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TARIFA SEDUCIDA
[ CONCESION N.0 1S06 .

j Eeg. Nacional de la Propiedad
| - Intelectual No. 287.318

HORARIO DE VERANO* *"  ' * V*  . 1 - - __ *'  ' * -
, Para,la puhlicacion.de ..avisos en 

el' -BOLETÍN OFICIAL,’ regirá-
. .-eí siguiente horario:

- De Lunes 7a .-Viernes:-de 8 á
* 12 horas. ’

Días Sábados: de 8 á 11 horas.

PODER EJECUTIVO
• GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

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

Doctor D. JULIO DIAZ VILLALBA
MINISTRO DE ECONOMÍA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS

. ■. Ing. D. JUAN' W. DATES
•MINISTRO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA 

Doctor D. JOSE T. SOLA TORINO

. DIRECCION Y ADMINISTRACION

Bmé. MITRE N9 550 

(Palacio de Justicia) -

TELEFONO N9 4780 t

DIRECTOR

Sr. JUAN M. SOLA .
ri——i. ———— ■r>TMi»ir»irw<WMMr»wi>rTM■-~rtT»i-m-n-rr-r~~*" —*~~ ‘~-~-~”~~Tur-|—>írr«rM-—aca«

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

la Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agosto- 14 de 1908.). . .

TARIFAS GENERALES
... .......................................mi -r—■imjimjsi i limwii wnnnranweaw i» • ■naii n L'uft»w:rwrwnrwrirwm 

Decreto N9 11.192 de Abrá 16 de. 1946.

Art. I9 — Deroga a partir de; la'fecha,, el Decreto 
N9- 4034 del 31 de Julio de 1944.

Art. 29 — Modifica parcialmente, entre otros, artícu- 
• los, los Nos.’99, I 39 y I79del Decreto N9 3649 del 11 de 

Julio..de. 1.944. . -

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 
- se envía directamente por correó a cualquier punto de la 

República,.o exterior-,, previo pago de la suscripción.

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

. ■ ” . atrasado dentro del mes . . . "• 0.20
de más de 1 mes hasta

. • . 1 -año' c ........... . - ” 0.50
de más de l año ....-? ”, 1 .—

Suscripción mensual ...................... . ” • • 2.30
' ” . , trimestral " ......... ■ ...... . ” 6.50

semestral ” 12.70
. ” anual ............  . . ■ ............. " 25.—-

Art. 109 — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el. I9’ del mes' siguiente al pago de la 
suscripción.

Art. íl9 — Las suscripciones'¿deben renovarse dentro 
del mes ele su vencimiento'.

Art. 139 — Las tarifas del BOLETIN OFICIAL sé 
«justarán -ft 1^ siguiente ,

-i r ~ ii------- .------ ......................................... ........ .................. ‘

a) Por cada publicación por centímetro, considerándole 
veinticinco (25) palabras como un centímetro, se co
brará UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m|n. 
($ 1.25).

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

c) Los balances de Sociedades Anónimas, que se puhli  
quen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de 
la tarifa ordinaria, -el siguiente derecho adicional fijo?

*

I9 Si ocupa menos de % pág..................... ’ $ ¿7..—•
2 9 De máa de % y hasta ’/á pág. .... ,-, 12.—
39 ” " ” ’/2” 1.” ____ ” 20._
49 ” " " una página se cobrará en la

proporción correspondiente 1
d) PUBLICACIONES _A ¿TERMINO. En las publicacio

nes a término que tengan que insertarse por 3 o máa 
días, y cuya composición sea corrida, regirá la siguien
te tarifa:
AVISOS GENERALES (cuyo texto no sea mayor de 
150 palabras):
Durante 3 días10 .— exced. palabras $ O.IO eju.
Hasta 5 días $ 12.— ” ” ’ ” "0. 12 ”

" 8 ” ”15.—............................ 0.15 ”
” 15 ” ”20.— ” ” " 0.20”
” 20 ” ” 25.— ” ” ”- 0.25 ”
” 30 " "30.— " " ” 0.30”

Por mayor término $ 40. — exced. pa-
«4," 0.35 ” -

puhlicacion.de
Julio..de
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’ / ‘ JARIFAS'ESPECIALES • |
. Ie) Edictos de Minas, cuyo texto no sea mayor .de 500 

palabras, ^por 3 días alternados o ! 0' consecutivos • 
$ 50.—; el excedente a $ 0.12 la palabra.

f ) Contratos Sociales, por término de 5 días hasta 3.000 ■ 
palabras, $ 0.08 c|u.; ¿1 excedente con un recargo 
de $ 0.02 por palabra.

g) Edictos de Remates, regirá la siguiente tarifa:IP
Hasta Hasta Hasta

10 días 20 días - 30 días

i9—-.De inmuebles, fincas
’ y terrenos hasta 10 

centímetros . . . . •$ 5.—.25 — $ 40.—- 
4 cmts. sub-sig. ... " 4.—- “ 8.— ” 12.—

2*  —- Vehículos maquinarias
■ gar.ados, hasta 10 cen-

•.' tímetros................... 12.— " 20.—» " 35.—
4 ctms. sub-sig. ... " 3.— ” 6.— " 10.——

3 9 — Muebles,-, útiles de tra-
. b.ajo y otros, hasta 10 

centímetros ..... ’ 8.— ’’ 15.™ ’’ 25.—
• 4 ctms. sub-sig. ... J’ 2.— ” 4.— " 8.—

h) Edictos sucesorios, por 30 días, hasta 150
palabras ....................................................  . . $ 20 . —
El excedente a $ 0.20 1 . pt¡labra.

V.40.-J

" 10. -

i ) posesión treintañal, Deslinde, mensura y 
amojonamiento, concurso civil, por 30 días 
hasta 300 palabras ............. .
£i excedente a $ 0.20 la palabra.

j )' Rectificación de partidas, por 8 días hasta
200 palabras ’......................................... . ...
El excediente a $ 0.10 la palabra'.

k) Avisos, cuya distribución no sea dé compo
sición corrida: •t
De 2 á 5 días " $ 2. —• si cent, y por columna, 
Hasta 10 " ” 2.50 ” ” ” "

15 - • •” -3.—................ "
. 20 - ” '3.50 ” . *’ ” ”

• ” 30 ” - ” 4.— ” ” ” ” ” '
'Por Mayor término ” • 4.50 ” " ” ” ' "

- ... , f -
Art. 159 -— Cada publicación por él término legal «o* 

bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.— 
en los siguientes casos: ' .

I Solicitudes de registro; de. ampliación.; de notificacio
nes; ,de sustitución y de renuncia dé uña marca. Además, 
se cobrará úna tarifa suplementaria' de $ 1.00 por eaití' 
metro y por. columna. ' .

Art. 179,—• Los balances dé las Municipalidades de 
l Ira. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del .30 
| y 50 % respectivamente, sobre la,tarifa correspondiente. ■

S U MA R I O

•DECRETOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTÍÓIA É INSTRUCCION PUBLICA: - x
. N’, 8013 de Enero 27 de 1948.— Traslada el •Süb-Comisario'de Policía de "La Bodeguita", ......... ........ ............•••-•■.-............. •

8037' " " '28 " " — Deja sin electo el decreto N.o 5421 del 11¡8|947, por éT que concedía licencia a un> agénte-
' de Policía...................................................................       - •

" 8038 " " " " . " — Aprueba la resolución dictada por la Municipalidad de Metan por la- que dispone refac
ción de un local............................................ . ... ■'......... • ■ • •

-8039 " " " " " — Liquida una partida a favor de Carlos Signorelli, en devolución de depósito en garantía,
"i'" 8040 " " " " " — Liquida una partida para pago de factura por arreglo de una heladera eléctrica, ...........

8041 " " " " " — Aprueba planilla de alquiler del local que ocupa la Defensa Antiaérea Pasiva, de -Salta,
” 8042 " " " " " — Adjudica la provisión de cajas de madera, con destino al H. Tribunal Electoral de la

. Provincia, .......................................................................... ...................................................... .
" ' 8043 '" " " " " — Adjudica la provisión de útiles de escritorio con destino a la Junta de Defensa Antiaérea

Pasiva de Salta, ................... ■ ...........■............................... .............
" 8044 " " " " " — Liquida una partida a favor de la Junta de Defensa Antiaérea Pasiva dé. Salta, para

atender gastos, ..................... .........................
_- 8047 " " " " " — Nombra en carácter de reelección Presidente de la H. Comisión Municipal del Distrito de

.. ► Santa Victoria................................................................................................................. ...........

¡DECRETOS DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA: '
1'1? 8001 de Enero 27 de 1948 — Aprueba el convenio suscripto entre la Municipalidad de Tártagal y la Dirección Provincial 

de Educación Física, ..............    i
8002. " " " " " — Liquida una partida para pago de factura por arreglo de escritorios del Ministerio, .......

" 8003 " " " " " — Concede licencia extraordinaria a una empleada de la Dirección Provincial de Higiene y
Asistencia Social, ...........      .......y..,............................ ........ . .................

.. " 8005 " " — (A. G. M.) Liquida una partida a favor de la Dirección Provincial de Higiene y Asistencia
- . . - Social, correspondiente a subsidio familiar de empleados, ....... .................................................

" 8035 " " 28 " " — Liquida una partida a favor de la Cámara de Alquileres, para envío de una comisión
inspectora a Tartagal................ . .............................................. .....................................................

" 8036 " " " " " — Adjudica la provisión de un uniforme con destino ál chofer del Ministerio, .................... .

• . ■- RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA: •
M? 42 de Enero 27 de 1948 — Modifica el punto 2.o de la resolución N.o 34 del 27|12|947,. referente a la adscripción de 

un empleado, .......... ............ .............................. . ........ ............ ............ ............... ........ ...............
- 1 .

EDICTOS DE MINAS z ..............  ‘ .
N*  3436 — Solicitado por .Antonio Rodríguez — Exp. N.o 1591—ñ—>.............<.>■<■■..... y

"" 3 A
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•EDICTOS SÜCEEQRI0S, . • ’ • „
N5 3443 — De don Rufino Castañeda,\......................... ............ ;...-............    ..... .............. 8
N» 3442 — -De don-Silvano, I. 'O. Ignacio Muruá, ....................   ...................... • 8
N’ -3422 — De ’don -Guillermo-Tapia y otra-, ............................................................     '..............  . 8
W 3412 — De doña Julia Torres 'dé Qüirógá............ ’....................-...............   8
N’ 3409 — de don Vicio o Víctor ívona; ............  \ .'........................... (............... -• 8
N’ 3396 — De doña-Emilia.-Bórj a y btró;-................... •............. .-...................................'...............................t.................................. 8

■ N» 3394 — De doña Francisca Mtirátóré 'de Di -Prieto, ..............................................        • 8
N’ -3392 — De Antonio J. Daldl'e, ,............................     •.............,........................ 8. , ó
N’ 3391 — De don Aléj'añdro Dídz, .................................... .......................................... . .................................................. . ...........................
•N’ 3386 — De don Lucas Evangelista López, ...................................................................  ¿ 8
N’ 3374 — De doñ Manuel Cervéra, ............................. '............ ..................... -.......  •................. ® ' ■

4 , '9N’ 3373 — De -don Mariano - Vázquez, .................. .................................... ■■■'■.............. '•.............................  -
N! 3372 — De dóña Sara Heredia de Caffóni, .........   _• ’■
Ns 3371 —De don Pedro Morales y otros, ........... . ................................. ........,.................... 2
N’ 3370 — De don Juan Macchi, .................... . ............................................... . ..................................................................... J
N’ 3369 — De don José Román,  .........................................  .- .• u
N’. 3360 — De don Vicente'Yáñez, ............................... .............................................................................................................. .
N’ 3359 — De don Mahfud Nállar, ............    L...................   9

POSESIÓN TREINTAÑAL:"
Mí 3425 _  Deducido por León Rodríguez, sobré un inmueble ubicado eñ el Departamento de .San Carlos, ..............................
N’ 3424 — Deducido por "Casiano Hipólito Cárdozo', sobre un-inmueble ubicado en San Carlos, ................ ■ •; ■ • •y
N’ 3368 _ Deducirlo por doña Thefesé BlossL Hónenadl de - Barrington Pursér, sobré ún inmueble ubicado en el Departa,

mentó ■ de La Candelaria, ........................................................................................................................................  —.........
■Ns 3358- — Deducida por doña Ésther Aramayo de Robles sobre Varios iriiñuebles ubicados en Cachi, ........... . ...................

DESLÍCE, MENSURA Y. ÁMÓ.IÓÑAMÍÉÑTÓ;- . • • '
N»' 3426-— Solicitado por Lidbro Aguilera, de un inmueble ubicado en el Departamento de Rosariosdé la Frontera..............
N’ 3411 _  De un inmueble ubicado §ñ él Departamento de La Vina,-solicitado por Benjamín Ch'ávez y ¿tros, ..................

CITACION A JUICIO: _
~>N’ 3432 _  De don 'Juan Radía, en. el juicio dé ausencia con, presunción de fallecimiento del mismo', ....................................

CONVOCATORIA DE ACREEDORES 
Nf 3445 — Solicitada por SeVeririo - Cabada,

9'
9

9 al 10 
■ 10

10
10

10 al II

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS: , •
N? 3441 —, Del negoció de Farmacia-y Droguería, denominado "San Carlos", dé ésta ciudad..............................................L..

LICITACIONES PUBLICAS * . • ...... ...
Ñ! 3444 — Del Banco de la Nación Argentina Suc? Salta, para el: rescate- de títulos- "Empréstito Provincia de Salta" —

- - -Ley Nacional N.o 12139 Ley 770¡.................................................................  U
N* 3433 — De la Dirección Gral. de Arquitectura y Urbanismo- para la- Construcción’ Edificios Escolares, .........-.................... . 1,1,
N’ 3407 — De la -Dirección General de Arquitectura y Urbanismo, para la construcción de un, Estación Sanitaria, ... ■ H
Ne 3379 — De Jefatura de Policía, para- la provisión de fot-raje durante el año 1948, ...'................................................................ P -

4VISO- A LOS SUSCíÚPTORES1 í¡I

a viso, AT LOS SUSCBIPTORES-..Y ¡AVISADORA . ‘ - 11
AVISO Á LAS MUNICIPALIDADES - í o íí ■

CONVOCATORIA Á ELECCIONES: V_
N’ 3429 — Para la renovación parcial de'la H. Legislatura,.....!................................................................     12

;«í-NISTERIO-OE-eOBlER-NO.-
■ JUSTICIA É ÍNSTRUeeiON

■ ■ PWlJCÁ
Decreto NJ 8013-G. '

Salta, "enero 27 de ' 1948 - ■
Expediente, N.o 5254|48.
Visto ’ la Nota de Jefatura de Policía, N.i 

161 dé fecha 27 del corriente; y atento lo soli
citado en la misma,

El Gobernador de 4'a" Provincia

DE C RE T A :

Art. 1? — Trasládase al actual Sub-Comisa- 
rio de 3ra.. categoría de La Bqdeguita (Gua- 
chipas), plaza creada por Ley 865, don-MAR-

CELINO ONTIVEROS, a partir’del día l.o de’JDecreto N! 8037-.G.
febferó próximo, con igual’ categoría a Mina 
Concordia’ (Los Andes).

Arfe- 2’ — Desígnase Sub-Comisario de 3ra. 
categoría dé La Bódéguita (Guachipas), reem
plazo de don Marcelino Ontiveros, a don RA
MON BENITO’ ONTIVEROS, (Matrícula N.o 
3871783 Clase 190-9),a partir del l.o de febre
ro próximo.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquesé, inséf.’ 
tese en él*  Registro Oficial y archívese,

LUCIO A.- CORNEJO.
Julio Díaz Villalba

Es copia:
., A. N. Villáda-
.Oficial Mayor (oficial 5') dé Gobierno, Justicia
. e Instrucción Pública

Salta, eneró 28 de 1948
Expediente N.o 5154]48.
Visto esté .expedienté en el que Jefatura de 

Policía s'olicita' sé dejé sin efecto lá licencia 
concedida al Agente (Cabo en Comisión) de 
la Comisaría de El Tabacal, don Mario J. Mon- 
toya; y atento, lo informado por División de 
Personal,"

, 53. . . - . .... . - -
El" GoÉeruádór de’la Provincia

D É ’C ’R" É’ T A : ’

Arti 1’ —'Dejase sin efecto el ?decrelo N.o 
5421 dictado con fecha 11 de .agosto del- año 
ppdo., por el que se concede’ diez “(10) días 
de licencia, sin goce de ' sueldo, al Agénte 
(Cabo en. Comisión) de la Comisaría ^e El



BOLETIN OFICIALPA& '4.... SALTA, 31 DÉ ENERO DE' 1948

Tábadál? don Mario J, Moñtoyd, á partir del, Decreto Ñ*  8040iG._ 
■ 28 del citado mSs. . ■ '

Art. 2.0’ — Comuniqúese, publíquese, insér-
tese en. el. Registró. Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
- Julio Díaz Villalba

El Gobernador de lia Provincia

Es copla:

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

e Instrucción Pública

! Salta, enero 28 de 1948 ...
Expediente. N.o 15160|948;
Visto este expediente , en- el que corren, los 

presupuestos presentados para .la. reparación 
de la. heladera eléctrica existente én la Ma- 
yordomía de la Sede del' Poder 'Ejecutivo, tra
bajo que por ser mas conveniente y dada la' 
•urgencia del caso fuera mandado ejecutar.por; 
la Secretaría General de .la Gobernación, de 
inmediato, en la casa Siam. Di Tella Ltda., pór 
un importe total de $ 262.50; y atento lo in-, 
formado por Contaduría

El Gobernador de

DECRÉTA

Adjudícase a.:don. PEDRO R."‘PI-

General,

~ Decreto N? 8038-G.
■'-'.Salta, enero 28 de 1948

Expediente N.o 5235)48.
- Visto este expediente en el' que la Muni- 

. cipalidad dé Metan eleva a consideración del 
Poder Ejecutivo la resolución dictada por esa 

l: Comuna con fecha 20 del corriente; y aten
to lo dispuesto en la misma,

• p. El Gobernudqr de ía Provincia

la Provincia

D E C R E T A :

Contaduría GeneralArt. 1’ — Liquídese por
a favor de la Casa SIAM- DI TELLA LTDA., 
la suma de DOSCIENTOS ¿ESENTA-. Y DÓS 
PESOS CON 50|100‘M|N. ($ 262-50), en cance
lación de la factura que por el concepto pre
cedentemente expresado -corre agregada a fs. 
2 "del expediente de numeración .y año arriba 
citado, con imputación al ANEXO B INCISO IX 
ITEM 1 PARTIDA 6 de Ta Ley ^e.Presupuesto en 
vigor Ejercicio 1948. . *

ju v.» .__ - — Art 2.q — Comuniqúese, publíquese,; insér-
por la que se dispone que : tese en el Registro Oficial -y archívese.

Art. 1.’ -r~ Adjudícase a..don. PEDRO R."‘PI- 
.ZARRO’ la-. provisión de 100' cajas -de mád’erá,’ 
con destino ar.H. Tribunal Electoral de ' la Pro
vincia?-, ál. predio total de TRESCIENTOS,SE- 

..TÉNTá' y CIÑÓq.. PESOS, M|N.‘ J$Z:375,—, 
en un. todo de conformidad'a lq propuesta ique ■ 
corre a-, fojas 4 de estos' obrados,, debiéndose ‘ 
imputar dicho gasto al artículo 133, de la' Ley _ 
N.o’122 .de; Elecciones.- '
■-■'Art.; 2.0 ‘Comuniqúese, publiques©,-' ihséf- . 
tese en eL Registro Oficial y archívese, .

LUCIO Á. CORNEJO
- V • ’ ' Julio Díaz Villalba -
És copia:. .

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

e Instrucción Pública. .

DJ.'C REI A :

1?----Apruébase la Resolución dictada
Municipalidad de Metan con fecha 20

Art.
por la 
dél mes en curso, 
el ex-local municipal de la calle Urquiza de

■ 'esa. localidad, sea refeccionado para.que pue
da ser*  ocupado por él Asilo, Sociedad del Ho-

• gar y-Ayuda Social.
Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese? insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
Julio

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia:

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

’ e Instrucción Publica '

Decreto N- 8043-G. _ • - ■
Salta,.enero 28 dé 1948
Expediente N.O 7626|47. --T”.. :
Visto el presente expediente en él que l‘a 

Junta de Defensa Antiaérea Pasiva- de Salta, 
solicita .provisión. de útiles, de escritorio; y 
atento 10- .informado' por Depósito y Suministro 
y Contaduría General, "

Él Gobernador de la Provincia

DÉ CRETA:

Es copia:

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

e Instrucción

Díaz Villalba
i

de Gobierno,, justicia 
Pública.

Decreto N*  8039-G.
Salta, enero 28 de 1948
Expediente N.o 5022 |48.

• Visto el presente .expediente en el que don 
- ‘arlos Signorelli, solicita devolución del depó

sito en garantía efectuado con fecha 24 de 
d ciembre último, con motivo de la licitación 
jdvada para la provisión de muebles al Re- 

‘ Estro Civil de Campaña; y atento lo informado 
jr Contaduría General,

Decreto N” 8041•G.
Salta, enero 28 de 1948 . - ■
Expediente N.o’15164)48.
Visto el informe de Contaduría General re

ferente a la liquidación y pago de la planilla 
de alquiler por el mes de enero en cursó, del 
local que ocupa,. la Junta de Defensa Antiaé
rea Pasiva, - .. ■

El Gobernador de la Provincia

Art. 1’ — Adjudícase a la Librería "EL CO
LEGIÓ" la. provisión de los artículos  ̂que a 
continuación se detallan, -con .destinó. a la Jun
ta de- Defensa Antiaérea Pasiva de Salta, .por . 
el precio total de OCHENTA Y NUEVE PE
SOS CON 50)100 M|N., en .
midad a la propuesta que corre- agregada en ■ 
estos obrados: ‘ .

1
1

un todo de coníor-

DECRETA:

El Gobernador de la Provincia

DECR'E T A :

Contaduría General,
SIGNORELLI, la su-

Trt. 1° — Liquídese, por 
. favor -de don CARLOS 
j de UN MIL PESOS M|N. ($ 1.000 %), por 

I concepto- precedentemente expresado y con
putación a la cuenta "Depósitos en Garan-

Art. 1’ —' Apruébase, la planilla de alquiler 
del mes de enero en curso del local que ocu
pa la Junta de Defensa Antiaérea Pasiva de 
Salta, que corre a fojas 2 de estos obrados; 
debiéndose imputar dicho gasto -al Anexo .‘.C 
Inciso XI Item 1, Partida 1'4 de la Ley de Pre
supuesto-en vigor. ,

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

carpetas; The Flint" 
cinta, para máquina ríe. 
gra fija 
cajas broches 
caja

1000 hojas 
• ■ 40-, x

3
1

$ 3.60

2.25 -
7.50
1.15 •

casco
de alfileres;

papel especial
42 "75.— $89.50

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

LUCIO A. CORNEJO
Julio

' Es copia: '

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

e Instrucción Pública

$ ’ 5,40:. 
"11'.-

” 0.80
”0.60; "

'• 4.80 ‘$ 22.60

Díaz Villalba
-s copra:

A.. N. Villada
’lcial Mayor (oficial 5') 

e Instrucción
de Gobierno, Justicia 
Pública.

Decreto'Nt 8042-G.
Salta, enero 28 de 1948
Expediente N.o 5113|48. ■ . ;
Visto "eL presénte- expediente en él que el 

H.. .Tribunal Electoral do la Provincia solicita 
la provisión:'de l-00.-cajds-de madera;‘■¿.-aten
to lo informado por Depósito iy Suministro y 
Contaduría General, ‘

Art. 2’ — Adjudícase a la Librería ‘¿PA
RATE Y RIV-A" la -provisión de los artículos 

■ qué a continuación se detallan,, con. destino a 
la. Junta dé Defensa Antiaérea.Pasíva de Sal
ta, por el.- precio - total de VEINTIDOS PESOS 
CON 60(100 M|N. (.$ 22.60 . m)n.), en un todo 
dé conformidad ct la propuesta, que corre agre
gada en estás Obrados:

, 12 carpetas “Qual Es'
12000 hojas -papel copia fino ‘_

2 cajas chinches comunes
1 fosco tinta china roja .

•4. cuadernos tapas , duras

Árt. 3’ — Adjudícase a la DIVISION .INDUS
TRIAL DE¿ L‘Á*  CARCEL PENITENCIARIA la pro
visión dé los útiles de escritorio qué a con
tinuación se detallan, con destino .a la Junta 
de Defensa Antiaérea- Pasiva-.de Salta, por el 
precio total de CIENTO SESENTA Y DOS PE- 1 
SOS CON'50|100 M|Ñ. ($ 162.50 m|n.), en un 
todo de' conformidad a- la propuesta qué corre 
a fojas. 14' del expediente • de numeración y 
año arriba citado: ' - ‘ ‘ .
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1000'sobres' oficio, con mem
brete

1000 hojas papel 'nota con 
membrete

$'33165

$ 4'4.15

2ÓÓ0 hojas p.qpel nota con 
membrete . $.84.; .70 •$ 1.62-50

•--Art. 4’ ;— El 'gastó ‘qué 'demáñdé él ’cüm- 
pümiénto del presente decretó deberá, •impufqr- 

' sé al% Anexo D, Inciso Xy, Item 1, Partida 4 
de la Ley de Presupuesto vigente;

Art. 5.o -=r-''Comuniqúese,'tpublíquese, inser
tase en el Registro Oficial y .archívese.

LUCIO A. CORNEJÓ
- •• ' .i x- - •-’.€! • • '■

. Julio Díaz Villalba
Es copia:

-A. Ñ. Villáda . - .
'Oficial Mayor (OficitSl‘5!j • de Gobierno, Juéticia' 

e Instrucción . Pública. •

Decretó-IP 8044-G
Salta;, enero 28 de'1948.- .
Expediente N.o 5119]948.

' ’ Visto' el presente expediente .en el q.ue la 
Junta de Defensa Antiaérea Pasiva 'de Salta, 
-solicita la provisión de $ 370 para atender 

. gastos .. correspondientes a*las-  Partidas 3,-5, 8 
’y. Í2' del Anexo C, Inciso XI, Item 1 del Pre
supuesto en vigencia y

. CONSIDERANDO:

Que Contaduría General informa lo siguiente: 
"En cuanto al anticipo. qon cargo,. a la Par
tida' 12- del Anexo,' Inciso e. Item nombrados, no 
procede, por cuanto lps? proporcionales mensua
les de la, misma, son liquidados perió.dic.ameri- 
te.a la-Oficina de Depósjto y Suministros pa= 

.-ra que. proceda invertirlos en la atención dé 
los. gastos' menores de lás diferqnt§s dependen
cias del'Ministerio de G.obiernq";

"-'Póf ¿lío;-

'El Gobernador dé la Provincia

DECRETA: •

Árt. 1’-.— Liquídese, por Contaduría Gene
ral, la suma de TRESCIENTOS VEINTE PESOS 
M|N. ($320.— m]n.J, a favor de la JUNTA DÉ 
DEFENSA ANTIAEREA PASIVA DE SALTA,, a 
los fines' .precedentemente' señalados, debiéndó-, 
sé imputar dicho gasto en lá siguiente formó 
,y proporción:’-

150.— a la Partida 3 
„ - XI-,■ Item I,.

-:$A5().-=--;q?<-]a.- Partida-, 5
' - ...... XI,- ítem I, .

■'$ 20*. — lá Partida '8
XI, Item.-1;vtodas'"d'e

. supúesto"' vigente:
. Art. 2.0 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

X-. LUCIO. A. CORNEJO
• - - ’ Julio Díaz -Villalba

dél

de!

d'eí

Anexo C,'-Inciso

Anexo. C, Inciso

Anexo. C, Inciso 
la Ley de Pre-

Es copia: '

A. N. Villada?
Oficial Mayor (oficial! 5.’-)¡' de.'Gobierno; Justicia

- e Insjrucción-." Pública.- •

' D E.c RETA:

Art. 1“ Apruébase el siguiente convenio 
suscripto entre el Intendente de Tgrtagal_y el 
Director' General' Interino" de. Educación Física:

"Artf 1’ — Cada' Municipalidad' adherida, al 
presente. convenio, constituirá una Delegación 
Local, de. acuerdo a la organización, funciones 
y obligaciones que señalan lo's-~arts. 7.o, 8.0: 
y- 9.o dé fa"Ley: N.o 780 y este articulado.

Decreto N- 804Z-G „
Salta, enero’ 28 de 1948.
Expediente N.o 5168|48. •
Habiendo terminado su período legal de fun

ciones él señor Presidente de la H. Comisión 
“Municipal del Distrito de Santa Victoria; y en 
uso de ig facultad que Je acuerda el Art. 178 
.de Ja Ggnstitución y 35 de la Ley N.o 6.8 de 
Organización y Ftincionamiéntó de fas Munici
palidades,

El Gobernador de ía Provincia

DECRETA:

Art. lf —- Nómbrase, éñ carácter de reelec
ción, a -dori JULIO CIRILO APARICIO, Presi
dente de lá Hbnórablé Comisión Municipal del 
Distrito de SANTA VICTORIA, por un periodo 
legal de funciones (Art. 182 último párrafo de 
-la Constitución de la Provincia y Art. 35 de 
la Ley N.o 68 de Organización y Funciona
miento dé Municipalidades).

Art. 2.0 —' Comuniqúese, públíques’e, insér 
tese en el Registró Oficial y archivóse. '

LUCIO A. CORNEJO
. Julio Díaz Villalba

Es copia:'

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

■ é - Instrucción' Pública.

MINISTERIO BE AGGION
SOCIAL Y SÁW PUBLICA

Decretó N! 8001-A
. Salta, enejo. 27 de 1948.
Expediente N.o 10.525.|948. ,
Visto este. expediente en el que la Dirección 

-Provincial de*.Educación?  Físicá' eleva para su 
: aprobación el convenio suscripto con la Mu
nicipalidad de Tqrtag.al, de conformidad a. lo 
dispuesto en el artículo l.o de la Ley N.o 780,

Él Gobernador de. la Provincia 

"Art. 25 — Con el propósito de que las De-
1 ■; legaciones Locales, puedan cüm-plir con l'os fi

nes que. se han. perseguido en s.u. creación,, la 
, Dirección Provincial de Educación Física, hará 
. llegar' á las Municipalidades adheridas, los be

neficios de lá- Ley--N.o 7-80’ destinando a ta
jes- efectos' partidas para- el cumplimiento del• 
•Art. 8.0 de lar Ley de. referencia y, para la rea-

■ lización de los "Juegos Deportivos Municipa
les"’, cuya organización se contempla en -este, 

| Convenio,

| "Art. 3’ — A medida que sus recursos lo 
permitan, la .Dirección Provincial, construirá-en 
cada-' Municipib.'un campo' deportivo para el

pos deportivos que pondrá bajo el control de. 
las Delegaciones Locóles, las que deberán ve
lar por su conservación.

"Árt. 4’ — La Dirección Provincial de Edu- ' 
cación Física, proveerá a la Delegación Local 
de los materiales . estables y renovables, para 
•el -normal ■funcionamiento de los campos de- - 
portivos a que se hace referencia-en él Art. 3’ 
del presente Convenio.

"Art. 59 — Los empleados de lás Municipa
lidades adheridas al presente Convenio, podrán 
hacer uso de las instalaciones deportivas de 
la Delegación Local y dé lá Dirección Provin- ' 
pial.

clubes 
dentro

atleta

"Art. 6’ —■ Siendo la Delegación - Local el 
organismo rector del deporte en-cada Munici
pio, ejercerá la superintendencia de'todos los 
clubes y entidades deportivas dentro de la ju
risdicción de su distrito, controlando y aseso- 
lando cuando asf lo fuese requerido.

"Art. 7’- — Á. los 'efectos del' Art. 6.0,, egida' 
Delegación Local, deberá, poseer, un registro, es
pecial, donde se inscribirán todos los 
y entidades deportivas qué funcionan 
de la jurisdicción de cada Comuna. -

"Árt. 85 — Velando por la.salud del 
participante en actividades deportivas, cqda.De- . 
legación •Lgcal, deberá exigir el examen físico 
médico','previo a toda competencia.

'"Art. 9’.—' El uso de los campos, .de Juegos, . 
gimnasios y materiales .de .los mismos,, por 
parte de los clubes ,y entidades deportivas, se 
hallará supeditado . al cumplimiento de. los Ar -' 
ticulos 7.o y 8.0 del presente Convenio.

"Art. 10. —La falta de. cumplimiento q cual
quiera de' los artículos d’e este Convenio, por 
'parte de los clubes y entidades deportivas, fa
cultará q’ la Délégaci'ón Local para no aten-, 
der sus pedidos de subsidios o asesoramien- 
to, ni facilitar sus campos' de deportes, elemen
tos o gimnasios.

"Art. 11. — La. Delegación, Local, podrá so-; 
licitar por intermedio, de la Dirección. Provincial 
de Educación Física, el retiro de la persone
ría jurídica a Ios clubes y entidades, deporti
vas dentro de la jurisdicción de su distrito, que 
desvirtuaran, su misión, y no llenaran los íi-‘ 
nés que dieron origen a su creación...

"Art. 12. — Cada-Delegación Local, vigila
rá el estado, sanitario- de las .instalaciones y 
campos de- deportes de todas las instituciones 
inscriptas'.

' "Art. 13. — Todos los gimnasios que se ha
llen dentro de. la jurisdicción de cada Comuna, 
que fueran instalados por fa extinta Junta de 
Educación Física, y que son. patrimonio. de la 
Dirección Provincial de Educación Física, que
dan bajo, el control de- la Delegación Local, 
la cual deberá velar por su. conservación,

"Art-. 14. — Las: relaciones- deportivas- en to
do el territorio de...la Provincia,, deberán, pro- . 
moverse por intermedio de las Delegaciones 1b- 
'cales respectivas. • '

"Art. 15.. — Las relaciones de carácter in
ternacional-, provincial o territorial solo podrán 
efectuarse-, previa autorización' dé lá Dirección 
Provincial de Educación- Física, que: de1 acuer-

normal y eficiente .desarrollo de la Educación’do al Art. 14 de la Ley N.o 780,, será,, quien 
Física, enfado éi"té?Ht'orio. de la Provincia, cam tenga esa representación.
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"Art. 1’6. — Cada*  Delegación Loca), organi
zará anualmente dentro de la jurisdicción de 
su distrito los "Juegos Deportivos Municipales", 
denominación oficial .de dicha justa, en' la que 
se llevarán a cabo todos los deporte^ que en 
esa zona se practiquen y, de acuerdo 'a la 
Reglamentación que para los aludidos juegos 
dará a conocer la Dirección Provincial de- Edu
cación Física.

"Art. <17. — La Delegación Local prestará a 
las Direcciones de los establecimiento de en
señanza, la cooperación y. ayuda necesarias 
para la realización de los torneos interesco
lares.

"Art. 18. — Las Comunas adheridas al pre
sente Convenio, se obligan a aplicar en las 
órdenes de pago que extienda la Tesorería 
Municipal, el gravamen a que se hace men
ción. en el Art., 15 de la Ley 780, con las ex
cepciones que señala el Art.' 17 de la misma.

"Art. 19. — La. Delegación Local, vigilará 
para que en todas las órdenes de pago se 
aplique el impuesto fijado por el Art. 15 de la 
Ley 780, de conformidad al Art. 21 de la mis
ma.

"Art. 20. — La facultad concedida a&las Mu
nicipalidades por el Art. 9.0 de la Ley 780, pa
ra rentar al Secretario de la Delegación Lo
cal, incidirá en el Presupuesto Municipal.

"Art. 21. — En las localidades que haya Su
cursal del -Banco Provincial de Salta, el Te
sorero Municipal, qué a su vez será el encar
gado de la recaudación de los valores de Edu
cación Física, depositará mensualmenie en di
cho Banco, el importe recaudado en el mes, 
importe que el Banco transferirá libre de co
misión, a su . Casa Matriz de Salta, para el 
crédito de la • cuenta “Dirección Provincial de 
Educación Física orden Director General y Je
fe Administrativo". El' depósito se efectuará por 
cuadruplicado, quedando el original en poder 
del. Banco, el duplicado en poder del Teso
rero*  o Habilitado, y el triplicado y cuadru
plicado se remitirán a la Dirección Provincial 
de Educación Físiéa, juntamente con la Nota 
Balance, que a este fin se proveerá.

"Art. 22. — En las localidades que no ha
ya Sucursal, del Banco Provincial de Salta, el 
Tesorero o Habilitado de la Municipalidad ad
herida por el Convenio, remitirá lo recaudado 
durante el mes? por medio de bonos o giros 

■postales o cheques sobre esta ciudad Capital, 
a la orden de la Dirección Provincial de Educa
ción Física, juntamente con la Nota Balance y 

: hecho efectivo el envío la Dirección efectuará el 
depósito correspondiente, enviando al remiten
te el duplicado del depósito que le servirá de 
comprobante para el descargo.

"Art. 23. — La Dirección Provincial de Edu
cación Física, previo estudio del movimiento de 
valores, podrá conceder una comisión compen
satoria’ para cubrir los gastos de„ adquisición 
y remisión de giros o bonos o posibles fallas, 
la qqe según los casos podrá ser hasta de 
un. 5% sobre los valores recaudados.

“Art. 24. — Queda prohibido a las Munici
palidades adheridas.,al presente Convenio, el 
expendio libre y (canje de los valores de Edu
cación Física.

. "Art 25. — Queda facultada la Dirección 
Provincial de Educación Física, para" controlar 
periódicamente- o ■ cuando lo estime oportuno.- 
a las- Municipalidades adheridas de acuerdo 
al Art. 21 dé la Ley N.o 780, sobre el cum
plimiento de las disposiciones de lá misma»

"Art. 26. — Los subsidios que_ señala el-Ar
tículo 8.o Inc. e) de la Ley 780, deberán ser 
formulados a la Dirección Provincial de Educa
ción Física por. intermedio de la Delegación 
Local. . ~

"Art. 27. — Otorgado él subsidio, éste se 
hará efectivo por intermedio de la Delegación 
Local, la cual deberá exigir a la entidad be
neficiada la rendición de cuentas debidamente 
documentada, dentro de los 30 días de haber 
hecho ■ efectivo dicho subsidio documentación 
que deberá ser remitida a la Dirección Provin
cial de Educación Física, 'para su aprobación.

"Art. 28. — La Delegación. Local, Remitirá 
a la Dirección Provincial de Educación Física 
su Memorial > Anual, en forma dé que se -re
glamentará.

O
“Art. *29.  — La Delegación Local, será di

rectamente responsable ante la Dirección Pro
vincial de Educación Física, del’ cumplimiento 
del articulado de este convenir}. __

"Art. 30. — La Dirección Provincial de Edu
cación Física, solo considerará lo§*  pedidos de 
las Delegaciones Locales de las Municipalida
des adheridas, que hayan efectuado los de
pósitos correspondientes cd. tercer mes de. re
caudación del impuesto de Educación Física, y 
qu'e en lo sucesivo se encuentren al día.

“Art.' 311 — La Delegación Local, podrá ges
tionar ante, la Dirección Provincial de Educa
ción Física, • todas aquellas , medidas que con
sidere' puedan significar un mejoramiento del 
'sistema educacional físico siempre que no con
travengan las disposiciones de. la Ley N.o 780.

"Art. 32, — El presente Convenio se cele- 
bra "ad - referendum" del Poder Ejecutivo de 
la Provincia, y los Concejos Deliberantes o 
Comisiones Municipales en'su caso.

“Art. 33. —■ Este Convenio entrará en vi
gencia a partir de la fecha de su. aprobación 
por el Poder Ejecutivo de la Provincia. (Fdo.): 
Eugenio Pulido González, Interventor t Feli
pe J. Tanco, Director Interino — A. L. Alen, 
Secretario.

Art. 2° — Dése conocimiento del presente de
creto al Banco Provincial de Salta, a los efec
tos de lo establecido en el Art. 21 del conve
nio transcripto precedentemente;

Art. 3? — Comuniqúese, publíquesé, insér
tese en el Registro Oficial, y archívese. •

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Tormo

Es copia:

Alejandro Gaaffin
- Oficial 1’ (Auxiliar 1?) del Ministerio de 

Acción Social y Salud Pública

Decipio N; 8002-A
Salta, enero 27 de 1948. < . (' ■
Expediente N’.o 10.012|948.
Vista la factura de .$ 58.— presentada por. 

la firma Briones y Cía., por la ’colocacióp.jie,, 
dos máquinas de escribir én sus respectivos 
escritorios metálicos' y reforma de 4 tomillos, 
trabajos éstos1 realizados para'el Ministerio de 
Acción Social y Salud Pública; y atento'lo in
formado por Contaduría General con fecha 19 
del corriente mes.

El Gobernador de la Provincia

'.DECRETA: - -
• - >
Art. I5 — Liquídese a favor de la firmá’BRIO- 

NES Y CIA., la suma de CINCUENTA Y OCHO. 
PESOS ($ 58.—) m|n. en cancelación de la 
factura que por el concepto ya indicado corre 
a ís, 1 de este expediente; debiendo imputar
se dicho gasto al Anexo E, Inciso VIII, Item 1, 
Partida 3 de la Bey de 'Presupuesto en vigor, 
Ejercicio 1948.

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

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Tormo

Es copia:

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

Acción Social y Salud Pública

Decreto N! 8063-A
Salta, enero 27 de 1948.
Expediente N.o 10.040|948.
Visto este expediente en el qu’e la Ayudan

te 2.o de la Dirección Provincial de Higiene y 
Asistencia Social, señorita Elena Otero, solici
ta veinte días de licencia, sin goce dé suel
do; y considerando que si "bien, la recurrente 
no tiene la antigüedad necesaria por el cargo 
que desempeña para hacer uso de la -licen
cia reglamentada por’ el Art. 69 dél decreto 
6611¡45, los motivos que la originan hacen'pro
cedente acceder a .lo solicitado;

■ Por ello, ' ■' "

El Gobernador de la Provincia o

D E ,C R É T A :

Art. 1? — Concédese, con. anterioridad al 21 
de enero en curso, veinte (20) días de licen
cia. extraordinaria, sin goce de sueldo, a la 
Ayudante 2.o de la • Dirección Provincial de 
Higiene y Asistencia Social, señorita ELENA 
OTERO. - ’ • -

Art. 2.o —■ Comuniqúese, Publíquese, insér-. 
tese en el Registro Oficial y archívese. . 1

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Torino

Es copia:

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

Acción Social y Salud Pública

Decreto N5 8005-A
Salta, enero 27 de 1948.
Expediente N.o 1S. 114|948. /
Visto este expediente en el cual corren las 

planillas por subsidio familiar ,correspondiente
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a los meses ,de abril, mayo y ‘junio de 1947, 
•de’ Ayudante Principal y Ayudante', 7.o de la 
D'.-ección Provincial de Higiene, ‘don Teodoro 
Lugo Ovando'-'y Ricardo Tintilay, respectiva
mente; y atento lo informado pbr Contaduría 
General con fecha 12 ‘del corriente m'es.

.El Gobernador de la Provincia . - 
. en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

_■ Art. I5 — Liquídese a favor de la DIRECCION 
PROVINCIAL DE HIGIENE Y ASISTENCIA SÓ- 

•CIAL, la suma de CIENTO CINCO PESOS 
(8 105.—) Tn, importe correspondiente al 'sub
sidio familiar de los,empleados que'se’deter
minan en lá planilla de fs. 2; debiendo este 

‘ ‘ gasto imputarse al Anexo H, Inciso” I, Item 
Unico, Partida 1 -de la. Ley de Presupuesto vi
gente -—Ejercicio 1947—, con carácter proviso
rio hasta tanto la partida de referencia ‘ sea 
ampliada.

Art. 2.o —
"tese en el Registro Oficial y 'archívese.

LUCIO A. CORNEJO
Jóse T. Sola Torino

Julio Díaz Villalba

Comuniqúese, publíquese, insér- corre a fs. 3, con destino al chofer del Mi-

Juan W. Dates
Es copia: •

Alejandro Gauffín - ■
Oficial l.o (Auxiliar l.o) del Ministerio 

" Acción Social y Salud Pública
de

■ Decreto. N-' 8035-A
Salta, '.enero 28 de ' 1948.
Expediente N.o 10.049|948.-

" Visto este expediente eri el que la Cámara 
de . Alquileres solicita se le liquide la suma 

'de'-8 150.— para poder sufragar los gastos 
que ocasionará el.envío de una comisión ins-

■ pectórq a la ..localidad de Tartagal, a fin de 
dar 'cumplimiento a lo dispuesto por el Mi
nisterio de Acción .Social ,y' Salud Pública en

‘ expediente N.o 10 .'505(947, relacionado con la 
inspección de higiene en casas de inquili
nato;

Por ello y atento lo informado por Contadu
ría General con fecha 22 del actual,

El Gobernador de la Provincia .

DECRETA:

Árt. 1’ — Liquídese, con cargo de oportuna
- rendición de cuenta, a favor de la CAMARA 

DE ALQUILERES; la «suma de. CIENTO CIN- 
-CUEÑTÁ .PESOS (8,150.—) ’m|n., para, el ob-

• • jeto indicado precedentemente; - debiendo im
putarse éste'.gasto al Anexo.E, Inciso VIII, Item

• i, Partdia-9 de la Ley de Presupuesto" en vi-
- gor — Ejercicio 1-948.

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

LUCIO A. CORNEJO
José*  T; Sola Tórino

'Es copia: ° , .a-
Alejandro Gauffín

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

o . ... . ' ■
• Decreto .N- 8036-Á

Salta, enero 28 de 1948. '
Expediente N.o 10.082(94.8.
Visto-este expediente en el que corren los 

presupuestos prexm'.ádo; por las casas "El 
Guipur" 'y "La Mundial", únicas -que han res
pondido al concurso de precios realizado para 
la provisión de un uniforme con gorra, con des
tino- al chofer adscripto de este Ministerio, don 
Teófilo Cisneros; 'y considerando que de Ib 
comparación de .las respectivas propuestas re
sulta más conveniente la de la casa citada en 
segundo término; ■ ’

Por ello y atento lo informado por Conta
duría General,

El Gobernador de l'a Provincia

DECRETA:

Art. 1’ — Adjudícase a la Tienda "LA MUN
DIAL", la provisión de un uniforme, con gorra, 
de .conformidad en un todo al presupuesto que 

nisterio de 'Acción Social y Salud Pública, don 
.Teófilo Cisneros, y al precio total de TRES
CIENTOS PESOS ($ 300.—); gasto que se au
toriza y que deberá imputarse al Anexo E, In
ciso VIII, Item 1, Partida. 8 de la Ley de Pre
supuesto en vigor — .Ejercicio 1948.

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

LUCIO A. CORNEJO 
- José -T. Sola Torino

Es copia:

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

Acción Social y Salud Pública
de

RESOLUCIONES
MINISTERIO DE ACCION 
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Resolución N“ 42-A
Salta, enero 24 de 1948. ,
Expediente N.o 10.762.47.
Vista la resolución N.o 34 y atento a las ne

cesidades de'I servicio,

El Ministro de Acción Social y Salud Pública

RESUELVE:

1’ —- Modificar el punto 2.o de la Resolu
ción N.o 34 de diciembre ppdo., en el senti
do de dejar establecido que el empleado ads- 
cripto a la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, es el Ayudante 7.o de la Di
rección Provincial de Higiene y Asistencia So
cial, don ORLANDO VEGA.

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

.JOSE T. SOLA TOR1NO
Es. copia:

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

' Acción Social y Salud Pública
de

EDICTOS DE MINAS 

de 3436" — EDICTO DE MINAS; — Expedien
te N.o 1591-letra R. La Autoridad ‘ Minera 'de 
la Provincia notifica a los 'que se consideren

con algún derecho para que lo hagan valer . 
en íorr-.a y ‘dentro del término de ley, que se 
ha "presentado el siguiente escrito que con sus. 
anotaciones y proveídos dicen así: "Salta, se
tiembre -1‘ de 1947. Al señor Director General 
de Minas de la Provincia. Salta. De- mi mayor 
consideración: El que suspribe Oscar Aristeo 
Rocco, y en representación del señor Antonio 
Rodríguez, mayor de edad, agricultor, casado, 
de nacionalidad español, y con domicilio en 
la Finca Las Garzas, Distrito El Carril, Depar
tamento Chicoana, ile esta Provincia, solicitó 
de acuerdo con las prescripciones legales el" 
siguiente permiso de cateo: Para minerales de 
primera y. segunda categoría, con excepción 
de los reservados por el Poder Ejecutivo una 
extensión de dos mil hectáreas sin alambrar 
ni cultivos, ubicadas en la Finca San Simón, 
Departamento de Chicoana, la que entiendo es 
de propiedad del señor.Néstor Patrón Costas, 
con domicilio en la ciudad de^ Salta. La ex
tensión que solicito está formada por un cua
drilátero de cinco-mil metros dé Norte a Sud 
v cuatro mil" metros de Este a Oeste, el que 
tendrá como centro la denominada Aguada de 
San Simón, ubicada en la finca de referencia, 
punto y denominación eje conocimiento ■ públi- • 
co y notorio. No adjunto' plano y solicito se 
inscriba mi solicitud, resevándo'me de agregar
lo posteriormente al expediente. Los datos per
sonales autorizado .por el señor Antonio Ro
dríguez, son los siguientes: argentino, casado, 
de 30. años, de edad y dómicilio en la calle 
Santiago del Estero N.o 987 de esta Ciudad de 
Salla. Con este motivo saludo al señor Direc
tor muy atentamente. — Oscar A. Rocco. Reci
bido en mi Oficina hoy setiembre primero de 
mil novecientos cuarenta -y siete, siendo las 
dieciséis horas. Conste — Aráoz Alemán. Con ■ 
el plano original y copia del escrito de soli
citud acoifipañados, pase a Inspección de Mi
nas de acuerdo a lo ordenado en el Decreto 
N.o 133 de fecha 23 de julio de 1943. Téngase 
al señor Oscar Aristeo Rocco como represen
tante del señor Antonio Rodríguez en-mérito 
de la carta poder agregada a.fs. 1 y désele 
la participación que por ley le corresponde y 
téngase por domicilio legal el constituido en . 
Santiago 987 ciudad. Para notificaciones en la 
Oficina, señálase los jueves de' cada ¿emana ■ 
o día siguiente hábil si fuere feriado. Nolifí- 
quese. — Outes. En 22 de octubre de 1947 no, 
tifiqué al señor Oscar A. Rocco y firma — Os
car A. Rocco — M. Lavín. En 4 de noviembre 
de 1947 pasó a Inspecció.n de Minas — M. 
Lavín. EXPEDIENTE N.o 1591—R—1947. Señor 
Inspector de Minas: En el presente expediente 
se solicita para catear .minerales de primera 
y segunda categoría excluyendo hidrocarbu- • 
fós ílúidos y minerales reservados' una zona 
de 2000 hectáreas en el departamento de CHI- 
COANA. Esta Sección ha procedido a -la ubi
cación de la zona solicitada en los planos de 
Registro Gráfico de 'acuerdo a los datos in
dicados por el interesado'eri escrito-dé fs. 2. 
aclaración de fs. 10 y croquis de fs.- 6 encon
trándose la zona .según dichos planos, libre

de otros pedimentos mineros. En el libro co

rrespondiente ha quedado registrada esta so

licitud bajo el número de orden 1309. Se acom- . 

paña un croquis concordante con el mapa mi
nero. Registro Gráfico, noviembre 19 de 1947.

R. A. Del Cario. Con lo informado preceden- -
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Ñ?; 3392 — SUCESORIO^ ’El- señor Juez dé . 
í.a Instancia, y- IILá Nominación *en  ló Civil,. 
doctor Alberto E. A'úsférlitz, cito y 'em’plaza por

> 3422 — EDICTO SUCESORIO. - Por dis- 
*. sición de S. S. el señor Juez de 1.a Instan- 
’t y 2.a Nominación en lo Civil» doctor Ro- 
e López Echenique, se cita y emplaza a to- 
j los que- se consideren con derecho a los 
nes dejados por fallecimiento de' GUILLER- 

3 TAPIA y de JUANA DE CRUZ o. JÚÁÑA 
.1AMILLO DE CRUZ, para que se presenten 
-,o apercibimiento de lo que hubiere lugar;

• hacerlo;, valer dentro de los treinta díás, 
' ■ que el suscrito Secretario hace saber, a Iqs
" ctos legales. — Salta, noviembre 12 de 1947.

. ~ BERTO LERIDA, Escribano Secretario: — Im- 
■te $ 20.—. e|21|l ál 27|2',48

temente; vuelva a Dirección General para se
guir su trámite. Inspección de- Minas, noviem
bre 24 de 1947. J.-M. Torres. Salta,-29 de no
viembre de 1947. Del informe que antecede, vis
ta al interesado para su conformidad, ’ notifí- 
quese y ^repóngase. — Outes. En 4 de diciem-' 
bre de 194)7 notifiqué- al señor Oscar A. Rocco- 
y firma ■— Oscar A. Rocco — Aráoz Alemán." 
Atentóla, lo solicitado en el .escrito que an-; 
tecede fs. 15 y habiéndose efectuado el regis- 
-tro correspondiente én el libro Registro de Ex
ploraciones N.o 5 de esta. Dirección, como' lo- 
informa el señor Escribano de Minas, publí
quese edictos" en el BOLETIN OFICIAL de la 
Provincia, en forma y por el término estable
cido en el art. 25 del Código de Mineria; to
do' de acuerdo- a lo dispuesto en el Decreto 
4563 del 12 de setiembre de' 1944. Coloqúese 
aviso de , citación en el portal de la Escriba
nía de Minas y notifíquese a los propietarios 
del suelo. Notifíquese y 'repóngase. — Outes.

Lo que el suscrito. Escribano de Minas Inte
rino, hace saber a sus efectos. — Salta, enero 
27 de 1947 — Importe’ $ 75.20.

e|28|l a!7|2|48

'' ' EDICTO^ SUCESOmQS ..
' N? 3443 — SUCESORIO: — Por disposición del 

señor Juez de Primera Instancia en lo Civil se 
ha declarado abierto el juicio sucesorio de 

= . Rufino Castañeda y .se cita y emplaza, por el 
término dé 30 días por edictos que se publi
carán en los diarios La Provincia y BOLETIN 

’ OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes dejados por el causante 

ó . para que se presenten a hacerlos valer. Salta, 
• noviembre 26 'de 1947. - ’ '

■ ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 
Importe $ 20.—. e|3D|l al 8|3|48

’T- 3442 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez de . Feria doctor Roque López Eche- 
xiigue se ha declarado abierto el juicio suce
sorio de don Silvano I. o Ignacio . Murua, y 

e cita y emplaza por el término de 30 días 
■ or edictos que se publicarán en los diarios 
la Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los 

ue se consideren con derecho a los bienes 
ta ésta sucesión, ya sea como herederos o 
■creedores, para que se presenten-a hacerlos 
.-.rler. — Salta, enero 21 de 1948. — Habilíta- 
.y la feria de enero para la publicación de 
lictos,
.ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario -• 
iporte $ 20.— • e|30|l al__8|3|48

N» 3412 — EDICTO SUCESORIO. — JPor'dis
posición del señor Juez de Primera Instancia 
en lo' -Civil, -Tercera. Nominación, doctor. Al
berto E. Austerlitz, hago saber- que se ha de
clarado abierto el juicio sucesorio de doña JU-" 
LIA TORRES ®É QUIROGA, y que -se 'cita, (te
ma y emplaza por el término dé treinta días 
por medio de edictos que se publicarán en los 
diarios: Noticias <y BOLETIN ÓFIGLAL, a .todos 
los que se consideren con derecho a ‘tos bie
nes dejados por la causante, para que dentro 
de tal-término comparezcan á hacerlos- valer 
en legal forma, bajo apercibimiento de lo que 
hubiere lugar. Habilítase la feria de eneró pró
ximo. ----Salta, diciembre 4 de 194-7. — -TRIS-
TAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario. — Im
porte $ 20.—. e|17|l al.23|2|48
--------------------- - -¡

1F 3409 EDICTO SUCESQRI.O. — Por' dis
posición del señor Juez de Primera Instancia 
en lo Civil, Tercera Nominación, doctor Alber
to E. Austerlitz, hago saber que se Jia decla
rado abierto el juicio sucesorio de don. VICTO 
o VICTOR IVONA, y que se cita, llama y-em
plaza por el término de treinta dígs ppr me
dio de edictos que se publicarán en los dia
rios La Provincia y BOLETIN OFICIAL "a . todos 
los que se consideren con • derecho a los 'bie
nes dejados por e.l causante,, para que dentro 
de tal término, comparezcan al juicio a hacer
los. valer e.n legal forma, bqjo. apercibimiento 
de >lp que hubiere, lugar. Con habilitación de. 
la feria para la publicación de edictos.

Sálta, diciembre 24 de. 1947. — TRISTAN C. 
MARTINEZ, Escribano -Secretario'. — Importe 
$ 20.— ’16|1 al21|2|48

Ns 3396 — Por disposición del señor Juez .de 
1.a Instancia, y 1.a Nominación en lo Ciy'il, 
doctor Carlos- Roberto Aranda, se cita y em
plaza por él término de treinta- días por edic
tos en .La Provincia y BOLETIN OFICIAL,' a 
todos los que se consideren con derecho a 
Jos bienes«dejados ppr fallecimiento de doña 
Emilia- Borja y Carmen Atanacio' B.prja.

Lo que el suscrito .Secretario hace saber a 
sus efectos. Salta, diciembre. 26.de 1947. — C. 
E. FIGUEROA, Secretario/ — Importe -J? 20.—.’

. ’. e|12|l al 17[2[48

c ÍJ* * 33.94 —-EDJCT’0, SUQESpjU.^. — Por. dis
posición del señor Juez de. Primera Instancia 
. en ’to Civil, Tercera Nominación, doctor. Alb.er- 
Jo É; Austerlitz, -hago saber qué se ha, decla- 
:.rad.o abierto el juicio sucesorio de. dgña -FRAN- 
. CISCA MjURAT0RE . de' DI PIETRO, y .que.'se 
c'ita, llama y emplaza, por el término de trein- 

,ta. días por medio, de edictos que. se- publica
rán, en los diarios Norte y BOLETIN OFICIAL, 
a todos los .que se consideren con derecho a 
los bienes» dejados por la causante, para que 
dentro dé tal término,-comparezcan al juicio á 
hacerlos valer'en legal, forma, bajo ■ apercibí-’' 

Imiento' de. lo que hubiere lugar. Habilítase 1.a 

feria del próximo mes de enero para ta publi

cación de los ’ edictos. — Salta, diciembre '6

de 1947 _ TRISTAN C„ MARTINEZ, Escribana

.Secretario. — .Importe. $ 20,—.
: '■ e|9|l al 14|2|48

edictos que' se publicarán .durante treinta’ días 
en los diarios ‘ Norte y BOLETIN. OFICIAL,. á 
todos los. que se -córisidéren con deféchós' én^ 
la sucesión de don .Antoni,g J, D.gtal,e, para que 
dentro de- .dicho'. término .comparezcan, a, ha
cerlos', valer,--bajo apercibimiento de’'ley.' Para 
notificaciones en Secretaria, íunes y jueves O ' 
dia subsiguiente hábil en caso de-feriado. Ha
bilítase'Id Feriá de’ Enprp próximo paráTa pu
blicación de los e.dictos y "facción del. Inventa
rio provisorio solicitado. — Salta, 23 de di
ciembre dé 1947 ‘ -TRISTAN C. MARTINEZ-, ■
Escribano Secretario;- •— Importe 20.-—.

’’ e|9|lj48 al 14|2|48

N’ 339Í. — EDICT.O 'SUCESORIO. — Por dis
posición del’ señor Juez-de Tercera dominación 
en lo Civil, doctor. Alberto E. Austerlitz, .hago 
saber que'se-ha declarado abierto él juicio 
sucesorio, de don ALEJANDRO DIAZ, y que.-se' 
cita, llama y- emplaza por el término de trein
ta días, por'medio de edictos.'que se publica-, 
rán en los’diarios.-Norte.-y BOLETIN OFICIAL, 
a todos los • que. se’ consideren con derechos 
q los ’ bienes dejados por- el caúsanté, para 
que dentro dé tal- término ^comparezcan ..al jui
cio a hacerlos valer en legal' forma, bajó aper
cibimiento ele lo- qu.e hubiere lugar, habilitán
dose la feria de enero próximo, para la publi
cación de los edictos. — Salta, diciembre 24 
de 1947.' ’tRIÉTAN- C. MARTINEZ; Escribano. 
Secretario. — Importe $20.—. ’

e|9|l al 14|2|48

N! 3386 — SUCESORIO': — Por disposición del 
■señor juez de Ira. instancia y ira. Nominación 
en .lo Civil-, se ha declarado' abierto, .el juicio' 
sucesorio de 'don LUCAS 'eVANGELISTO LO
PEZ, y se .cita'y emplaza por él'.término ■ de 
.treinta dias por edtotós qué se publicarán .en 
“El Intransigente" y BOLETIN,' OFICIAL, a to
dos los que se, cónqideren con.derecho a '.los 
'bienes dejados ’ por él- causante .yá sea. como 
herederos o acreedores, para que-se preséritén 
a hacerlos valer;— Salta, Diciembre 31 de’1947 

,-' CARLOS FIGUEROA — Ese.. Sec.,- .- 
Importe $,-20-.—■’ _é|5l|l aT 12|2|48

N?-3374‘ — SUCESORIO: — El señor Juez.de 
Ira. Instancia y Illa. Nominación en lo . Civil, 
doctor Alberto EL Austerjitz,' cita y emplaza- por 
edictos <^ue se .publicarán, ^durante treinta días 
en los diarios Noticias, y BOLETIÑ—OÉ^IAL,. a ■ 
todos los. que-se consi.dei;en'~c'gn ¿déré.cho? g.”'la 
sucesión de - Manuel- Cerverá,- para '• q'ú’e 'den

tro de- dicho término comparezcan a,-hacerlos . 

valer, bajo apercibimiento'de Ley.' — Para'ño-' 

tificacipnés,; en Sécretaríá2 lúpes. y/Jueyes o 

día subsiguiente- hábil-. Habilitase 1a feria de - 

enero,.próximo,para la. publicación de los edic-- 
tos. ■ ' -■ ■ o . ■ ' . . --

Salta, 26 de Diciembre de' 1947 . -

’ TRISTAN C: MARTINEZ- — Ese.- ?ec.’ -

Importe--'F 2.O.—' . ' - ' .e|31]l;2|47 al 5|2|48. :

26.de
Juez.de
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-El suscripto Juez se'publicarán-en los diarios "El Intransigente" 
de Paz Propietario Departamental de Cerrillos y BOLETIN OFICIAL a todos los que se con-

• N9 3373 — SUCESORIO:

cita la herederos' y acreedores de Mariano
Vázquez por edictos que se publicarán duran
te treinta días .en los diarios BOLETIN OFI- 

. -CIAL -y .Norte". ’• ' . .
Cerrillos, 22 de Diciembre de 1947.

' ■ HIPOLITO'L. LEGUIZAMON — Juez de Paz
Propietario. Departamental.

.- Importe $ -20.—. é|31|12|47 al 5|2|48

N! 3372 — SUCESORIO: — ^Por disposición del
• señor Juez- de Primera Instancia y Primera 

Nominación en lo Civil, doctor Carlos Roberto 
Arando, se ha declarado abierto el juicio su
cesorio de doña SARA HEREDIA DE CAFFÓ- 
NI, y se cita por. edictos .que se publicarán 
durante treinta días en los diarios "La Provin
cia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se' 
consideren con derechos a los bienes deja
dos por fallecimiento de la causante, para que 
'comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibi
miento de lo que hubiere lugar por.. derecho. 
Habilítase la feria de Enero de 1948, para la 
publicación de edictos. — Lo que. el suscrip
to Escribano Secretario, hace- saber a sus 
efectos. — Salta, Diciembre 30 de 1947.' 

CARLOS E. FIGUEROA — Ese. Sec.
Importe $ 20.—. e|31|12|47 al 5|2|48 

N9 3371 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez ■ de Primera Instancia y 3ra. Nomi
nación en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, 
se 'ha declarado abierto el juicio sucesorio de 
PEDRO MORALES,_ ANGEL >ANTOLIN y CAN
DELARIO CASTELLANOS, y se cita por -edic- 

. tos que se' publicarán, durante treinta días en 
los' diarios. "La Provincia y BOLETIN OFICIAL, 
a todos los qüe se consideren con derechos 
a los bienes dejados por fallecimiento de los 
causantes, ya sean como herederos o acree
dores, para que comparezcan a hacerlos va
ler, bajo apercibimiento de lo que hubiere lu
gar por derecho. — Habilítase la. feria de Ene
ro para'la ^publicación de edictos: — Lo que 

... el suscripto Escribano Secretario hace'saber a 
sus efectos. — Salta, Diciembre 30 de 1947.

TRÍSTAN C: MARTINEZ — Ese. Sec.
, Importe $ 20.—. .... . - e|31|12|47 al 5|2|48

N9 3370 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez de Ira. Instancia en lo Civil, 2da. 
Nominación se ha declarado abierto el juicio 
sucesorio • de don Juan Macchi, y se cita y 
emplaza por el término de.30 días por edictos 
que se publicarán en los diarios La Provincia 
y BOLETIN OFICIAL, a’ todos los' que se con
sideren-con derecho a esta sucesión, para que 
se presenten a hacerlos valer. — Habilítase 
la-feria de enero para la publicación de edic
tos: — Salta, diciembre 27 de 1947.

ROBERTO. LERIDA — Escribano Secretario 
Importe $ 20.— e|31|12 al 5|2|48.

N9 3369 — SUCESORIO., — Por disposición 
del señor Juez de 1.a Instancia-'en lo Civil,._2.a 

Nominación, se ha declarado' abierto el juicio 

sucesorio de José Román, y'se cita , y emplaza 

por el término de treinta días por edictos que

sideren con derecho a los bienes| dejados por 
el causante, para que se presenten a hacerlos 
valer en legal forma. Lunes y jueves o si
guiente hábil en caso de feriado para notifi
caciones en Secretaría. Salta, noviembre 24 de 
1947. Para la publicación, habilítase la feria 
de Enero próximo — ROBERTO LERIDA, Escri
bano Secretario. — Importe $ 20.—.

’ • e|30|12|47 v¡4|2|48

N9 3359 — SUCESORIO: — SI señor Juez de 
Ira. Instancia y Ira. Nominación en lo- Civil, 
Doctor Carlos Roberto Arando, cita y emplaza 
por edictos que se 'publicarán durante treinta 
días en los diarios La Provincia y Boletín Ofi
cial, a todos los que se consideren, con dere
chos en la sucesión de don Mahfud Nallar, pa
ra que dentro de dicho término comparezcan 
a hacerlos valer bajo apercibimiento de L'ey. 
Para notificaciones en Secretaría, lunes y jue
ves o día siguiente hábil en caso de feriado. 
Abilítase la. feria de Enero próximo para la pu
blicación de los edictos. Salta, 22 de Diciembre, 
de 1947.
Importe $ 20.—. e|26|12|47 al 31|1|48

PQSESIQN TREINTAÑAL
N- 3425 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado el doctor OSCAR REY- 
NALDO LOUTAYF, en representación de don 
León. Rodríguez, solicitando Id posesión trein
tañal de un inmueble ubicado en el partido 
de Animáná, departamento de San Carlos de 
esta Provincia cuyos limites y' extensión son’ 
los siguientes: Norte, herederos de Mercedes 
Escobar . de Michél; Sud; camino Nacional a 
Corralito; Este y Oeste, propiedades de José 
Coll y su extensión es de 82 metros al Norte; 
80 metros al Sud; 52 metros al Este y 58 metros 
al- Oeste lo que hace una superficie total de 
4455 metros cuadrados, a lo que el. señor Juez 
de Ira'. Instancia y'2da. Nominación en lo Ci
vil doctor Roque López 
plaza por edictos que 
te treinta días en los

Echénique, cita y em- 
se publicarán duran- 

diarios La Provincia y

Boletín Oficial, a todos los que se consideren

con derecho al inmueble descripio para que

los hagan valer en legal forma. — Lunes o

"jueves o día subsiguiente hábil en caso de 
feriado para notificaciones en Secretaría.

Queda •habilitada la •feria para la publicación 
-de es'te edicto.'—'Lo que el suscripto Secreta
rio hace saber a sus efectos. — Salta, diciem
bre 18 de 1947.

ROBERTO LERIDA — -Escribano Secretario 
Importe $ 40.-— e|21|lal .27|2|48

22 metros 'de frente de Norte

N! 3424 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado el doctor OSCAR REY- 
NALDO LOUTAYF en "representación de don 
Casiano Hipólito Cardozo, solicitando la pose
sión treintañal de un inmueble' ubicado en el 
pueblo de, San Carlos, capital del departamen
to del mismo nombre de esta provincia, cuyos 
límites' y extensión son los siguientes: Norte, 
propiedad de doña Aurelia Serrano de Gue
rra; Oeste y Sud, propiedades de la misma se- 
ñora Serrano de Guerra y di Este, calle pú
blica que va de Cafayate a San Carlos y su 
extensión es de 
a Sud por 44 metros de fondo de Este a Oes
te lo que hace una superficie total de 968 me
tros cuadrados, el señor Juez de 1.a. Instancia 
y 2.a Nominación én lo Civil de lá Provincia 
doctor ROQUE’ LOPEZ ECHENÍQUE, cita y em
plaza por edictos que se publicarán durante 
treinta días en los diarios "'La Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL a todos los que sé consi
deren con derecho al inmueble descrito para 
que lo hagan valer en legal forma. Lunes y 
Jueves o subsiguiente hábil en caso, de-feria- 

, do para notificaciones en Oficina. Queda ha
bilitada la feria para la publicación de este 
edicto. Lo que el suscripto Secretario hace sa
ber a sus efectos. — Salta, diciembre 18 de 
1947. — ROBERTO LERIDA, Escribano Secreta
rio — Importe' $ 40.—.

e|21|l dl27|2|48

finca "Las Pichanas" o "Pi 
en el partido de "El Jardín", 
La Candelaria -de esta Pro- 
Ios siguientes límites: Norte, 
Romero; Sud, con el río Sau-

N? 3368 — EDICTO. POSESION TREINTAÑAL. 
Habiéndose presentado ante este Juzgado de 
-Primera Instancia y Primera .Nominación, en la 
Civil, a cargo del doctor Carlos R. Aranda, el 
doctor Ernesto Paz Chain, en nombre y repre
sentación de la señora Therese Blossl Hohenadl 
de Barrington Purser, solicitando la - posesión 
treintañal de la 
chañas" ubicada 
departamento de 
vincia, dentro de 
con los cerros de 
ce y propiedad dé Tilca, denominada "Potre
rillo"; Este, propiedad denominada "Miraflores" 
o "Choro-Moro" de la adora; antes de don ° 
Gregorio Vélez y con finca “Potrerillo" de Til- 
ca> y al Oeste, con el río Sauce; b) fincas de-, 
nominadas "Las Lanzas" y “Sausalito" en el 
partido de "El Jardín", .departamento de La 
Candelaria de esta provincia, las que unidas 
entre sí, se encuentran dentro de los' si
guientes límites: 
ca 
yo Sausalito o Saucelito, que la separa ae 
la- 
la 

Norte, propiedad de Til- 
denominada "Potrerillo"; Este, con Arrc-

propiedad ’Miraflores" o "Choro Moro"—de 
señora de Barrington Purser, antes de Gre

gorio Vélez, y al Oeste, y Sud, con el río Sau-

ce; a lo que el señor. Juez ha dictado la si

guiente. providencia Salta diciembre 26 de 

1947. Por presentado, por parte y constituido 

domicilio, téngase por promovidas estas diligen

cias sobre posesión treintañal de los inmue-

N’ 3360 — SUCESORIO. — El señor“Juez de 
la. Instancia y ÍILa Nominación en lo Civil, 
doctor Alberto E. Austelitz, cita y emplaza por 
edictos, que se publicarán durante treinta días 
en. los diarios La Provincia y BOLETIN OFI
CIAL, a. todos los que se consideren con de
rechos a la sucesión de Vicente' Yáñez, pa
ra que dentro' de dicho término, comparezcan 
a hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley 
Para notificaciones enSecretaría lunes y jue
ves o día subsiguiente hábil en casó de fe
riado. Habilítase la Feria de Enero próximo 
para' la publicación de edictos. — Salta, 23 
de diciembre de 1947. — TRISTAN C; MAR
TINEZ, Escribano Secretario. — Importe $ 2D. 

e|27|12|47 v|2]2|48
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bles indiv'idúalizados en la presentación que 
antecede;.'hágase conocer ellas por edictos que 
se ■ publicarán durante treinta días en los dia
rios "La Provincia" y BOLETIN,-OFICIAL, citán
dose a todos los que se consideren con mejo
res títulos- a_los inmuebles, para- que ' dentro 
de dicho término, comparezcan g hacer valer 

'"sus derechos. Dése intervención, al señor Fis
cal de Gobierno y al Intendente Municipal de 
La Candelaria, departamento de esta Provincia 
Habilítase la próxima feria de Enero a los fi- 
nes solicitados. Lunes y jueves o siguiente há
bil en caso de feriado para notificaciones en 
Secretaría. ARANDA. Lo que el suscrito Secre- 

. torio hace saber a sus efectos. — Salta, di
ciembre 29 de 1947. — CARLOS E. FIGUEROA, 
Escribano Secretario. — Importe $ 40.—.

e!30|12 al 412148

N? 3358 — POSESION TREINTAÑAL:'— Habién
dose presentado el doctor RAUL FIORÉS MOU- 
LES, por doña Esther Aramayo de Robles de
duciendo juicio sobre posesión treintañal de los 
siguientes inmuebles ubicados en Cachi; a) 
Un terreno de, más o menos dos hectáreas ubi- 

. cado en Escalchi; encerrado dentro de los si
guientes límites: Norte, Campo de Comunidad; 
SUD, Tránsito Delgado, hoy Felipe Robles; 
Este; Campo de Comunidad y Oeste, Río Cal- 
chaqui. — b) Terreno con Casa en el pueblo 
de'Cachi de 19 mts. lado Norte; 21.60 lado Sud;

- 32.40 lado este y 26 mts. lado Oeste limitando 
jl3 Norte, Rio de Cachi; Sud Casa Parroquial; 
Este herederos Montellanos hoy J. Grimberg 
y Oeste calle Intervención Federal. — c) Un 
:itio con casa en el pueblo de Cachi llamado 
Huerta del Bajo con 12 mts. más o menos de 

' frente 'por 15 mts. más o menos de fondo, li
mitando al Norte con Antonio Ríos, Sud, calle 
"tuíz de los- Llanos, Este, Telmo Gutiérrez y 
Deste con Ramón Chian.
i)-— Un sitio con árboles frutales en el pue- 
’lo de Cachi, llamado Huerta de Arriba con 
10.30 mts. de norte a sud por 19.45 de esté 
r oeste y limitando, col Norte con Río Calcha- 
mi, Sud' calle Ruíz de los Llanos, ESTE, pro- 
:edad de la Municipalidad de Cachi y Oeste 

• on herederos de Irene M. de Rodríguez y e)
’n sitio en el pueblo de Cachi de 18.50 mts. 
n su lado norte, 17 mts. en su lado sud, por 
7.20 mts. de este a oeste y limitando al Nor- 

calle Ruíz de los Llanos, Sud, Esther A. 
s Robles y Bonifacio Farfán, Este Teresa T. 
2 Wayar y Oeste, Ernesto Aramayo, el señor 
ez de Primera Instancia y Primera Nomina- 
5n en lo

' i, cita y
-is para

nsidereri"

Civil, doctor Carlos Roberto -Arañ- 
emplaza por el término de treinta 
que comparezcan aquellos que se

con • derecho. Para notificaciones

.i Secretaría, lunes y jueves o siguiente há-

1 en caso de feriado. Declárase habilitada

. feria de Enero de 1948 para la publicación

edictos que han de publicarse en los dia- 

s La Provincia y BOLETIN OFICIAL. Lo que

’ suscripto Escribano Secretario hace saber a 

ENRIQUE FIGUEROA- ■, efectos. CARLOS

porte 1¡> 40.—. e|26|12|47 al 31|1|48

' DESLINDE, MENSURA Y 
' AMOJONAMIENTO

N- 3428. DESLINDE, MENSURA Y AMOJONA. 
MIENTO./— Habiéndose presentado don Lído- 
ro Aguilera solicitando deslinde y mensura de 
la finca denominada "Agua de 'las Cabras", 
ubicada en el departamento Rosario 'dé lá Fron
tera, de está provincia y comprendida dentro 
de los siguientes límites: Dé las cumbres del 
llamado Cerro de ’la Hoyadita, siguiendo línea 
recta rumbo al Naciente hasta dar con la "Pe
ña del Hueco Hondo" y.-dé allí siguiendo línea 
recta al Norte, hasta dar con. la Québrada dé 
las -Tablas y de este punto tomando hacia el 
poniente, hasta dar con las cumbres del ya ci
tado cerro, siendo sus colindaciones las siguien 
tes: Al Naciénte: cpn terrenos de "El Moreni- 
11o" de propiedad de Claramente y herederos 
de Juan de Dios A.det; al Sud, con la Quebra
da del Infiernillo que divide la propiedad de 
don Manuel Posse; al Norte, con propiedad’de 
Carmen Morenos Vallejos, dividida por la Que
brada de las Tablas y al Poniente las cumbres 
deL cerro de lá Hoyadita. Lo que el señor. Juez 
de 1-a Instancia y 2.a Nominación en lo Civil, 
ha dictado la- siguiente providencia Salta, no
viembre .13 de 1947. Por presentado, por par
te y por constituido domicilio. Agréguese los 
títulos acompañados y habiéndose llenado con 
los mismos los extremos legales exigidos por 
el Art. 570 del C. de P. practíquese las opera
ciones de deslinde y mensura -del inmueble 
Aguada de las Cabras ubicado en el Depar
tamento de La Candelaria- de esta provincia 
de Salta y sea por ¡el perito propuesto Ing. 
don José Alfonso Peralta a quien se posesio
nará del cargaren legal forma en cualquier 
audiencia.’Publíquese edictos por el término de 
treinta días en los diarios La Provincia y BO
LETIN OFICIAL haciéndose saber las operacio
nes a practicarse con expresión de los linde
ros actuales y demás circunstancias menciona
das en arl- • 574 del C. de P. para que se 
presenten las personas que tuvieren algún in
terés en dichas operaciones, para que ’se pre
senten a hacer valer sus derechos., Cítese al 
señor Fiscal a los fines correspondientes. Lu
nes y jueves o siguiente hábil en caso de fe
riado para notificaciones en Secretaría. Queda 
habilitada la feria para la publicación de es
te edictos, lo que el suscrito secretario hace 
saber a sus efectos. Salta, diciembre 18 dé 
1947. — ROBERTO LERIDA, Escribano Secreta
rio. — Importe $ 40.— e|21|l al 27|2|48

N! 3411 — DESLINDE, MENSURA Y AMOJO
NAMIENTO. — Habiéndose presentado los se-, 
ñores Benjamín, Tomás; María, Ana y ‘Emilio 
Chávez y Elisa Chávez de San Juan, iniciando 
juicio de deslinde mensura y amojonamiento 
del inmueble rural denominado SAN NICOLAS 
ubicado en el .. departamento de La Viña, de 
esta provincia, limitando: al Este,‘•camino que 
lo separa de la finca El Carmen; al Oeste y 
Norte, arroyo La Costa y al Sud, con camino, 
que lo separa de propiedad de herederos Bo
lívar, con extensión que resulte dentro de esos 
límites y que se calcula en ochenta hectáreas, 
más o menos. A lo que el señor Juez dé 1.a 
Instancia en lo Civil, 2.a Nominación, doctor 
Carlos Roberto Aranda, ha dictado la siguiente 
resolución:. Salta, diciembre veintinueve de mil 

'novecientos cuarenta ,y siete. Por presentado, 
por parte y constituido domicilios; habiéndose

•llenado los extremos, del Art. 570 d.el’Cód. oe 
Proc. practíquese por el perito propuesto In
geniero J. C.. Cadú, las operaciones de deslin
de, mensura y. amojonamiento del inínueble in
dividualizado .en la presentación, que antecede 
.y previa aceptación dél cargo, por el perito, 
propuesto que. se posesionará del’ mismo en 
cualquier audiencia, y publicación, de edictos 
durante treinta días en los diarios.-BOLETIN 
OFICIAL y Noticias haciéndose saber la- ope
ración .que se va a realizar a .los herederos 
del inmueble y demás circunstancias del Art. 
574. y 575 del Cód. de- Proc. J citado. Hágase 
saber al señor intendente Municipal, de. la. ini
ciación de-este juicio. Lunes y jueves o si
guiente hábil en caso de feriado para notifi
caciones en Secretaría. Habilítase, la próxima 
feria a ,los fines solicitados. Lo que el sus
crito Secretario de feria hace. saber a sus 
efectos. — Salta, Enero 9 de 1947. 7- ROBERTO * 
LERIDA, Escribano Secretario. Importe $ 40.

ribdno Secretario.

e|17¡l al 23|2|48

. CITACION A JUICIO
N*  3432 — Cjí ACION A JUICIO — Por 'dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia y 
Segunda Nominación en ¡o Civil, ' doctor RO
QUE LOPEZ ECHENIQUE, en el juicio de au
sencia con presunción de fallecimiento de don 
Juan Badía, deducido por el Gobierno de la 
Provincia, se cita a éste para que comparez
ca a estar a derecho por edictos que sé pu
blicarán durante -quince días cada mes y" por 
un término dé” seis- meses eh los diarios "Nor
te" y BOLETIN OFICIAL. Lo que el suscripto 
hace saber a sus efectos..'— Salta, Agosto 20 
de 1947. — ROBERTO LERIDA, Escribano Se
cretario. — 
Importe’ .$ 20 e|24|l al 13|2|48

CONVOCATORIA DE 
ACREEDORES

N-' 3445 — CONVOCATORIA DE ACREEDORES: 
En el pedido de convocatoria de acreedores 
de Sevérino Cabada, este Juzgado dé Feria ha 
resuelto: "Salta, eneró- 27 de 1948, ¡Autos y Vis
tos: Lá ■ presentación formulada a fs.- l a 6 
-vta. y de fs. 19- y vta.- 'encontrándose en for- • 
ma y de acuerdo a lo dispuesto por los Arts. 
13, 14 y 1.5 de la Ley 14,719, declárase-abier
to‘el presente juicio convocatoria, de acreedo

res’del señor Severino Cabada, comerciante de 

esta ciudad. , Procédase" al nombramiento’- del 

Sindico que actuará en .esté concurso,-,a cuyo- 

efecto señálase el .día 29 del .corriente- a ho

ras 1.0 para que tenga" lugar el sorteo- pre

visto por el Art. 89"'debiéndose fijarse los avi

sos a-que se refiere dicho- .articulo.- Fíjase el 

plazo de 20 días para que 1ÓS" acreedores pre

senten al Síndico los títulos justificativos de 

sus créditos y señálas¡e él día 10 -de marzo 

próximo a horas 10 para que tenga lugar la 

junta de verificación y graduación de crédi

tos, la" que se llevará á cabo con." loé' qué
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De acuerdo al Decreto N! 3649 del Il|7|44 
es obligatoria la publicación en este Bo
letín de los balances trimestrales, los que 
gozarán de la bonificación establecida por 
el Decreto N5 11.192 del 16 de Abril do 
1946.

concurran a ella sea cual fuere su número. ' mismo Banco de la Nación Argentina, c paria !os 
Precédase por el actuario a. la inmediata in
tervención' de la contabilidad del peticionan
te, a cuyo electo' constatará si el solicitante 
lleva los libros_que la ley declara’ indispensa
bles, rubricará las fojas: que-.contengan el úl
timo asiento e inutilizará las anteriores qúe 
estuviesen en blanco o tuvier.a claros. Hága
se saber el presente ¿ruto por edictos que se 
publicarán durante 8 dyis en el diario "Noti
cias" y por’ una vez en el BOLETIN OFICIAL, 
debiendo el deudor publicar los edictos den
tro de las 48’ horas bajo apercibimiento de

■ tenerlo por desistido de su petición. Para la 
tramitación del presente juicio habilítase la 
presénte feria del comente mes de enero igual
mente para la publicación de edictos. Cópie-_ 
se y. notifíquese. Roque López Echenique". Con 
fecha 29 de enero de 1948 resultó insaculado' 
el señor Rafael Del-Cario para Síndico de es
te concurso.' Lo que el suscrito Secretario ha
ce saber a sus efectos. Salta, enero 29 de 
1948 — ROBERTO LERILA, Escribano Secreta
rio — Importe $ 16.30.

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS
‘ N? 3441 — TRANSFERENCIA DE COMERCIO.

De conformidad .a. lo dispuesto por la L'ey 
N.o 11.867, comunico a terceros que en mi es
cribanía se tramita la compraventa de la Far
macia y Droguería "San Carlos", ubicada en 
esta ciudad en Iq intersección de las calles 

. Balcarce y N'ecochea. Vende: Angel Julio Sil- 
. verá, quien toma a 'su cargo los créditos a 

cobrar y pagar. Compra: Dr. Francisco He
rrera. ' Las partes a lps fines de las oposicio
nes y reclamos constituyen domicilio especial 

’ en la escribanía del suscripto cálle Mitre 473.
Salta, Enero de 1948 — ROBERTO DIAZ, Escri
bano -Público — Importe $ -12.—.

e|29|l al3|2[48

LICITACIONES PUBLICAS

- W 3444 — BANCO DE LA NACION ARGEN
TINA — LICITACION TITULOS PROVINCIA DE 
SALTA.

Llámase a licitación para el rescate de títu
los 'EMPRESTITO PROVINCIA DE SALTA, DEU- 
’DA GARANTIZADA CON FONDOS DE LA LEY 
'NACIONAL 1213'9, 31|2 % 1946, ley' 770, con 
cupón 15 de junio de 1948 y subsiguientes ad
juntos ‘hasta cubrir el fondo amortizante, a sa
ber: m$n. 120.943.10 correspondiente al servi
cio vto. 15 de marzo de 1948.

Ca-

‘Las propuestas, presentadas con el sellado 
de ley, serán recibidas bajo sobre cerrado, la
crado y sellado, en' el Banco de la Nación 
Argentina, Sucursal Salta, hasta las 16 horas 
del día 6 de 'Febrero del corriente -año, o en 
Ja Casa Central del mismo Banco en la _..

' pital r Federal,! Bartolomé Mitre 326 hasta las 
16 ñoras del día 12 del mismo mes. En 
último lugar y fecha, a las 16 horas, serán 
abiertas en presencia de los interesados que 
concurran.

este

El pago de los títulos de las ofertas acep
tadas s-e efectuará contra entrega de los mis
mos en: la Casa Central o Sucursal Salta, de!

Llanos), cuyo presupuesto oficial asciende 
del 15 de marzo de 1948. !a la cantidad de S 170.568.42 (ciento setenta

Él Agente Pagador se reserva el derecho de''mil quinientos'sesenta y ocho pesos con 42|100 
aceptar o rechazar total o parcialmente' toda m|n. de c]L), autorizado según Decreto N.o 7587 
propuesta, así corno el de exigir, las garantías 
que considere necesarias en aquellas que fue
sen aceptadas, 
BANCO DE LA NACION ARGENTINA, — Agen
te Pagador—. Importe $ 11.20.

N*  3433 — MINISTERIO DE ECONOMIA FI
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS '

DIRECCION GENERAL' DE ARQUITECTURA 
Y URBANISMO

LICITACION PUBLICA N«o 2|48
Llámase a Licitación Pública para el día 

12 de Marzo de 1948 a horas 10,oo para la 
construcción de los siguientes Edificios Esco
lares autorizado por Decreto N.o 7583(47 del 
Ministerio • de Economíd.

"General “Dionisio de ’Puch" en la localidad 
de La Viña, Capital del Departamento del .mis
mo nombre.

"Doctor Marcos Avellaneda" en la localidad 
de Metan Viejo Departamento de Metan.-

"Coronel Apolinario Saravia” en la locali
dad del Bordo Departamento de Campo Santo.

"Doctor Pedro Antonio Arias Velazquez" en 
la localidad de El 
Candelaria, cuyos 
ciendeñ . a la suma 
(doscientos setenta 
pesos con cuarenta
nacional de curso legal). 

Tala, Departamento de La 
presupuestos oficiales as- 
de $ 271.092,47 cada uno 
y un mil noventa y dos 
y siete centavos moneda

“Los Pliegos de Bases y Condiciones Gene
rales, podrán adquirirse en el Banco Provincial 
de Salta, previo pago de la suma de >*p  50.— 
(cincuenta pesos moneda nacional) cada uno.

Las .propuestas se consignarán a la Direc
ción General de Arquitectura y Urbanismo 
(Sección Licitaciones y Adjudicaciones), sito 
en Zuviría 536, en sobre cerrado y lacrado, con 
la leyenda de referencia, en un todo- de acuer
do a 
serán 
horas
de Gobierno y los interesados que concurrie
ren al acto. ,

Salta, Enero 26 de 1948.

la Ley de Contabi idad vigente, los que 
abiertos el día 12 de Marzo de 1948, a 
-lO.oo en presencia del señor Escribano

Ing. WALTER E. LERARIO .
Director General de Arquitectura 

y Urbanismo

■ Sergio Arias
Secretario General de Arquitectura y Urbanis
mo.

Importe $ 78.20. e|26|l|48 al 3|3]48

N» 3407 — LICITACION PUBLICA — DIREC
CION. GENERAL DE ARQUITECTURA Y URBA
NISMO. ■

Llámase a Licitación Pública para el día 16 
de Febrero de 1948, a horas 10, para la cons
trucción .jie una Estación Sanitaria Tipo A en 
la localidad d’e "El Tala” (Estación Ruiz de

del Ministerio de Economía.
Los pliegos d.e bases y condiciones genera

les, podrán adquirirse en el Banco Provincial 
de Salta, previo pago de la cantidad de S 40. 
(cuarenta pesos m|n. de c|l).

Las propuestas se consignarán a la1 Direc
ción General de Arquitectura y Urbanismo 
(Sección Licitaciones), sito én Zuviría N.o 536, 
en sobre cerrado .y lacrado,- en un todo de 
acuerdo a la Ley de Contabilidad vigente, las 
que serán abiertas el día 16 de Febrero de 
1948 a horas. 10, en presencia del señor Escri
bano de Gobierno’ y de los interesados- que 
concurrieren al acto. — Salta, Enero 13. de 
1948. — Ing. WALTER E-LERARIO, Director Ge
neral de Arquitectura y Urbanismo — SERGIO 
ARIAS, Secretario General de Arquitectura y 
Urbanismo. — Importe $ 45.20.

e|15|l al 16|2|48

N? 3379 — JEFATURA DE POLICIA — (División 
Administrativa) — Licitación pública para .la 

provisión de forraje durante el año 1948
De conformidad a lo autorizado por Decreto 

N.o"7446, de fecha 22 de diciembre del corrien
te año', llámase a licitación pública por el tér
mino de (30) treinta! días para la provisión de 
150 toneladas de maíz con cáscara y 150 to
neladas de alfalfa enfardada, de primera ca
lidad, con destino' al ganado caballar qjie 
presta servicia en esta repartición; llenado en , 
todo los requisilos que establece el capítulo 
"Licitaciones, enajenaciones, etc.", de la Ley 
de Contabilidad, en vigencia. •

Las propuestas deberán ser presentadas ba
jo sobre cerrado y lacrado, en la División Ad
ministrativa de esta Jefatura, donde se ericuen- 
ira el pliego de condiciones cu disposición do 
los interesados.

Los sobres serán abiertos el día 31 de Ene
ro de .1948 a horas diez, en la oficina men
cionada precedentemente1 y por ante el señor 
Escribano_de Gobierno en presencia de los in
teresados que concurran al acto. — Salta, di
ciembre 31 de 1947 — VICTOR H. CANO, Cnel. 
de Intendencia. — Jefe de Policía. — Importo 
$ 36.20 e|3|-l ál31|l|48

A LOS SUSCRIPTORES

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

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos Úc- 
be ser controlada por los interesados a 
fin de’ salvar en tiempo oportuno cualquier 
error en que se hubiere incürrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

EL DIRECTOR
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. - CONVOCATORIA A ELEGCIONES . r f ' - ’ . -

7 N? 3429 — CONVOCATORIA PARA LA RENOVACIÓN PAR-
? x CIAL DÉ LA HONORABLE LEGISLATURA . . 7.

Decreto N9 7684. ‘ .
Salta, Enero 9 de 1948. ■ ■*. • '

.MINISTERIO DE-GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA. ' '. ' ”. 7'

Expedienté N9 7575|947. • ‘ -
Debiendo realizarse el día domingo 7 del mes de marzo .próximo-venidero las elecciones dé los señores Senadores 

y' Diputados! titulares^ suplentes a la Honorable Legislatura de la Provincia, ’a,los efectos dé cubrir las vacantés deja
das por expirar el término de sus respectivos mandatos el. día. 30 de abril del año en cürsp, de conformidad á la comu
nicación del H. Tribunal Electoral, con sujeción a lo preceptuado por los artículos 27,' 70,‘ 7.1 ’y 73~de“la Ley N° 122 
de Elecciones de la Provincia, de fecha 27 de enero de 19 34, y con arreglo a los' artículos 46'y 55 de la Constitu
ción Provincial; . • • . .

Por todo ello, •' ' -
El Gobernador de la Provincia - :

-que

Por

Por

DECRETA: . ’ ; ’.
Artículo 19 — Convócase para el día domingo 7 de marzo próximo venidero, al pueblo de los Departamentos 

Legislatura, en la siguiente forma: ■
senador suplente, dos (2) diputados titulares, y dos

suplente, un (1 )’ 'diputado titular y un ( 1)’

a continuación-se expresan, para elegir sus representantes a la Honorable 
METAN, .

LA VIÑA,

Por CERRILLOS

Por SANTA VICTORIA,

Por IRUYA,

Por ANTA,

un ( 1) senador titular y
(2) diputados suplentes; 
un (1 ) senador titular 
diputado suplente;
un (1 ) senador titular 
diputado suplente;
un (1 ) senador titular 
diputado suplente;
un (1 ) senador titular 
diputado suplente;
un (1 ) senador titular
(2) diputados suplentes; , 
un (1 ) senador titular y un 

diputados suplentes;
(1 ) senador titular ,y ún 
diputados suplentes;’
( 1 ) senador titular y un 
diputados suplentes;

y

y

un

un

un

y un

y un

y un

senador

senador

senador

suplente, un

suplente,- uñ

senador suplente, un

Por ROSARIO DE LERMA,

Pór ORÁN,

.(1 ) diputado titular y un. ( I )

(l) diputado titular y un (1.) 

(1) diputados titular iy un (1)

(1) senador suplente, dos (2) diputados titulares.y dos

(1 ) senador suplente, dos (2) diputados titulares y dos

(1) senador suplente, dos (2) diputados titulares y dos_

(1 ) senador suplente, dos (2) diputados titulares.y dos:

(1) senador titular y un (1.) senador suplente, un (1.) diputado titular yun (1)
ILCIUU “ ■*“ , . *
(1) senador titular > y un (1) senador suplente, un (1 ) -diputado titiilár- y un.’(1)

un
(2) 

ROSARIO DE LA FRONTERA, un
(2)
un
diputado suplente;
un (1) senador titular < y un (1) senador suplente, un (I ) -diputado titiilár- y- un. (1) 
diputado suplente; . ’

Artículo 29 — De conformidad a lo preceptuado por el Art. 2'7, Inc. I9) y por .los artículos 70 y 71-.de lá Ley 
N9 122, de elecciones de la Provincia, cada elector de los Departamentos de METAN; ANTA, ROSARIO -DE' LERMA,' 
ORAN y ROSARIO DE LA FRONTERA, votará por un (1) senador titular y ún (I) senador suplente, y-por-; dos ’ (-2) 

‘ diputados titulares y dos (2). diputados suplentes. . - - .'- ; >> ' ■' ‘
Artículo 3 9 — Cada elector de los Departamentos de LA VIÑA, CERRILLOS, .SANTA VICTORIA, IRUYA, RI- 

VADAVIA y GUACHIPAS, votará por un ( 
y un'(1) diputado suplente. ■ . .

Artículo 4 9 ■
legales consiguientes.

Artículo 5 9 — Circúlese, comuniqúese, publíquese, en la forma proscripta por - la Ley N° 122, 
gistro Oficial y archívese.

Por

Por

Por

RIVADAVIA,

GUACHIPAS,

(1) senador titular y un (1) senador suplente y por un (1 ) diputado .titular

— Hágase conocer el presente decreto al Honorable Tribunal Electoral .de la Provincia, a los efectos 

insértese, en el Re

Es copia.
CO
Julio

A. Nicolás Villada.
Oficial"Mayor (Oficial 59) de Gobierno, Justicia e I. Pública.

R NEJO 
Díaz Villalb.
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