Tsó&e ’'eT'cuál éeó^üpér-'1

• ponía.. él 'présente^'pédiirrentóT * — ’ Por lo? ítánt®' 
corresponde" se' le"•bóriceda"’aí.*' interesdUÓyldás 
dos jnil' h£cfóreas
Registro Gráfica/ ^ícieiríbr.e J.5U’dé *1949?^' Mar-^ 
tínezF"— Señor'jjuéz ?de MinasGDe' acuerdó*'úF

• informé 'déL Registró.?’Gráfico” áüe?*'añtécé^é'^íd 
\zona* solicitada- para '.cateo. éh“~ésté^ ékpédiWfeíéí4 
• resulta: libré * cl¿ otros ‘-pedimentos ' híméros; ” 
Dirección -Géñerar"’dé * Minas*'y ‘ Georgia; yené-^

. r.o F2vde’ Í9507”-G“J'?' M*.‘ Torres:'Sénof ÑxíéZ'':dé' 
'/Minas?'Por la’presénfé^áütóñzo^á^'l’óé dÓctÓ'ré'S-? 
Juan’?A? brrestafazu y -Juen^Ar 'Urrés®b^d-tPi- 
zárró; -bárd?Ybué?’-én-* él "‘fatUrb^úhiéTVe^gán^én. 
lg. tramitación del ’presehtb-expédiéntét — AdpL-’ 
fp. s Y erg Aivárddó. * ^Saltá/ -julio^ 13 dé z 1-35G: •
De: 'acuerdo- cond-'fo'-mforihado'-por' Dirección* de > 
Minas: a' ís.T 'M/'-dé que^lt^-zóncf -sóliciíadá^pá- 
ra cateo,- resulta -libreédb /ótrós? 'p’edirfíentés? 
téngase rpresénté-i para^-su?; óporlunidádj^yq-ué’'' 
el interesado^ solicita ~ ;2;0Q0YHáé. --En-mérito?
de lá-' autori-zacióñ?.contenida 'én «eL H "ótroFsí7, • 
téngase? a; los rDreé.áJ.uah-LA-;- Urrestdra-áu y J#dn; 
A. Urrestarazu Pizarra?, cómo -‘répresentáhtég' de'í j 
señor Adolfo; Verá Alvarado, bá-ndqselesb la .in? 
tersedcipn.~corj^spondieñtb -en. estosL. autosr Outés1 
•Señor-..Juez'- -AdoTfb’ Véfa-T Alvarado *en él 
expediente 1579^V; a*U.-,S. 'dígó:U-l?; ■—- Que i 
me . doy--por 1 notificado del autcdde fojas' -14 vuel-1 
ta y í6 . y.;-y- 29 --L-?Qu®'- mánifiéstó’“íaónf'ormiD 
dad? con :1a ubicación-' que'Ga?-:Direccien-’ le ha 
dado' d la presenté solicitud -'dé - cateó, Ven con-? 
secuencia solícito - el registro “ y. efectuado? se '1 
ordéne la - publicación dé- los? édiÓtósf**-^ ’' .Salta,I 
julio 241950. - =—.'-La conformidad manifestada : 
y lo -informado por Dirección - de Miñas,, fegís-í 
trese en. el ‘‘Registro de.. Exploraciones'-, el es- ■ 
crito solicitud de .fs.J2, con - sus .‘ anotaciones^ 
y proveídos, fecho;-. ► vuélva al despachó, ¡para! 
proveer-lo que • corresponda:.-—- ’Oute's. ■.— Se?.

- registró’' lo ordenado en el . libro '-‘Registro de? 
exploraciones ’N9/5'^ a folio- :242|3|4, -doy/íé. —■• 
Neo..— Salta, julio* 2519.50. Habiéndose \efecP 
tuado él registro, - pubíquese. .edlcips en - el Bo-? 
letín Oficial de la Provincia en.la forma y pon 
el término*-que .establece" él árt. 25 del’C. dé 
Minería, 'de acuerdo -con lo dispuesto: pof- De-* 
creto 4563- del 12jIXj44:— Cólóquése avis'o “Re
citación en'el portal de la ^Escribanía7 -de- Mb 
ñas’ y ñoti'fíquesé a los propietarias -del • sueloj- 
deriuncibcdóg—a fs. ’ 2, Suc?'dé Maíz- Pérez, dé-j 
hiendo indicarse el hombre y domicBó.'Gí4' 
tese ql señor Fiscal de *-Estado:. -— . Outes."'-— 
En 26 de juba de 1-950 ■ notifiqué al- señon-Fis
cal de Estado’ y - firma: . R. Reimundín: ’•— S. 
N- R. de Adamp; — En/la misma? fecha notP 
fico al señor Adolfo Vera" Alvarado- y /firma:— 
Adolfo Vera Alvarado S. -N. :R. -dé‘? Adamo.. • — 
Beber Juez*.de Minad:-. Adolfo-?Verá ■ Alvarado; 
constituyendo domicilio en Alvárádo 1032 a '-U- 
S. digo: que ; la- suc?, del-- 'séñbr?TÓs’é-’déhMafe 
.Pérez tiene su domicilio en” 'ésta-7-ciudad; • ca- 

' ■

sus? derechos,los' dq '-.sil socia,AApa-^..._de- 
Cviian-ic./-exp.: 4 72.6—C. .a- U. S.
GCñtesteñdbylá/-yistá -tde íójás-76 damos ’ Gpn- 
ÍGrmidad-.ppnjílct-- L ubicación que se, . hpc dado, 
á?1d|k¿4olicitud:;,d.e .;catec\..;1714—C, cuya con- 
fomidad- ya se"dió en esbrito qué está ad
junto en exp.. Í714—C.' Serd— 
ÉtA,;g,yiJdni©? ^qteiZ:julio.y;-5f959. ’ La"'^cóníor.-., 
aWdádl .manifestada,.. y lo • informare ¿por di
rección de Minas, regístrese „ en Registro ' de 
Ex^lóngciones? \ el•.escrito .solicitud ■ de - -fojas 2 . 
coñUsus • -anotaciones y. proveídos/. — ' Qutes. 
•^•alta,5;juíio -’6|9S0.'’- ~- *Se' registró' ló ordena- 
pió ‘eindiRégístród de-'Exploraciones , N? 5. folios 
£57|8[9. ~ Neo. — Salta, jufe‘-6|950, •-— 'Ha
biéndose efectuado '* él régisiroy" publique se 
- .......... -■-** *'* * - , - ' * ' - “ a* •

¡edictos en el Boletín??/^
Tí' - término-?'" qué: ;?éstáblécé= el driícúló

-? Q-' de'4” dé •-' qcüérdo ’• Con • Ipr ' cbs?
ipñésigbpgh .4'563jíX¡44¿. Cpíó-
jq^é&é-'hyiso Ódé^cKt<cióñ- _é>-..,j^l’*ip®rtqL;;de ]q 
lEscrjba.níd-y - hotí fíqúesé ’-.ql; Sí. ■ Fiseal de ' Está-* 

•'Tífc tGuiés■- ” ■-^■¿'Eiip'rí9; «de tullo’ 950’ ¿nótiftgñé 
^aÍ:¿señor?-;í.Eisád:.fdé --fetató^r R:--- Reimundín.^ 
jSdN./: R¿? d^EAdamód?: ’-d'',íi /-/->=• ■? 
d.ocque^'el- suscripto,. Escriban# de -Miñas: hcí- 
ice. . saber - ..a-^su&í/íefeetqs^ ‘ '
ANGEL -NEO'jít-' Escribano .de Minas y/ - '' 

J Salta, f 4 . de.^a^ós^Oj^e-.-J^SOL^ór1^- -.. --

V N’ 62437;— EDICTO DE MINAS, -b Expedien, 
•le N9 • 1726-C.; La autoridad Minera *áe la, Pro- 
¿vüagia,/-notificar'a -íps ..qUe se .consideren: .con 
tálgun derecho para que do hagan valer ,.¿ñ 
jornia -y adentro del. término, de • ley,. que’ se ha, 
^presentado el siguiente ésefíto/con sus.-anota* 
«iones y.:pfoyeídos dice. ‘‘Señor Juez- de Minas?

él ebcúíb Cvi-fgnic, • '•yugoeslavo,: minero,- Ana 
iTominovich de Cvitante, yugoeslava, empJeá-: 
da, mayores de?. edad, domi¿íligdos =callé ;E’sy 
ipeña 440 a V. S. decimos: Que .somos -.títulgíes 
•de la solicitud de cateo expediente; NI •17Í4-7C." 
sQue..^ntro de la zona de -cdt6#’héinos .dés¿U“-; 
abierto ..una.. mina de.’cclóiuro- de. - sodio- - qué ge:-. 
. ñonÁñdmps ’’"Mincr- Salinera ‘"Yosko'L - — < Está 
"übíc’dda’”en * el.^DépáÑé^ehtó-' Eos? : Andes? ‘^u^ 
■gar..- Salar?son -cte 
próp'iéd.ád ; hécáb. AdjúnícmróS:?'-mue^tr.as • del1.; mi-, 

rn eral ~;descübiegtoG^ ^.extracciph'-del
mineral ?est#.^rñdi'cadoben -el*1 .¿croquis que <se 

’ácSñi'pd&á-éfí;’ j~^®®íuhtamdé-''cfp^ s
tquis ^ dé íubiéábió'h "del:.:; déscubrímiento ¿y lás.. 
péfíéñen'cias:?'— Solí^itámo'é-eF registró de ’dé's/j 

•^cubrimiento^-.de estg.Iiginq-y..sel-nos; entrégue?!. 
*fc^6* edictos’ paradla" pubhcácróri/^eLi'' el<Boletín 
Sncial?; Sercr^UstiáiaGjr-: Anb/Te'- dá-'-Cvi-tá- 

íííid.iíí'-t’‘.É. ..fívifáñicl En 1-3 “dé - mayó -f95>9 vsó. 
registró-‘ Aél éscritób.que-''. a^ecedé '’- en-'-'Control; 

-de Pedimentos 4./7;?iolip'45;. N^o?.;r=7í:?Salta, mayo 
- lé|950N Téngase, 'por • registrado, el:, présente 
■ pñdzirféhíey-por/presentado;- rparter- y constituido 
;ddiñ4diiie ?y hecha la manifestación?’.de., descu- 
EiimienícF -de -la, mina, de clorura -dé. sodio,■ ~lti- 

zqué- - ‘sé denominará’. ‘ ‘Mina: 7 -Salinera- -Yosko•", 
ubicada -én JLosA. Áiídés^y. .’po.r :• acompañada- «la 

’ihñéétrá “dél mineral descubierta. . Para río-i 
'^ifíCdciones-^en ■'Secretaría, "señálase’?- los días: 
q-uévésj de ’éáda-* ' semana- o -siguiente -hábil ‘ em, 
éásb'-dé feriado: -^-.De?gduerdo?-cpn lo dispues- ? 
•te? póf-'*'D.ecretb ’ -133 -del’\ 23 de Julio 1943, x 
">asén' estás -’autos a Dirección de-Minas, con) 
dbs'5’ duplicados presentados ..la ■ muestra -del¿ 
mineral descubierto, a - los?- efectos estableció 

%ras-' ;eñ ^él art?" 4° Ley--i 0.993.- — Repóngase.?
C. 'R, Aráñda: — .-Señor.. Juez, -de Minas. *—L 

'Estebdri. zGvít<anic;;..:pqF -s.us; propios5 • dere chas > 
‘y '' lós "de "su : socia Ang¿ Tr. de Cvitanic,: expéd 
‘'drenfé"“’1’728—0, ‘Mina Salinera Yosko- A-. ’U. S? 
pecimps:’ Quéden el escrito presentado' con* 
lecha 13 del comente, he ' Rescripto .las^. perte-• 
m encías- -sin --cofréspóndér .hacerlo, debiepclo^ 
•.-tan sólo hacer manifestación dél punto de des-¿ 
.cubrimiento.. — Aclaro l,a ubicación: .A partir? 
del--posté -indicado^ ‘del 'kilómetro. 408 del ca-?' 
miiño'-bacioñáDde/Salta a Socompa (-que .es a la- 
vez' .el -puntó •*de partida). don 595 - metros y 
150° al punto . A y del ¿punto A,’ áí''punto” S 
con 100 .metros., y 180®? que es el punto' de | 
pescubrimientQ- y - de * extracción •' de* la muestra N9'6263 — EDICTO 5 SUCESORIO: 
del mineral entregada — Solicito, quiéra diside; la/-Tn&táncic[-/.!Ci‘ViF-:-y- Cérnéreiaí ..cita por

1 poner se entreguen los edictos para ^lq ; pur Ltrf/inia/díW?a?'febédenDsdíy’'ácleedóres de/MÁ~ * 
iblicación en el- Boletín OficiaT.‘'~- piqs...’guqr*/.RJA <ANTOÑMABARCÁ5ÍDEFjA:RMA:'o’BADRIE 
de a U. :S. E. - Cvitanic. — E. Cvitanic. por '.BAROAT- DE’ jARMA-- o BADRIAS. - BARCAT> DE

::C;r\Ep!CTDSSUCESORIOS ■ 
WWfce^EDICTÓÉ^-'- SUCESORIO,f;ei'Jqez 
-5^.?.:Ggrlp’s;<.©liyg ¿Arrápz,?cc-itd‘;!’pór' treinta días. 
á/: hóreideros y7 /acreedorég -?.déJ;; ARTURO? ML 
ÓHEbbF--- •'•• : é •//■= , -•

;-':;fÓáltá; Agosto dé'*’ L95Ó.. ?f .
AñQv.délé-Liberfádorc,fGénéfaI’-. San >Mprtín 

TRISTAN^<;MARíriNE|./^:.Escribgno  ̂
u^)J2[8 a¿ 19|?|50. '

62.68 ~ SUQESÓRíap— ̂ El.Sr. Juez ¿e --La. 
instancia 2a. Nominación, Dr_. Ernesto. Michgl, 
cita y emplaza por 3Q días a herederos '■ y 
acreedores de Javiéra Gonzál' \z dé Fdihándéz. 
Salta, 8 de agosto- Añb'/déL "Libera
tador^.Gen^/al-.'-.-Sgn /Marfím. — Edic-to¿ i én BO
LETIN. .OFICIAL .y ''Foro .Salifemo'-'','''"^'’-'^^/ 
ROBERTO ^.LERIDA — EscribanprSe.cretario 
y ’ -ef ÍÍ|á?al'22|9[50/

Ñ^;62ÍB'4^'''T’É^ Juez Qivil
de ’ Tá.- Instancia 4a/ - Nominación, - Dr.José G. 
Arias Almagro, cita por treinta días a helrecíeros ■ 

y-' acreedores de MARIA-..MATILDE: ZENOVIA 

ARAZA __y ^.^specialinen-te • a/-:.los herederos.. ’íns- 
■tituídd-s3, Dóñq'-’..AUí.or@'.‘¿Apqza; ■ J^uis, Estela, Ma
ría Luisa y "Rubén. 
Apaza y todos - los

hijos de sus otros hermanos,, 
báío apercibimiento de Ley. Salta, Agosto 5 de 
1950. Año dieil. Libertador General "‘San Martín. 
JULIO R. ZAMBRANO -—b ■Esóri.báña£.S-elc3?e’-qri.p 

. v-'. .-./-e) -1^8 :'ql 21[9|5.Q.\/ ‘

Diez Ruíz; Don Andrés G. 
sobrinos del da causante, -

emplazándolos

El Sr._ Juez
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JÁRMtA/''BL Salta, Agosto’5 dé 1950...
Añó'/del-’’Libertqdór Genera! San Martín. 

-CARLOS ÉNRlduÉ 'FIGUÉfioX" — ^crétario.. 
u- y e) lÓfí'al’ 2119150.

Ng- 6261’— SUCESORIO: — El Juez ’de 2a. No- 
-•/minación.Civil y Comercial Dr. Ernesto MicKél, 
.-.cita y emplaza por treinta días . a herederos 

y acreedores de -ADAÑ ÉRÍSEÑ-O o BRISEÑÓ 
. THOMSON, baijo; apercibimiento de Ley. — 

alta, Agosto" 9 ’de’' 195Ó?r'And' del” Libertador 
.¿.General San Martín.

ROBERTO./LÉRIDA1' —/Escribano ‘Secretario ’ 
; ‘ " e) 10|8 al 21|.9[5Q:

N’ 6239 — SUCESORIO: — Carlos Roberto 
'Aranera, 'Juez- de fnstáncia, la. Nomina- 
ción eñ’lo Civil y Comercial/ cita por trein
ta ¿días d herederos -y ■ acreedores de Elvira1 
PiqheF dé Maidana: — Salta, julio 22|5Ó, Año 
del ' Libertador; General San ' Martín.- 
CARLOS. ENRIQUE FIGUEROA •<— Secretario

_ ■ • ’ .?■”' e);’5|8; al 16|9¡50.

SUCESORIO. — El Juez de FN9 6220.
[nst 49 No’mj e n-lo-Civil y-Comercial Dr. . J,£G.¡ 
Arias' Almagré -*- 
sucesorio «de-.
citó- y- -©mplazc- por 30 días - por edictos. que sé 
publicarán én;
TlU OFICIAL-

Cha declarado* abierto, el juicio 
• MARÍA CRISTINA MIRANDA^ y.

- € • diarios "Foro ♦Salteño" y . BOLE- 
a--todos-los que se consideren~

Ñ9 6260 — EDICTO: — CARLOS OLIVA ARAOZ, 
Juez de la. Instancia " 3a. Nominación Civil, ci
ta por? treinta días a* herederos’y acreedores 
de EDUARDO “FAUSTO CHAV ARRIA..— Salta, 
Agosto 8 de 1950. — Año del Libertador Gene
ral San, Martín,, .

‘ TRISTAN C. ItóRtlNEZ — Escribano-Secretario 
’ • ” ■ ' / f I0[8 . aí 2T|9|50/

Ñ9 6238 .— EDICTO: — El señor Juez de Pri
mera' Instancia y 'Primera- Nominación en lo 
Givil y Comercial c|e la Provincia, cita' y 
emplaza por. tíeinta "días*'a-los hérederos y 
acreedores* doña' AMANDA SARAVIA DE 
FERNANDEZ,/ por edictos-’que .se publicarán 
en\los diarios BOLETIN OFICIAL y "Foro 
Salteño"; • -*

Salta, 1 de Agosto de 1950.
Año del Libertador General San Martín 

’ CARLOS ENRIQUE FIGUEROA— Secretario- 
. ; 7 '' - e) 5|8 al 16|9|50.

con derecho. — Salta, julio 14.. de 1-950. — 
LIQ- R; ZÁMBRANO, -Escribano Secretario.

1 ‘ e[31|7 al 7|9|50.

N° 6218. SUCESORIO. — El señor Jue'z 
de Primera N ominación. de la-. Provincia, ¿cita 
por treinta..días a los interesados en la:"?SUcé^

./.Salta, 
julio -26 de 1950. Año del Libertadorr G enera!’ 
San Martín. CARLOS ENRIQUE PIQUERO A,

sión de don ENRIQUE sanmill-án:

San Martín. 
Escribano Secretario.

e]31j7 al 7|9|50.

.N9-. 6256 — SUCESORIO: — El Dr. Carlos Ro
berto "Árdñdd, Juez '.de leu Nominación Civil "y 
Comercial, cita por 'treinta días a herederos y 
.acreedores cfe ’DÉLIA DIEZ DÉ ROJAS.

Salta,' Agosto"’2 de'1950.' . '
Año del Libertador General. San. Martín^ 

CARLOS ENRIQUE "EIGüEROA;. — • Secretario '•
' e) ’1Ó|8 al 21|9|5Ó, ¿ \

N9 6237 -r- EDICTO: — El Juez en lo Civil y 
Comercial de Primera Instancia tercera Nomi
nación de la Provincia de Salta, Doctor Car
lo s¿ Oliva Aráoz -cita y emplaza por treinta 
días a hérederos y acreedores de Cecilic 
Cruz para _ que hagan valer sus derechos. — 
Saíta, " 3 ’ de • Agostó de 1950.
TRISTAN C._ MARTINEZ — Escribano-Secretario 

/’ ‘ ' e) 5[8 al l|9[50.

Ñ9'. 6210
Juez del 3á. É
Aráoz, cita y 
déros y acre
CUELLAR y 2
jo apercibimiento" 'dé/Ley.
1950 —Añó d
TRISTAN C. MARTINEZ

EOICJÓ SUCESORIO* —¿El Señoi 
omindcíón • Civil, Dr. • Carlos^ Oliva 
emplaza .pon.ñemta/días -aghere- 
edorés de • Don JOSE-- CALAZAN 
.SUNCION RUÍZ- de> CUELEAR¿Ba-

Salta,., J.uEo. ¿6 de 
si Libertador General San -Meíriínv.

— Escribano-SeoretariQ. 
e-) 29|:7 al •

N? 6249. — SUCESORIO: — CARLOS -ROBER-;. 
TÓ' ARANDA,' Juez’ Civil l9 Nominación, cita' 
y emplaza a herederos y acreedores de 'MAR-, 
GARITA '"DOMINGUEZ DE . RADA.;. Salta, Julio ■ 
20 de 1950.; — CARLOS .ENRIQUE -.FIGUEROA/ 
Escribano Secretario.. '

Año de! Libertador General San -Martín
al'19|?|50. ;

N9’ 6233, — SUCESORIO: — El Sr. Juez en lo 
•Civil y Comercial, Cuarta Nominación, cita a 
los^ herederos ’y-acreedores-en ©1 juicio suceso-1 
rio* de doña Lucila -Valverdi de Martínez, or 
denando se - publique por una vez en el BO
LETIN OFICIAL. —‘ Julio .31, año del Liberta
dor Gral. San Martín. — JULIO R. ZAMBRA- 
NO, Escribano Secretario.

N? 6209-^ EDICTO SUCESORIO: — _É1 Sr. juez 
d3 la. Instar.< 
ne'sto MicheL 
a ' herederos ‘
DOLORES o 
jo aperciban/ 
1950 — Año’G el Libertador General San Martín.

ROBERTO

.ciá,‘-2a. Nominación Civil/ Dih £r- 
cita y emplaza por /trpinta- días 

y acreedores fde Doña EUÉÉÉIA 
DOLORES -ORTIZ de. ANDREUDbq-, 
entp de- 'Ley. — Salta,, Julio ’6V dé

LERIDA Escribano Secretaria- 
e) 29J7 al 6|9|50„

N? 6248. —- SUCÉSOBIQ; — ERNESTO MD
CHEL, Juez" 29 Nómmqcibñ/ dtq herederos y“ 

1 acreedores de Emeterio Aguirre. Edictgs Fo
ro Salteño" y BOLETÍN^ ¿ OFlOlAL. Sáltcq 
agosto 5 de -1950. — ROBERTO LERIDA, Escri
bano Secretario,

>[818 al.'19j9|50. .

N9 623R ~ EDICTO SUCESORIOf — El Juez! 
de Paz Propietario de la Primera Sección Ju
dicial del Departamento de San Carlos, cita y 
emplaza a herederos y acreedores de Francis-- 
cq- Delgado por treinta días, diarios '"El Foro: 
Taheño" y BOLETIN OFICIAL hagan valer, sus 
derechos bajo apercibimiento de Ley. — .San 
Carlos, julio 31 de .1950, Año del Libertador’ 
General Don José de San Martín

HERMENEGILDO" TEU,
Juez -de Paz7 Propietario.* 

e|3|8|50 al ll|9j50 -

-- SUCESORIO; — El Juez de 1? 
l9 Nominación. Civil y Comercial,

N9 6203» ■
Instancia t y

cita, por treintcí dias a herederos* y acreedores 
de CARMEN
iulio 22 - de
San7 Martín.
CARLOS EN

-GORENA DE MONICO. —- Salta 
1950, Año -del Libertador General.

'3IQUE FIGUEROA — ?Esc. Sec. ‘
• e|27|7- al 4|9.|50/

N9 6241 — SÜC^Qmps^— Dr. ERNESTO. . MI
CHEL,. Juez de Primera Instancia en To Civil1 
y -Comercial, Segunda Nominación, cita y em^ 
plaza por treinta días herederos y acreedo
res.. de ALBERTO/ JOSIT FIGUEROÁ. J ' '

Salta,' 4r' de Agostó' de 1950. ,
Añp: del. Libertador General 'San'’ Martín^ 

ROBERTO LERIDA Escribano Secretario* 
’ . . " ©) 5J8: al 16]9J5O/' '

N9 6229. ~ EDICTO, - Ernesto Michel, Juez 
.de "l9 Instancia, 29 "Nominación Civil y Comer
cial, -cita y emplaza a acreedores y herederos 
de don CRISTOBAL' GERONIMO MARTINEZ 
por treinta días, Salta, 2 de agosto de 1950, 
Aña del - Libertador General San Martín. —; 
ROBERTO’. LERIDA, "Escribano Secretario.

' : : ~ . e|3|8 al 11Í9|SO.

N9 6202. -- EDICTO;
Dr. CARLOS 
que se ha-r 
mentarlo de 
por treinta <
VDA. DÉ NENA, GERVASIO 
a todos los 
a' los bienes 
26 de 1'950.
Martín. CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Es
cribano Secretario.

El Juez" enL lo- Civil 
ROBERTO' ARANDA, hace saber 

declarado abierto el - juicio ‘ testa- 
D. VICENTE RODRIGUEZ y cita 

días a doña LIDIA FLORA BRITO 
RODRIGUEZ - y \ 

que se ‘ "consideren con derecho 
de esta sucésióii. :—'Salta, Júlib 

Año- de! Libertador General San

e|27|7 al 4|9|50..

N9 6240 — SUCESORIO: — El Doctor CAR; 
LOS ’ROBERTO’”ARA1NDX, Juez d|e" 'Primera 
Instancia en lo" Civil y Comercial, Primera 
Nominación cita y emplaza por’ treinta días 
a herederos y -acreedores de' JUSTINO RA
MOS. L . ’ <
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA'/-?-- Secretario

' -eF’5[8 ál-’Í619]5O.': ;

Ñ9 6225 --'SUCESORIO: — El Juez Civil de la. 
Nominación cita por * treinta días -’a herederos 
y acreedores dé VICTOR -FIGUEROA, empla-, 
zándoíos bajo apercibimi~nto de Ley. Salta, ju
lio. 31 de" 1950, Año d i Libertador General San 
'Martín. ’ - - •
CARLOS E. FIGUEROA — Secretario

’ e) 118|50 al 8|9|50.-

N9 6199
cial, .Segunda Nominación, doctor Ernesto Mi
chel, cita por’ treinta días á los que se con
sideren con
LINO PASTRANA. Salta, T9 de junio de 1950..
ROBERTO

Año"., del

El señor Juez en-lo Civil’y Comer-

derecho a los bienes sucesorios de

LERIDA, Escribano-Sectetario.
Libertador General San Martín 

- e) 26|7 al 2|9|5(L
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•N9 6198 — El señor Juez en.lo .Civil y Co-'BOLETIN OFICIAL, a todos los .que se conei- 
mencial, Primera Nominación, doctor,; Carlos I deren; con derechos a la sucesión de don 
Roberto Aranda, cita, por treinta días*'a los ‘ MARCELINO CHAVARRIA, 
que sfe ^consideren con derecho a los bienes su
cesorios ,de MANUEL VEGA. Salta, 6 de marzo 
d® fífcO. TRISTAN C. MARTINEZ, Secretario in-
•seihab. ’

Ánq del - Libertador General San Martín
e) 26|7 ai 2|9|50.

.^ Í1M — EDICTO: — Carlos Oliva Aráoz, Juez 
Civil y Comercial, Tercera Nominación, cita 
por treinta días' a herederos y acreedores de 
JOSE P1STÓNÉ. Salta, Julio 19 de 1950.
TRISTAN’ C. MARTINEZ — -Escribano-Secretario 

Año. del Libertador General San Martín
e) 22|7 al 29¡8|50.

N9 6188. — .SUCESORIO: — El Juez de Pri
mera .Nominación Civib cita y emplaza a los 

/herederos “y acreedoresde ANTONIO VILLÁ- 
GRAN Y JOSEFA SORIA DE VILLAGRAN, pa- 

. ra que hagan valer -sus derechos en treinta 
días. Saiia, 14'4$ Julio de 1950. Año del Liber
tador General San 'Martín. — CARLOS FIGUE- 
RQA, .Escribano Secretario.

' . ’ . , ■' e|2Í|7 al 28|8|50.

Nf 6187. — SUCESORIO: — El señor Juez' de 
Primera' Instancia en lo Civil y Comercial, ci-, 
ta y emplaza por treinta días a los herederos 
y acreedores ‘ de don .. JUAN GONZALEZ, @n 
©dieres que se- publicarán en los diarios "Nor
te" y BOLETIN OFICIAL. —. Salta, Julio 19 de 
1950. — TRISTAN C..'MARTINEZ —_ Ese. Sec.

* Año del Libertador General San Martín 
e|21|7 al 28|8f50. .

N9 6186 — EDICTO SUCESORIO
Por disposición del señor Juez de la. Instan-, 

cia y la. Nominación en lo Civil y Comercial 
d€ esta Provincia, Dr. Carlos Roberto Argnda, 

-el Secretario que suscribe hac© saber que en 
este Juzgado ha sido abierta la sucesión de 
doña Rosa Zambrano de Zambrano y que s© 
cita q herederos y acreedores de la causante 
para que -denirp del término d®. treinta días- 
comparezcan a hacer valer sus derechos, ba
jo apercibimiento de lo que por ley corres
ponda.
Año del 
Julio- J5 
CARLOS

General San Martín, SaltaLibertador 
de" 1950.
ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 

e) 21|7 al 28|8|50. -

N9 6181 — SUCESORIO: - 
de 2a. Nominación Civil,

_ che), .cita .y emplaza por treinta días 

rederos y acreedores, de Enrique Zuñigg. 
ñiga, bajo apercibimiento de ley. — 
Julio 15 de 1950. — ROBERTO LERIDA, 

. baño Secretario.

- El señor Juez 
Dr. Ernesto

a
Mi- 
he-.

Su- 
Salta, 
Esori-

e|19|7 al 25|8|5O.

N* $.189 SUCESORIO: — El señor Juez 
4e Primera Instancia y Tercera Nominación 
-en lo Civil, Doctor Alberto E. Austerlitz, cita 
•y emplaza por edictos que se publicarán du
rante treinta día^ en los diarios "El Norte" y I

para que dentro 
de dicho término comparezcan- a hacerlos va
ler, bajo apercibimiento de Ley.- — Lunes y 
Jueves o día subsiguiente hábil err^saeo de 
feriado para notificaciones en Secretaría. — 
Salta, 2 de Noviembre de 1949. — TRISTAN 
C. MARTINEZ, Escribano . Secretario.

e|19|7 al 25|8|50.

N? 6179. — El señor Juez de Primera. Instan
cia y Tercera Nominación en lo Civil y Co
mercial, cita y ¡emplaza* por treinta días a los 
herederos y acreedores de BASILIÁ. ZULCA 
DE GUITIAN, por edictos a publicarse’ en los 
diarios . "Norte" y BOLETIN OFICIAL. ’ “ 
ta, Julio 17 de 1950. TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano Secretario.

Sal-

•|19|7 al 25|8|50.

N° 6171 — SUCESORIO: —- El señor Juez de 
Primera Nominación, doctor Carlos Roberto 
Aranda, cita a herederos y acreedores de. CA
LIXTO ARANCIBIA . por’ edictos .durante trein
ta días en Foro Sal te ño .y BOLETIN OFICIAL.

Salta, Julio 13 de 1950,
.Año del Libertador General 'San Martín 

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Esc¿ Seó..
e)’ 17|7 al 18|50i

N9 81&9 — SUCESORIO: — El señor ‘ Juez ‘ de. 
primera Nominación de la Provincia, cita por 
treinta días a los interesados en la hucesiór 
de don Julio Funes.

Salta, julio 14 de 1950. — Año. del Liber
tador General San Martín-.
GARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Ese. -Seo.

e) 15|7 al 22|¿¡50.

N» 6165 — EDICTO SUCESORIO: — El Sr. Juez, 
de 3a. Nominación Civil Dr. Carlos Oliva Aráoz. 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de'GENOVEVA MARTINEZ DE ERA-. 
ZU, bajo apercibimiento-de ley. —‘Salta, julio 
14 de 1950. —

Año del Libertador General San Martín 
TRISTAN- C. MARTINEZ —- Escribano-Secnetaric

e) 14|7|50 al 22|8|5Q.'

N9 6162. — SUCESORIO: — El Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial 4? -Ná' 
minación, Dr. J. G. Arias Almagro-, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de FERNANDO VILLAGRA bajo. .apercibi
miento de Ley. — Edictos en- ®1 "Foro ■ Sal-teño” 
y BOLETIN OFICIAL. — Salta, Julio 10 de 1950/ 
Año del Libertador General,. San Martín. '— 
JULIO R. ZAMBRANO, Escribano'- Secretario.

¿Í14|7|50 al 21|8|50.

N* '8161. — CARLOS ROBERTO ARANDA, 
Juez d© Primera Instancia ■ Primera Nominación 
Civil cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de doña Urbana Paula Gon
zález de Santo. Lunes y-jueves ó subsiguiente 
hábil para modificaciones en Secretaría. CAR
LOS FIGUEROA, Escribano Secretario. — Año 
del Libertador General San Martín.

e|14|7|50 al 2118150

T- ■ ' ■- ' - ..
, 'N* 8160. J. G. ARIAS ALMAGRO; luAW’dt
Cuarta'’Ñ^ináción /en'lo Civil y -Comereíd;
@itd por treinta .días’ a herederos’ y ®t^resdór«¿‘ 

- de AGUSTIN MORENO. — Salta, Junio 12 de: 
• 1950. — Año del Libertador General San Mar- 
; tín. — JULIO-R. ZAMBRANO,. Escribano Secre- 
■ tari©. -' ... . •

®|14|7|50 «1 21jl|5a. X
i

N9 6158. — CARLOS ROBERTO ARANDA, ’
Juez de Primera Instancia
;Civil,'. cita y ®mplaza por .treinta días d ’héire- 
deros y . acreedores d© doña ROSAURA MAR-¿>: 
TINEZ.DE SANTOS. — Lunes y jueves o subsi
guiente hábil para notificaciones, ©ñ Secmta.-^. 
ría. — Salta, 13 de Julio de. 1950. — CARLOS^ 
FIGUEROA,- Escribano Secrettario. . , .. < 

Añp del Libertador General San .táartín.
’ ®|14|7|50 ai’2118150’,

N9 6158 —'El Juez Ciyil.de .Cuarta’ Nomina
ción cita por treinta días a herederos y acree
dores dé MAGDALENA SARAPURA, emplazan- ‘ 
dolos bajo apercibimiento de. ley. Salta, Julio’ 
6 de 1950 Año del Libertador General San 
Martín. JULIO ZAMBRANO, Escribano ‘Seareta- 
rie. - / ' - . ... .

•[Í4|7|5Ó al 21[g[50.:

N* 8157 — SUCESORIO: — Daclarada abierta 
sucesión CALIXTO LOPEZ, citó. y emplazo 30 
días, herederos y acreedores. — El Potrero, Ju
lio 10. de 1950. —■ Luis J. López. — Juez de P&z - 
Propietario. . . a.. ■' .. . r .

.< 13|7 al 19[§[50.

N? 8153 — SUCESORIO: — Jos® G. Arias "Alma
gro, Juez Civil y Comercial 4at Nominación ci
ta y emplaza por treinta z.días -a herederos y 
acreedores de Fanny García- d®‘ .triarte. — Sal
la,-Julio 1? de-1950. — Año del Libertador Gene
ral San Martín..

JULIO ZAMBRANO — Escribano-Secretario
. .-■/- e) 1317 si íg|§|§0. .

N? 6150 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
• 1.a. Nominación C i v i 1 'y Comercial Dr. 
Carlos Roberto 5 Aranda cita por treinta días’ a 
herederos y acreedores’-de don'SIMON SALO
MÓN. Edictos' BOLETIN OFICIAL y "Foro Sal- 
teño". — Salta, Julio 10 d® 1950 Año’del Li
bertador General San Martín. — CARLOS E 
FIGUERQA, Escribano Secretario. '

’ g|12|7|50 al 1818150.

N° 6149. — El Juez'de 1? Instancia; 2® .No
minación, cita p@r treinta díqs a herederos y 
acreedores/de FA'NNY VELARDE de RUIZ MO
RENO. Salta, Julio W- 7- ROBERTO LE
RIDA,. Esqribqno;, Secretario.

Añg dfl Libertador General. San Martín 
@|i2|7|so ai lejéjso.

N? 8148 -r .EDICTO: ~ >1 Juez eñ lo Civil 
y Comercial. Primera Instancia Primara- Nomi
nación qtta por treinta, días a-los herederos y 
acreedores de don -Ramón -.-Severa Díaz. -CAR
LOS . ENRIQUEP FIGUEROA, Escribano Secrete- 
río. .Salta, 4 de Julio de 1950. Año del Li
bertador General San Martín.

• ®|12|7|50 al 18[8|50;

TINEZ.DE
Ciyil.de
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N? 6147 EDICTO: -r-. El: Juez en lo Civil 
y Comercial Dr. Carlos Oliva Aráoz cita por 
treinta días a herederos y. acreedores de LU
CIA DEL CARMEN DECIMA DE PADILLA. — 
TRISTAN C; MARTINEZ, Escribano Secretario. 
Salta, 4 *de. Julio de. 195.0. — Año del Libertador 
General San Martín.

e|12|7[50 al 18|8|50.

in- ai-ib CARuOS ROBERTO ARANDA, 
Juez de l9 Instancia 1? Nominación Civil y Co
mercial cita y emplaza por treinta días a he.- 
rederos. y acreedores de. don Rumualdo. Cisne- 
ros. — Salta, de julio de. 1950. — CARLOS 
FIGUEROA, Escribano Secretario.

' ■ -4W 16ffl50- -

6145. — CARLOS ROBERTO ARANDA, 
Juez de l9 Instancia L? Nominación Civil y 
Comercial cita y emplazq por treinta días a 
herederos y acreedores de don Braulio o Pa
blo Braulio Martín. - — Salta, Julio de 1950. 
CARLOS FIGUEROA, Escribano Secretario.

: @|UI7 al 16|8150.

6143 — SUCESORIO: — El señor Juez 
1? Instancia - y 3® Nominación en lo 
y comercial, Dr. Carlos Oliva Aráoz, ci- 
emplaza por treinta días g herederos • y

N?

Civil 
ta y 
acreedores de doña JUSTINA TAPIA DE COL- 
QUE. — Salta, 5 de Julio de 195.0 "Año del Li
bertador General San Martín". — Edictos BO
LETIN OFICIAL' y "Foro Salterio. — TRISTAN 
C.. MARTINEZ, Escribano Secretario.

, e|ll|7 al 16|8|50:

814-2 — EDICTO. —Carlos Oliva Aráoz, Juez 
Tercera Nominación en lo Civil y Comercial 
lá Provincia de Salta, cita por treinta días 
edictos que se publicarán en los diarios

N9
de
de
en
Norte y BOLETIN OFICIAL, a herederos y acree- 
dores de Justo Molina.

Salta, Julio 5 de 1950. .
Año del Libertador - General San Martín 

TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 
' al ll|,8|50.

N? 6141 — EDICTO: — El Juez de la. Nomina
ción Civil y Comercial, Dr. José G. Arias Al
magro, cita, por treinta díqg a Herederos y 
Acreedores de Dpña Tránsito Wence.slqda AL 

de Arias.-T-rogara’/'

Año
. JULIO

Salta, 7 de julio de 1950- —
del Libertador 'General. San Martín
ZAMBRANO — Escribano-Secretario 

e) 10|7 al ll|8|50. '

POSESION TREINTAÑAL
N? 6269 — POSESION TREINTAÑAL: — Carlos 
^Oliva Aráoz, Juez 3a. Nominación, cita y- em
plaza por 30 días a quienes se consideren con 
derecho a un inmueble ubicado en pueblo de 
Metan. Extensión",55 mts..-*de frente por 266

mts. de fondo. Limita? Norte, herd.- Wenceslao 
Sarav-ia, Sud, Salomé Valenzuela, Este, Camino 
Nacional.. Oeste, herd. Wenceslao Sáravia, po
sesión treintañal solicitada por. Elisa Arredon-

do. — Salta, Agosto '4 
Año del. Libertador

TRISTAN C. MARTINEZ

de 1950.
General San Martín
— Escribano-Sucre tario
e) 11[8 al 22|9|50. *

X? G250. — POSESION TREINTAÑAL — Car-
los Roberto Aranda, Juez 1° Nominación cite. bre tres íinquitas en "Santa Rosa", Angastaco

. i ivJrr'rrr z-r rmionac <’ d r*ZTn l C ___\ X~>"ñ TT.ÁT7K) A._ 1\T ±2 _____ 7 7 y emplaza a quienes se consideren con 'dere- '1 (San Carlos)
a dós inmuebles ubicados en el pueble 

de San Carlos: 1? limita: Norté, herd. Emilio 
Figujroa: Sud, herd. Rosa M. de Avendaño; 
Este, ñerd. Juan Cendán; Oeste, calle pública. 
Mide 3L mts. al norte y sud por 20 mts, al Es
te y Oeste. — 29 limita Norte,■ Pió Rivadeneira; Oeste, Ciro López; Es Le/ Manuel López/ El .Sr
Sud, calle púbñc'a; Este, Jorje Yapur, Herd. Cór- de. Segt: 
doba; Herd. Lafuente, José Yanelo, Herd. Sua- * treinta días c 
rez; Oeste, Nicanor Carral. Mide 19,30 mts. af-rechos. Lunes 

al Este y Oeste, ’ Salta, • Agosto 
Ese. Secretario’.

Norte y Sud por 70.50- mis.
por 30 días, Posesión treintañal solicitada "por 
Pablo Abundio Bazán. — Salta, Agosto l9 de 
1950. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escri
bano Secretario. * - -

e|8|8 al 19|9|50.

N9 6247. — POSESION TREINTAÑAL: — An
gel Tapia so'.icita posesión treintañal estancia 
ubicada Las Curtiembres, Departamento La 
Viña, limitando: NORTE, Angel Tapia .y Here
deros Diez- Gómez; SUD, Río Calchaquí;, ESTE, 
Herederos Diez Gómez; OESTE, Angel Tapia, 
con extensión aproximada de Este a Oeste 5 
km. NORTE a Sud 6 km. — Carlos R. Aranda 
Juez de 1? Nominación Civil, cita por/ treinta 
días a quienes invocaren derechos. — Lunes< 
y Jueves o subsiguiente hábil para notificacio
nes en Secretaría. — CARLOS FIGUEROA, Se
cretario.

Salta, agosto 5 de 1950. •
"Año del Libertador General San Martín'. 

e|8|8 al 19|9|50.

N9 6244 — POSESORIO: ~ Rafael Diez de Poñs 
solicita posesión treintañal del inmueble ubi
cado pueblo de- Metan. Límites y extensión: 
Norte, calle Belgrano; Sud, Jorge -Issa y Juana 
Barboza; Este, palle Vidt y Oeste, Juan Carlos 
Campos. —, 43.30 metros frente de Este a Oes
te, 64.95 metros fondo de- Norte, a Sud. Cítase 
y emplaza por treinta días a quienes se con
sideren- con derecho. Juzgado Civil y Comercial 
Segunda Nominación cargo Dr. Ernesto Michel. 
Salta, Agosto 5 de< 1950. 
ñen„ral San Martín. .

ROBERTO LERIDA —

— Año del Libertador

Escribano-Secretario 
e) 7|8 al 18|9|50.

N9' 6230. ' .POSESION TREINTAÑAL: — El
señor Juez de Primera Instancia Cuarta No
minación, cita y emplaza por treinta días a 
todos los que se consideren con derecho a un 
terreno ubicado en el pueblo de Embarcación, 
Departamento de - San Martín, dentro de los s-i- 

g<rentes límites: Nor-Oeste, lote N9 5; Sud-Oes- 
ie, lote N9 3; Nor-Este, calle 6 de setiembre, 
y Sud-Este, calle 25 de Mayo, con extensión 
Je 27.75 metros sobre esta última cálle por 
veinte-y siete metros de fondo, cuya posesión 

; es soFcitada por el señor Cristóbcf Ramírez, 
vara que’ comparezcan a hacerlos valer, ba
jo apercibimiento de proseguirse el trámite. —■ 

de 1950. JULIO R. 'ZAMBRANO,Salta, Julio 4 
Escribano Secretario.

, e|3|8 al ll[9|50.

N9 6228 —
Isidoro López,

POSESION TREINTAÑAL. — Luis 
, solicita’ posesión * treintañal só- 

. PRIMERA; Norte, Cerro Québra- 
£údj Río Calchaquí," Este y Oeste, 
- SEGUNDA: Norte, Cerro Qrebra- 

Sud, Manuel López; Este, Ciro 
, Joaquín Miralpéix. '— TERCERA: 

ao Guanea y Ciro López; Sud y 

da de Saita;' ! 
Ciro López. — 
da' de Salta; 
López; Oeste, 
Norte, Wences

nda Nominación Civil cita por 
quienes se consideren con de- 

y Jueves para notificaciones. — 
l9 de -1950. ROBERTO-•• LÉRIDA,

e) 2|8 al 9|9|50

POSESORIO: —"Don Eugenio Va-

ubicado en Oráñ qúe mide 26 
s, por 63.75 de fondo/ limitando: 
de julio; Sud, propiedad' dé María

N9 6213, -
ca y sus hijes solicitan posesión treintañal de 
un inmueble 
mts. de frent
Norte, cálle 9
Riera de Terrones; Esté, Emilia N. de* Sarávia-; 
Oeste herederos Uriburu. El Juez en’ lo-* Civil 
Tercera 
quienes 
julio 19 
cribano

Nomp
se 
de
Secr

ináción cita por treinta días a- 
consideren con dorechp,.. — Salta, 

i 950? TRIS.TAN; C. MARTINÉ¿/Es- 
otario.

e|31|7 al 7¡9|50.

■OSESORTO: — Dr. Ernesto. Michel 
a Nominación cita por treinta días

5 en posesión. solicitada por. Juan 
terreno en. Metan Viejo, .departa-
.. Mide ciento noventa metros fren- 
henta.y seis . metros. contra frente; 

fondo costado Este, doscientos cincuenta y seis

N? 6208 — I 
Juez Segund 
a interesado 
Navarro de 
mentó M'etar 
te; ciento . oc

nta . centímetros .y _ -fondo. costado 
>ntoa cincuenta y nueve metros se-

metros oché
Deste, -dosciéi
tenta-y cincD centímetros^ _Norter .Francisco. Ho-

me y Silvest
te, Evelina
Díaz. — Sá 
tador Geñeial San Martín.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario^

3r Matheu; Sud, camino vecinal; Es- 
Díaz y Oeste, Rosaura Díaz de 
ta, 28 Julio ’ 1950. —Año del Liber-

e) 29|7 al 6|9|50.

N9 6206. — POSESION TREINTAÑAL. 
RIA PAULA 
sesión trein 
nes'

MA- 
GONZALEZ DE TELLO, solicita po- 

tañal fracción ' terreno "Los Galpo- 
ubicgdo en Potrero Dptp.. Rosario- de la 

Frontera limitando: NORTE, Finca Tos.^Galpo- 
nes, de la 
Ciervo Yace, 
filo Cisnero

■ 5uc., de /Pedro' R. Cisneros; SUD, Río 
, que. divide- con la propiedad de Teó 
s y Arancibiá; ESTE, cumbre • Ce-

- propiedad A. Guzmán y Cía.;. OES—
■ srvo Yaco, ERNESTO MICHEL,.Juez 
tancia 29 Nominación Civil cita por/

a quienes -invocaren derechos. —-

rro Negro, -
TE, "Río Ci
Primera Insi
treinta días
Lunes y jueves o siguiente hábil para notifi
caciones e i ~ 
de 1950. --
©retarlo.

Año del

Secretaría. — Salta, 24 de Julio ■ 
ROBERTO LERIDA, Escribano Se--

Libertador General San Martín- 
e|28|7 al 5¡9|5o’
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-Púdica y propiedad Encarnación Apa- 
Zarate; SUD; propiedad Segundo E.. Mo- 

ESTE, calle -pública; OESTE, propiedad 
' C. ‘ de Aguilera. ERNESTO MICHEL,

N? 6205. — POSESION TREINTAÑAL,HI- 
G1N1A SALVIA HUMANO. DE . QUISPE¿solicita 
posesión treintañal, inmueble ubicado • en Ta
lla, Dpio: la Candelaria, limitando: NORTE, 
cañe 
za ae

. lina;
j uana
juez Civil, Segunda Nominación cita por trein- 

. i a días a quienes invocaren .derechos. — Lu
nes y jueves o siguiente hábil para notifica
ciones en Secretaría. — Salta, 24 de Julio de 
1950. — ROBERTO LERIDA, Escribano Secrea- 
rio.

Año del Libertador General San Martín
- \ e¡28|7 al, 5|9|50.

H- 6zú4. -r- POSESORIO. — "Año del Líber- 
taaor general San Martín". — El doctor Arias 
Almagro,. juez Cuarta Nominación Civil y-Co
mercial-, Cita por treinta días a interesados en 
posesión solicitada por JESUS CENTENO, de 
nncá “Los Naranjitos",.. en departamento Chi- 
cbana. Mide 120 de frent© por 272.50 metros 
de iondo.. Limita: Norte, con Carlos Villagrá; 
-Este, Nésior- Pauón Costas; Oeste, camino 
anal y bud, con Frailan Prieto.

. ae juno de 1950. — JULIO R;-ZAMBRANO,
v riixi no

Salta,

Secretario.

ve-
25

És-

e|28|7 al 5|9|5U.

6201. — POSESORIO. — "Año del Liberta 
dór General San Martín”. — El doctor Oliva 

. .Aráoz, Juez Tercera . Nominación Civil y Co
mercial, .cita por treinta días a interesados en 
posesión solicitada por MERCEDES -G. SAN 
ROQUE, del inmueble ubicado en calle Case
ros esta Capital. — Mide: 1291 de frente, 14.02 
al Sud, 78.82 al Este y 7.7.44 al Oeste. —-Limi
ta: Norte, calle Caseros; Sud, con Rita de 
Áráoz, Lidia Miralpeck -y Nolasco Echenique; 
Este, Abraham Yarad y Oeste,- Virginia Crís- 

. tina López. — Salta, julio 25 de 1950. TRIS- 
TAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

e|27|7 al 4)9)50..

>s más 
metros; 
metros.

N9 6197 — POSESION TREINTAÑAL. — Vic 
toña’ Pedraza de Cachambi solicita -posesión 

-treintañal finca "La Toma"'ubicada partido El 
- Naranjo, Rosario de la Frontera? Límites y ex

tensión: Norte, sucesión Verónica Ontiveros 
’de Frías, 467.50 metros; Este,-.sucesión Manuel 
Servera y Victoria Pedraza de Cácahmbi, 289.5Ú 
metros con un martillo de 74.50 metro.
201 metros;- Sud, río Naranjo, - 461.90 

_ Oeste, Sucesión Rafael Delgado, .229

Se cita por treinta días a quienes 'se 
ren con . derecho a, dicho inmueble. 
Civil y Comercial 2° 
21 de 1950. Año del 
Martín. — ROBERTO 
tario.

.considé-
Juzgado 

Nominación. Salta, Julio 
Libertador • General San 
LERIDA, Escribano Secre

e) 26|7 ’al 2|9|50.

N* 6194 — POSESION TREINTAÑAL; — Carlos 
Darío Juárez • Moreno solicita posesión treinta
ñal del inmueble ubicado en 
compuesto lotes 38—39—40—r41,
éntre Caseros, España, General Paez y Coronel 
Suaréz. — LIMITES y- dimensiones: Norte, 42 
metros con

Salta-Capital
manzana 124

Ismael Martínez, Sud, 39 metros j sión 4 metros 30 centímetros de

. . * ’ . .
con Darío Juárez Moreno; Este, antes Facun-1'34 metros de fondo.-Límites: Norte, con lote 21; 
de Orellana, hoy. Isaac y Yudi. Oeste, calle Ge
neral ’P-aez 40* metros. Cítase y emplaza por 
treinta días a quienes sé consideren con dere
cho hacerlos valer. Juzgado Civil y Comercial 
Segunda Nominación cargo. Dr. Ernesto Michel.

Salta, Julio 18 de 1950 Año del Libertador 
General San Martín. s • -
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario

’ e) 25)7 ai P|9|50.

N? Sisa — INFORME POSESORIO; — Habiéndo-, 
se presentado el Dr. Reynaldo Flores, en re
presentación de don * Pedro Cárdenas, promo
viendo juicio sobre -posesión treintañal de los 
inmuebles Ubicados - en Amblayo, Departamen • 
id dé 'San Carlos de esta Provincia, a saber. 
’Lá Hoyada", catastro N? 225, de 3 hs. y '8729 

mis. cuadrados, dentro de los' límites:'. Norte, 
propiedad de Ángel Tapia -y herederos Ma
nuel Colque'; Sud, Herederos Manuel Colque, 
Este, herederos Manuel Colque y Oeste, pro
piedad de Angel y Dámaso' Tapia.,— Terre
no y casa, catastro' 183, con 93,90 mts. al Norte, 
41 mts. al Sud; 121,80 mts. al Este; y 117,90 
mts. al Oeste, limitando: Norte, propiedad de 
'Civil, ‘ Dr. Alberto E. Austerlitz> cita y emplaza 
;uez de la. Instancia y Illa. Nominación en Jo 
y Oeste, propiedad de Pedro Cárdenas; el Si 
rrios; Este, con propiedad de sucesión Barrios 
Angel Tapia;‘Sud, propiedad de sucesión Bá- 
por edictos que se publicarán durante treinta 
días en los diarios La Provincia y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que sé consideren cón 
derechos sobre Ios inmuebles individualizados, 
para que dentro de dicho término comparez
can a hacerlos valer, bajo, apercibimiento de 
ley.* Lunes y jueves o día subsiguiente hábil 
en caso de feriado para notificaciones ’ en Se
cretaría.

Salta, 4 de mayo de 1949. .
PRISTAN' C. MARTÍNEZ —' Escribano-Secretario 

Año del Libertador General San Martín 
’ e) 22|7 al 29|8|50.

N? 6182 — POSESION TREINTAÑAL; — Ante el 
juzgado Civil y. Comercial - la. Nominación se 
nan presentado José Sqntos Martínez, Merce
des González de Martínez - y Pedro • F. Lavá- 
que deduciendo posesión treintañal sobre los 
siguientes inmuebles- ubicados en Cafáyate. — 
a) José Santos Martínez y Mercedes González 
de Martínez. — .Norte; Filomena Monasterio, 
Gerónimo Flores, José Marico Munizaga; Sud: 
-Pedro F. Lavaque; Este’: Donato Gonza y Oeste: 
Calle Güemes. — b) Pe'dro F. Lavaque. Norte; 
.fosé Santos Martínez y Mercedes González de 
Martínez; Sud: Facundo Torres, ■ Suc. Aguirre, 
G. Lagoria y .Suc. Diez Gómez; Este» Donato 
Gonza y Oeste: Calle Güemes. — Lo que se- 

'hace saber por treinta días a los que se con
sideren con derechos. — Salta, Julio 18 de 1950.’ 
Año del Libertador General San Martín.

CARLOS E. FIGUEROA — Secretario
e) 20|7 ql 26|8|50.

N? 6156 — EDICTO. — Dr. Carlos Roberto 
Arando, Juez Primera Nominación Civil y Co
mercial hace - saber que, don Reymundo Anto
nio Leal solicito posesión treintañal de la cuen
ta parte del lote de terreno N? 22 manzana A. 
del . pueblo de Rosario de’ la - Frontera, exten- •

Sud, con la otra mitad del lote N? 22; Este, con 
lote N9 20; y Oeste, cálle Melchora F. dé Cor
nejo y cita por treinta días a quienes se con
sideren con mejores - derechos para hacerlos 
valer. Salta, Julio 12, Año del Libertador Ge
neral San Martín. - -•
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

e) ‘ 13¡7 -al 19)8)50

6155 — FABRICIANO VAZQUEZ solicita po. 
sesión treintañal; Primero: Finca "Buena Vista", 
ubicada en Payogasta, Dpto. Cachi. Límites 
y dimensiones: Norte, Herederos Yonar y Do-- 
mingo Maman!, 432,50 metros; Sud, Quebrada 1 
Río Blanco, 281.60 metros; Este, Herederos Lu- ■ 
na y Acequia Comunidad, 182.40 metros; Oes
te, Río Calchaquí, 239 metros. —- Segunde: Te
rreno ubicado'en "Rodeo", Dpto. Lar-Poma. Lí
mites y dimensiones: -Norte, Francisco Vilca, 
91 metros;. Sud, Guillermo. Guanea, 144-metros; 
Este, "Peñas Coloradas'1', 109 metros; Oeste, 
Río Ccdchaquí, 67 metros.. Se cita par treinta . 
días a quienes ge consideren con derecho' so
bre dichos-inmuebles. Juzgado Civil y Comer
cial Primera Nominación. Salta, Julio Í0 de 1950. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.

Año del Libertador - General San Martín
/ e) 13|7 al 19|8[50

N? 6154 —• PETRONA ARJONA DE NOLAZCO 
solicita posesión treintañal de finca "El Arbo
lito", ubicada en Puerta La Poya, Dpto. Ca
chi. Límites y dimensiones: Norte, y Sud, con 
Demetrio Guitián,. 290 y 289 metros respectiva
mente; Este, Río Calchaquí, 133 metros;' Oeste, 
camino de Cachis g Molinos, 146 metros. Se 
cita por treinta días q quienes se consideren 
con derechos sobre -dichos inmuebles. Juzga
do-Civil y Comercial Primera .Nominación..- 
Año del Libertador General San Martín. — §qlta . 
.0 de julio de 1'950. CARLOS ENRIQUE FIGUIh 
.{O A,. Secretario. -

. 13|7 al 19|7|5Q

N? 6144. — -María .Luisa. Gonza de Carral, 
solicita posesión ~ treintañal de una finca en 
"San José", Departamento de Cachi limitando: 
NORTE:. Francisco Gonza, hoy finca "Peñas 
Blancas" de Clegíé Q. de 'Gpnza; SUD: Here
deros Félix Gonza, hoy Daniel Gonza; ESTE: 
Campo de Comunidad; _ OESTE: Río Calcha
quí. El Dr. J. G. ARIAS ALMAGRÓ, Juez de 
Instancia 1° Nominación Civil, cita por treinta 
días a quienes’ invocaren ‘ derecho. — Lüne_s y 
Jueves o. subsiguiente hábil, notificaciones, en' 
Secretaría. — Salta, 7 de Julio ,de 1950. — JU
LIO ZAMBRANO, Escribano - Secretario. •

- e|ll|7 al 16|8|50.

- REMATES JUDICIALES
N’.6245 — Por MASTIN- LEGUIZÁMON

Judicial.
‘ Maquinarias, herramientas y útiles de 'ungí fá
brica de coches y carros en esta ciudad.
Por disposición del señor Juez dej Primera. Ins
tancia Primera Nominación Dr. Carlos’ R. Aran
do en juicio: "Sucesorio' de Desiderio Rios" el 

< 24 de agosto p. t en mi escritorio Alberdi 323 
; a las 17 horas venderé sin base dinero de con

frente por t fado un conjunto de maquinaria, herramientas
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y útiles, cuyo -inventario figura en el expedien
te respectivo arrojando un'total de -$-'5.923.;
y que se encuentran en'-está ciudad calle San 
Luis 940'. 'Comisión de» arancel a cargo del 
comprador.

MARTIN LEGUIZAMON • .
‘ Martiliero Público

e) 7 al 18|8|50. '

-pondán paralas nuevas .casas que, puedan es- naturaleza o jurisdicción que. fueren; cobrar y 
tablecerse o sociedades que se constituyan. — - pagar deudas activas y .pasivas; realizar ope-
Téroeikt, . El término dr* ■ duración será de raciones ban.cari< 
cinco años, a partir desde el primero de ene
ro del año en curso y deberá .finalizar, por 
tanto, el día tr:inta_ y unQ de - diciembre dé 
mil novecientos cincuenta y dos. *— Cuartas ■— 
El capital social queyera de-un millón de pe
sos monéda nacional se aumenta, en doscientos

5 que tengan ¡ por objeto re
consignados d nombré -de la 

y transferirlos, girando so
lero d^ libranzas a la orden

CONTRATOS SOCIALES
‘ 6272 — PRIMER TESTIMONIO. — NUMERO

CIENTO NOVENTA Y DOS.
YO, PALACIO Y COMPAÑIA, SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA". AUMENTO 
DEL CAPITAL SOCIAL A UN MILLON QUINIEN
TOS MIL PESOS MONEDA. NACIONAL. — AÑO 
DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN. — 
En la ciudad do Salta, R'pública Argentino-, 
a Jes ocho días del mes de agosto de mil no
vecientos cincuenta; ante mí Arturo Peñalva, 
escribano, y testigos que al final s.e expresa
rán, comparecen los señores: -don Ramón V?- 
ñjiqles, viudo d'-. primeras núpeias; don José 
Royo, casado en primeras núpeias;. don. Pan- 

..tale-ón Palacio, casado en primeras núpeias; don 
Anto.ni°- Mjuro, Soltero; don Miguel Viñuales, 
casado en primeras núpeias; don Ramón Az
nar, casado. en primeras núpeias, don Jorge

• Rang'l, casado en primeras nupcias; don Angel habiéndose integrado los; aumentos de capital 
Viñujales, casado primeras núpeias; don 
Valentín Andrés Fr<Snces.chL casado en prime
reas núpeias y don José G?arrido, casado en pri
meras núpeias; el cuarto, quinta y los dos úl- poítcl de un millón doscientos mil-, pesos mone- 
mos vecinos de la ciudad de_Tucumán, capital Ida- nacional, suscripto =e integrado, se asignan 
de lea provincia de igual nombre en esta Re
pública; don Antonio Muro vecinó de! la Capi
tal Federal y los demás de este vecindario; ar
gentino el señor Franceschi, españoles los res
tantes, todos mayores de eidad, hábiles, d- mi

garés, giros, 
quiera clase de 

; mil p'isos moneda nacional, quedando, en con- ■ aceptantes, giran 
: s cuenciá./fijado en la suma de un millón dos- ; adquirir, enajena 
cientos mil pesos moneda nacional, representa- í quier modo .todal 
do por un mil doscientas, cuotas de. un mil pe-

1 VIÑUALES, RO- SqS cccda una, suscripto por los socios en la si 
guiente proporción: por don Ramón Viñuales, 
ciento veinte cuotas, o sea ciento veinte mil 
pesos; .por don Pantaleón0 Palacio, ciento vein- 

. te- cuotas, o sea. ciento veinte mil pesos; por 
don José" Royo, ciento veinte cuotas, o. sca 
ciento veinte mil pesos; por. don Antonio Muro.

conformes 'u otra cuales- 
firmar letras como 

o avalistas;

crédito 
cuenta 
de ter- 
los ac-, 
faculta

tirar los depósitos 
sociedad, cederlos 
bro ellos todo gé 
o .al portador; descontar letras Ó.e cambio, pq-

valps, 
créditos,

:e s, endo s ante s 
', ceder o negociar de cual-
cla.se de papeles de

girar chequ^ s por 
por cu- tnta y cargo 

realizar, en fip todos 
l administración, 
los socios gerentes don Miguel 
Ramón Aznar i para que, cua- 

;, indistintamenite, puedan ccns-

público o privado; 
de la sociedad ¡p ]

•..ceros, pudiendo 
tos propios de le

‘ especialmente o: 
. Viñuales y don 
desquiera ele ello;
*. i’ituír en la Capinal Federal u btro punto d. lo 

ciento veinte cuotas, o sean ciento veinte.mil .República, otra Jociedad de. responsabilidad li- 

pesos; por don Miguel. Viñudles, doscientas se
senta cuotas, o sea-doscientos sienta mil pe 
sos; por don Valentín Andrés Franceschi, cien 
cuotas, o' sea cien mil pesos;. por don Ramón 
Aznar, cien - cuotas, o sea cien mil pesos; per 
don Jorge Rangil, cien cuotas, o sea c.ien mil 
posos; por don Ang-ql Viñuales, ochenta cuo
tas, o sea ochenta mil pesos y por don José Ga
rrido, ochenta cuotas; o sea ochenta mil pesos;

Se

mitada que explota los. mismo^ ramos que tie
ne, por objeto' i® sociedad 'acthal y a la cual 
esta última, ingresaría co.n elí .capital 
determine o para que adquieres por

qu_ se 
compra ¡ • i i

'casas de negocios ya establecidas en los mis-
fijar f 1

correspondientes a cada socio con iguales -can
tidades de los saldos acreedores . que tenía eri 
sus cuentas personales. Quinta; Del co

quinientos mil pesos moneda nacibna1 para la 
casa - establecida oíñ la ciudad de . Tucumán, 
cuatrocientos mil pesos moneda nacional para 
la. casa establecida en Salta y trescientos mil 
pesos moneda nacional para la adquisición de

conocimiento, doy fe;, y dicen: Que ppr escritura otras, casas d.e comercio o para la formación 
número sesenta y tres da fecha •■'res de abril 
dG (mil noveci- ntos cuarenta y ocho, . ante mí,, 
ampliaron el capital - y modificaron el contrato 
de la sociedad “Viñuales, Royo, Palacio y Com-: 
pañía — Sociedad de, Responsabilidad .Limita
da", ampliación y modificación de que se tomó 
nota en el Registro Público de Com’rció de 
esta provincia al folio Trescientos noventa y 
siete|noventq y ocho.,. asiento.. mil novecientos 
noventa y siete, del libro Veintitrés de “Contra
tos 3001015*3" con fecha siete de abril de mil 
novecientos. cuarenta y ochq, y en el de igual 
■clase de Tucumán bajo el número cuatro, des: 
de fojas, siete o: quince. Tomo dos,. Protocolo 
de Contratos^ con fecha diez y nuevve del mis
mo ' mes y año, siendo el tenor del contrato con 
sys ampliaciones y modificlqcionss'el siguiente: - 
Primera. — La sociedad tiene ‘ por objeto .ex
plotar el comercio al por mayor t en los ramos :- 
de tienda, mercaría y . ropería,.. con las. casas 
establecidas en. esta ciudad y .en la. ciudad 
de. Tucumán. — También podrá -la sociedad 
formar otras sociedades dentro del territorio 
dé la República o adquirir “ captas de socie-

rnos ramos, puliendo a tales; efectos 
monto dj- capital, nombre de la sociedad, obje
to, domicilio, termino, proporción para la dis-. 
tribución de.; utilidades o pérdidas,, designación 
d,e gerentes o° admini-stiradores y todas las de
más .cláusulas que. sean necesarias y conve- 

fines, suscribiendo lós respec- 
— Octava. •—j Los gerentes no 
iet-.tr a la sociedad en negocios 
le su comercio. -—.Tampoco pó-

nientes a' tqles 
divos contratos.
podrán comproa 
ajenos al giro
drán realizar ppr cuenta propia operaciones de 
las que tiene wor objeto la spciedad ni asumir 
la representación de personas] o sociedades que 
ejerzan el mismo comercio. • — Les es igual- 
.mente prohibido realizar prestaciones a títu- 
•1q gratuito y obligar a la. spciedad como fia
dora, en ningún caso.— Novena. — Los socios 

. g- rentes ‘ debeaján dedicar todo su tiempo y ac
tividades a la at nción del de 1*
la sociedad, 
don ’ Miguel 
las atención dK sus asuntos y negocios perso
nales el ti ?-“'p c'*"o jiry.'e qr enserio. paro: ello.- 
Décima. — Lq dirección cené.al dé los negocios 
sociales estará a cargó dej úna Junta forma
da por todas los socios, la’ que procederá 
anualmente ‘a nombrar dé su séno un ’presid *n- 
te. — La Júntp sé reunirá los días que lije ’efe 
antemano al | efecto, a Tinj de considerar la

I marcha de 1<
los * gerentes Jy. adoptar lc-4 resoluciones que 

J estime, del capo sobre los negocios sóciales, fi
jar db: olivas y dar las 'instrucciones a las que 

‘‘deberán someter sus.'gestiones los-gerentes. —-
’ . ’ — I - (I - > - , - -
Décima primera. — Podrá ¡ reunirse la' Junto, 
además extrdordinariamc ñtq q sblicitud dS dos 
socios, por' lo menos. 'Para¡ las'reuniones que 

j debo: realizar Ja Junta a solicitud de dos o más 
• socios, en fecha, no- determinada . de antemano,

- - s-'< citará a Ips socios, con.úna anticipación- no 
laez días mediqnte .carta certih'ca- 
ak -r- ,'La Junta podrá fun-

de una nueva sociedad del responsabfidad li
mitada en' la Capital Federal u c-áo punto de -' 
lo: R pública, pudiendo esta última asignación 
ser- ampliada* cuando así s-e estime convenien- 

•tv Sj pOr cualquier circunstancia r'stos por
centajes se 'aumentaran paro: alguna de’ las 

¡casas, se 'liquidará sobre el aumento.un inte
rés recíproco del seis por ciento.- anual. —. S x- 
tcu — £1 capital formado por el aporta de los 
socios- --sólo, podrá ser empleada en ■ los nego
cios que tiene por objeto, la sociedad., — S.é.pti- 
ma. —• La sociedad.' será administrada .per los j< 
socios don Miguel Viñuales., dan Ramón- Aznar, .< 

don Valentín Andrés Franceschi, don Jorge Ram - 
gil. clon, Ang/¿ Viñuales y don* José Garrido en j 
el carácter de gerentes,.'los que ejercerán el 
cargo indistintamente y tendrán la representa- '

. cien, también indistintamente*, de la sociedad, 
en todos sus. actos. —. Tendrán a tal fin todas 
Jc:s facultades necesarias, para obrar en nom7 
bre de la ~ sociedad = y conducir sus negocios, 

' a-sí, sin que esta enumeración sea limitativa, 
podrán: ajustar locaciones de servicios; com- ' 

dades de responsabilidad' limitada :constituidas ' pr-a-r y vend' r mercaderías; exigir fianzas y - menor de. >
_otorgarlas; aceptar y otorgare daciones en pa- da...— Décia
I gor hipotecan y transferencias de • inmuebles, eijonar vóJid-Amente con laj asistencia, de seis 
¡adquirirlos y. venderlos,, conviniendo »sus condi- nocías por l'd menos. — Log' socios que- no- pus - 
! clones y precios-, y suscribir las: escrituras res-dan concurrir, q las reuniones, de la Juna, po- 
p.'c'ivasq otorgar, cartas, de? paga y cancela- drán. ser 'representados enj ellas, por otros so

dé sus operaciones" será. ’en- ésta ciudad, para ‘ ciones- de-, hipotecas; verificar oblaciones,. con- ciosb m^d-ianie- .autorización! escritar. — Décima 
la;.casa aquí establecida y* en la-'ciudadde * signqciones y .depósitos de.efeícios o de dinero; Dé- tpdqs Las reuniones.;.gue. .celebre

-Tüucumán,:des esta’.República; .para la :casa es- conferin poderes generales-de* administración .y -la Junta se- labrará_el acta correspondiente en 
•-táblécida'-allí,. o .eñ las’l.oqalidqdes~ que.' corres- otorgarlos, sobré* asuntos;, judiciales de- cualquier . ;un- libar qup .;Se*j-lle-vará; .sál • efecto, acta . que,.

o. qu.ee se.rcónstituyan, siempre que - ellas* se 
• dediquen al mismo género* dé* comercio. —- So- 
gimda. — La.'asocie dad girará ’ coñ él> rubro -dé 
Viñuales,,, Royo, - Palacio * y. ^Compañía Socie
dad j de Responsabilidad Limitada» y “el asiento

n- gocics de 
ron excepción ;dcl socio, gerente 
íñuales,* quien1' podrá dedicar o

sociedad, oñj los informes d<

veinte.mil
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las-sumas éxtra-ídds de conformidad -a. ■dó 'dis- -cientos mil-pesos moneda nacional s-e a-umenia 
puesto' pr tcedenieméntéi/. la : diferencia -rcsultan- 
•te deberá-ser reintegrada" dentro 'de -los'utrein- 
fer días siguinfes'-al;de la aprobación‘del ba
lanceé — Vigésima- segunda/ — Los- socios.- ge
rentes *don Migue 11 'ViñualéS; don Valentín An
drés ‘ Ffanceschi; don Ramón’ Amar, don- Jorge 
Rangil, don Angel-’ Viñúaf es y don José Garri
do gozarán, en carácter de sueldo; de una

ta sos moneda nacional don Miguel Viñuales .y 
de- ' d
su
de
de

un ' mil pesos -moneda nacional cada - uno 
de los restantes, sumas * que se cargarán-* a la, 

jcuenta de gastos g -nerales siempre que las 
•utilidades resultantes del correspondíante- ejer
cicio justifiquen el monto de* esas asignaciones 

‘de conformidad ’ a‘las disposiciones contenidas 
' en el' -decretó número váinte y ocho mil no

previa aprobación, será suscripta por-los socios 
concurrentes. En dichas actas deberán 'trans-. 
cñbirse las ’ autorizaciones otorgadas por los 

‘socios pata “ser representados en la Juna.
Dézimá cuarta. — N’ó 'podrán tomar resolucio
nes síno\ con un ' número de ' votos que- repre
sente por lo menos un sé’teñtc: y cinco por 
ciento" de Tos votos dé' los Socios- pr. sent.. s ’ y 
representados’ dn'Ta Junta; teniendo cada socio
un número de votos igual al número de' cuotas asignación mensual de un mil quinientos pe
de capital' integrado. — Décima quinta. — 
Junta aprobará anualmente 'el presupuesto 
gastos y sueldos que deberán presentar a 
consideración los gerentes con dos meses 
crnlícipación . por lo menos al' "vencimiento
cada ejercicio. —* Déc.’m'a sexta?. — Anualmen
te,’én el' mes dé ’ diciembre»,, o antes si la Jun
ta de socios lo considerara necesario, se prac
ticará. por .-Tos gerentas uñ balanc¿ del activo ‘ vccicntos- setenta y uiio del año mil novccienioí 
y pasivo de la sociedad,- el que deberá' ser 
firmado por todos los socios dentro de los diez ‘ 
días siguientes a . sú teimiñ’acion. — Si dicho 
balance no fuera 'firmado u observado el'tetro 
de ese término, se' en'.éndcrá- que los socios 
aprueban las constancias dol . mismo. Déci
ma séptimai. — De las utilidades líquidas y 
realizadas resultantes da cada ' c jercicio, se 
destinará un- cinco por ciento para la forma
ción d.el fondo 'd© reserva legal. — E'sta obli
gación cesará cuando el fondo do -reserva al
cance a úñ diez por ci-snto d£C 'capital sus-o 
aripto. — El resto de lasx utilidades se> dislri-f 
buirán en la siguiente proporción: siete por 
diento para el socio don José Royo; siete por 
ciento pára el socio don Ramón Viñ-ual-te; sié-

. te por ciento para el socio' don Pómtaleón Pa
lacio; siete por ciento para el' soció don Anto- j

. nid Muro,- diez ’y siete’ y medio por ciento pa
ra el socio don Miguel -Viñuales; oñeo y me-

■ dio por ciento para el spcio don Ramón Az- 
nar; onc=* y medio por ciento para • el socio 
don ..Valentín Andrés Firañceschi; once y medió ■ 
por ciento para al socio don Jorg^. Rangil; diez

■ por ciento para el socio don Angel Viñuales y 'turé.
diez por ciento para el'socio don José Garri¿ 
do. —- Las pérdidas, en su caso, serán sopor
tadas por el capital social en la misma ’ propor
ción •— Décima octava. — Los socios retira
rán las utilidades que .les correspondan d;e 
acuerdo a los balances’ respectivos, pero ése 
retiro sólo podrá hacerse, después de seis me--

■ s.’s de.realizado, cada balance. —Décima nove
na. — Los socios podrán depositar en la so
ciedad, en sus cuentas corrientes ,cualquier 
suma de d i n e r o, cuyos depósitos gozarán 
de un interés del -seis po: ciento anual. —- 
Vigésima. — En la casa de Túcumán sé cén7 
irálizará la contabilidad a los efectos del la 
determinación . de los resultados generales de 
los, balances parciales de cada casa, estan
do también a cargo de dicha casa d© Tucu- 
mán todo lo referente ..a las relaciones que por 
cualquier motivo deban mantenerse con la Di

rección General Impositiva de Ta Nación, 
'dependencias • ó" cualquier - otra - repartición 
estado nacional b 'de< las provincias en-que 
actúe’la'sociedad. — Vigésimtf ppmTra!. — Los 
socios’ dbñ Ramón Viñuales, don José- Royo, don 
Rantaleóñ -Palacio y don Antonio Muro podrán 
retirar 'cada unohasta -las sumas-de- Un-mil' 
-pesos'moneda ’nacional mensuales, lás’ qüe/se 

. Ecárífü’rán" á" sus ‘-respectivas’’ cúéntás petrsónáles, 
para- ser deducidas de ‘las ’;Utilidades qüéi les"gundd,'’las qu'ev*son-sustituídásrpor-las:sigu4eñ- 

^ubierañ ’-corréspóndi'do. *!En éascr dé que las ’ t
- utilidades de’ uñ sóció -rib' alcanzaran' á- cubrir .vCiória.*

cuarenta -y siete', reglamentario de las leyes na- 
' cioñales' doce mil ’ ochocientos treinta y doce 
mil riovc-ciéntos ochenta y- tres; debiendo, re
ducirse las -referidas asignaciones a las- can
tidad -s-que proporcionalmente correspondan de 
acuerdo a la * citada disposición reglamentaria 
'En -tales, canos si las sumas qxtraídas fueran 
superiores a las-que correspondan.; las diferen
cias resultantes se- cargarán en las cuentas per
sonals dé los socios. •— Vigésima * teres?.a» — 
En caso de ^que la sociedad diero: •pérdidas 
o de que par cualquier otra circunstancia no 
fuera conveniente' la continuación de su giro, 
podrá precederse á su - liquidación, si así lo 
resolviera la "Junta de socios; -con un número 
de votos que' representen por-lo:menos un .se
tenta y cinco por ciento de las cuotas - d© ca- 

í pital. ■— Vigésima cuarta.- — En caso de falle
cimiento d© púalquiera ' de los socios, las cuo
tas de capital ■ correspondientes al socio: "falleci
do resultante, del último balance que se. hu
biera practicado, - les serán desvueltas a sus 
sucesores legales en ocho"- cuotas. semestrales 

‘e iguales, con-más’el siete, .por cipnto ele in-
•s anual que se liquidará desde la fecha 

dél último balance. -— Vigésima quinfa. — En ' 
casa de liquidación, de la sociedad por falaci- 

■ miento de alguno de. los socios,, el capital del 
socio fallecido será: abonado preferentemente 
una. vez .cubierto .el pasivo-' de la sociedad. — 

: Vigésima _• sexta*. •’— Toda -duda sobre 1 a * in
terpretación de este’ contrato .o • divergencias 
entre -los socios, de -cualquier naturaleza’: que

én. la suma: de. trescientos- mil: pesos de .:gual 
moneda, quedando, icn- consecuencia, fijado, en 
un millón quinientos mil pesos -monada nació** 
xiuiz debí-nao la-suma de trescientos-mil, pesos 
d i aumento ser j aportada, por los - socios en 
proporción a su porcentaje’ de utilidades, a cu
yo efecto:-.de las utilidades líquidas que a ca
da uno -corresponda según balance de confor
midad con la cláusula décima séptima, _se re
tendrá ^e¡ ír-éjñtal’por cidrito^a. p'artir; dé'l’.presen
te ejercicio - y hasta integrar el aumento, ya 
mencionado dé'’ Trescientos ' mil * pesos. *— En 
cbns' cuencia, el capital suscripto por los so
caos ‘ está • representado por un mil quinientas 
éaotás, de’ un ’ mil-pésós-"cada úna, eitela si
guiente proporcióne por clon Ramón -ViñuaTes, 
manto cuarenta-y una-cuotas, o’’sea'ciento cuá- 
ruita y un mil p_sos; por don Pantaleón Pala- ■ 
ció, ciento cuarenta y una cuotas, o sea cien
to’ cuarenta y 'un mil pesos; por don" José Rb- - 
yo, ciento cuarenta.y una cuotas; o seá" ciento 
cuarenta y un mil pesos; por don Antonio 'Mu
ró, ciento cuarenta y una cuotas, o sea. ciento 
cuarenta y un -mil pesas; por don Miguel Vi
ñuales', trescientas doce, cuotas' y media, o sea 
trescientos doce mil quinientos pesos; por don

■ Valentín Andrés
i cuatro cuotas y media, o sea 
roairo mil--quinientos pe.sos,- 

l ci mío treinta y' cuatro
i j sea-cíenlo treinta y cuatro, mil quinientos pe-
.i-os; por-don. Jorge -Rangil,’ ciento- treinta y 'cua
dro cuc-ics y 'media; o * sea ci-nio? treinta y'cua
tro mil .quinientos, pesos; por don Angel Vi
ñuales, -ciento dieiz. cuotas,, o. sea ciento diez, 

; mil pesos; y por dan José Garrido,,. cié tato, diez 
: cuotas, ó sea, ciento diez, mil pesos.’ —- Ha- 
; biéndose convenido en que. el aumento -de capi- 
; íal establecido soca integrado con el treinta por 
; ciento- de los saldos* acreedores por utilidades 
s correspondientes á Jos socios en? cada aj éret
elo, a partir desde • el año en curso- inclusive, 
sé harán anualmente las retenciones, del’ caso 
para czcreditarsu en sus .respectivas cuentas 
de capital, "hasta • completar el aumento dis- 

: puesto, en 'la proporción- que antes- se-ha' con-' 
signado. Quinta.-—* DeL capital dé un millón
quinientos mi! pesos rhoneda nacional, se asig
nan -ochocientos’ mil p€(sos a"Ed‘ casa estableci
da eri la ciudad dé Tucumárry setecientos mil 

1 pesos para Ta establecida eñ la ciudad de Sal-
fuaren,- serán’ resueltas por árbitros o arbitra- ! ta. — Si por cualquier’circunstancia estos por
dores-amigables componedoreís.nombrados*-uno ’ céntajes se aumentaran para' alguna deí las 
por- cada, parte,...quienes -tendrán facultad para ••casas-sé- liquidará sobre, el aumento ’ un Ante
nombrar, un décimo árbitro en..caso de que no ¡rés* reciprocó del' seis- pó-r ciento anual. — Vi- 

! / . ■ gésiirfa segunda. Áñ A -los’ socios-gerentes don
Migú d Viñu'crlesp'dón 'Valentín Andrés Fra-nces- 
'chi7*dón ‘Ramón "Azñaf/’-óon JÓlgé'Rdngíl', don 
Angel' Viñuales. y don \José ' Garrido;.se ’*les 
asignan un sueldo' ménsual de ún mil quinien
tos- pesos moneda nacional ' á cada' uño, con 
imputación a la cuenta de gastos generales. — - 
•Don'Miguel 'Víñudl¿is,; además, podrá" retirar

Franceschi, ciento treinta ’y 
ciento treinta y 
por don Ramón 
cuotas y media,

se pusieran de' acuerdo' para laudar. —* .El 
fallo de los árbitros será inapelable y obliga
rá án última instancia a1 las partes: Vigésima 
séptima. — .En todo lo no previsto en el ’pre-- 

' sc-nte contrato esta socie'dad sé régirá por las 
1 disposiciones de la ley número'once mil seis
cientos cuarenta"y’ 'cinco "sobreí scciedádeg de 
responsabilidad limitada y por* las disposicio- ' 
nes. del código ’de comercio y código civil'que 
se confórmen ’ con su naturaleza jurídica. Y 
los otorgantes- continúan dicijsíndo: Que han 
acordando ampliarle! capital social y- modificar ¡ das. se. harán siempre .que. las-/utilidades-.resul- 
pazcialmente. el • contrato , relacinado, .debiendo j tan-fes-.del correspondiente, ejercicio justifiquen 
qued'af,. en consecuencia,. . subsistentes .todas*J el monto de las mismas,, des. -conformidad d-Tas 
las .-cláusulas-, transcriptas precedentemente, con "disposiciones contenidas.-, eñ -ed decreto-.'número 

rcepciórAde da cuarta, quinta, y vigésima, se- | veintiocho.¿mil• novecientos- .setenta., y uño -del 
año.-:m-il .-novecientos cuarenta y siete reglamen- 

■s-‘-¿con’¿idéntico:’¿número 'corre-1-á.tivo,. a..saber: ,tgriá.-.de..las..Layes' nácioñ'ale¿/ .'•-números..-d.oc.a 
El ■•cápital socialdé uin.*- millón dos- . mil - gchacienios.-’treintá . y'' doce' mil nóyici-eñtos

Dí-

sus 
del .mensualmente,...-la .cantidad de quinientos pe

sos., moneda . -nacional con -cargo - a su cuenta - 
¿personal., ~ Las , asignaciones c-.nte-s .estableci-
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la- suma, de Quíntenlos mil pesos como dicho 
capital social. —J En consecuencia firman los 
presentes en prueba de conformidad ©n .el lu
gar y fecha anteriormente expresado, 
ñor S. de Czenk
Iwaszuk. — -Leoil 
ficó. quj las firma 
de doña Leonor j 
luán Iwaszuk, po

"Cu.enta Particular", del -señop-Juan Iwaszuk/ 
renunciando. est*e¡ último,, .por lo tanto, a todo 
derecho que pudiera otorgarle su carácter ac
tual de .acreedor particular de la empresa o 
sociedad, por dicho importe a transferirse;. to
do ello desacuerdo a las constancias que ebran 

pertinentes de c ste

-j efectos de considerar la reforma. del artículo 
cuarto del Contrato, de Constitución de la So
ciedad de "Establecimientos Industriales de 
Salta —Sociedad• de Responsabilidad Limitada, mo- nombré ReJúbiica Arg.ntma, a los trein- 
ES—IN—SA—" de acuerdo a las constancias 
de La escritura número cuatrocientos quince 

; focha seis -de< octcubre; dé mil novecientos

ochenta-y” tres*, - debiendo reducirse-leales asig- hasta llegar a la suma-de $ 500.000..-;—. m|n 
n'acrióriés'- a las cantidades - que proporcional- (Quinientos -mil pesos moneda-nacional.) con 
mérito correspondan-de acuerdo- .con- la'cita- 'la -transferencia dei importe . pertinente de la 
da disposición reglamentaria/ -^ En ‘tales -casos 
si. las sumas extraídas fueran- superiores a las 
-que correspondan, las diferencias resultantes 
s - cargarán en las cuentas p'nrsonales ’ de los 
socios. — En ’ la. forma relacionada-- y ratifi
cando . expresamente las - demás 'cláusulas
del contrato social que .se han transcripto, los^ en -las actas respectivas 
cómparecientés dejan modificado el mismo a mismo libro -y demás " documentación concor - 
partir dnsde. -el primero de enero del año en .dante con las mismas. Como también a los 
curso- y se obligan con arreglo a derecho.
Por el certificado de Dirección General de¡ Ren
tas, que tengo a. la vista, s© acredita que la 
sociedad de que se trata too adeuda suma 
alguna por patente- fiscal — En constancia, 
leída y ratificada, la firmen los otorgantes, con 
excepción de don Ramón Viñuales; quien no lo de, 
hace por -estar impedido para alio,' haciéndolo cuarenta y nueve, autorizada por el escribano 
a ' su 'ruego doña -María1'Estela Viñuales de don Ricardo E. Usandivgras, modificada poste- 
Isasmendí, por ante mí y los'testigos doña, fu- nórmente, en forma parcial, conforme a jas 
lia Torres y don Emilio Díaz-, vecinos y hábiles, constancias de -la escritura, númeto cuarenta 'y 

siete de fecha diez de mayo de mil, novecientos 
cincu nta autorizada,por el escribano don Adol
fo Saravia Valdez, Puesta a -consideración las 
cuestiones .plantejadas, los socios nombrados 
.acuerdan lo siguiente: 1? Modifícase el artículo 
‘cuarto del contrafo de constitución de sociedad, 
en forma parcial,: el cual queda redactado en

Leo-
— Juan .Iwászuk. — Juan 

Lor S, de- Czenky. .— Cer-ti- 
ts/precedentes1 son auténticas 
Sánchez de Czehky.y de don 
• conocer personalmente a los-

’firmgntes y haberlas estampado eln mi presen
cia. —. Salta, julio, veintiocho dq mil novecien- 
1 os-cincuenta, Ano" del. Libertador General San 
Martín. — A. Saravia Valdez. — Hay un sello. 
Escritura número ciento ocho. ■— En • esta ciu
dad d© Salta, Capital. de la Provincia del mis

ta. y. un días de julio,, de mil -novecientos cin
cuenta —Año d.al Libertador General San Mar
tín—ante mí escribano autorizante» y te stigos 
que al final .qe, expresan y firman, comparece 
el. spñor Juan Iwaszuk, húngaro, casado .en 
primeras núpcids con doña. Ervina Puza de 
Iwaszuk, industrial, 'domiciliado _,e.n .esta ciu
dad, mayor de ¿d.adr hábil y. de mi conocimien
to personal, doy fe, como también la doy de 
que el compardiente dice:...Que a los fines 
gales pertinentes requier¿ del suscripto'
cribano la incorporación a mit protocolo .del ac
ta o copia del acta que . al efecto. me . exhibe 
y de la cuaL-die* hace entrega y que- el sus- 

pmo también requiere d.cl sús- 
k que una vez protocolizada di- 

jxpida el pertinen-’
lo inscriba en e1 Rrgistro Pú-

le
es-

a; quienes d©. conocer doy fd. — Está escritura 
redactada en nueve .sellos notariales- nú~n->os: 
del catorc© mil quinientos sesenta _v nueve al 
catorce mil quinientos setenta y -dos, du- ca
torce mil quinientos catorce - al catorce mil qui
nientos diez y seis, catorco.mil seiscientos trein
ta y sie-te y catorce-mil, seiscientos.-treinta y 
ocho, sigue a la que, con el ^número anterior, ■ los siguientes- términos: El Capital Social se t cripto recibe: c 

cripto escriban* 
cha acta o copia de acta, 
te. testimonio 
blico de . Comercio del lg, Provincia; acta que 
íntegramente transcripta, dice-así: "Acta núme
ro once. — Enl la ciudad de Salta, a los vein-.

acciones más- dei un mil pesos, moneda nacío- 
_.ual cada una,,, que de su cuenta -particular en 
la sociedad y a cargo de ésta transfiere q la 
sociedad en concepto de cuen a capital o

termina al folio ochocientos vellidos, doy fe-. — fija en la suma de .$ 50’0-.000.— m|n. de c/] 
En este estado declaran los contratantess que (Quinientos .mil- pesos moneda nacional de cur
ias utilidad^te, una vez deducido el porcenta- so legal), dividido en quinientas acciones de 
je para aumento de capital, podrán ser re-un mil pesos moneda nacional, cada una, que 
tiradas ch la terminación de cada ejercicio, -y j los socios suscriben--©'"integran en la siguiente 
que los depósitos de dinero que tengan los ‘proporción y yformg: jel señor-, Juan -Iwaszuk, 
socios en lee sociedad,, gozarán de- un interés
del' ocho por ciento anual, desde el primero de con las- acciones -que ya tiene', suscriptas e in- 
enero del comente' año. — Leída nuevamente ^legradas en dicha- sociedad conforme a su 
y ratificada, la firman por ante mí con los tes- ¡cuenta capital hasta este acto; y cuatrocientas 
tigos nombrados, doy fé:Sobre borrado: ca
sado — ciento— número— a—■ dis—• no— p—a
1— en; Entre íneas: en primaras núpcics— ce— 
'y medio— Tocto vale. — JOSE .ROYO. — MI
GUEL VIÑUALES. —
J. GARRIDO'. — A. VIÑUALES. — J,-.RANGIL. 
R. AZNAR — P. PALACIO. — ANTONIO MiU- 
RO. — ESTELA VIÑUALES DE JSASMENDI. — 
Tgo: Julia Torres. Tgo: Emilio Díaz. — 
te .mí: A. PEÑALVA. — Hay un sello, y 
estampilla.-, ' -

-U!~— C Ó N CUERDA’- coñ su matriz 
pasó ante mí -y que'da en este Registro núme- : 
ro Dicz a mi cargo; doy fé. — Pera "Viñttolés, i 
Royo, Palacio y Compañía Sociedad de Res- i 
pbnsabilidad Limitada", expido asfe primer tes
timonio en nueveserios de un peso, numera-

• dos sucesivamente del: cuatro jnil trescientos ', 
veinticinco al cuatro mil., trescientos treinta y 
tres, ? que firmo-y sello, e-n el. lugar ■ y fecha de 
su otorgamiento. ■ . •- . _ .
ARTURO PEÑALVA —- Escribano .
J ' .. . . -e-k 12 ..al l-8|8|50. - -J,

ichez de Czenky, en el domicilio
Sociedad "Estable cimi ...ntos lu

ochenta 'acciones de * un mil pesos cada una, 'j" tiocho días del-mes de julio d© mil novecien- 
—Año del Libertador General

V. A. FRANCESCHJ — ¡aporte de..capital, renuncignd.o por lo tanto a, 
todo derecho qua pudiera conferirle . su ■ actual 
carácter de . acreedor particular. ; de la empre
sa, por igual importe, o hasta la concurrencia 
de igual importe; sin perjuicio de dejar o: sal- 

! vo el saldo .que -foé su cuenta particular. aún , 
¡existe a cargo de la sociedad.. A su. vez, la i 
| señora Leonor Sánchez . de Czenky -por sí, v ¡ 
j en. .representación de sus hijos mznoreis de í 
1 edad Enrique Rolando y Mercedes María Czen- ¡ 

ky, y con la debida autorización judicial, con7 : 
forme quedara ya acreditado. en los - instru
mentos, públicos anteriores, citados, suscriba e 
i.ntogra veinte acciones de un mil pesos mone
da nacional,, cada, una,, -con las acciones .que 
ya tienen suscriptas ;© integradas en dicha so
ciedad conforme a su cuenta capital hasta-psíe 
acto. "Aprobado el texto d©- la modificación dei 
artículo criarlo, en la forma 'precedentemente 
expresada, los socios \ acéptan dicho artículo en 
todos sus términos y se deisigna además . a¡ 
señor gerenta de Ico sociedad don Juan Iwaszuk 
para que realice lodos- los tráhrites que fueran 
menester haéta' 'obtener la inscripción - to' el

An
una

su carácter.- actual .dsi .acreedor 
j la empresa, p. sociedad, por _di- 
a transferirse;: todo ello de acúer- 
jnstancias. qué obran en. Iqs ac
ras pertinentes Jeto. esta mismo . 11-respectíl

y demás documentación concordante con 
mismas — Como también a los efectos 
considerar la reforma .del..artículo cuarto-
contrato de constitución .ade . la Soci dad. 
"Establecimientos, Industriales de Saña

que

. N?. 6232.— -COPIA. — Acta número, anee.
En- la ciudad de- Salta,-., a .Los. veintiocho días ’ 
del mes d© julio de mil-novecientos cincuenta 
---Año - del Libertador. General San -Martín—, 
reunidos los socios - Juan Iwaszuk .-y Leonor * 
Sánchez de Czenky, en . el. domicilio legal, dé . 

-Ja sociedad "Establecimientos -Industriales de'
Salta .;—Sociedad de. Responsabilidad Limita-' 
da— -JES—IN—SA", a los. efectos .-.de considerar 
Cl- aumento del .capital socicd-toe ?la -sociedad

tos cincuent*
I" San Martín— renuidos los socios Juan Iwaszuk 
i" y Leonor Sái
" legal de la:
" dustriales dd. Salta —Sociedad .de R-sponsa- 
" biliddd- Limitada— ES—IN—SA—", a los efec- 
" tos de considerar el aumento del Capital So- 
" cial-de la sociedad hasta; llegar a la suma 
"de $ 500.'OOp.— m|n. (Quinientos mil pesos 
"moneda nacional)-, con la transferencia del 
" importe p* r jnen e . ce -lav "Cuenta Particular" 
" del señor Juan Iwaszuk, renunciando este úl- 

, " timo, por lojtanto,- a todo .derecho que . pudie- 
i " ra otorgarla 
¡ " particular d 
I" cho importe 
’i " do a las c[ 
•" tas

bro
" las
" d©
" del
"de
"—Sociedad de.-Responsabilidad Limitada— 
" ES—IN—SA" de acuerdo a las constancias

" de la escritura número cúatrócicritos quince, 
" dé - fecho] sbis de Octubre' de mil 'novecientos 
" cúardrita y^ nueve, autorizada por el- escriba- 
" no don Ricardo E. Usa-nidivaras - modificada 
'^-posteriormente, ,©n; forma .parcial, conforme a 
" las constancias de ,lq^ .escritura .número cuá
drenla y sie 
" nove ciento = 
" cribano de:
"tas q consideración las. cuestiones-, plañíea- 
"das,: los socios nombrados’ acuerdan lo" si- 
" guíente: I rimero. — Modifícase., el .artículo-

Registro Público de Comercio de 1a. precedente 
ampliación ‘ de •.capital',sy modificación del con
trato social; declarando expresamente- los-, so
cios -• en • nombre de „ ia sociedad, -de*. 'que -.ésta 
se. - dá ■ por recibida del -aumento..- del capital 
social en la\ forma ../antedicha hasta alcaiiza-r

de, de fecha-diez- de mayo, .de mil 
5 cincuenta autorizada por eL e-s- 
n Adolfo -Saravia -Valdez. — ^Pues-

catorco.mil
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" cuarto **del contrato de constitución tae- socié-\vue]ra ‘¿e In*i protocolo. '— Enmendado: sz: va- ración comercial,cuya sociedad- gira en ;.esta 
"dad, en forma parcial, el- cual queda iredac- __JUAN IWÁSZÜK. ‘  J. Rúíz. —F. Cue- plaza*, bajo , la razón socialñ de '.'Alias López,
"tadp' en Ios siguientes térmiños.: El - capital ’ vaiS. _ A; S'ARÁVÍA VALDEZ. Hay dos-es- 

*" social se fija en-la suma .dé Quinientos mil *(ámpiitas y sello.. —..Concuerda- con la ma.
__  __ su" referencia corriente desde' el íólio 

m|n-, de c/1.).; dividido •én Quinieh- q,.jini ¿0-s tres. — Petra íá parte interesada 
expido' él pr* tente testimonio qué firmo' y se
lló en Salta, fecha ut-supra — Á. SARAVIA 
VALDEZ. — Hay un sello. —’ Corresponde a la 

tritura ‘de Protocolización dél' Acta de- au
mento dé capital en la razón social "Estable
cimientos ' Industriales de Sal a —ES-^-IN—SA

Moya y Compañía". Sociedad dé -Responsab’ili4 
dtid- Limitada"; ccn una duración de cinco5 años 
contarlos desdé ña. fecha de- la primera .de.las 
referidas escti.uras,' slr-ndo. su domicilio*.legal 
y. asientan principal de sus negocios-; , esta ciu-*- 

’dad efeí Salla. Que el/capital soc-ial está 
constituido per la suma-de trecientos mil pe
sos iríoneda nacional dé curso lega., que los 
socios tr’ineñ aportado’ en la .siguiente* propbr- 

. ción: -el- seños?. Juan Francisco Nicas-io Alias Eá- 
Scmedad cta Responsabilidad Limitada", ha- pez,.* Ciento once, acciones; • Andrés Moya Mora

les,.. -ciento' once acciones;. Gerónimo' Edmundo 
Budris, treinta -y nueve acciones-, . y Antonio 
Alias: Uro; s también **tr tanta* y*- nueve acciones;, 
todas - dichas* accionéis, son de un mil . pesos 
cada .una. — Y los comparecientes; en el carác
ter .que .invocan; declaran: ‘Que vienen púr. es
te acto a.-hacer cesión a-favor del s ñor S - 
gimd°-.Ezáti pagmietti; de.; una parte de. sus 
acciones en ta' referida, sociedad y cuya ce
sión,. cs efectuada per los socios en-la-'siguien
te spropa* ción: el señor Juan Francisco Nicasio 
Alias López, c-ide al s .ñor taaganetti,. once do 
sus - acciones; el- señor Andrés Moya Morares, 
le cede igual cantidad o sean once acciones;

’ ei señor Gerónimo Edmundo . Budris, le cede 
cuatro-- dñ sus- acciones, y don Antonio Alias 

. Uro,'* pj- cede- también cuatro de sus acciones 
un’ta sociedad; ó sea, que eñ total, el cesio
nario adquiere treinta acciones de un mil pe

taos -monéda nacional' cada una;., y los cedehies 
continúan diciendo: Que esta cesión se efec.úa 
conforme a la Ley y que' han recibido el im
porté ’ que a caeda uno corresponde' por la 
misma, antes de- el&te acto/ por -lo qay. en tal 

INCORPORAGIOU -DÉ UN SOCIO A UNA SO- virtud,- otorgan al .señor Segundo- Ezzio Paga- 
CIEDAD. * CESION DE ACCIONES SOCIALES, j nuiti;. réci'bá y carta de-paga y lo subrogan en 
En la ciudad de Salta?’ República' Argentina,ñ todos los derechos y obligaciones inherentes a 

;u calidad- ele- socio- — Presente_en este acto, 
.argén ino,

biéndósé expedido el testimonio' que añtecédU 
em cuatro fojas útiles , y sél ados- fiscales nu
merados sucesivamente- del* c* )fo cero ' nove
cientos ’ ochenta y 'nueve" al cero cero > nove
cientos noventa y dos. Amo- del Libertador 
G neral San Martín*. - — Registro Público, de 
Comerció dé la Provincia de Salta. — Se ano
tó este testimonio- *dé esta escritura al folio 
cuatrocientos cincuenta y ocho* cincuenta y 
nueve asiento N?* dos mil cuatrocientos dieci
siete del libro N? veinticuatro de‘ ‘"Contratos 
^Sociales", en eí día de hoy cinco “de< agosto de 
mil novecientos cincuenta. — Enmendada: 8: 
Vale. — C: R. ARANDA. — Hay un sólita que 
dice: Dr. Carlos Roberto Arando: — Juez Civil 

■y Comercial Primera Nominación. — Sobre ras
pado: po: i: Sigue: - do: y:* 1; vta; ad; alf a;

. Valen — Tos Palabras, testados- no Valen.
; A. SARAVIA VALDEZ* — Escribano Público 

e<) 10 al 18|8|50: '-

N? 6259 — PRIMER-• TESTIMONIO1. —" ESCRITO
RA NÚMERO -CIENTO CINCUENTA ¥ NUEVE.

" pesos moneda' nacional dé curso ' legal ír^z
' 5’00,000.‘
'•‘tas accionéis' dé* un mil’ pesos moheda -nácio-
"nai, cada uno:; que.los* socios suserben- é iii-
"tígrañ” én la siguiente proporción- y’’forma-
" el* señor ' Juan Iwaszuk,' ochenta'acciones de* (

. " un mi! pesóse' cada una, »con las acciones
"que ya tiene-suscriptas á integradas em di-
" chai sociedad conforme ci su cuenta capital
" hasta éste- acto; y cuatrocientas acciones más
"de un mil pesos' moneda nacional cada una,
" que de su 'cuenta' particular en la' sociedad'
" y a cargo ede ésten transfiere- a la socie’dad
" en concepto dé cuenta capital o aporte, de

. " capital,'* renunciando por lo tanto o: todo de-
" rechó que 'pudiera conferirle su* actual ca-
" rácter' de acreedor particular dé' la empre-
" se?, por igual importé, o hasta' la concurren-
'"cia de igual importe, 'sin perjuicio de -dejar a
" salvo el saldo qúe da su cuenta particular

." aún existe" a cargo de la sociedad! — A su
" vez la señora Leonor* Sánchez de Czchky por
" sí, y en representación de sus hijos menores
" da edad Enrique Rolando y Mercedes María

Czenky como sucesores a título universal del
" señor* Rolando Czenky, y con la debida auto-
'¿nzación judicial conforme quedará ya acrédi-
" tádo en los instrumentos públicos anteriores,.
"citados, suscribe e integra veinte, acciones de

. " un mil pesos mone*dco nacional, cada una,
“ con las acciones ’ que yg tienen suscriptas e i
'' integradas en dicha sociedad conforme a su 

cuenta capital hasta este acto. ’— Aprobado’ 
ei téíxto* de-.la modificación■ d. 1 artículo cuar7-

■" top en la forma precedentemente expresada,
los socios aceptan ‘dicho or áculo en todos

"sus términos* y se d.esigna, ademas, o:l ‘señor- a los tres días del mes dé agosto de mil no
ta Gerente de la sociedad don Juan Iwaszuk pa- veckntós- cincúenta, "Año del Libertador Geh. - señor S^g-undeí-^Ezzta-' PcLg.an-th;
""rá qué realice* todos los trámites qúei fueran -ral ' San Martín”; '-ante -mí, Martín J. Oroz’co,< soltar©; mayor díl edadt-vecino de está ciudad, 

.. " mñnestém hasta obtener la inscripción’én el*. Escribano Público Nacional, titu’tar del Regis- í hábil; - de mi- conocimiento, doy fé,; y dice: —
"Registro Público dé Comercio de> la pre’czdé-n-h tro número veinte, comparecen los señores don ■; Chta acepta, estet cesión hecha a su- favor en' 
"te ampliación de capital y; modificación ’del Juan' Francisco NTcasio Al-fias Ó&ez,- empañé], ‘todos sus términos. -- Y los señores fuán Fran- 
" contrato social;-'declarando expresamente 'los casado' en primeras nupcias con doña Matilde 'cisco Nicqsio Alias López, Andrés Moya Mora- 

socios- en nombre'de la sociedad, de qúe-'és- D'Abate; don-Andrés Moya- Morales, -argentino • les, Gerónimo Edmundo Budris y 'Antonio Alias
"ta só da por recibida -'de>1 ■'aumentó deL'¿api-naturalizado, casado c.jn segundas nupcias-con
"tal social en la forma antedicha-' 'hasta al-- doña Isabel Regina Martín; Gerónimo Edmun-
"’cánzar* la suma de quinientos . mil pesos co- do' Budris, y’ don? Antonio Alias' Uro, éstos dos
" m.o' dicho capital social'; — Eh consecuencia últimos argentinos, solteros-, mayores dé diez'y
"firman los presentes en- prueba de conformé- ochó- años y autorizados iegalmente- para c-jer-

- "'acia en ¿1' lugar f feóhá anteriormeínte ’ e'x-
" presados.* —' Leonor . S. dé Czenky. —•. Juan
" Iwaszuk'. Leonor * S? de Czenky? —■ Juan
" Iwaszuk. ' — Certifico que las firmas prece

ta dentes son' aúténticas ' de doña Leonpr Sán-
"’chez de Czenky'y_ de don Juan Iwaszuk, por
"conocer personalmente a los* .firmantes' y ha
berlas ‘ estampado en mi presencia. — Salta,
".julio veintiocho de mil hoveci-nto'S* cincuenta,
" Año ' del Libertador General San’ Martín." —
" A. Saravia Valdete. — Hay un- sello. — "Con
cuerda fielmente ".con su. federe neta-- q-ue- queda 
incorporada . a mi--protocolo- cómo--parte -inte

grante del mismo, doy- fe. ~ Leída y ratificada,
firma él compareciente- de-conformidad* p'ór-.an3-
te mí y los testigos Julio Rúíz y-Francisco Cué- ‘ asiento número dos mil doscientos doce, ds-l
Vas, ■ vecinos-,. mayores de edad, hábiles y’de
mi conocimiento.’ -— Redactada1 en tres" sellados
de-'numeración* correlativa, del’docé mil nove
cientos- seseñtd- y dos al doce' mil novecientos
sesenta’y cuatro, inclusives; sigue-'a la hume
ro anterior qúe-’ttamiha■ ahíolío''- quinientos-dos

: Uro, A gii su carácter» de únicos socios - de.- la 
Sociedad- ¿'Alias López, Moya y Compañía” _—

’ Sociedad ■ dé Responsabilidad Limitada",*, de
claran: Que, como consecuencia de;-la ,pr--ce-

• dente- cesión; resuelven por • unanimidad incor--.
cec él comercio; siendo los comparecientes adé- ’’Porar al cesionario señor Segundo Ezzio Pa-' 
.más, 
hiles, dé- ini conócfmiéntó, doy fé, y dicnái: ■—J 
Que1’ por escritura pública número ciento vein- ' 
tisieta, que el cuatro'de'Julio de mil novecien-. 
tos cuarenta- y* ocho,’ se^'otorgó por ante mí y.
s.;-registró en él Registro Público de Comer
cio dé la Provincia de Salta, al' folio’• cincuen
ta y cuatro; asiento dos mil cincuenta y* dos,

del libro. Veinticuatro.. de Contratos Sociales,., y 
su modificatoria otorgada por escritura públi
ca pasada'ante mí,, bajo el número ciento trein
ta, con-fecha "diez y; siete- de. mayo de; mil no
vecientos cuarenta. y nueva,' y registrada en. el 
citado Registro al folio doscientos. veintiocho,,

comerciantes, vecinos' der esta ciudad, há- ] gantati,-en el carácter de socio, en la soai dad 
J de que s'e trata; y quién entra' desde- ya* a for- 

mar parle, de-.la--misma con ■ idénticas? obliga-
. clones- y derechos que* los demás,-y tatito .los 
• sócíos ant .*ñores-como él. re cíenteme inte incor
porado, agrégan: Que el’ capital social dé-> 
trescientos mil;pesos moneda-nacional, que tie
ne la sociedad queda aportado por* rjllós en 
esta- proporcióñU Juan- Francisco ‘Nicásio- Alias 
López; ¿cién acciones d3 un mil pesos; Andrés

An
as- 
ac- 
di-

Libra'-Veinticuatro ' dé Contratos' Sociales, tie
nen constituida- uña sociedad de R-tispónsábi- 
íidad -Limitada; - para comerciar én el ramo *de 
compra- venia -dé- automotores en- general, ’ re--
puestos y demás- accesorios, •pudiéndó- además., láíicéSS-sa> éféctuarárP éñ- él más-' dé

Moya Morales, cien acciones idem; Gerónimo 
Edmundo Búdf-is; treinta y cihcó" acciónesA 
tari'-io Altas -Uro, -también treinta-y cinco 
clones’, y Segundó’ Ezzio Pdgantati,. treinta 
ciones-’ y los'-compccré’ciehtéé • ' continúan
atondó: Qüe--po’nnste-’ acto, • resuelven también, 
forzosamente,'- nidificar- las5' cláusulas* s'épt-imás 
y octavas^ déL contrato-*-social- en el-’séntido de 
q-uel.en Id séptirHa?se- establece-.-qué’ los bar 

DieiémBfé 
ejecutar- cúalquita-racta-que signifique’ ‘uña opé- * éíi-tiagdr deU mós^ d'ó mayóy- de" cada ;áñór. el
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"De
•cada
para

cientos- veintiocho, asiento Un mil ochocientos 
veintitrés, del libreo Veintitrés de Contratos So
ciales, constituyeron una sociedad de. R.spon- 
sabilidad Limitada, con el objeto de explotar 
el comercio ejp. los ramos „de representaciones 
comerciales e industriales, compra-venta de toda f 
¿asa de bienes., constitución de_ gravámenes 
hipotecarios y. de otra -clase y ejecutar cual
quier ‘ acto que represente una operación 

¡mercial;. cuya sociedad, con una duración 
jveinie años,, contados desde:-el día primero 
5 enero de mil novecientos cuarenta .y siete, 
*-ra en esta plaza.bajo la razón social- de 
gén, Martínez y- Compañía". —.Sociedad 
Responsabilidad Limitada con domicilio- en 
da. ciudad''de Salta, en-la cade Baleare©
mero ochocientos diez,, habiéndose' la misma 
creado con un capital de. cien mil pvsos mo- 

suscripto e integrado por les

Tgo: F. V. Sarav 
te mí: U
estampilla.

dr

es~ 
nú-

cera del expresado contrato social. — Y ¡os 
compareci.rites en olí carácter que invocan, 
c°ntinúan diciendo: —■_ Que han resuelto au
mentar el aapitaL saciad de la referida' sociedad

de dicha cláusula queda, subsistente. — 
•octavó,- se reemplaza por la sigui me: 
las utilidades, líquidas y realizadas de 
ejercicio, se destinará el cinco por ciento 
la formación del fondo de reserva legal,

cesando, esta obligación cuando dicho fondo 
alcance-, al- diez por 'ciento del capital, y el 
saldo de las mismas se distribuirá entre Jos 
socios en proporción a sus respectivos aportes 
por capital, debiéndose- las pérdidas sopor
tarse ppr los mismos en idéntica proporción. 
En este estado los socios ;ccnvienen que' ei 
señor Paganetti, retirará mensualmente para 

“ sus gas’.os personales la suma de seiscientos 
cincuenta pesos—moneda nacional, con Ico im
putación a JLa cuznta de "Gastos Generales'.'. 
Quedan subsistentes todas las demás cláusu
las del referido contrato social que continúa
vigente, y que no han sido . objeto de jnodifi- nzda nacional, 
cación alguna; siendo las mismas ratificadlas socios en la proporción d’_ 
en todas y 'cada una d^ sus. partes-’por, los ac- moneda nacional por cada uno de ellos y 
tuqles. socios; — Y el s^ñor Segundo Ezzi-o .en la forma d.e-que dá cuenta la cláusula tí r- 
Paganetti, por su parte dpclara: Que conoce y

” -acepta-en todas sus partes el contrato cons
titutivo de la Sociedad y que se, obliga a res
petar conforme a la Ley y agrega: Que rati
fica especialmente y acepta- la. designación-de . comercial,"en la suma de cincuenta mil posos 
los socios. Juan Francisco Nicasio Alias López 
y A.ndrés Moya Morales como únicos y exclu-

• sivos-’ administradores de la Sociedad, a quie
nes reconoce como tales. — Previa lectura y 
ratificación firman los comparecientes con los 
testigos don Francisco V. Saravia y don Adolfo 

- A. Sylvester. —vecinos,' hábiles, de mi conoci
miento; doy fé. — Queda ésta otorgada en tres 
s dios notariales 
desde, el doce 
doce mil ciento 
escritura que termina al folio quinientos, se-- 
t.~nta y nueve de este protocolo. — Juan Alias 
López. — A. Moya. — A. Alias. — G. E. Budris. 
S. E. Paganetti. — Tgo: F. V. Saravia. — Tgo: 
A. Sylvester. ’— Ante 'mí: Martín Orozco. — 
Hay un selló y .una estampilla.
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N9 6258 — PRIMER TESTIMONIO.'— ESCRI
TURA NUMERO CIENTO- CINCUENTA Y CUA
TRO. AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL. —
En la ciudad de Salta, República Arg-nlina, 
a los .treinta y un días del mes de Julio- dm 
mil novecientos cincuenta, "Año del Libertador ■ 
General San Martín"; ante mi, Martín Jl Oroz- ■ 
co, Escribano Público Nacional, titular del Re
gistro, número.- veinte,. comparecen los señores

' don Antonio Ricardo S gón, argentino naturali-, 
zado, . casado -en. -. primeras- núpeias con - doña. 
María Luisa Saravig;, don Aldo Héctor ’Martí- 
nPz; argentino, casado en primeras núpeias con
doña María Teresita Sdgón; d.on Caídos Anto
nio Segón, argentino, solt ro, .doña María Te
resita Segón de, Martínez,’ argentina, casada 
en primeras núpeias con Aldo Héctor Martínez;" 
y doña María Luisa Segón -d? Arias, argenti- 
na, casada ..en primaras núpcias con el señor 

Juan Pablo Arias, siendo los comparecientes j ^c’rl Adolfo A. Sylvester, 
además, mayores de edad, vecinos de _
ciudad, hábiles, de mi conocimiento, doy fé,’ [goda en dos sellados notariales números tre- I var¿ a cabe 
y dicen: Que' por escritura pública núme-ro ce ~ mil 
ciento veintisiete, que en treinta de Diciembre 

a-. de mil novecientos cua-renta y seis - se otorgó
por ante- el esemibaño don Horacio B. Figue- 
roq, que se registró en'.el Registro Público de

’ Comercio de, la Provincia de. Salta,, al folio dos-

a. — Tgo: A/ Sylvester. — An- 
tozc0..— Hay un sella y una

399, lugar de ubicación del ne- 
del señor Roque Ruiz, con do- 
ciudad calle Pellegrini 402. Pa- 
en el domicilio del comprador, 

de 1950. DELTA PONCE — R.

Ministerio de Obras Públicas de

e) 10 al 18|8|50.

ÍNCIADE COMERCIO;

Iqd. a lo dispuesto por 1c? Ley 
que-, se gestiona la transfe-

. esquina Deán Funes ‘ 602 y Ri- 
fecluqrán los. '' esposos José L. 
ia Nelly Soto'de Spagnuolo, do- 

él mismo negocio, a favor del' 
López Con domicilio en la calle 

oposiciones en el domicilio del

Angosta de 1950.. .
ertador General San -..Martín 
) DE SPAGNUOLO 
' : ' ' ’ 'JÓSE L. SPAGNUOLO 

' e)ll gl 19|8|50.

N9 6270 — TRANSFERENCIA DÉ COMERCIO
De conformidj 

11.867, so pr-vie: 
rencia de la De spensa Modal© ubicada en es
ta ciudad en la 
vadavia, quj e 
Spagnuolo. y D* 
miciliados n. 
3-iñor Gabriel.

‘Mitre 1413. Pare 
‘ adquirente.

Sqltt 
del Lik

veinte! mil pesos

iANSFERENCIA DE COMERCION9 628’6
'De conformidad d lo dispuesto por Ta Ley 

11:867, se previ* 
o transierencic 
nominado "Pellegrini" de propiedad de la se
ñora Delia ÍPonce de Robles, domiciliada en la 
calle Pelleg-rin 
ge ció, a favor 
micilio en esta 
ra oposiciones 
Salta, Agosto 
RUIZ. ’

iene que se gestiona la venta 
del Restaurante y Posada de-

e]10 al -18|8|50. • ■

LICITACIONES PUBLICAS-

numerados correlativamente - 
mil ciento setenta y seis al 
setenta y ocho, y sigue a la

ni°iieda nacional de curso legal,, y llevándo
lo a efecto aigregan: Que desde el día prime
ro de Julio del, año dn curso, el referido au
mento de capital se ha hecho efectivo hacién
dose transferencia a favor de la Sociedad, de 
las cuentas particulares de los socios, la su
ma' de diez mil pesos moneda nacional, por 
cada uno de ellos, por lo que en consecuen

cia, la Sociedad "Segón, Martínez y Compañía" 
-■'.-Sociedad de Responsabilidad. Limitada—; gi
ra desde la fecha antes citada con un capital 
total de ciento cincuenta mil • pesos 7 mGn«da 

' nacional, el cual, en virtud del aumento ope- 
■rado, viene a quedar aportado por los cinco 
socios -en la proporción de treinta mil pesos 

'moneda: legal,' por cada uno de ellos. — Y 
luego, los comparecientes agregan: Que han re- 
suelto también hacer un agr. gado al Ar mu
lo Sexto, del expresado contrato social, que 
dirá: ”Estas asignaciones mensuales estableci
das . para los expresados socios administrado-

N9- 6235. —;
la Nación. Acm'nistración General de Vialidad 
Nacional. Licitación público; de 
camino de O 
'Deben coi r.a 
ción propuesi 
Libertador G< 
ras, en Ay.

las obras del 
?án a Río Pescado, $ 3.624.858,45. 

recios unitarios. Presenta
do setiembre del Año del 

ronera! San Martín, a las 15 ho- 
Maipú 3, 29 piso, CapitaT 

e|4 al 24Í8J50.

" 7(?s, podrán ser' modificadas en más o en 
"menos, por la voluntad do-los socios, debién- 
" dose* estas resoluciones ser. consignadas en 
" el respectivo 'libro de Actas". — Y por últi

mo modifican el segundo .apartado del-Artícu’c 
Séo'imo en el sentido de que en adelanto deb' - 
rá _ decir:.. ."Las utilidades realizadas -y lí- 
" quides de cada ejercicio anual serán distri- 

buidas entre- los socios ' en la proporción del 
" v' inte por ciento para cada uno de ellos. .

resto de la cláusula no se modifica; en con
secuencia, quedan subsistentes las de.más cláu
sulas del r-e.ferido contrato social que continúa 
vigente, en cuanto no se. oponga a las dispo-. 
sicionc. 
tura y 
con lo:

4

Ñ9 6217. —• 
ADMINISTR

M. E. F. y O. P.
ACION GENERAL DE AGUAS

DE. SALTA
LICITACION PUBLICA N9 8

- Por Resoluc ión N9 447 del H. Consejo-' de Ad- - 
ministración, 
ra la ejecuci 
EDIFICIO EXfrí

-LAS DE MÁ 
de la presente Escritura. ’— Previa lee- j MACIQN Y 
ratificación- -firman los- comparecientes ' '

x ' 'ó ‘ ’ tt c- ¡Y CUY° presupuesto oficial asciende a latestigos Hnn rv Scrrcrvirr v < • « - s. - . ■

se llama a Licitación Pública pa- - 
ón de la'Obra 116, "REFECCION 
’STENTE-TANQUES DE'.H9 A9 SA- 
.QUINAS-TORRES DE TRANSFQR- 
CASA ENCARGADO VESPUCIO'

., o • i uncial ascienae a ía sudón francisco V. Saravia y • ■ - - - ” \ *•
' ' ’ . - : ma de $ 427.183.21 mírt. CUATROCIENTOSvecinos, hábiles, de ............ .. "_f - • ¡VEINTISIETE

esta jmi' conocimiento, doy fé. — Queda ‘ésta, olor- ] PESOS CON
MIL CIENTO OCHENTA Y Tllfe3 
211100 M|NÁCIÓÑALY que se l'e- 

_ el l9 de Agostó actual a herañ 
seiscientos treinta y seis y trece mil (10 eIi las oficinas de esta Repartición coii'in- 

. tervención c©l señor Escribano de Gobiérne 
'tura que termina al folio■’ quiniejntos sesenta y de los cO:1curre.ntes al acto. ' 
!y ocho de esté protocolo. — A. Segón..— Aldo i .

de condiciones pueden- ser”cón- 
cargo endas mismas oficinas .'(Óa-

seiscientos treinta y siete, y sigue a lo: escr:

•H. Martínez. —- *C. A..-Segón. —María X Segón •• Los pliegos 
de -Martínez, — LL L. Segón de Arias. — sultados sin



FAG. 22 BOLETIN - OFICIALSALTA, AGOSTO 12 DÍ’IW AÑO DEL LIBERTADOR -JG'S-NSRA-Lt’SÁX-lORTnT

seros 1615), o 'ser retirados previo - pago del
arancel ’ correspoíidien-te?.

LA ADMINISTRACIÓN GENERAL
Salta, 6¡7|950 Año’ del Libertador Gral. San

. -Martín. ' .
Por Resolución del H. Consejo dictada con 

fecha ■ 2-8 - del corriente., " se ha ..dispuesto., pro- 
_ “ rrogar la apertura de la. licitación para la 

ejecución de la obra ?N?-' 116’ "RéfécciÓn' 
edificio existente de- H? A9 Sala de Máqui
na-Torre de Transformación" y Casa de En
cargado en Vespucio (Tartágal), para el día

•" 16 de Agosto próximo’, a horas 10".- ' •
BENITO DE URRUTIA ■_

Encargado de Oficina d© Inf. y Prensa % 
e<29|7 al 14|8|50. •

N9 6218. — M. E. F. y O. P.
. ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

DESALTA

LICITACION PUBLICA N9 7
_ -Por Resolución N9 563 del H. Consejo dé Ad

- ministración; se llama a Licitación Pública para 
.la ejecución de'.la Obra 129, “TANQUE ELE

VADO DE 150 ms. CUBICOS1
Octubre"0 Salta, con un

en "Villa 17 dé 
presupuesto de 

$ 131.*808.23 m|n. (CIENTO TREINTA Y UN 
’ MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS CON 231100 

M’NACIONAiL)., que se llevará a cabo el ■ 31 
de julio actual a horas 10 en las oficinas de 
esta Repartición con- intervención del Señor 
Escribano de Gobierno y de lo‘s concurrentes 
al acto. - . • •

Los pliegos de condiciones pueden ser con
sultados sin cargo en las. mismas oficinas (Ca
seros 1615), o ser retirados previo pago. del 
arancel, .correspondiente. .

LA ADMINISTRACION GENERAL
Salta, 6j7j'95O, Año del -Libertador Gral. .San

Martín . - - • ’ . - -

Por Resolución ¿el H. Consejo dictada con 
fecha* 29 d-. 1 corriente, se ha dispuesto pro
rrogar • la apertura de la licitación piara la 
ejecución de la Obra N? 129 '‘Tanque eleva
do de 150. mts. cúbicos", -para, el día 14 dé 
agosto próximo, a horas 10".

’ BENITO .DE URRUTIA
Encargado- de Oficina de Inf. y Prensa'

■ ' é|29|7 al 14l8|50.

N? 6215. — ,M. E. F. y-O. P. - .
-ADMINISTRACION GENERAL’ DE -AGUAS

DE, SALTA '
LIGITACION PUBLICA N9 B

Por Resolución N? 821 del H Consejo. ..de. Afi-’ 
ministración, se llama a Licitación Pública pa
ra, la ejecución de la Obra .136, “RED DE ¿DIS

TRIBUCION DEL SERVICIO DE AGUAS CO-* 

jRRIENTES" Sistema.- reducido en LVilla 17 de
Octubre" Salta) con . un., presupuesto . de’ 

$ 72.487.83 m|n. (SETENTA Y DOS MIL- CUA
TROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON 
83ÍIÓÓ M| NACIONAL) que se ILevdrá a cabo 
él 31 de ’julié actual a horas 10 en las Ofici- 

t nús de está Repartición : con intervención del 
señor Escribano d¿ -Gobierno y de los concu
rrentes al acto? “ y _ .

l

Los pliegos de - condiciones - pueden .ser -con
sultados sin cargo en las mismas oficinas (Ca
seros' Í615)7 ' o ser retiradosJ previo pago ' del 
aráncé! córréspondienté. ' \ ’ J“

‘ LA- ADMINISTRACION GENERAL . 
; Salta; 6|7j950,- .Año- del Libertador GraL’San 
. Martín) ' . '

Por Resolución del H. Consejo d.ctada con 
"Hecha 29 del corriente,, se ha dispuesto, pro- 

. " rrogar la ’apertura de la licitación para lo 
- " ejecución de la Obra N9 136"“Reí. de distri- 
i ? buc-ón del servicio de Aguas Corrientes1' Sis

temó reducido "en. Villa 17 de Octubre", 
ra él día 14 -de agosto'próximo; a horas 

BENITO DE URRUTIA .
Encargado ‘de Oficina dé Inf. y Prensa 

\ e|29|7 al 14|8|50.

pa- 
lp".

N9 6213. — < - M.
ADMINISTRACION

DE

E. Fo y Go P.
GENERAL DE AGUAS
SALTA

LICITACION PUBLICA. N9 3

- En cumplimiento.de lo dispuesto por Resolu
ción N9 883 dictada por el H. Consejo d>. 
AGAS, -llámase á licitación • pública para la^ 
ejecución d© la Obra* N9 109 “Cambio de Ca
ñerías Maestras, ampliación Galerías FLtran 
tes y Tanque Los Laureles. “Metan", cuyo pro 
supuesto es de $ 640.186.41 _m|n. SEISCIEN
TOS CUARENTA • MIL CIENTO OCHENTA Y 
SEIS PESOS CON 41-1100 M| NACIONAL), in'. 
cluídps gastos de inspección,, imprevistos y sa
nidad sobre la mano de-obra.

Los pliegos correspondientes pueden soli
citarse en estas oficinas de AGAS (Caseros 
1615) previo pago de la suma de $ 70.— mjn. 

.(y consultarse sin cargo en -las mismas ofici
nas.

-Las propuestas deberán presentarse hasta 
el 21 de Agosto a las 10 horas o el día si
guiente si fuera feriado a hs. 9, en el que se
rán - abiertas en presencia del Escribano de 
Gobierno y d© los concurrentes al. acto.

LA ADMINISTRACION GENERAL
SanSalta, 19|7|950, Año del Libertador Gral. 

Martín.
BENITO DE URRUTIA ..

Encargado de-Oficina ¿e Inf. y Prensa. -
■ e|29|7 al 21|8|5Q.

I N9 6277, — EDICTO CITATORIO
■ A los .efectos establecidos por' el Código de. 
¡Aguas, se hace_ saber que Amado ;J?pnae tie- 
I ne solicitado reconocimiento de- concesión de 
agua para’ regar con uñ caudal de 0,82 -itros 
por .segundo, . proveniente del-'canal Vado 
Hondo, una hectárea 5720 m2 de su íropiedad

“Manzana 98'7 catastro 246, ubicada en Orán. 
Salta, _ * : '
Administración General 7 de Aguas de Salta

■ . .’7 •' e|I2 al 31[8|50;

N?- 6257 EDICTO CITATORIO
’• Á’ los fífectos establecidos por * el Códi

go., de Aguas, se hace saber que Celestina 
Echazú deyCarrasco- -tiene solicitado ‘ reconoci- 

___ _  _  m-iento. d© concesión de agua para regar con 
/___________________ _ /_______. • ; ■ uñ caudal- de 2-, 10-litros -por segundo, prove-
'N? 6275, _  EDICTO CITATORIO- ■ .. ■ pñ^nte d.l Río Chuñapampa-, cuatro, hectáreas
A los/efeétos establecidos por el Código .de su Pr°piedad, Carril' de* Abajo , ubicada

Aguas, se hace saber que Gaspar Cano tiene ' Coronel Moldes (La Viña),
solicitado, reconocimiento’de concesión .dé-agua ‘ -Salta, 9 de agosto de 1950.
para regar con .un caudal de 3,67 litros por ;se- ¡ - Aám’niStiac.én G< riera! de Águág de Salta 

j gundó, proveniente del Río Chuñapampa, sie- h /• - e) '10 al 31|8|50. ,
j fe hectáreas de su propiedad -“San Antonio", 
i Catastro,.97, ubicada en . Coronel Moldes. (Lá ; 
‘ Viña). ) ' y ’ j
L . Administración- General de íAguas de , Salta j . .

’ 7 e|12.ral.‘.31.|8|50.

f } ''Qb “
N?- 6274.—• EDICTO CITATORIO . -. •
A los efectos ■ establecidos por el Código* de 

Aguas?-se hace - saber ..que Argentina J.- de Ña- 
llar y 'José. Abraliam. Turna tienen solicitado ’ 
reconocjmiento.de concesión de agua para re- 
gar con un raudal de’ 14,3 litros*" por segundo' 
proveniente- del candi Vado Hondo; 27' Has. 
2540 m2. de su propiedad ALa 'Citrícola", ‘ ubi
cada en Orán, - catastro 2389; • - _

Salta, 11 de ágosto ’de 1950. ' ’ -<
Administración General de Aguas de Salta 

‘ e|12 al 31[8|50. .

Turna tienen solicitado’ reconocimiento

*N9 6573. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber qus Mahfud Nállar y Jo
sé 
de concesión de agua para regar.con un cau
da3 de 2,8530 lñro3 por segundo proveniente- 
del-canal Vado- liando, tres 'hectáreas 8040 
m2. de su propiedad "La Citrícola", ubicada 
en Oran, catastro 2389.

Salta, 11 de agosto de
Administración General

1950.
de Aguas de .Salta 

e|I2 al ,3118]5O.

-N9 6271, — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

A.guas,- se 'hace saber que. Herederos Arhbro- 
sio Picot y Otros tienen solicitado otorgamien
to, de concesión de agua- para • regar -con un 
caudal de un mil cincuenta litros por segundo 
proveniente del Río Bermejo, dos mil 'hectáreas 
de su propiedad “Aguas Blancas", catastro 
1939, ubicada en San'Antonio (Orán):

Salta, Agosto 9 de 1950.
Administración General de Aguas de • Salta 
' - ~ e|12 al 31|8|5Ó.

. N9 6267 — EDICTO CITATORIO
A los efectos cstablecidos por él Códi

go d? A_guas, se hace saber que Antonio San- 
tiapichi tbn© solicitado reconocimiento ’ de con
cesión de agua para regar con un caudal equi
valente al 8;3’% de una porción, de las 10 1/2 
<n qu-e ha. sido dividido el Río'’ Mojotoro, a 
derivar ? de la hijuela Lo: Población, 15 Has. 
2500 m.2.- d3 su propiedad ^'Lote .A d© San Ror 
qu3", ubicada <¡n Betania (Dpto. Güemes), can 
turno de doce días, 23 horas,'34-minutos men
suales durante estiaje.; • • . . ■

Salta,-10 de agosto de 1950.
Administración General de Aguas, de Salta

i- - - • e). -11 [8. al l|9|50. , ';

N9 6265 ~ EDICTO CITATORIO
A los-efectos es'ablecidós. por .71’Código 

-A’gúás, sá-hacé* ‘sab.r que’ Cármerf Fernán- 
:-de Martínez heno 'sb''icitádo‘ récóñocimien-

cumplimiento.de
reconocjmiento.de
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to de.conc'sión de agua para regar con un ! N9 6232. ,— EDICTO CITATORIO
caudal equivalente al 32,6% de media porción | A los efectos establecidos por el Código "de 
de las 10 1/2 en qu-i ha sido dividido el Río ) Aguas, se hace saber que Benjamín Figueroa

Maj otoro, a derivar de la hijuela El Carmen) 
14 Has. 1782 m2. 'de. su propiedad "Florida 
Chica”, ubicada en Betania (Dpto.. Güemes), 
con turno de veinticuatro horas cada seis días.

tiene solicitado reconocimiento de concesión de 
agua para regar 350 Has de su propiedad /El

N9 6276. • 
tro' Gremial 
a sus asoq

ASAMBLEAS "
II . -

ASAMBLEA
— .La Comisión Directiva del Cen- 
de Conductoras d©. Coches invita 
ados y " simpatizantes a la Asam-

Salta, 9 de agosto de 19^0.
Administración General d Agujas de. Salta 

e) 10 al 31|8|50.

Carmen", departamento La Viña, con uncí do
tación equivalente al. 25% de las 3/4 partes del 
caudal del Río La Viña hasta un máximo de

0,75 litros, por segundo por hectárea en época 
de abundancia d© agua.,

N’ 6254. — EDICTO CITATORIO
_ A_ lo3 efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber qu© José Martínez Sari-

chez tiene soÜcitado reconocimiento de con- ’ 
cesión de agua para regar con un caudal equi
valente al 32,6% de media porción d© las 10 
1|2 en que ha sido dividido el Río Mojotoro, a 
derivar de la hijuela El Carmen, 24 Has. 4099

Salta, 3/ de agosto d© 1950.
Administración General de Aguas de Salta

t e|4 al ’24|8|50.-

N9 6223 — EDICTO CITATORIO. — A los efec
tos establecidos por el Código de Aguas, se 
hace saber que .José Sánchez. Corral tien© so-

licitado reconocimiento de concesión de agua 
para regar hectáreas 3.5040 de su propiedad 

con -un cau-
m2. de su propiedad. "Florida Glrca Fracción7..

"ubicada en Betania (Dpto. Güemes), con tur- "Lote J Finccr Betania” (Güemes), 
no de ocho días, ocho horas mensuales.

Salta, 7 de agosto de 1950.
Administración General de Aguas d© Salta -

e|.8 al 2818150

dal equivalente al 17 % de una porción de las 
10 1/2 en "qu© se ha dividido el Río Mojotoro, 
a derivar de la hijuela El Desmonte, con turno

a realizars,e iel día 28 del corrien-ble a Genere !
te a horas 21, en el local gremial sito en San 
Martín 1114 para tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA:

1° — Lectur 
ción.

2? — Inform
Social

del acta anterior y su ‘aproba-

del estado d© cuentas de Caja 
y cíe Cooperativa.

? —• Nomb] amiento y toma de posesión de las
nuevos autoridades.

4° — Sorteo
ral.

Rogamos

currir a la

de la Rifa —

á los asociadop

' hora indicada:

ARTURO
Secrett

Marcial
ario

Mociones

tengan a

en Gene-

bien con

ÓOLQUEJOSE
Presidente

N9 6253. — EDICTO CITATORIO.
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que. Concepción Mazzo- 
ne de ’Santiapichi tien© solicitado reconoci
miento de concesión de agua -para régar con 
un caudal equivalente al 21%' de una porción

_de las 10 1|2 en que ha sido dividido, el Río 
Mojotoro, a derivar d© i a -hijuela El Bordo de 
San José, quince hectáreas d© su propiedad 
"Lote 5 de Santa Rosa”, ubicada en Betania 
(Dpto. Güemes), con turno de 'trece horas diez 
minutos semanales durante estiaje.

Salta, 7 de agosto de. 1950.
. Administración General de Aguas d© Salta

’ e|8 .al 28¡8]50 

de 8 horas 25 minutos semanales durante es
tiaje. - '

Salta, 31 julio de 1959
Administración Genere# de Aguas de Salta

e/l? aL21/8/53

£? 6222 — EDICTO CITATORIO — A los efec
tos establecidos por el Código de Aguas, ’se 
hace saber que José Sánchez Corral tien© so
licitado reconocimiento de concesión de agua 

para regar hectáreas 1,4040 de su propiedad 
"Lote I Finca Betania” (Güemes), con un cau- 

. dal equivalente al 17 % de una porción de las 
•10 1/2 en que se ha dividido, .el Río .Mojotero,

AVISO DE rECf?ETARIA DÉLA
NACIQN

‘PRESIDENCIA DELA NACION ' 
5UB-SECRETARÍA DE INFORMACIONES ?

DIRECCION GENERAL DE PRENSA v | 

irosos los ancianos que se rene > 
el funcionamiento de los hogares í 

ds destina la DIRECCION GENE- [ 
la Secre ¿

Son num
' fician con
i que a ell
! BAL DE ASISTENCIA SOCIAL de
t tari a ds ^'rebato y Previsión 

decretaría de Trabajo y 
Dirección Gral. de Asistencia

Previsión -c
Social ¿

N9 6252. EDICTO CITATORIO
A lo's efe.ctos establecidos por el Código dé

Aguas, se hace saber que Carmen 'Sara Ove- ( 
jero de Gómez Rincón, y Juana Graciela Gó-¡ 

. mez Rincón de Quevedo tienen solicitado re- | 
conocimiento d© concesión de agua para regar í

con un caudal de 87,15 litros por segundo, a- 
' derivar -del -Río de las Piedras-, 166 hectáreas

de. su propiedad "Rto de -as Piedras”, catastro 
419, ubicada en departamento de Metán.

Salta, 7 de agosto de 1950.
Administración General de Aguas de Salta 

' . ■ • e|8 al 28|8|50

N9 6234 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber qu© Gómez Hnos. tie
nen solicitado reconocimiento de concesión

de agua para regar con un caudal de 15,88 
litros por--segundo) proveniente del■ Río Colora

ndo, Has. 31.9750 de su propiedad "Lote 18
de Colonia Santa Rosa” (Oran).

. Salta, 4 de'Agosto de 1950.
Administración General de Aguas de Salta ' 

e) 5 al 25[8|50.

j a derivar de la hijuela El Desmonte, con turno 
¡ de 3 horas 22 minutos semanales • durante el es- 
I tiaje.

Salta, 31 julio de 1950
Administración Genere# "de Aguas d© Salte

e/P al 21/8/50

N9 6221 — EDICTO CITATORIO — A los efec
tos establecidos por _el Código de Aguas, se 
hace saber que José. Sánchez Corral tien© so

licitado reconocimiento de concesión de agua

para regar hectáreas 8,8260 de .su propiedad 

"Lote E Finca Betania” (Güemes), con un cau

dal equivalente ál 17 % de una porción , de las 

10 1/2 en -qu© se ha dividido el Rió, Mojotoro. 

á derivar de la hijuela El Desmonte, con turne 

de 21 horas 12 minutos semanales durante el. 

estiaje.-

Salta, 31 julio de 1950 »

Administración. Genere# de Aguas d© Sa’ta ; 
e/l.° al 21/8/50 j

A LOS SUSCRIPTÓRES

( LETIN OF[í
> el mes ds

Se recuerda que las suscñpctoiift.- 
lCIAL, deberán ser rencvc 

su’ vencimiento

ai BO
i as *

A LOS AVISADORES

« La primera publicación qe ios avisos de 
? be ser c 
s fin de sal
? error en

ontrolada por los interesados c 
var en tiempo: ooorfunn cualquto 
¡jue se hubiere hmurrido
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.BALANCE MÚNÍCíPAL.

TBÁLAKCE'EÉME’STRÁL'DE. -LO ¿ALCÚLADÓ A RECAUDAR Y LO RECAUDADO-DESDEí ÉL F DE

JUNIO DE 1950? POR LA MUNICIPALIDAD DE EL

Concepto

Limpieza

Río

/Degolladura 
“ Alumbrado ’ y 
. Cementerio
Materiales de
Patentas Generales . . 
Rodados .
Piso y Ambulancia L 
Multas . .........................
Papal Sellado ............
Ingresos Varios ..........

Sean José Orquera
y El Tdnal
Degolladura ............
Patentes Generales .

. Rodados • ....................

Rentas Atrasadas
(Alumbrado y Limpieza)

A igualar

: Sumas iguales-:

Concepto

Sueldos y Jornaléis .:............. :
Asistencia Social y Beneficencia) 
Gastoé de Administración 
.Servicios Públicos Financieros . 
Obras Públicas ........... 1.. .
Eventuales ........ .. .... ¡ .......:
Deudas Atrasadas ............. 
.Resolución ,6|2|950 _. . .. .............: ...
Résolución 4j8|949 .......u

• Resolución 22|9]949 ........................
■ Resolución 18|4|950 ............ ..
’ Resolución 4|4|949 ..........................

■ . Paro: igualar

Sumas iguales . ..

RESUMEN -BALANCE: .
'Saldo- al■'31'del ¿Diciembre 4949:
-Tótbr ingresos- ... .
Total egresos .................. 7........ .

- BañCo-de la Nación Suc. Metan
-- Efectivo ■ eñ Caja Chica ....................

-S-U-M A S

Julio César’ Soria
Secretario-Contador

GALPON

ENERO AL 30 DE

S

Calculado Recaudado De más ‘Dé menos

15.000.00 7.288.00 - '7.712.00- :
4-500.00 1.164.51 - 3.335.49
.1. OÓO.rOO 191.-00 *809.00 -- ‘

1.000.00- 22.50 977_. 50 '
20.000.00 - 9.014.00 ' 10-.'986'.00
2.000.00 ’ 1.215.00 785:00

500.0-0 165'.00. 335.00
• 300’. Ó0 . 45.00 255/00

100.00z 4.00 - 96.00
6.000.00 4.439.89 1.560.11

4.000/00. 990.00 - -3/010.00
3.000.00 " 3:749.00 749.00

600.00 107.00 -493.00

5.000.0’0 ' x ’ 640.71 4L359.29

63.000.00 29.035.61 749.00 3.4..713.39
- 33.964.39 33'964.39

63.000:00 : -63.000.00 ' __34.713.39 34.713/.3.9;

) T O S

Calculado Invertido De más De menos-

.17.000.00 • 10.465.00 6/535.00.
-.2.000.00 ■ 319-,05 . í. 680.95
9.000.00 • 2.711.25. ’ 6.288.75 -

13:960.00 2.436’.80 11.523.20 x
15.000.00 8'814.50' ’ 6.185.50
1.000.00' •520 .-52 ’ ' 479.48

' 5.040.00 - -2.475.50 /: 2.564.50-
420.00

' 41.94.
64.63

*150.00
116.00

63.COO.OO -28.535,19 . .
,34.464.81 35.257.38

63.000.00) 63.000.00

' 1. ,029.55 
29.035_.61

35.237-.. 38

•'•35.257.38 35.257.38 ‘

28.535.19
' -700 .‘00 •

.. 829.97

$ 30.065.16 ..$ • 30.065.16 ...

David S.chia'ffino
Intendente Municipal

Taller «a Grálic©»
:-:CS5.fiÚEÍ' ÍÉMfífcáÚtí&K" 

' SALTA .
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' N-9/6242

■Autorizada por el’ P.E. 'Nacional ‘ • 
de diciembre de c 1'941.él 5

en el" R..? P.-_ de- Comercio

“LA/ ARROCERA DEL NORTE- S. A?’ ■
; El Galpón —- Salta

CAPITAL:

: Inscripta
'el 20-, de enero-de ‘1942

Autorizado:
Suscripto.
Realizado:^

m$n. 2.000,000.
2.000.000.
2.000.000.

1 — Activo'. Fijos

Edificios . . 7 .............
Terrenos......... .. . . .'. ¿

, -Campos y Mejoras . .

'' Amortizaciones anteriores ..

‘ .Instalación Molino . .7
Amortizaciones anteriores

'Maquinarias Instalac. Herramientas
Amortizaciones ‘anteriores . . . 7 . . . 

> ' Amortizaciones ‘ del. ejercicio,. 7 . ..

Muebles y'Utiles.......... . ..
: Amortizaciones ’ anteriores

Amortizaciones del ejercicio

BALANCE GENERAL AL 15 DE MARZO DE 1-95G, AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN 
.1) ’ . ' •. , •- . ’ . ’ j:- j ; ■'

; ' . ■ • Octavo ejercicio „ & Ñ ■ -. ‘ . v

íh$n. ‘ '

125.169.58
32.427.93

40 ..952.02

■- 11.. 952.73

m$n.

’ -.271.60,9.52

35.599.86

139.820’. 59
... 139.819.59

454.843.43

157.597.51

52.905.751 »

52.904.75

m$n.

517.669.52
406.603.19

236.009.66

- 297.245.92

1.—

" Pasivo

I —-'-Pasivo no ' exigible:

Capital ^autorizado, suscripto p y- realizado

Fondo’ de Reserva Legal,-,.

II —'Pasivo exigibleí
Acreedores .en cuenta corriente '..

^Pasivór ? Transitorio ’ ■.
No existe/1 c-'o ■ ' • ;-

m$n.

2.0,00.000

4.041.23'

/m$n '

2.004,041.23

765.270101

'? Rodados ,. ..
Amortizaciones
Amortizaciones

anterioras ,.. 
del ejercicio

II — Activo circulantes y
•Cultivos, Haciendas, Materias Primas y pro

ductos elaborados' . . ....................•............. ..

III — Activo- disponible
Caja .... ... ...... ... .

■Bancos ... ¡..................

IV — Activo exigibles
Deudores en cuenta- corriente

V — Activa transitorio:

• No 'existe.

VI — Activó nominal:

No existe.

Cuenías de arden!

Acciones en garantía
Envases en comodato/

FRANCÍSCÓ MEDICÍ
Síndico

■ 40.529/75
28.821.91"
11.706.84 . ¿40,.528.75 1 1.—

1.457.531.29

767.332.09

49.663.47
. 78.343.65

3(f;000.—
i 240.—

128.007.12

540.288.11

-2.893.158.61

30 240 — ' ^ePosí- Acciones en garantía
/______ • . | Prop.' envases en comodato .

' 2.923.398/61 1 " ' ■ ¡ .

225.69
123.621.68

Saldo del ejercicio anterior' 
Utilidad de este ejercicio i

Ganancias s

123 ..847.37

Cuentas de orden

• 30.240.—
2.923.3'98.61

30.000.—
240L —

2.893.158.61

FLORENTíN linares
Escribano ■ Naciona1 - Inspector de Sociedades 

Anónimas, Comerciales y Civiles

' -■< j

- JULIO BAFICO
Presidente

e) 11[8 al 16[8|50


