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LE YE S
LEY No. 108 2

POR CUANTO:

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

LEY:

Art. lo. — Acuérdase á la Confederación 
General del Trabajo, filial Salta, por una sola 
vez, un subsidio de ochenta mil pesos mone
da nacional ($ 80.000 m/n.), a fin de que 
adquiera un terreno y construya en el mismo 
su edificio propio.-

Art. 2o. — El gasto .que demande el cumpli
miento de esta .ley se cubrirá de rentas ge
nerales, con imputación a la misma,-

Art. 3o. —„ Comuniqúese, etc..-

' Dada en la Sala de Sesiones de la Honora
ble Legislaturai de la Provincia de Salta, a 
diez días del mes de setiembre del año mil 
novecientos cuarenta y nueve.-

VICENTE S. NAVARRETE 
Presidente de,la H.C. de D.D.

JUAN A. AVELLANEDA 
Presidente del H. Senado

RAFAEL ALBERTO PALACIOS 
Prosecretario de la H.C. de D.D.

ALBERTO A. DIAZ
Secretario del H. Senado

POR TANTO: - ‘

MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD
PUBLICA,

«Salta, 22 de setiembre de 1949-

Téngase por Ley de la Provincia, comuni
qúese, publíquese, insértese en el Registro de 
Leyes y archívese.-

EMILIO ESPELTA

Danton J. Cermesoní
Es copia:

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

9 LEY No. 108 3

POR CUANTO:

EL SENADO Y LA CAMARA. DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SALTA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE

LEY:

: Art. lo. — Declárase ciudad al pueblo de 
Tartagal, capital del departamento General Jo
sé de San Martín.-

Art. 2o. — Comuniqúese, etc..-

Dada en la Seda de Sesiones de la Honora
ble Legislatura de la Provincia de Salía, a 
los doce días del mes de setiembre del año mil 
novecientos cuarenta y nueve.-

VICENTE S. NAVARRETE
Presidente

JUAN A. AVELLANEDA 
Vice Presidente 2o.

RAFAEL ALBERTO PALACIOS
Prosecretario 

ARMANDO FALCON.
Prosecretario

POR TANTO:

MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA 
E INSTRUCCION PUBLICA
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Salta, 22’ de ■ setiembre de 1949.-.
Téngase pof'Ley de la Provincia, cúmplase, 

comuniqúese, publíquese, insértese en el Re
gistro de Leyes y archívese-

EMILIO ESPELTA
J. Armando Caro

Es copio
, A. N. Villada
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

MINISTERIO DE GOBIERNO, 
u JUSTICIA E INSÍRÚCÜIÓÑ.

’ . ’ • PUBLICA. .¿..ñ;.
Decreto- No. 170&1-G.
; Saltó, setiembre 22 de 1949.

Expediente No, 7268/49.-
Visto lo solicitado por Jefatura de Policía 

en nota No. 1811 de fecha 19 del corriente,

. El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. lo. —: Nómbrase Auxiliar 5o. de la Di
visión Administrativa de Jefatura de Policía, 
a. don O.FELIO NATAL SALLENT (Mptr. No. 
3957.871 - Clase 1922), 'en reemplazo del an
terior titular, don Julio Aguirre.-.

’ Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y .archívese. . .

, '■ EMILIO ESPELTA
\ J. Armando Caro
Es copia: ' • .

A. N. Villada .
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

5 • ” •'

Decreto No. 17062-G.
• Salta, setiembre 22 de 1949.- .

Expediente No. 7240/49.- ;
Visto el presente expediente en el que. el 

actual Director General de Rentas,. Don Daniel 
H Villada gue fuera designado por Decreto 
Ño. 16.881, de fecha 7 del mes en curso, para 
llevar a cabo una inspección en la adminis
tración de la Municipalidad' de ’Urundél; 'y

CONSIDERANDO: '

Que, el 12 del actual, el citado funcionario 
el'eva a conocimiento el informe respectivo el 
que hace notar entre una de las principóles 
anomalías existentes en dicha Comuna ■ la si- 

. guíente: "Que las declaraciones formuladas por 
el Sr.^ Benito Medina a fs. 3 vuelta, de los. 

/'-antecedentes recogidos en el vecindario y 
" de. sus, mismas actuaciones, surge que care-

’" ce .de capacidad indispensable para desem- 
" peñarse en el cargo, pués,, carece de instruc- 
" ción elemental". "ACTUACIONES DE LOS 
" DEMAS MIEMBROS DE LA COMISION MUNI- 
" CIPAL". “Los demás componentes de la Co- 
“ misión Municipal Síes."-Lázaro Perez, Ramón 
" Rosa Pedrozá y Rogelio Luna, ha sido cóm-

" pletamente nula, pues ni siquiera constitu- 
" yeron la Comisión Municipal, ni efectuaron 
" reunión alguna, pués el libro de Actas se 
" encuentra completamente en blanco.- Esta 

pasividad-se' debe . exclusivamente ' a 'la fal- 
" ta de -noción sobre la función que se les 

. " han encomendarlo".

Inciso I,- Otros Gastos, Principal a( 1, Parcial 
46 de la Ley de. Presupuesto en vigor., .
..Ah. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro .Oficia! y archívese.

EMILIO ESPELTA
J. Armando - Caro

Es copia: ' ' '
A. N. Villada ■ •

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Que la desorganización administrativa de la 
Municipalidad de Urundel se poné de mani
fiesto al informar el funcionario precedentemen
te citado que, el señor Presidente de la men
cionada Comuna, Don Benito Medina, ha co
brado los. impuestos municipales sin ordenan
zas. impositivas; por cuanto la Comisión Muni
cipal no ha dictado ninguna por no haberse 
constituido como.se expresa más arriba;.,

Qüe en lo que respecta .a la inversión de 
fondos se ha efectuado sin las ordenanzas res
pectivas ni autorización legal alguna.

Por todo ello,

El Gobernador de la Provincia

D'EC R'E TA: ■

Art. lo. — Declárase Intervenida la MUNICI
PALIDAD de URUNDEL .(Dpto. de Orón); y dán- 
se por terminadas las funciones de Don BE
NITO MEDINA-al frente de la misma.-

Art. 2o. — Desígnase- Interventor, en carác
ter ad-hpnorem de la Municipalidad de Urun
del (Dpto. de Orán) al señor Sub-Inspector de 
Sociedades Anónimas, -'Civiles 'y. Comerciales, 
Don JOSE E. MÓNTELLANO' TEDIN, con re
tención del cargo del .que es titular.-

' Art. 3o. — El señor Interventor nombrado por 
el artículo 2o., realizará únicamente las ges
tiones administrativas de carácter indispensa
bles y urgentes para el funcionamiento' de la 
administración Comunal.-

Art.’ 4o. — Hágase conocer a las HH, GC. 
Legislativas el presente Decreto.-

Art. 5.o — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficia? y archívese.

. EMILIO ESPELTA
J. Armando Caro

Es copia: ' '

A. N. Villada .
Oficial Mayor de- Gobierno, Justicia é I.' Pública

O

Deareto No. 17063-G.
Salta, setiembre 22 de 1949.-
Expediente No. 6693/49.-
Visto. este expediente ep. el que corren ac

tuaciones relacionadas con la provisión de un 
uniforme con destino al Cadete de la. de la 
Oficina de Informaciones y Prensa, don Eduar
do Castillo; y .

CONSIDERANDO; •

Que del concurso de precios realizado por 
la Dirección General • de • Suministros, resulta 
mas conveniente la propuesta presentada por 
la iirma La Mundial; ■>
• Por ello, y atento lo informado por Contadu- 
iir General,

El Gobernador de la Provincia

f DECRETA:.'

Art.’ lo. — Adjudícase ,a la- firmó "LA. MUN
DIAL" la provisión de un uniforme con disti
no al Cadete, de 1?’ de la Oficina de Informa
ciones y Prensa, don Eduardo Castillo,- al pre
cie de DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M|N. 
($ 280.—(y en un todo de conformidad a la 
propuesta-que corre a.fs. 4- de- estos obrados-. 

1 debiéndose imputar dicho gastó al.Anexo. C, ~

Decreto No. 17064-G.
Salta, setiembre 22 -de 1949.-
Expediente No. 7265/49.-
Visto la nota No. 1809, de fecha 19 del mes 
en curso, de Jefatura de Policía; y-atento-lo 

solicitado én> la' misma,
El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:'
Art. lo. — Nómbrase a partir del día lo. 

de octubre próximo, con carácter de ascenso, 
Auxiliar 4o. 'de Secretaría General (Mesa-de 
Expedición), al actual Agente de la .División 
de Investigaciones, plaza.No.- 424, don MIGUEL 
NAVARRO (Clase 1930 - Matrícula No. 7221323) 
en' reemplazo del anterior titular, don Pedro 
Cañé, que pasó a ‘otro destino.-
' Art. 2.ó — Comuniqúese, publíquese. insér
tese en el Registro Oficial y archívese. . •

EMILIO'ESPELTA' ' 
J. Armando Caro

Es copia: . . ■
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é .1. Pública

Decreto No. 17065-G. • ",
Salta, 'setiembre 22 de' 19491- • . •>

i Expediente. .No. 6532/49.-
Visto el decreto No. 11834, .de fechó.7 -de oc

tubre dé 1948, por el qu'e Se. dispone adjudi
car al' Colegio Salesiano ."Angel ..Zerda", la 
confección de 5.000 tapas para carnets' cédu
la de identidad, con destino a Jefatura de Po
licía; y- 1
CONSIDERANDO: ' ¿ ■ V

Que el citado Colegio hasta la fecha entre
gó solamente la> cantidad de 1.000 tapas y 
en. atención a la reconsideración de precio 
que solicita ó fs. 1 el Colegió. Sálesiano "An-- 
gel Zerda"; y atento lo1 informado, por Jefa
tura de Policía y Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA: "

Art. lo. — Modifícase el decreto No.'11.834, 
de fecha 7 de octubre de 1948, dejándose es
tablecido que la confección de tapas para cé
dulas de identidad qüe fuera adjudicada ál 
Colegio Sálesiano "Angel' Zerda", ■ es por- la 
cantidad de 1.000 en vez de 5.000.- 
' Art. 2o. — Autorízase a JEFATURA DE PO-( 
LICIA a llamar .a concurso de. precios para la 
provisión de 4.000 tapas, para carnets cédu
las de identidad.- '
' Art 3o. — Comuniqúese, "publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y - archívese.

EMILIO ESPELTA 
J. Armando Caro

Es copia:
. A. N. Villada .

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I.. Pública

como.se
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Decreto Ño.-17066-Gr - - “n - -■; [ Cápit. Manzana No, 63 Sec.: G., Partida. No.
Salta, ‘sétiémbre--22 ;de 1949.- ..." ! ,5601, Sup. 9.953,82 mts. 2 • "• -• •

■ Expediente No. .7243/49.- " ■ „ , j. Capit. Manzana- No." 64, Sec.. G., Partida No.
Visto^la nota Ño. 1797, dé’ fecha 12 del mes , 15178, Sup, 9.4.55,50 ".mis. 2,. "con la siguiente 

en curso, -de Jefatura dg I/L_, .
solicitado, en la -misma, . ..

El Gobernador de lá Provincia
. D E C R E-T, A:

ts. 2,. - con la siguiente 
Policía; y atento lo" colindacíón: al Norte: calle Necochea; al Sur: 

" - Zanja del Estado; al Este, ‘ Calle Ibazeia y al 
* Oeste, callé Rondeau,- 
■; Art. 2o.- "■ 
las_.HH.CC.

"Art. lo. — Nómbrase interinamente y con Al. 3o. - 
el 50% de" los haberes que corresponden á *ese

.go ál Anexo D, Inciso L Otros -Gastos, Princi
pal a) 1, Parcial ’41 de la. Le’y de Presupuesto 
vigente.- . : " )

-Art. 3o, — Comuniqúese, publíquese, etc."
: .. EMILIO ESPELTA

. Jaime .Duran

dicha plaza,. Oficial Meritorio, dé. la. c'qt?góríq . 
del Escuadrón de Seguridad,, don ANGEL- AL
FONSO RUIZ, -en reemplazo . dé clon ,Hugo Qr-," 
tin, que {se -encuentra .en usó" de,, licencia ".por . 
servicio militar.- "" 1 •

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

■ \ EMILIO’ ESPELTA
. ' , . • ; «I. Armando Caro *

— Debe • cüenta oportunamente "a"J

■ Legislativas.-- - ' ■ ■ - -
- .Comuniqúese, " publíquese, insér- 

en el .Registro Oficial y archívese. .

- EMILIO ESPELTA ■ ■ 
' • . / ’ Jaime paran

■ Es copia: •
Pedro Saravia Cánepa l

Qíicigl lo. de. .Economía, £ y" Obras Públicas.

copia:Es
Pedro Saravia Cánepa ■

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

Es copia:
A. N. Villada " •

Oficial Mayor, de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto No. 17068-E.
Salta, setiembre 22 de 1949.- '-
Visto el decreto Ino. 16.970 de fecha .19 de 

setiembre en curso, por el que se concedía 
prórroga para. ¿i. llamado, a licitación pública 
convocado para la construcción de viviendas 
económicas -en el Sarrio Obrero de esta Ciudad, 
autorizado por el" Art. 2o. del decreto. No. 16775| 
49; y atento lo solicitado" nuevamente por Di-MINISTERIO DE 'ECONOMIA ..

FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS’ rección General de Arquitectura " y Urbánis-

Decreto No. 17067-E.
Salta, setiembre 22 de 1949..-
Expedienté No. 3168-M-49.-
Vísto ‘ este expediente al que corren .agrega- 

das Más. .actuaciones por las. que la .Di 
de Viviendas, • depénd’en "e- del 
Obras Públicas de la Naci'.i, se 
der Ejecutivo, solicitando cesión 
Gobieron de la Nación- d'.-

mo en nota de fecha 19 del corriente, 
' / - ”

El Gobernador de la Provincia "
D"E,.C RETA: ,

se-
eccion 

Ministerio de 
•jr'ce al Po- 

; a. favor" del.
3 te.iren'.s indica

dos a fs. 1, .que le serán necesq.-iós paro cons
truir un grupo’ ae vT/mndgs: populares; .y,","'

■OONSIDEIÍANDO: .. ."... . -■
.Que los -terrenos cuya 'cesión se- solicita, én- 

-.cuéntransé comprendidos én lós expropiados 
por el Poder Ejecutivo rñedidnte el_decreto'No.- 

■11^79 dictado el 5 de octubre del .año 1948, 
. en mérito a "lo que .dispone el 'artículo 6o. de 

’ la Ley de Obras Públicas No. 968; ¿ ,
Que. cabe .destacar qué ‘los juicios" de. éxpró-- 

' piación por los terrenos de. referencia, encuéh- 
transe g la 'fecha aún" en trámite, por lo qué 
de acceder a' lo solicitado por" la • Dirección de 

" Vivienda, correspondería' efectuar Jáf cesión de, 
" los terrenos solicitados en, carácter -precario 
hasta 

: zPor

Art. lo. — Prorrógase para el día 30 de 
tiembre en curso, a horas 10, el "llamado a li
citación pública‘para lá construcción de' vivien
das" ' económicas en el Barrio. Obrero de esta 
Ciudad, autorizado por1 el Art. 2o.. del decreto 
No. 16.775/49.-

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

EMILIO "ESPELTA . 
Jaime Datan.

Decreto No. 1707ÍJ-E. " .y .
Salta, ‘.setiembre -22 de 1949.-. . .
Expediente No. 15647-49 - ‘ ■
Visto este expediente1 en el",que corre’la so-~ 

licitud dé licencias por gravidez presentada 
por la • Ayudante Mayor de Dirección .General * 
de. Aeronáutica Provincial, señora Julia O. ,dé 
•Paterson; atento en lo informado por División 
de Personal, y estando el caso comprendido 
en las disposiciones • del - artículo -74o, dél de
creto-No,“6611/45,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Árt. ló. — Concédanse- cuarenta y dos días . 
de licencia extraordinaria, por gravidez, con go- " 
ce de sueldo y cr contar' desde él día lo. dé 
"setiembre del año en curso, a la Ayudante 
Mayor de Dirección General de Aeronáutica 
.Provincial, .señora, JULIA O. DE PATERSON.- -

Art. 2o, Comuniqúese, publíquese, etc.
-EMILIO -ESBELTA ’ .

• Jaime. ESman
Es copia: " ‘ -

‘ Pedro Saravia Cánepa
Oficial ló. dé Economía, F. y Obras Públicas.

tanto se dicte sentencia definitiva; 
ello,

El Gobernador de la Provincia
’ ‘DECRETA:

lo. ? Con la intervención de Escriba-

z Es copia: . , - -
Pedro Sa'ravia. Cánepa . ■

.Oficial'lo. de Economía, F. y Obras

■De'creto No. 17069-E.
Salta, setiembre 22 de- 1949.—
Expediente No. 2958-0-49.-.
Visto es,te expediente en el que 'la 

gentinq de Teléfonos S.A.., reclama 
de $ 261.89 m/n., correspondiente'.a

■Decreto No. 1707I-E. \ .
'Salta, setiembre ■ 22 de 1949- 

Orden de Pago Nó. 400 
dél Ministerio de Economía -

* Expediente ,i Ño. ■ 2350-"49“:C¡r
1 Visto este, expediente ■ en el que lo: Compa- .. 
ñía" Maderera Argentina de Metán, solicita de
volución del: -importe del depósito, en garantía 
que constituyó, eñ oportunidad de concurrir ■ a 
la licitación pública convocada '-por'"decreto- 
No.-16.219 del 14 de julio1" ppdo,,. para la expíe/" . 
tación forestal de los lotes- 2, 3, ‘4, y 5- dé la • 
fracción “B" de "El» Tunal", la cual fué adju- 

' dicada por decreto No. 16.860, del 6 de, setiém 
" bre en Curso, al señor Marcos “Sinodinos; .y • 

atento lo informado por-Contaduría- General, . ■
; • El Gobernador de.la •provincia -• ■ " .

‘ DE CRET A’-. ' -’-’i
i Art, lo. — Previa, intervención de Contadu-., 
. ría General de la Provincia, páguese por Té-.. "
• sorería General a favor de la COMPAÑIA MA- ", 
' DERERA ARGENTINA DE METAN,' la suma de" 
‘•$8.693 m/n, (OCHO MIL SEISCIENTOS NO- "
VENTA" Y TRES, pEOS M/N.)., por devolución 
del importe .correspondiente al depósito eíecr 1 
tuado por el . concepto arriba, expresadó.-

I Art. 2o. —r-’.El importe que sé dispone de- ,
- de " solver -por el artículo" anterior sé , imputará", a 

,/aí Miíñsterio-^a cuenta:’ "DEPOSÍTOS EN GARANTIA".- -^ -

Púbücas

Cía. Ar
el pago 
servicios, 

telefónicos "prestados en los meses" de -enero co 
julio del corriente año, al Ministerio de Eco
nomía, Finanzas y Obras Públicas; -y . atento . 
lo informado-por, Contaduría General de lá 
Provincia, ' •

El Gobernador de Ja Provincia ,• -.
D- E C P. -E;,T A :. . . ..."' . Art.

nía de. Gobierno, por Dirección General de
1 Inmuebles, prpcédase a entregar en pos'esión ---- „. . _= —= _ ---- v

en carácter precario, al representante qüe paMGENTINA -DE TELEFONOS S.A.
. ra tal efecto designé el Ministerio de " Obras
Públicas de la Nación, los" terrenos que a con
tinuación se discriminan: 
Capit. Manzana No/.,45, Sec.

4792, Sup. 19600 mis. .2
■ Capit. Manzana No. 46, Sec."

• .4791, Sup. 19600 mis. 2
Cápit. Manzana No. 57, Sec.

4795, Sup.. 19600 mts. 2 .J -
.Capit. Manzana- No. -58,. Sec. * G., Partida No.

4793, Sup. -19600 mts,-2-—L . .- • .

G), "Partida

G., ■ Partida

G., Partida

Ño.

No.

No;

- Art. Lo. — Páguese á favor de la Cía AR- 
. ,1a suma de

$.261.89 m/n. (DOSCIENTOS SESENTA Y UN, 
PESOS CON 89/00 M/N.), correspondiente \a! 
servicios telefónicos .prestados en los meses < 
enér.o á julio*  del corriente ano, 
de- 'Economía, "Finanzas" y .Obras públicas.-

Art: 2o. — ÉF gasto que demande el cumpli
miento'del - présente "decreto se ..atenderá di
rectamente' por*  la Habilitación Pagadora dél- 
Ministerio' de"'Éconbmíá,'-Finanzas y Obras Pú-: reuw.u<uiwm 
blicás"' con -lós- fondos qué mediante Orden de | Oficial lo. de Economía, F. y Obras Publicas. 
-Pago Anual Nó. “453/E, %é le liquidan con car- • . '•—:----- :— - “ - - J

Art. 3o. — "Comuniqúese. publíquese," e
EMILIO 'ESPELTA-

Jaime Duran
Es copia:
Pedro Saravia Cánepa
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D'e'creto No. 17072-E.
Salta, setiembre 22 de 1949.- . '•
Expediente • No. 1730-A-49.-
Yisto la resolución No.--479, dictada por el 

H. . Óonsejo de Administración General de 
Aguas de Salta, en reunión celebrada’ el día 
27 de abril del corriente año; y atento/a la 
propuesta en ella formulada, , •

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. lo. — Desígnase Auxiliar 6o. (Cobrador 
de la Usina de Tartagal) de, Administración 
General de Aguas de Salta, con la asignación 
mensual que p'ara dicho cargo prevé leí Ley 
de Presupuesto en vigor, mas el 11'°'° sobre 
el monto de- las cobranzas que. efectúe y a 
contar desde la- fecha en- que tome posesión 
del mismo, al señor JOSE MANUEL ALIAGA, 
quién debé prestar fianza a satisfacción del 
H. Consejo de esa Repartición.-

Art. 2o. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente ^decreto se imputará al 
'Inciso IV, Apartado III, Píen de’ Obras, Partida 
-Principal 1 del Presupuesto de Gastos de Admi
nistración General de Aguas de Salta, en vi
gor.

Art. 3o. — Comuniqúese, pub}íque.-,e, e:.-

' EMILIO ESBELTA. .
Jaime Duran

Es copia:
, Pedro Saravia Cánépá

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

Decreto No. -17073-E.
•'Salta, setiembre 22 .de 1949.-
Expediente No. 1605-B-49.-

■ Visto lo solicitado eñ resoluciones Nos. 428 
y 628, del H. Consejo de- Administración^ Ge
neral; de Aguas de Salta, de fechas 20 de abril 
y 8 de-.’junio del corriente año, respectivamen
te,'

El Gobernador . de la Provincia

D. E C R E T A :

Art .lo. — Desígnase Ingeniero Ayudante del 
Departamento dé Ingeniería de Administración 
General de Aguas de Salta, con la asignación 
mensual 'de $ 900.— m/n. (NOVECIENTOS PE
SOS M/N.), por el término de tres meses y ai 

“contar desde la. fecha en que el beneficiario 
tome posesión del mismo, aÚ Ingeniero ED- 
WARD ROMANSKL-

Art. 2o. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, se 'imputará al 
Inciso IV, Apartado- III, Plan de Obras, Partida 
Principal 1,. del presupuesto' de gastos de la 
citada Administración, en vigor.-

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

EMILIO-ESBELTA
- - ‘ ; Jaime Duran
Es- copia": ■ ' ,
Pedro Sáravia Cáhepa

Oficial lo. de. Economíq, F y Obras'Públicas.

'Decreto No. 17074-E. ()
Salta, setiembre 22 de 1949¡- . ...
Expediente- ■ No. 2699-A-49.-
Visto te resolución No, 852' dictada en fecha

27- de julio ppdor;por el-' H. Consejo de "Admi

nistración General dé Aguas dé Salta, y aten
to a la propuesta en ella formulada,. ■

Él Gobernador de la Provincia j
‘ .DECRETA.

Art. lo. —. Desígnase, Inspector de Obras-de 
Administración General de Aguas, con la asig
nación mensual. de $ 900.— (NOVECIENTOS 

i PESOS M/N.), y con anterioridad al lo. de 
’ agosto ppdo., al Ingeniero -MAURO MARTINA, 
actual Oficial. 3o. de .dicha repartición.-.
.Art. 2o: — El. gasto que demande, el cum

plimiento del presente decreto, se imputará al 
Inciso IV, Apartado I, Gastos en Personal, Par
tida Principó! 2, a) Sueldos, Partida Parcial 1 
del Presupuesto de Gastos de Administración 
General de Aguas de Salta, en vigor,-

'. Art- 3o. — Gpmuníquese, publíquese; etc.

■■ EMILIO ESBELTA 
Jaime Dtsíais

Es copia: • •. ‘ -
Pedro Saravia Cánepa :

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

Decreto No. 17075-E.
■ Salta, setiembre 22 de 1949.-

Expediente No., 7203-49.-
Visto*este  expediente al que corren agrega- 

• das las actuaciones por las que Dirección Ge
neral de Arquitectura y Urbanismo, eleva a 
consideración y aprobación del Poder Ejecutivo 
el proyecto, pliego de condiciones y especifi
caciones y presupuesto ''para la Construcción 
de los trabajos de ampliación a realizarse en 

' la Escuela Primaria de Cafayats “Dr. Facundo 
de Zuviría",, y ‘ .

;. CONSIDERANDO: - '

Que los trabajos de ampliación a realizarse 
én la Escuela de referencia, consistirán en de
pendencias que serán destinadas a un Jardín 
de Infantes, muy necesario en la zona dada la 
gran población escolar con que cuenta;

! Por ello, y. atento- a lo informado por el Con
sejo General de Educación, <

1 El Gobernador dej“la Provincia ’
! • D E C ti Eí A.: ‘

. . Art. l.o. — Apruébase el proyectó confeccio
nado por Dirección ' General 'de Arquitectura 
y Urbanismo para la construcción ' dé los tra-- 
bajos de ampliación a realizqrse en la Escue
la Primaria de Cafáyate ,'Dr. Facundo de Zu- 

. virí’d", cuj^o presupuesto asciende a la suma 
! de .$ 89:765.80 .OCHENTA Y NUEVE MIL SE- 
! TECIENTOS .SESENTA Y CINCO PESOS CON 
¡'80/1'00 M/N.).-
I Art. 2o. —■ Pór Dirección General de Arqui- 
; tectura y Urbanismo, procédase a. llamar a li
citación privada para el día 3' dé octubre pró
ximo horas 10, para la construcción ’de los 
trabajos cuyo presupuesto se aprueba por el. 
artículo que antecede.--

Art. 3o. ■ —7 El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se atenderá direc
tamente con fondos, del Consejo, General de 
Educación.-

•Art. 4?. — Comuniqúese, publíquese, etc.-
’ . • EMILIO ESBELTA

Jaimef D&rá'ií
' Es copia- ' '

Pedi-ir Saravia, Cáaiepas '
Oficial' loi dé Economía-, E. y Obras- Públicas;

i- • ,

Decreto No,j)17076-E.
Salta, setiembre 22 de 1949.- .

Orden de Pago No. 401
del Ministerio d¿ Economía ■ " ,■
Expediente No. 4631-D-48 (S. M\ de Entra

das.).- - ' ’ . l .
Visto este expediente en el que corren las 

actuaciones sumariales practicadas contra ’eL • 
comerciante señor Alfredo Llaya de-lg localidad 
de Embarcación, Departamento de San Martín",' 
devuelto por el señor Juez Federal de Sección 
donde fuera elevado en apelación de la multa . 
que por la suma de $ 2-.500.-— m/n-, sé le 
aplicara me'diarite Decreto No. 8551 del 28 de 
febrero de 1948 por infracción a los artículos 
5o. y 6o. de la Ley No. 12.830; y-

CONSIDERANDO: ■ ’ ‘

Que él magistrado a cargo de dicho Juzga-, 
do', ha revocado la resolución recurrida, en 
cuanto al monto de la multa. impuesta, redu
ciéndola a la huiría de 1.500.— m:n.;

Que por tales consideraciones corresponde 
devolver el excedente de la multa confirmada;

Por ello,

El Gobernador 'de Id Provincia 
■DECRETA:

Art. lo. — Previa intervención de Contadu
ría General, páguese por Tesorería General de 
la Provincia- a favor de Dirección General' de . 
Rentas, la suma de ¡5 1.000.— (UN MIL PESOS 
M/N.), importe éste que se abonará al señor 
ALFREDO LLAYA o a sú apoderado legal el 
doctor Ernesto, Paz Chain, por los conceptos 
que se mencionan precedentemente- 

■ Art. 2o. — El importe que s& dispone- liquidar' 
por el articuló anterior, se imputará a la cuén 
ta CALCULÓ DE RECURSOS.--

Art> 3o. — Comuniqúese, publíquese, etc. .
V EMILIO ESBELTA ' . .

- 'Jainde Duran
Es copia:
Pedro Saravia Cariepa

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

’ Decreto No. 1'7077-E. .
Salta, setiembre 22 de 1949.- . ' ..

Orden de'Pago No. 402 ' "
del Ministerio de Economía.-
Expediente No. 3496-D-47 (S. M. .de Ent'ra»- 

das).- ■ . ... - .
Visto .,este expediente en el que corren las. .- 

actuaciones sumariales practicadas contra el 

comerciante Yezel, Katz establecido con.negocio 
de Tienda y Mjercería en la localidad de ..Tar
tagal, Departamento de Orán pór infracción 
a los artículos*  5o. y 6o. de la Ley No. 12.830, 

devuelto por .el Juez Federal de Sección, don
de fuera elevado en apelación de la multa 
que por $ 20.000.— se le aplicara mediante 
Decreto No. 8075 del. 30' d&- enero de 1948;y

CONSIDERANDO:

Que el mágis&ctdó a cargó dé- dicho JuzgcA . 
'do ha revocado l'á resolución recurrida; -en- cuan ' • 
to al montó de la multa impuesta, reducién
dola a la suma de S 6.000.— m'/ñ.;

-. Que por ello correspóridé-, devolver; eb exceden
te de la multó confirmada;.. - ■ 
’. Por tales consideraciones',/ ’
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El. Gobernador de la Provincia - 
’ , D E C R-E T A :■ " ’ " -■ ■

Art. lo. Previa intervención de Contadu
ría . General, páguése ' por.'Tesorería General 

• de la Provincia a favor de Dirección General 
dé Rentas,’ la suma de $• 14.-000.-r— (CATORCE. 
MIL PESOS?M/N.), importe éste...que abonará, 
al- señor. YEZRL ICATZ o a; su 7apodera^,legg¿ 

uel doctor .Benjamín, Zorrilla, por ,-los conceptos 
que se mencionan en, los' considerandos, del pre-,. 
sente Decreto.- ' . . ...

Art..2o...— EJ. importe qu¿vse dispone liquidar, 
por el artículo anterior, se imputará a la cuen
ta CÁLCULO DE RECURSOS.- ;

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

■ EMILIO ESBELTA ’■
■ Jaime Duran

Es copia: '■ -' ' ' -
Pedro Saravia Cánepa,

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

Decreto No. I7078-E. ¡ .
Salta, setiembre 22 de 1949.-

’ Orden de Pagó No. 403 
del Ministerio de Economía 
Expediente No. 15670/49.- . .
Visto este expediente en el qüe División'In

dustrial de Cárcel Penitenciaría, solicita se 
liquide a favor de- Tesorería de ' la¡ misma, la 
suma de' $' 62.499.99-m/n.,- correspondiente a 
los proporcionales de los meses de junio 'y ju
lio y agosto del’ año en curso;, artento a' lo 
informado - por Contaduría -General de 'la Pro
vincia; Á, ■ ’

El Gobernador de la Provincia .
D E C RETA:

Art. lo. — Previa intervención de ■ Contaduría 
' General, páguese por Tesorería, General de la 
(Provincia a favor de División Industrial de la 
Cárcel Penitenciaría, con cargo de rendición 
de cuentas, lá suma,. der,-$' 62;.,499..9.9 (SESÉÑ- 
TA Y-DOS MIL CUATROCIENTOS. NOVENTA 
Y NUEVE PESOS CON-NOVENTA Y NUEVE 
CTVS. M/N.), ‘ importe correspondiente a los 
proporcionales -de los. meses de junio, julio y 
agosto del año en curso.-’ _ •

Art. 2o. — El "gasto que demande el cumpli
miento deli presente Decreto, se ■ imputará al 
Anexo D, Inciso, VIII, Otros Gastos, Item .2, . 

‘ Principal a) 1, Parcial 29, de la. Ley de Presu
puesto en vigor.-

-Árt. 3o. — Comuniqúese, publíquese, retc.

.. EMILIO • ESBELTA 
Jaime Duran .

Es copia: '
Pedro Saravia S'áñepa , . ■ . .

Oíicial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

Decreto No. 17079-E. .
Salta, setiembre 22 de 1949.-

• Expediente No. 20207-D-944; 18348-D-46 y
15660-E-947.- ’ ■ . ' ’

• Visto las presentes actuaciones'-en-: las ,que 
la Empresa Constructora José Di Fonzo y Yo- 
rio solictia reconocimiento de aumento de - la 
.obra) de mano, por elevación de jornales, li
cencias, jornales productivos" y aguinaldo en 
la construcción del -edificio -de •"•■la Asistencia 
Pública en esta Ciudad y reconsideración, del.

.-decreto No. 1429-H-946; y- • . - ■ -/•• •;

ó . ' '
CONSIDERANDO: ■ ■ '-

Qüe por-decreto No. <13.243 del 5 .de enero 
de . 1949 se'‘reconoce en su Art. 2o. a favor de 
lá Empresa citada, el aume'nto de costo de la 
obra de -manó por el edificio, de la. Asistencia. 
Pública;-- ' . .

Qué dicho reconocimiento consistió en lo-si-- 
guienté: - ’ . - ■ "

a) En reconocer el'aumento con respecto - áL 
contrato de fecha 8 <de agosto de -1944,'

. esto es: 1 lo.:- Diferencia éntre el 'salario 
1 normal al ijejñpo de firmarse, el ’ contra

to ‘ y el establecido por la ( Delegación 
¡ Regional de la Secretaría-dé Trabajó y 

Previsión, con 'fecha lo. de diciembre-- 
- dé:T944,--~2o;<. Mdntó-r integro- dé los'jor

nales .por. descanso- anual remunerado; 
3o,: ■ Monto íntegro del sueldo anual ■ 
suplementario establecido por -decreto 
Nó. 33.302/45 'del Poder Ejecutivo Nacio
nal;

b) Reconocimiento de, aumento" con respec
to al’contrato dé fecha. 2 dé. agosto de 
1945, es decir, monto íntegro del sueldo 
anual, suplementario; establecido por de
creto No. 33.302/45;- ‘ ■

Que por el Aft. 3o.- del citado decreto se 
dispone que -por Contaduría General ;de' la 
Provincia y Dirección General de. Arquitectu
ra y Urbanismo, se proceda a establecer, me- 
diante compulsa de libros y documentos ne< 
cesarlos, el monto a¡ que asciende el -recono
cimiento efectuado'por el Art. 2o...-preme.ncio;_ 
nado; . , . ' - ' ... y . ..-

Qué a fsl 77/79 corre -el informe que ha pro
ducido los -funcionarios designados .p a.r a es
tas tareas por parte de las Reparticiones men
cionadas, del que' se desprende que. el importe 
que la . Provincia deb'e. reconocer a la Empresa 
José Di Fonzo y Yorio', en virtud del Art'- 2o. 

■ del decreto No. .13.243 del 5 de enero ppdo., 
..es-de'? 17. í67.37, de acuerdo al siguiente, 
detalle: ' .-

.Reconocimiento por. aumento de .
jornales .'..'.v....... .3 1L:8O6.O6

Reconocimiento por licencias - año . •
1945 ..... ,......... , 99'1.—

Reconocimiento por jornales .impro
ductivos.- año 1945 ................. " . 692.-.-

Reconocimiento por.aguinaldo- año. '.. . .
1945 .................y............. -. " 2.259.10.'

Reconocimiento por aguinaldo" - año
1946 ................ ............... " 1.419'.21

’ $^7.167.37

• Q.ue.-ai,fs.’8,3.coáe ,la,,cqnf'prmidad_ q.ue Jos 
señores José Di Fonzo-y Yorio: prestan: con res-- 
pecto al monto que Ja "Provincia-reconoce, por. 
los conceptos citados; -

• Por. todo ello, . ’. . ■ ■ ■■ ■-£
El Gobernador de la Provincia

." D E C R E T A : -

. Art. lo. — Reconócese .un 'crédito a..favor, 
de la Empresa • Constructora JOSE, DI' FONZO 
Y 'YORiÓ, por la suma. de $ 17 -.167.37 m/n. 
.(DIEZ" Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y SIE
TE PESOS CÓN 37/100' M/N.), en concepto de 
aumento de -la,obra de mano por elevación 
de jornales, licencias, jornales productivos y 
aguinaldo en lá construcción' del edifciio de Id- 
Asistencia Pública- de, esta Ciúdad.-

Art. 2o. — Resérvense las-presentes actuó- - 
cionés en Contaduría General: de -la Provincia, 
hasta tanto,las HH.CC. Legislativas árbite-en- 
los fondos necesarios5 para atender su- liquida1 
ción y’págo.- - - - .

• Art. 3o, — Comuniqúese, publíquese, e*c.

”• . ' EMILIO: ESPELTA "
. Jaime Duran

'■ Es copia: ‘ ’ - •
Pedro Saravia Cánepa

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

? RES OÍÚ C I Ó N E S‘ v

MINISTERIO DE ECONOMIA 
FINANZAS Y O. PUBLICAS

Resolución No. 8S4-E. -i ’
. Salta, setiembre 24 de 1949-

Expediente No. 15638-49. - •'
Visto este expediente ien el qüe Dirección 

Genéral de Rentas, .solicita anulación dé la pa
tente sin número, correspondiente al año 1947, 
por la suma de $ 36.— m/n., que fuera "con
feccionada: a nombre -de don Asy Elias, por” 
concepto de " sü negocio de almacén al per 
menor; atento a "los informes producidos por 
las- distintas secciones dependientes de la pre
citada repartición, Contaduría General d¿ Ja 
Provincia y lo dictaminado por el señor Fis
cal de Gobierno,

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 
RESUELVE:

lo.Anular _ la -patente?, sin -númerocorres
pondiente al año 1947, por la súma de 

. .$ 36.—. (TREINTA'Y SEIS PESQS M/Ñ), 
extendida a cargó de don .ASY'-ELIAS; 
pór concepto. de negoció- de almacén al . 

-por .-menor,r- 7
2o. — Tome razón Contaduría General de l'a : 

Provincia y pase a . Dirección Genéral de
’ Rentáis, a sus efectos.-

3’ — Comuniqúese, publíquese^ etc.

’ • JAIME DURAN
Es copia: . . .
Pedro Saravia Cánepa

Oficial To; de -Economía,."F,. y Obras -Públicas. -

'■ MNÍSTEBSO---DE ACCION

SOCIAL Y SALUD. PUBLICA

Decreto N9 17.008-A.- " . •
Salta,'setiembre 20 dé 1949. ''
Visto el Decreto. N9 17.004 por el que se. de

clara incprpdrádá. ó le Escuela. Nocturna ele 
•Estudios Comerciales Hipólito Irigoyeri de ésta 
Capital, a lá Escuela Nocturna Comercial de.. 
Tartagcd y siendo necesario dotarla dé los me- ' 
dios, suficientes para él normal desenvolvi
miento de. la misma,
' / El Gobernador de la Provincia 

en Acuerdo de ^Ministros
D E S R E T A .:

Art, 1°'— Por Tesorería. General", con ■ inter
vención áe Contaduría General "liquídese a 
¡orden conjunta; . del señor PRESIDENTE". DEL ‘ 
CENTRO COMERCIAL DE TARTAGAL y del
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DIRECTOR DE LA ESCUELA NOCTURNA CO- ' RUEDA DE BURGOS, al cargo de Auxiliar 49 
MERCIAL dé lá misma localidad, la suma-de j Enfermera de la .' localidad de La Merced, en 
$ 10.000.— (DIEZ' MIL PESOS M|N.), en con- la vacante por traslado- dé la anterior titular, 
cepto de subsidio para atender los gastos Art. 3’ — Nómbrase- Auxiliar 39 —Enfermera 
de personal que demande el funcionamiento ¡ dé- lid» Viña—, a- la señorita LUCIANA RODRI- 
de dicha casa de estudios del período lectivo ( GUEZ, en la vacante por traslado de la ante- 
1949. ■ : riór' titular.

Art. 29’ — Él gasto que demande el cumplí- Art. 49 — Nómbrase Auxiliar 39 —Partera - 
miento del presente Decreto se imputará al' Enfermera en la localidad- de Cachi, a la se- 
Anexo E, Inciso 1, Principal c) Parcial 3, "Ac- ñorita TERESA DOLORES FLORES, en la va- 
ción Social - Varias", a cuyo efecto se dispo- cante por renuncia 
ne la transferencia de la suma citada a la 
partida mencionada del Anexo E. Inciso 1, 
Principal c) Parcial 1, "Para readaptación de 
indígenas'-', de’la' Ley- de Presupuesto vigente 
de acuerdo a- las facultades que confiere el 
artículo 129 de la Ley de Contabilidad.

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

'EMIÉlb ESBELTA 
Danion J. Cermesons .

J. .Armando Caro" 
Jaime Duran

de la anterior titular, 
traslados y designaciones 
presente decreto son con 
de setiembre del año en

Art. 59 — Los- 
efectuadas por el 
anterioridad al l9 
curso.
. Art. .6.0 — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
tese en el Registro Oficial y archívese.

EMILIO' ESBELTA
Dariion J. Cermesoni

Es copia'
Antonio I. Zambonini Davies

Oficial Mayor de Acción -Social y Salud Pública

nal la hora: semanay, las que sérán dictadas 
por el adiestrador señor José Antonio Dib' 
Ashur,

Art. 39 — Autorízase a la DIRECCION PRO
VINCIAL DE EDUCACION FISICA a dictar cla
ses de la materia desde el 19 del corriente 
hasta el 31 de octubre próximo en la Escuela 
para Menores y Adultas Presidente José Eva
risto Uriburu a razón de cuatro horas semana
les por intermedio' de la Preceptora de Educa
ción Física señorita Marta Bosco la que go
zará de una remuneración de Treinta pesos 
($ 30) moneda nacional por horas semanal.

Art. 4o. — Reconócese los servicios presta
dos por las- préceptorás' y ayudantes especia
les que se detallan a continuación con la re
muneración de CIENTO VEINTE PESOS (S 120) 
moneda nacional las primeras y OCHENTA 
PESOS ($ 80.—) moneda nacional las segun
das, las dieciseis horas mensuales: 
AYUDANTES

Es copia:
Antonio 1. Zambonini Dávies

Oficial Mayor dé Acción Social y Salud público Decreto N9 17.082-A.
Salta, setiembre 22 de 1949. -

' Expediente N9 10.748|49.
! Visto este expediente' por el 
Provincial de Educación Física 
galice lá autorización que le

Decreto N9' 17.080-A..
Salta, setiembre 22 de 1949.
Expediente N9 11.428|949.
Vistas estas actuaciones y atento lo solici- oportunamente para dictar cursos de educación 

lado por la Junta Administradora de la Caja física en escuelas dependientes del Consejo 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia General de Educación y se le autorice a dic
en el punto 29 de le resolución N9 152 que co- tar otros tendientes a perfeccionar los depor- 
rre a fs. 5.

que Dirección 
solicita se 16' 
fué otorgada-

Marta Lávaque, (6 horas) $ 45.-—
Virginia Sofía Rumi, (6 horas) " 45,—
Josefina Asplanato, (8 horas) " 60.—
Filipa Gil Cuartera, (8 horas) " 60.—
Fanny Cornejo Diez, (6 horas) " 45.—
Marta Bascó, (10 horas) " 75.—
José Cerrone, (14- horas) "70.—
Delinda Figueroa, (14 horas) " 70.—
Francisco Elpeza, (10 horas) " 50.—

El Gobernador de la Provincia

acuer
par la

DECRETA:

les entre escolares de la Provincia de 
do a facultades que le son conferidas 

! I.ey 780;
j Atento lo informado por el Departamento Ad- 

Con-’ ministrativo de la citada repartición y por
Art. I9 — Dánse por terminadas las íuncio- ’ 

nes del señor • MAURICIO BERMAN como Ofi
cial 39 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, con anterioridad al 9 de se-

laduría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia 
D E C R É T A :

Art. 59 — Autorízase a la DIRECCION PRO
VINCIAL DE EDUCACION FISICA a invertir 
hasta la suma de $ 1.900.— en gastos inhe
rentes a los cursos de educación física auto
rizados y reconocidas precedentemente..

Art. 69 —- Los gastos que demande el cum
plimiento d'el presente decreto, deberán impu
tarse a la partida 13 del' Decreto 14.895 de 
distribución de los fondos para el cumplimiento 
de la Ley 780.

Art. 79 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

liembre' e.n curso, en virtud de lo expuesto en 
los considerandos de leo resolución No. 152 de 
la Junta Administradora de la citada reparti
ción.

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

EMILÍG ESBELTA
Daiiton J. Cermesoni

Es copia:
Antonio I. Zambonini- Davies

Oficial Mayor de Acción Soci'al y Salud Pública

Decreto N9 17.081-A.
Salta, setiembre 22 de 1949.
Expediente No. 10.916 y agregado No. 11.388 

de 1949.
Vistos estos expedientes y atento lo soli

citado por Id Dirección Provincial de Sani
dad en resolución N9 283,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Trasládase a la actual Auxiliar 
49 —Enfermera de La Merced—, señorita RO
SA MEDRANO, al cargo de Auxiliar 59 —En
fermera para el Consultorio del Barrio Sud do 
esta Ciudad.

Art. 29 — Trasládase a la actual Auxiliar 3» 
■ —Enfermera de La Viña— señora SABINA

Art. I9 — Autorízase- a la DIRECCION PRO
VINCIAL' DE EDUCACION FISICA con ante-- 
Rondad al II de junio pasado y por el.térmi
no de cuatro meses, a dictar clases de ed¿- 
cación física a..los alumnos de las escuelas 
provinciales General Güemes y Domingo 
Faustino Sarmiento y a los adalides varones 
de las escuelas de esta ciudad dependientes 
del Sonsejo General de Educación, las que se- 
’én impartidas en la sede de la mencionada 
lopariición por preceptores de la materia, se
cundadas por ayudantes especiales de la mis
ma, a razón de cuatro horas semanales y con 
la remuneración de treinta (30) pesos m|n. 
ror hora semanal las primeras y veinte (20) 
pesos m|n. por hora semanal las segundas, 
a cuyo efecto se designa el siguiente personal: 
PRECEPTORES: Señoritas Marta Lávaque, Vir
ginia Solía Rumi, Felipa Gil Cuartera y Jo
sefina Marta Asplanato y señor Juan Félix 
Cerrone. — AYUDANTES: Señorita^ Delinda 
Figueroa, Betty Alicia Russo, Nélida A. Ziga- 
án y María Luisa Dib.

Art. 29 — Autorízase a la DIRECCION PRO
VINCIAL DE EDUCACION FISICA con ante
rioridad al l9 de agostó -pasado y hasta el 
31 de octubre próximo a dictar clases de. per
feccionamiento. de basquet ball a las’ alumnos 
de las escuelas .primarias de la Provincia a 
tazón de seis horas semanles y con la remu
neración de Vente (20) pesos moneda nació-

EMSlSJ esbelta
Danion J. Cermesons

Es copia:

Antonio L Zambonini Davies
Oficial May or de Acción 'Social y Salud Pública

Decreto N9 17.083-Á.
Salta,' setiembre 22 ' de 1949.
Expediente N9 11.377|49.
Visto este expediente en que la Dirección 

Provincial de Educación Física solicita la apro
bación de diversos gastos efectuados, de 
acuerdo a los comprobantes que se agregan 
de fs. 4 a 8 del expediente arriba citado;- aten
to lo informado por el Jefe Administrativo de 
la citada Repartición, ■■ 1

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. I9 — Apruébanse los gastos efectua
dos por la DIRECCION' PROVINCIAL PE EDU
CACION FÍSICA, por la suma total de TRES
CIENTOS TRECE PESOS CON 15/100 ($ 313.15) 
m|n., de acuerdo al siguiente a'etalle:

VICTORIA A. DE MAURO
Por lavado y arreglo de equipos de
escolares que se encuentran en la 

Dirección S 148.65
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‘TALABARTERIA "LA BOLA DE ORO" ’ 
Por compostura de 10 pelotas de ' ’ 
•fpqt-ball y 2 cámaras nuevas ,N° 6

VICTOR' CASTELLANI
Compostura caño - plomo agua co
rriente • y reposición del impermea
ble removido. - Provisión ' y 
ción 1 canilla . •

BICICLETERIA MANRESA
1 Cámara para bicicleta de
rección • •

DE FRANCISCO HNOS.
Nafta suministrada durante
de agosto al señor Director para 
su automóvil al servicio de la Di

rección

coloca-

la Di-

SALTA, SETIEMBRE 28 DE 1949.

¡ Decreto N9 Í7 085-A-. - ' .
I :Orden-dé Pago N9 115. ...

72.— Salta,.setiembre 22 de..1949.-,
. i Expediente N°',11.295|949. -. ■

| Visto este expediente en que el Instituto de; 
. •' Química . de la- 'Provincia solicita ‘autorización .

' para- mediante licitación privada de. precios, -.
25 _ ; adquirir productos químicos, aparatos y uten-'

sillos de laboratorio de acuerdo a la lista que 
acompaña de fs. 2 a 5; y,

9.50 CONSIDERANDO;:

BOLETIN OFICIAL

CONSIDERANDO: ”• A ’. -. /'• ’’

Que la Junta Administradora de la Caja 
de Jubilaciones’y Pensiones por Resolución’N9 
<138149 otorga jubilación ordinaria, anticipada 
al recurrente,’ por considerar que el mismo se 

' encuentra comprendido en las disposiciones 
del art. 37 de la Ley'774;

1 Por ello; atento al dictamen del' señor Pis
car de .Estado y la facultad conferida por el 
art. 46 de la Ley‘citada,

El Gobernador de la Provincia
Que teniendo en cuenta la naturaleza téc- 

. nica de la compra a efectuarse, la escasez y 
oscilación de precios en los productos y apa
ratos solicitados, como así también la urgen- 

| cid con que los mismos deben, ser adquiridos 
| la compra de referencia se encontraría com- 

$ 313.151 pren¿ida én ias excepciones previstas en el 
ascienden los 'art- 50' incis0 b) de la Ley de Contabilidad;

I Por ello y atento lo informado por Contadu- 
| ría General con fecha 5 del corriente mes,

el mes DECRE T A :

Art. 29 — El importe a que 
gastos detallados precedentemente, serán im
putados en la siguiente forma y proporción:

19 de abril

Inciso a) Gastos Varios, Partida 1 $ 148.65 El Gobernador de la Provincia:
Inciso a!) Gastos Varios, Partida 2 " 72.— D E C R E T A :
Inciso a) Gastos Varios, Partida 5 " 35.—
Inciso a) Gastos Varios, Partida 11 " 57.50 Art. l9 — Autorízase al INSTITUTO DE QU1-

- MICA DE LA PROVINCIA para adquirir en
$ 313.15 forma directa los siguientes artículos, de con-

de acuerdo al Decreto N9 14.895.de
de 1949, que aprueba la distribución de los 
fondos asignado^ por el presupuesto en vigor 
de la Dirección Provincial 'de Educación Física 
Para el cumplimiento de la Ley N9 780.

Art, 39 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

EMILIO 
Danto» J.

Es copia:
Antonio I. Zamboniní

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

formidad al detalle aue obra de fojas 2 a 5 
inclusive de estas actuaciones:

’a) Drogas, .hasta la suma de Ocho mil pe
sos (? 8.000.—);

ESPELTA 
Cermesom

Daviee

Decreto N9 17 084-A.
Salta, setiembre 22 de 1949.
Visto el

agosto
decreto N9 16.633 de fecha 
año en curso,
Gobernador de la Provincia 

DECRETA:
l9 — Modifícase el decreto N9
de agosto último, en el sentido de de-

10 de
del
El

16.633Art. 
del 10 
jar establecido que la suma a entregarse al 
doctor GASPAR SOLA FIGUEROA, Médico Je
fe del Servicio de Traumatología de la Direc
ción Provincial de. Sanidad, en su carácter 
de Delegado del Gobierno de la Provincia a 
las VIII Jornadas Quirúrgicas que tuvieron lu
gar en la ciudad de Tucumán entre los días 
12 al 17 de agosto ppdo., es de CIENTO SE
SENTA Y CUATRO PESOS con 40/100 
($ 164.40) m|n., importe éste correspondiente 
a seis (6) días de viático a razón de veinte 
pesos diarios y pasaje de ida-y .vuelta a Tu
cumán; debiendo imputarse esta erogación 
al Anexo E, Inciso I, Otros Gastos, Principal a) 
1, Partida Parcial 49 de la Ley de Presupuesto 
en vigor.

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

.EMILIO.ESPELTA
‘ Danto» J.‘ Cennesoní

Es copia:
Antonio I. Zamboniní Daviea

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

b) Aparatos y utensilios de laboratorio, 
hasta lá suma de Once mil seiscientos 
pesos ($ 11.600.—). • ,

’ Art. -I9 — Apruébase la Resolución N9 138|49 
de la Junta Administradora de la Caja de Ju-- 
Dilaciones y Pensiones de la Provincia, dicta
da con fecha 19 de agosto del año en curso 
y cuya parte dispositiva dice:

"I9 — Acordar al ex empleado de Policía de 
'■ la Provincia, don Gregorio Campos Pérez, 
" Jubilación Ordinaria Anticipada, con la asig- 
" nación mensual de $ 156.64 (Ciento cincuen- 
" la y seis pesos con 64/100 moneda nacio- 
" nal) a liquidarse desde la fecha en que 
" haya’ dejado de prestar servicios y con el 
" aumento previsto por la Ley 954.

”29 — El cargo por la suma de 3.002.88 m|n. 
' (Tres mil dos pesos con ' 88/100 moneda 
" nacional), será cancelado por el Sr. Grego- 
" rio Campos Pérez! mediante deducciones 
” del 5% a aplicarse en su haber jubilatoriq, 
", conforme lo determina el art. 25 de la Ley 
" 774 y el art. 47 de su reglamentación".

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

a

General, previa in- 
General de la Pro- 
del INSTITUTO DE

Art. 29 — Por Tesorería 
tervención de Contaduría 
vincia, liquídese a favor 
QUIMICA la suma de ONCE MIL SEISCIEN
TOS PESOS ($ 
que con, dicho 
■adquisición de

11.600.—) m|n„ a objeto de 
importe proceda a obtener la 
los aparatos y utensilios de

se le autoriza por el artículo

Ley de Presupuesto

■ OCHO MIL PESOS 
le autoriza realizar

laboratirio que
anterior; debiendo imputarse este gcfeto al 
Anexo E, Inciso VI, OTROS GASTOS, Princi
pal b) 1, Parcial 3, de la 
en vigor.

| Art. 39 — El gasto de
($ 8.000.—•) m]n., que se
al Instituto de Química por el articulo lo. de 
la compra de drogas, será atendido directa
mente por la citada repartición con los fondos 

I que mediante Orden de Pago Anual N9 128, 
. se le liquidan con cargo al Anexo E, Inciso VI, 
■ Otros Gastos, Principal a) 1, Partida Parcial 22 
• de la Ley de Presupuesto en vigor.- 
; Art. 4o. ;— Comuniqúese, publíquese, 
f tese en . el Registro Oficial y archívese.

insér-

■EMILIO ESPELTA
Danton JL Cermesora

Es • copia: , '
Antonio «I. Zamboniní Davies

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 17.086-A,
Salta, setiembre 22 de 1949.
Expediente N9 11.367|949.

.Vistas estas actuaciones relativas a la ju- i 
.bilación ordinaria solicitada por el ex emplea
do Policía de lá Provincia, don Gregorio Cam
pos Pérez; y.

EMILIO ESPELTA
Danton J. Cersncsoni

Es copia:
Antonio I. Zamboniní Davies

Oficiad Mayor de Acción Social y Salud Pública

RESOLUCI

MINISTERIO DE

SOCIAL Y, SALUD

ACCION

PUBLICA ■

Resolución N9 215-A.
Salta, setiembre 24 de 1949.
Siendo propósio de este Ministerio conce- ■ 

der una ayuda a' clon Humberto Brizuela por 
tratarse de, una persona carente de recursos.

El Ministro de Acción Social y Salud Pública

RESUELVE:

l9 — Conceder un subsidio de DOSCIENTOS- 
TREINTA PESOS ($ 230.—) m|n. a don. HUM
BERTO BRIZUELA’; para que con dicho impor
te proceda a abonar las diversas deudas que 
tione pendientes; debiendo el Habilitado Pa
gador de este Ministerio entregar 
al beneficiario, e imputar el gasto 
lida para Acción Social.

29 — Comuniqúese, dése al Libro 
ciones, etc.

1

el

de

mismo 
la par-

Resalu

DANTON J. CERMESONI
Es copia.
Antonio J. Zamboniní Dávies

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

14.895.de
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EDICTOS DE MINAS
No, 5265 — EDICTO DE MINAS: Exp. No. 

1658. P. La autoridad minera de la Provincia, 
notifica a los. que se consideren con algún 
derecho para que lo hagan en forma y den
tro del término de ley, que se ha presentado 
el siguiente escrito, con sus anotaciones y pre- 
veidos, dicen, así: Señor Juez de Minas.— Jo
sé Antonio Plaza, argentino, ■ mayor de edad, 
casado, empleado, y Rolando Alba, argentino, 
casado, mayor de edad, empleado, ambos cons 
tituyendo legal domicilio en la calle Caseros 
No. 468 de ésta Ciudad, ante Usia, expone
mos: Que deseando efectuar exploraciones de 
minerales, pedimos de acuerdo al Art. 25 del 
Código de Minería:, una zona de 24100 hectá
reas en terreno^ sin labrar, cultivar ni cercar 
"terreno de propiedad Fiscal' 'en el departa
mento de los Andes de esta Provincia de Sal-' 
ta, para cateo de minerales de primera y se
gunda categoría con exclusión de las reservas 
hechas a la fecha de la presente solicitud. La 
ubicación del cateo solicitado se hará de acuer 
do al croquis que por duplicado se acompa
ña y a la siguiente descripción: Tomando como 
punto dé partida P. P. del centro de la Ve
ga de la Burras parte norte y pastosa que 
queda a la orilla del Salar de Arizaro en su 
terminación limitando la citada "Vega- por el 
Este con un camino carretera, y por el Oeste 
con serranías — 'en la parte Sur, se encuentra 
el Salar de Arizaro semi cortado en su termi
nación con serranías coloradas formando un 
estrecho o garganta. Partiendo del centro de 
la Vega citada, punto P. P. se medirán cinco 
mil metros hacia el Sur, luego cuatro mil me
tros hacia el Oeste: Cinco mil metros al Nor
te y por último cuatro mil metros al Este para 
llegar nuevamente' al punto P. P. y cerrar asi 
la superficie de '2000 hectáreas pedidas'o sean 
4 unidades de cateo. Contamos con los ele
mentos necesarios para esta clase de traba
jos y pedimos conforme al Art. 23 del ya ci
tado Código de Minería, se sirva ordenar el 
registro publicación, citación al Señor Fiscal 
de Gobierno, por ser Fiscal el terreno y en 
su oportunidad concederme este ' cateo. Prove
er de conformidad, será Justicia Salta 12 de 
Enero de 1949 José Antonio Plaza Rolando Al
ba. Recibido en secretaría hoy doce de ene
ro de 1949 siendo horas nueve Neo. Salta, 13 
de enero de 1949. Se registró el escrito que 
antecede en el libro "Control de Pedimento 
No. 3" a folios 496 y 497, quedando asentada 
ésta solicitud bajo el número de órden 1658- 
P. Neo hay un seyo. Salta, Enero 13 de 1949. 
Téngase por registrado el presente permiso 
de cateo solicitado por los señores José An
tonio Plaza y Rolando 'Alba y por constituido 
domicilio.— Para notificaciones en Secretaría 
desígnase los días jueves de cade, semana o 
siguiente día -hábil en caso de feriado. De- en
cuerdo con lo dispuesto en el Decreto del Peder 
Ejecutivo No. 133 de Julio 23 de 1943 pasen 
estos autos a Dirección de Minas a los efectos 
establecidos en el art. 5o. del Decreto Regla
mentario de Setiembre 12/935.— Repóngase.— 
Cutes. Salta Marzo 14 de 1949. Al señor. Juez 
de Minas de la Provincia. José Antonio Plaza 
y Rolando Alba, ampliando escrito de fecha 24 
de Enero de 1949 expediente No. 1658 P. y a, 
objeto de la posible localización gráfica en 
el plano minero adjuntamos un nuevo croquis 
en donde figúran visuales magnéticas obser
vadas desde el c°ntro de la vega las burras

y cerros que se encuentran en las inmedia
ciones y que son: ■ Cerro Alio Batin 30?. Ce
rro Alto Manantial 15? Cerro El Peinado 195". 
Cerro peg: garganta del salar 210?, Cerro Co
lorado 240?. Cerro Negro 25Ó-. Cerro de la 
Orilla 290?.. ' Cerro Punta Gechar 3409. Si 
los mismos no figuraran en el plano minero 
y a objeto de la ubicación gráfica, manifes
tamos que puede figurar el centro de la Vega 
las Burras, a partir de la orilla extremo Nores
te del Salar de Arizapo, mil metros en direc
ción del norte vérdadero que és el punto de 
partida de -nuestro pedimento que solicitamos. 
Será Justicia. Por 'Rolando Alba ,y por mí José 
Antonio Plaza. Recibido en secretaria hoy ca
torce de marzo de 1949 siendo horas 9.30.— 
Neo. Señor Jefe: En =1 presente expediente se 

, solicita para catear minerales de primera y 
segunda categoría excluyendo hidrocarburos 
fluidos y reservados, una zona de 2000 hectá
reas en el départatmetno de Los Andes.— Es
ta Sección ha procedido a la ubicación de lo 
solicitado en planos de registro gráfico de 
acuerdo a los datos indicados por el interesa
do en escrito de fs. 2 y croquis de fs. 1 y 
aclaración de ís. 5 y 6.— Con estos datos de 
ubicación la zona pedida se encuentra libre 
de otros pedimentos mineros, quedando regis
trada en el libro correspondiente bajo el nú
mero d'e orden 1352.— Se adjunta un croquis 
concordante con el mapa minero, debiendo el 
interesado manifestar su conformidad con esta 
ubicación.— Registro Gráfico, julio 6 dé 1949. 
R. A. Del Cario. Con la ubicación e irílorme 
que antecede vuelva a Dirección General pa
ra seguir su trámite.— Departamento de Mi
nas, agosto' 9 de 1949.-— J. M. Torres Jefe -del 
Dpto. de Minas. Recibido en Secretaria hov on
ce de -Agosto de 1949 siendo horas trece y a 
despacho. Neo. Salta, Agosto 11 1949. De
lo informado por Dirección, vista a los intere
sados.-^- Repóngase las fojas.— C. Alderete, 
Juez interino.— Señor Juez de Minas: José An
tonio Plaza, en el exp. 1658 P. por mis derechos 
y los de mi socio Rolando Alba, a U.S. con 
respeto digo: Que manifestamos conformidad 
con la ubicación dada por Dirección de Minas, 
por lo que pedimos sé ordene la publicación 
de edictos. Será justicia. J. A. Plaza. Recibido 
en Secretaria hoy veinte de agosto de 1949.— 
siendo horas diez y treinta. Neo. Salta, agosto 
20 de 1949. La conformidad manifestada y lo 
informado por Dire'cción de Minas y Geolo

gía, regístrese en el libro, "Registro de Explo
raciones" el escrito solicitud de fs. 2 con sus-, 
anotaciones y proveídos.— Publíquese edictos 
en el Boletín Oficial, en la forma y por el 
término establecido en el art. 25 del Código

de Minas, de acuerdo, con lo dispuesto por De
creto del Poder Ejecutivo No. 4563 de Setiem
bre 12 de 1944.— C. Alderete. Juez interino. 
En 23 de Agosto de 1949. Se registró en el 
libro "Registro de Exploraciones No. 5" a fo

lios 184- y 187. Neo. En 24 de agosto de 1949, 
noiifíquese al Señor Fiscal de Estado y firma. 
C. Oliva Araoz. P. Figueroa. Lo que el suscri
to hace saber a sus efectos.

Angel Neo. — Escribano de Minas.— Salta, 
Setiembre 21 de 1949.

ANGEL NEO-
Escribano de Minas

e) 22|9 al 3|10|49.

EDICTOS SUCESORIOS
No. 5272 — EDICTO SUCESORIO — Por dis-

* posición dél Señor Juez de la, Instancia y 
2a. Nominación en lo Civil Doctor Ernesto Mi- 
chel. Secretaría del autorizante, se ha decla
rado abierto el juicio Sucesorio de Doña JO-

’ SEFA CHANTEIRO DE AYUSO ó AYOSO y se 
cita y se emplaza por el término de treinta 
clías por Edictos que se publicarán en los dia
rios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a,to
dos los que se consideren con derecho a los 
bienes dejados por fallecimiento de la cau
sante, ya sean como herederos o acreedores 
para que dentro .de dicho término hagan valer 
sus derechos.- Lunes y Jueves o siguiente há- 

■ bil para notificaciones en Secretaría- Lo que 
j el suscrito Secretario hace saber a los íinps
• de Ley.-

Salta, Mayo 14 de 1949. 
ROBERTO LERIDA
Escribano Secretario

e) 23|9 al 29|10|49.

No. 5269 — EDICTO SUCESORIO — Por dis
posición del señor Juez de la. Instancia Illa. 

| Nominación en lo Civil, se cita por el término 
I de treinta días a todos los que se consideren 
! con derecho a los bienes dejados por falleci
miento de RENE HERNAN CABEZAS, pgra que 

* en dicho término comparezcan ante este Juz- 
I gado a hacerlos valer, bajo .apercibimiento de 

•• Ley.- Salta, Setiembre 22 de 1949.- TRISTAN C. 
! MARTINEZ, Escribano Secretario.-

' ' ’ e) . 23|9 al 29|10|49.

No. 5267- — SUCESORIO — Declarada abier
ta sucesión MARIA TOMASA DIAZ DE GUE
RRA, cito y- emplazo .treinta días, herederos 
y acreedores comparezcan hacer valer sus de
rechos. -El1 Potrero- Rosario de la Frontera, Se-. 
tiembre 21 de 1949. -
LUIS J.-' LOPEZ
Juez de Paz

e) 23(9 al 29)10|49.

SUCESORIO ' *
N° 5255. — El Sr. Juez de 1“ Instancia y 3? 

nominación en lo Civil, doctor Alberto E. Aus- 
terlitz, cita y emplaza por edictos que se pu
blicarán durante treinta días en los diarios 
"El Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos, los 
acreedores y herederos instituidos en. la suce- 
ción de don Pedro Ferroni, que son doña Fe
lipa González, Emma y Sara. Ferroni, Rosa 
Berta, José Santos, Pedro Ferdinando y Oscar 
Luis Ferroni, para que dentro de dicho término, 
comparezcan a hacer valer sus derechos y ba
jo apercibimiento de Ley. — Lunes y jueves 
o día subsiguiente hábil en caso -de feriado 
para notificaciones en Secretaría. — Salta, 17 
de setiembre de 1949. — TRISTAN C. MARTI
NEZ, Escribano Secretario.

e|20|9 al 26|I0|49. .

■N9 5249, — SUCESORIO. — El señor Juez de 
Primera Instancia y Tercera Nominación e» 
lo Civil doctor Alberto E. Aústerlitz, cita y' em
plaza por edictos que se publicarán durante 
treinta días en los diarios "Norte" y. BOLETIN 
OFICIAL a, todos los que se consideren ■ con 
derechos a la sucesión de doña ROSA ALI-
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BERTÍ DE MARINARO, para que dentro de parezcan a, hacer valer sus derechos. Edictos- 
dicho término comparezcan a ^hacerlos valer, en BOLETIN OFICIAL .y. diario Norte . •— 
Bajo apercibimiento de ley. — Lunes y jue- Salta, Se'tiembre - de 1949. —TRISTAN C. MAR- 
ves o día subsiguiente hábil en caso dé fe- TINEZ, Escribano -Secretario.
riado para notificaciones en Secretaría. — Sal- • ' e|16|9 al 22)10)49.
1a, Septiembre 16 de -19'49. — TRISTAN’ C.-----'--------- ------------~—---------------------------- "
MARTINEZ, Escribano Secretario

,e|19|9 gl 25)10|49.

N9 5247 — EDICTO SUCESORIO — El Sr. 
Juez de I? Instancia en lo Civil Tercera Nomina
ción, Dr. Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza 
por treinta días a los herederos e interesados 
a la Sucesión de doña ADELA APAS DE AMA
DO o ALIA APAS DE AMADO. — Salta, se
tiembre 17 de 1949. — TRISTAN C. MARTINEZ,
Escribano Secretario.

e|19|9 al 25|10|49.

No. 5244 — SUCESORIO — El Dr. Carlos Ro
berto Argnda, Juez de la. Instancia y la. No
minación en lo 'Civil, ha declarado abierto 
el juicio sucesorio de TRINIDAD DIAZ o TRINI
DAD DIAZ DE AGUIRRE y cita por treinta días 
mediante edictos a publicarse en los diarios 
“Norte" y BOLETIN OFICIAL, a herederos, aeree 
deres y legatarios de la causante.— Salta, 
9 de setiembre de 1949.- 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario /
e) 17/9 al 24/10/49.

N9- 5239 — SUCESORIO.'— TESTAMENTARIO'. 
—El doctor Alberto E. Austerlitz, Juez de 3“ No
minación en Ib Civil cita por treinta días a he
rederos, acreedores y legatarios de Benedicta 
Sajorna de Vargas, por edictos en “Norte" y 
BOLETIN OFICIAL. — Lo que el suscripto Se
cretario. hace saber a sus efectos. — Saltar 
Agosto 24 de 1949. — CARLOS ENRIQUE -FI- 
GUEROA, Escribano Secretario.

e[16|9 al 22)10)49.

¡N? 5238. — SUCESORIO: — El Juez en lo 
Civil Dr. Ernesto Michel, cita y emplaza por 
30 días a herederos .y .acreedores de CARLOS 
RAÚL SARAVIA. -r Salta, .- setiembre .8 ¿e 
1949. -s- -ROBERTO LERIDA, Escribano Secre
tario.

e|16|9 al 22|10|49.

N9. 5237. — EDICTO SUCESORIO. — El Sr.
Juez dé l9 Instancia en .lo Civil 3’ Nominación, 
Dr. Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por el 
término de • treinta días a los herederos y 
acreedores de don PASCUAL BAILON CHA- 

. GRA, para que comparezcan a hacer valer 
sus derechos. — Salta, septiembre. 12 de 
1949. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Se
cretario.

e|16|9 al 22)10)49.

N9 5236. — El Sr. Juez de l9 Instancia y III9 
Nominación en lo Civil Dr. Alberto E. Auster
litz, cita y emplaza por el término de treinta 

días a .herederos y acreedores de don CARLOS 
y de doña CARMEN ROSA -LEGUIZAMON PA
LACIO para que dentro de dicho término com-

No. 5211-— EDICTO SUCESORIO: Por disposi
ción del Sr. Juez de Primera Instancia Ter
cera Nominación en lo Civil, se cita por el tér
mino de treinta días a todos los que se consi
deren con derecho a los bienes dejados por fa
llecimiento de JUSTO PASTOR CISNERO, pa
ra que en dicho término comparezcan ante es-

N9 5235. — SUCESORIO: — El doctor Al-' 
bertó E. Austerlitz, Juez dé 39 Nominación, ci
ta por treinta días por edictos en "Norte" y 
BOLETIN OFICIAL" a herederos y acreedores 
de 'HICARIO ROGELIO'LOPEZ, para que . ha
gan valer sus derechos. — Salta, setiembre 3 
dé 1949. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano 
Secretario.

e) -16)9 al 22|10|49.

N9 5234. — SUCESORIO. — El doctor E. Aus
terlitz, Juez de 39 Nominación cita por edictos 
en “Norte" .y BOLETIN OFICIAL, a herederos 
y. acreedores a'e FROILAN LOPEZ, para que 
hagan valer sus derechos. ;— Salta. — TRIS- 
TAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

e|15|9 al 22|10|49.

No. 5231 — EDICTO SUCESORIO. Por dispo
sición del señor Juez de la. Instancia en lo 
Civil de Illa. Nominación, hago saber*  qué -se 
ha declarado abierto el juicio sucesorio de don 
VICENTE GUAYMAS, JULIA GUAYMAS y AN- 
.TONIA LOPEZ DE GUAYMAS, y que se cita 
por medio de edictos que se publicarán duran 
te treinta .días' en .los diarios La Provincia y 
BOLETIN OFICIAL a todos los que se conside
ren con derecho a los bienes dejados por 
los causantes, ya sean como herederos o acre- 
odores para que dentro de dicho término -com
parezcan a hacerlos valer bajo apercibimien
to de lo ‘que hubiere lugar por derecho.— Pa
ra notificaciones en Secretaría lunes y jueyes 
o día siguiente hábil .en caso ..de feriado. TRIS- 
TAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.- Sal
ta, mayo 17 de 1.949. |
TRISTAN C. MARTINEZ |

Escribano Secretario ;
-1 e) 12)9 al 21|10|49.

No. 5213 — SUCESORIO: El Doctor RODOLFO 
, TOBIAS, interinamente a cargo del Juzgado de
Paz Letrado No. 2, cita y emplaza por trein
ta días a los herederos y acreedores de doña 
CATALINA PEÑALOZA ó CATALINA PEÑALO- 
ZA DE ARIAS ó CRUZ PEÑALOZA DE ARIAS, 
cuya sucesión declarase abierta. —

Lo que el suscrito Secretario notifica y hace 
saber a los interesados por medio del presen
te edicto qüe se publicará en los diarios “El 
Norte" y BOLETIN OFICIAL.—

Salta, Septiembre 3 de 1949
RAUL E. ARIAS ALEMAN

Secretario
e) 8/9 al 18/10/49

te Juzgado a hacerlo valer, bajo apercibimien
to de Ley. — Salta, Septiembre-67-dé 1949 
TRISTAN C. MARTINEZ •

Escribano-Secretario.
e) 8/9 al 18/10/491

No. 521,0 — EDICTO: Ernesto Michel, Juez Ci
vil Ira. Instancia, 2da. Nominación, cita 'y em
plaza por treinta días a -herederos y acreedo
res de Isabel Torres de Cata. — Edictos en 
el "Norte" y BOLETIN OFICIAL.—

Salta, Septiembre 3 de 1949
ROBERTO .LERIDA

Secretario
e) 8/9 al .18/10/49.

No. 5207 — EDICTO SUCESORIO. Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil .de Tercera -Nominación, doctor Alberto 
E. Austerlitz, hago saber que se ha declara
do abierto el juicio sucesorio de doña MARIA 
OFELIA u ORFELIA BURGOS DE COMOLI, y 
que se cita a todos los que se consideren, con 
derecho a los bienes dejados por la causante 
ya sean como herederos o acreedores, por me
dio de edictos que se publicarán durante 
treinta días en los diarios NORTE y BOLETIN 
OFICIAL, para que dentro de dicho- término 
comparezcan a hacerlos valer -en legal forma 
bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar. 
Para notificaciones en Secretaría lunes y jue
ves o día siguiente hábil en caso de feriado. 
Salta, septiembre 5 de 1949.

TRISTAN C. MARTINEZ '
Escribano-Secretario

e) 6/9 al 1-4/10/49.

No. 5202 — EDICTO. — En el juicio sucesorio 
de don BONIFACIO ROMERO, que tramita por 
ante el Juzgado de Primera Instancia en lo 
Civil Tercera ‘Nominación, a cargo del séñor 
Juez 'Dr. Alberto E. Austerlitz,. se cita y em
plaza por el término de treinta días, a herede
ros y acreedores que se consideren con dere
cho a los bienes dejados por el causante. — 
Lo que el suscripto Secretario hace saber a 
sus efectos. —

Salta, Septiembre 3 de 1949. 
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario
e) 5/9 al 13/10/49.

N9 5198 - Angastaco, Agosto 23 d» 1943. — 
por disposición del Sr. Juez de Paz Suplente de 
esta Sección se declara: abierto el Juicio suce
sorio de don ISIDORO MORALES y se cita y 
emplaza por treinta días que se publicará por 
edictos en parajes públicos y una vez en el 
diario “El Intransigente" y BOLETIN OFICIAL 
a todos los que se consideren con derechos de 
los bienes dejados por el causante para 'que 
comparezcan por ante este Juzgado a hacer
lo valer. — SIMON CABEZAS, Escribano’ Se
cretario.

e) 5/9 al 13/10/49.

No. 5195 — SUCESORIO: El Sr. Juez de la. Ins
tancia y lia. Nominación en lo civil, Dr. Ernes
to Michel,' cita y emplaza por el término -de- 
treinta días a todos los herederos y acree
dores de doña LUISA CHAUQUE DE CHOCO-

1
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BAR.. — Publicación én los diarios "Norte" y 
"Boletín Oficial". — •

Salta, Setiembre 2 de 1949
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario.

e) 3/9 al 11/10/49 .

sus derechos. El Potrero — Rosario de la Fron 
•lera. Agosto 23 de T949.

LUIS J. LOPEZ — Juez de Paz
e) 24/8 al 1/10/49.

riado para notificaciones en Secretaría. — Sal
ta, mayo-18 de 1949. — ROBERTO LERIDA, 
Escribano Secretario.

e|20|8 al 28|9|49.

. No. 5194 — SUCESORIO:: Por disposición del Sr. 
Juez de la. Nom. en lo Civil, Dr. Carlos Rober
to Aranda hago saber que se ha declarado a- 
bierto el juicio sucesorio de don JULIAN LIEN- 
DRO, y se cita y emplaza por edictos que se 
publicarán durante treinta días en los diarios 
"BOLETIN OFICIAL" y "NORTE", a los jue se 
consideren con derechos a esta sucesión. —

Salta, Setiembre lo. de -1-949
CARLOS E. FIGUEROA

e) 3/9/ al 11/10/49

N9 5165. — SUCESORIO: — El Sr. Juez de l9 
Instancia, l9 Nominación Civil Dr. Carlos Ro- 
-bierto el .’-iicio sucesorio de don JULIAN LIEN- 
cic.sucesorio "AGUSTINA VALDIVIEZO y MAR
CELINO CELESTINO o CELESTINO VALDIVIEZO 

y BOLETIN 
se*  conside
re 1949.

citándose' por edictos en "Norte" 
OFICIAL por treinta días a los que 
ren con derecho. Salta, agosto 19 

CARLOS ENRIQUE -FIGUEROA 
Escribano Secretario

e|23|8 al 29)9)49

N9 5185 — SUCESORIO
El señor Juez de l9 Instancia y III9 Nomina

ción -.en .lo Ciy.il, doctor Alberto E. Austerlitz, 
cita y .emplaza por edictos que se publicarán 
durante treinta .dias -en los diarios BOLETIN 
OFICIAL y "Norte", a todos los que se con
sideren con derechos a la sucesión ds JUANA 
FLORES d® CRUZ, para que dentro de dicho

,No. 5162 — EDICTO .SUCESORIO: Por dispo
sición del Sr. Juez en ló Civil 2a. Nominación, 
Dr. Ernesto Michel, se ha abierto 
sorio de don JOSE RODRIGUEZ y
30 días a herederos y acreedores 
te en diarios ".BOLETIN OFICIAL"
TÉ. — Sálta, Agosto '20 de 1949.'

. ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario
. e) 22/8 al 29/9/49.

juicio suce- 
se cita por 
del causan- 
y EL ÑOR-

N9 5154. — SUCESORIO: — Por disposición 
del señor Juez dé Ira. Instancia y 2da; Nomi
nación en lo Civil a cargo del Dr. Ernesto 
Michel, se ha. declarado abierto el juicio su
cesorio, de CARMEN TOLEDO de FUNES y se ci- 
ta y emplaza por el término de treinta dias por 
edictos que se publicarán en los diarios "La 
Provincia y BOLETIN OFICIAL a todos los que ’ 
se consideren con derechos a los bienes deja
dos por fallecimiento de la causante yo sean 
como ’ herederos o acreedores para que den
tro de dicho término comparezcan a hacerlos 
valer. Lunes y jueves o siguiente en caso de 
feriado para notificaciones en Secretaria. .— 
Lo que el suscrito Secretario hace saber a los 
efectos que hubiere lugar. — Salta, mayo 21 
de 1949. -r- ROBERTO LERIDA, Escribano Se
cretario.

e]20|8 al 28|9|49.-

término comparezcan a hacerlos valer, bajo 
apercibimiento de ley.— Lunes y Jueves o día 
siguiente hábil en caso de feriado para nofi- 

■ fícaciones en Secretaría.
Salta, l9 de agosto de 1949.
TRISTAN C. MARTINEZ
Escribano Secretario

e) 31)8 al 7|10|49.

N’,,5184. — SUCESORIO. — El Juez en .lo Ci
vil Dr. Ernesto -Michel, cita y emplaza por -trein
ta .días a herederos .y acreedores de ELOY NO
VILLO y OFELIA MORENO de NOVILLO. — 
Salta, -Agosto .27 $ié 194.9. —- .ROBERTO -LERIDA, 
Escribano Secretario.

e|31|8 al 7110149.

No. 5160 — SUCESORIO. — Por disposición del 
señor Juez de la. Instancia y 3a. Nominación 
.en .,1o Civil, Doctor Alberto E. Austerlitz, cita 
y emplaza .por edictos que se publicarán du- 

,rapte treinta días en los diarios LA PROVIN- 
‘ CIA, y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se 
consideren con derechos a la sucesión de doña 
Amalia Martina Macchi de Campaña, para que 
dentro de .dicho ténnino, comparezcan a ha
cerlos valer, bajo .apercibimiento de Ley. Lu
nes y Jueves o díá subsiguiente hábil en caso 
de feriado para: notificaciones en Oficina. — 
Salta, Mayo 1,1 de J949. —
TRISTAN C MARTINEZ 

I Escribano Secretario
e) 22/8 ál 29/9/49.

N9 5153. — SUCESORIO: — El señor Juez d? 
Primera Instancia y 3rct. Nominación en lo Ci
vil, Dr. Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza, 
por edictos que se publicarán durante treinr 
tá días en los diarios "La Provincia" y BOLEr 
TIN OFICIAL a toaos los que se consideren 
con derechos a la sucesión de AGUSTIN, RO
QUE .CAZON Y FELISA CAMPOS DE CAZON, 
para que comparezcan dentro de dicho término 
a hacerlos -vcíler, "bajo apercibimiento .de ley 
Lunes y .jueves o día subsiguiente .hábil en ca
so de -feriado para notificaciones .en Secretaría. 
Salta, mayo 20 de 1949. — ROBERTO LER!DA.4 

¡Escribano ..Secretario. '
,e)2Q)8 .al .28J9.49.

. .. _ I N9 5156. — SUCESORIO: — El señor Juez enN9 5183: EDICTO.—Por .disposición del señor . ... , , ,- ,. -r-, ' t. . lo Civil, Dr. Ernesto Michel, cita y emplazaJuez en lo Civil B9 Nominación, Dr. Alberto E ,, , . , .. , , _ por treinta días a herederos y, acreedores deAusterlitz, se ha-abierto la sucesión de la Sra. *
GABRIELA AMALIA PALADINO de URRIBARRI ’ mXX? en 7

. , MEN TOLEDO DE FUNES. Salta, agosto 13 dey se cita por 30 días a-herederos y acreedores;,-,- „ ... „ , .ir i pl949. ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario.
de la causante. Edictos en el BOLETIN OEI- | ' e|20)8 al 28)9149.
CIAL y "Norte". — Salta agosto 27 de 1949. — i
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario ■

e|31|8|49 al 7)10)49.

-I1!9 5149. — EDICTO SUCESORIO: — .El Sé- 
ñpr Juez ide Primera Instancia -y ;Se.gunda No
minación en ,1o Civil Dr. Ernesto.-'Michel, ¡citó 
y-¡emplaza • po.- treinta días a -todos Jos -que -se 
consideren .con derecho a los ¿bienes- <.dé la .su
cesión 'de ..RAY-MUNDO- ERUTOS como .herede- 
rós-o-acreedores. — Edictos “El ¡Norte" y BO- . 
LETIN ^OFICIAL. — -Salta, agosto. 11 .de 1949. 
ROBERTO LERIDA, Escribano .Secretario. _• • 

|20|8 al 28)9 ¡49. ■

POSESION TREINTAÑAL
No. 5278 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL

Habiéndose presentado Don CLEOFE LOPEZ, 
deduciendo juicio de Posesión Treintañal-sobre 
un inmueble ubicado en Amblayo, San Carlos 
(Salta),’ denominado "La Hoyada", don exten
sión -.-de siete .Hectáreas aproximadamente, co
lindando: -NORTE, finca “El Bordo", de Angel 
Tapia; SUR, finca que fuera de Angel Tapia 
hoy Segundo Colque; ESTÉ, sucesión’ Macedo- 

_____ _ ___ _______ _ _ nio Barrios y OESTE, propiedad de Segundo
¡como herederos o acreedores y en especial .Colque; .el Señor Juez, jd ePrimqra Jnstan- 
a los acreedores don FRANCISCO TOSONI y 

j a don ELEUTERIO RODAS y al heredero Insti

tuido don JUSTINO VEGA para que dentro de 
dicho término comparezcan a hacerlos valer, 
bajo apercibimiento de ley. Señálanse los lu
nes y jueves o siguiente -hábil en caso de fe-

No. 5155. .
‘ SUCESORIO Y TESTAMENTARIO: Por disposi- 
ción del señor Juez de la. Ins. y 3ra. Nomi- 

No. 5’74 — EDICTO SUCESORIO: El Dr. Alber- - nación en lo Civil, Dr.- Alberto E. Asterlitz, se 
to E. Austerlitz, Juez de Tercera Nominación i cita y emplaza por edictos qué se publicarán 
Civil, declara abierto el juicio sucesorio de - durante treinta días en los diarios ■ La Pro
don Salomón Alem, y cita y emplaza por el j vincia y BOLETIN OFICIAL a todos_ los que se 
término de treinta días a herederos y acreedo- ) consideren con derecho a la sucesión de JU- 
res Salta, agosto 24 de 1949 ' LIO C. ROMERO o JULIO C. TERRONES y Tes-
ROBERTO LERIDA 
Escribano;) Secretario

e) 25/8 al 3/10/49

lamentaría de NATIVIDAD ROMERO, ya sean

No. 5171 — SUCESORIO. — Declarado abierta 
sucesión "Francisca Angela ó Angelito Medina 
de Lucena", cito y emplazo treinta días here
deros y acreedores comparezcan hacer valer

cía la. Nominación Civil Dr. CARLOS ROBER-. 
TO ARANDA cita y emplaza por edictos que' 
publicarán treinta días "Norte" y BOLETIN 
OFICIAL, .a .todos los que se consideren con 
derechos para que en dicho término Comparez
can a hacerlos valer.- 'Lunes y Jueves o sub
siguiente hábil en caso de feriado para noti-



PAG.' 14 , SALTA; SETIEMBRE. 28 DE 1943.
--------------------------- - -------- —---- - ■ :

ficaxñones én, Secretaria.- Salta, Setiembe 22 
de 1949.-
GARLOS. ENRIQUE FIGUEROA

- Escribano Secretario - ¡
e) 26|9 .al 2|1I¡49.-!

BOLETIN OFICIAL

No. 527S — • POSESION TREINTAÑAL 
Edicto. Posesión Treintañal

Hatbiéndose presentado ante este Juzgado 
ce la. Instancia y la. Nominación en lo Civil 
señor Antonio Pereyra, deduciendo juicio de 
Posesión Treintañal de un inmueble ubicado 
en la calle Rivadavia número 840 de esta ciu- 
dca, con una extensión de catorce cuarenta 
metros de frente por cuarenta y cinco metros 
de fodno, limitando al Norte con propiedad 
qu® fué de Pedro Soraire; al Este: con propie
dad que fué de la Señorita María Teodolinda 
Niño; al Oeste: con propiedad que fué de: Dr. 
Carlos Serrey y al Sur: con la calle Rivadavia, 
el señor Juez de la causa Doctor Caries Ro
berto Aranda, ha dispuesto ’ que se citen por 
edictos que se publicarán en los diarios "La 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con mejores títulos al in
mueble, para que dentro de dicho término com
parezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento 
de ley.— Lo que el suscrito Secretario hace 
saber a sus efectos.— Salta, 23 de Setiembre 
de 1949.— Carlos Enrique Figueroa.— Escriba
no Secretario.-

en lo Civil Segunda Nominación, Dr..Ernesto 
Michel, cita y emplaza por .edictos que se 
publicarán durante treinta días en los diarios 
"El Tribuno" y BOLETIN .OFICIAL, a todos .los 
que se consideren con derecho al inmueble 
individualizado, bajo apercibimiento de ley.—. 
Lunes'y jueves o subsiguiente hábil en caso ¡ te"

1 deren con derecho al 'inmueble individualiza
do, bajo apercibimiento de Ley.— Lunes y Jue
ves o- siguiente, hábil en caso de feriado pa
ra notificaciones en Secretaría.-— ROBERTO LE ’ 
RIDA, Secretario.— 

ROBERTO LERIDA
Escribano Secretario

OESTE, con la-finca "Arballo"; que íué-. de' 
propiedad del Dr. Abraham Cornejo? hoy de 
la Sucesión . de don Julián Matorros; el señor 
Juez ■ de Primera- Instancia, Segunda Nomina
ción Civil, emplazo; por el término de -treinta 
días por edictos que se publicarán en "El Nor- 

y BOLETIN OFICIAL a quienes se consi-

e) 24|9 al 31|10|49.-

'dé feriado para notificaciones. ~ Salta, Agos- 
i to 23 de 1949. — ROBERTO LERIDA, Escribano 
• Secretario.

e|20|9 al 26|10[49.

don -Juan losé Era- 
posesión treintañal 
en Seclantás, Dpto. 
"SAN CAYETANO"

N9 5233. — EDICTO INFORME POSESORIO:
— Habiéndose presentado 
zú . promoviendo juicio de 
sobre el inmueble ubicado 
de Molinos denominado
con la siguiente extensión y límites: 59 mts. al 
Norte; 82.50 mts. al Sud; 69.50, al Este y 49 
mts. al Oeste, limitando al Norte cpn propie
dad del presentante; al Sua, con don Julio 
Erazú; al Este, el Campo Común y al Oeste 
con Genoveva M. de Erazú; Catastro N9 531. 
Y sobre el inmueble denominado “La Bolsa” 
con la misma ubicación que el anterior; con 
la siguiente extensión: 26.10 mts. al Noroeste, 
desde 
desde

, menos; 
más o

e) 12|9 al 21|1O|49.

■N9 5257 — INFORME POSESORIO — Habién
dose presentado el Doctor Reynaldo Flores, er 
representación de don Calixto Fortunato1 Ló
pez, promoviendo -juicio por posesión Jreinta- 
ñal del inmueble ubicado en el pueblo de La 
Merced, Departamento de Cerrillos, con exten
sión de 7,08 mts. de frente por 52,15 mts. de 
fondo, dentro de los límites: Norte, propiedad 
de herederos de Luciano Bailón; Sud, cami
no que va a San Agustín; Este, propiedad de 
Juana Escalante de Farfán y Oeste, propiedad 
de Pedro Catanesi; el Sr. Juez de I9 Instancia 
y III’ Nominación en lo Civil, doctor Alberto 
E. Austerlitz, cita y ' emplaza por edictos que 
se publicarán durante treinta días en los dia
rios "Norte y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derechos, bajo aperci
bimiento de Ley. Lunes y jueves o día subsi
guiente hábil en caso de feriado para notifica- 
cionfes en Secretaría. — Salta, 27 de agosto 
de 1949. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Es
cribano Secretario.

e|20|9 al 26|10]49.

N9 5254 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL: 
— Habiéndose presentado el Dr. Ricardo A. 
San Millón, por doña NATIVIDAD DIAZ Vda. de 
SALTO, solicitando posesión treintañal de un 
inmueble denominado "Las Playas" ubicado 
en la Primera Sección del departamento de 
Anta, Provincia de Salta, comprendido dentro 
de los siguientes límites: NORTE: Trasfondo 
de El Carmen y La Palma (o Hurlighan); SUD: 
con el cauce antiguo del Río-del Valle .o Zan
jón, que separa de San José dq Flores; ESTE1: 
finca "Santa Magdalena"-y OESTE: finca "Las 
Puertas", con una superficie de 916 Has. 51 a. 
y 48. ca. el señor Juez de Primera Instancia

N’ 5225 — EDICTO
POSESION TREINTAÑAL. — Habiéndose • pre

sentado el Dr.. FRANCISCO M. URIBURU MI- 
CHEL en representación de Dn. Fortunato Gon 
za, deduciendo juicio de Posesión Treintañal 
sobre un inmueble ubicado en “El Colte", Se
clantás, Departamento de Molinos dé esta Pro
vincia, denominado “LAS BARRANCAS", con 
uriá extensión de dos (2) Hectáreas, 1227.89- 
metros cuadrados, y las siguientes colindantes: 
NORTE: con una quebrada llamada de Agui- 
rre; que divide a los Departamentos de Cachi 
y de Molinos y qué separa esta finca con otra- 
de propiedad del mismo actor llamada "San 
Luis"; al SÜR, con terrenos de la Sucesión de 
don Zacarías Yapura; al ESTE, 'con propiedad 
de don Fabriciano Arce, Gerardo Aban y Or- 
tencia G. de Yapura y al Oeste, con el Río 
Calchaquí; el Sr. Juez de la Causa, Dr. CAR
LOS ROBERTO ARANDA,, a cargo del Juzgado 
de I9 Instancia y I9 Nominación Civil, cita y 
emplaza por edictos que se publicarán duran
te 30 días en "El Norte" y BOLETIN OFICIAL 
a todos los que se consideren con .mejores 
títulos a este inmueble, para que dentro

allí al Oeste, 129 mts. más o menos; 
allí hacia el Noroe.ste, 60 mts. más o 
desde allí hacia -el Oeste 104. mts.

menos; desde allía hacia el Sud 46.50
mts. más o menos; desde allí al Este 68.50 
mts. más o menos; desde allí hacia el Sudeste 
59 mis. más o' menos; desde allí al Este 107.50 
mts. más o menos; desde allí al Norte 26.10 
mts. más o menos; y desde allí hacia el Es
te 58 mts. más o menos hasta dar con el pun
to de partida, con los siguientes límites: No
roeste, con Genoveva Martínez de Erazú; al 
Sudoeste, con don Julio Erazú; al Sudeste, con 
Julio Erazú y Juan M. Aguirre y Camino Ve
cinal; y al Noroeste con. Berta ■ E. de Carral y
Julio Erazú; Catastro N-9 191; el Sr. Juez de 1? 1 dicho término comparezcan a hacer valer 
Instancia en lo Civil 39 Nominación Dr. Alberto , derechos.— Lunes y Jueves o subsiguiente 
E. Austerlitz, cita y emplaza por medio de bü en caso de feriado para notificaciones 
edictos que se publicarán durante treinta días , Secretaría.— Salta, setiembre 6 de 1949. 
en los diarios "Norte" y BOLETÍN OFICIAL, • GARLOS ENRIQUE FIGUEROA «
a todos los que se consideren con derechos | Escribano Secretario 
a los citados inmuebles, para que comparezcan i 
a hacerlos valer dentro de dicho término ba
jo apercibimiento de Ley. Lunes y jueves 
o día siguiente hábil en caso de feriado, pa
ra notificaciones en Secretaría. — Salta, sep
tiembre 12 de 1949. — TRISTAN C. MARTINEZ.
Escribano Sécretrio.

e|16|9 al 22|10|49.

No. 5230 — POSESION TREINTAÑAL
Habiéndose presentado el doctor José María 

Saravia, en representación de doña LUISA 
CORNEJO de MATORRAS, de don CARLOS FRAN 
CISCO MATORRAS, JULIAN. MATORRAS y JO 
SEFA MlY DE MORALES, solicitando posesión 
treintañal del inmueble denominado Sanjón de 
Avalos, ubicado en la Primera Sección dél 
Dpto. ,de Anta, con la extensión resultante del 
perímetro encerrado dentro de los siguientes 

límites generales: NORTE, con la finca deno
minada "Represa" o "Santa Ana" que íué de 
don Olivero Morales; SUR, con la finca "An
ta" que fué de don. Bonifacio Córdoba; ES
TE, con la. finca "Pocitos", hoy de don Clá- 
mades Santillan y Dr. José Maria Saravia y

de 
sus 
há-
en

e) 10|9 al 20|10|49.

jNo. 5214 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL: 
| Habiéndose presentado el doctor FRANCISCO
M. URIBURU MICHEL, por la señen Francis
ca Serafina Marín de Guzmán, deduciendo jui
cio de posesión treintañal sobre un inmueble 
denominado, “Algarrobal", ubicada en el lu
gar llamado “San Isidro", partido de' Seclan
tás, del Departamento de Molinos de esta pro
vincia, encerrada dentro de los siguientes li
mites generales: al Norte, con propiedad de 
Simón Gonza, hoy de Julio Guzmán, por el 
Sud, con terrenos o Finca el Sauzal de la 
señora Mercedes G. de Guzmán, por el -Este, 
con el Rio Calchaquí y por el Oeste, con Cam
po de Comunidad que va hasta el cerro de el 
Carrizal. El inmueble tiene una superficie re
gada de 1 hectárea 5660 metros cuadrados; 
el señor Juez de la; causa, Dr. CARLOS ROBER
TO ARANDA, a cargo del Juzgado de Prime
ra instancia y Primera Nominación Civil de la- 
Provincia, Ata y emplaza por edictos que se 
publicarán durante 30 -días en “El Norte" y 
BOLETIN OICIAL a todos los que se conside
ren con mejores títulos a este inmueble, pa-



BOLETIN OFICIAL SALTA, SETIEMBRE- 23. DÉ 1949. PAG. 15

ra' que dentro de dicho término comparezcan ' N9 52S0. — DESLINDE: — En el juicio de bajo apercibimiento de Ley. Lunes y jueves 
a,hacer valer sus derechos.— Lunes-y jueves deslinde, mensura y amojonamiento de la fin-, o dia subsiguiente hábil en caso de feriado, 
o subsiguiente hábil en caso de feriado para j ca Itaguazuti,' Itaque o Itaqui, o Desemboque, para notificaciones en Secretaría. — Salta, 
notificaciones en ■ Secretaría.— Salta, Septiem-! dé Itaque, Itaqui o Itaguazuti, promovido por 24 de Agosto de 1949. — ROBERTO LÉRIDA 
bre 8 de 1949.— los señores Felipe Molina y Hnos., situada en Escribano Secretario. — Raspado: Tribuno,—
CARLOS E. FIGUEROA. * Campo Durán, departamento de Orán (hoy Vale. %

Secrétario.
e) 9/9 al 19/10/49

N9 5191. — EDICTO POSESION TREINTAÑAL 
— Habiéndose presentado don Hilarión Me- 
neses por don Zoilo Ramírez, deduciendo po
sesión treintañal sobre dos siguientes inmue
bles: l9 Terreno con casa, ubicado "en el. pue
blo de San, Carlos, Dpto. (del mismo nombre, 
con extensión de 16 metros de frente por 34 
mts. de fondo o sean 544 metros cuadrados, den 
tro de' los siguientes límites: Oeste? calle pública 
Norte, con Carlos Carrizo; Este, con José Ale
gre; Sud,con José Alegre. — 2o.— Una finca 
ubicada en el mismo Dpto. con extensión de 

'74 metros de frente en su lado oeste, 67 me
tros en sú contrafrente, por 1.800 metros de 
fondo, limitado al Oeste por el camino de San 
Carlos a Corralito;- Norte, con Suc. de Elias 
Medina; Este, Río Calchaquí; Sud, con Tomás 
Ramírez; el Señor Juez de Primera Instancia, 
Segunda Nominación en lo Civil, Dr. Ernesto 
Michel, cita y emplaza por .el término de 30 
días por edictos en los diarios BOLETIN OFI
CIAL y Norte a todos aquellos que se consi
deren con derechos sobre los inmuebles indi
cados. Lo que el suscripto Escribano Secreta
rio hace saber. — Salta, 29 de Agosto de 
1949. — ROBERTO LERIDA, Escribano Secre
tario.

e|l9|9 aí 8|10|49.

DESLINDE MENSURA Y
amojonamiento

No. 5268 — REMENSURA: — Habiéndose pre
sentado el doctor ATILIO CORNEJO, en repre
sentación del señor ESTEBAN GORDON 1.EACH 
solicitando la remensura de la finca denomi
nada “EL PRADO", ubicada en el Partido de 
El Carril, Departamento de Chicoana, de es
ta Provincia, Catastro No. 402/ comprendida 
dentro de los siguientes LIMITES: Norte, fin
ca "Las Barrancas" de Agustín Zamora, hoy 
su sucesión; finca “ Las Barrancas " de 
Esteban Gordon Leach y íinda. "Calvimonte", 
de Esteban Gordon Leach; Este, finca "Palmi- 
ra" de Esteban Gordon Leach; Oeste, fin
cas "San Antonio", de José Peral y "El Baña
do”, de Emilio La Mata; Sud, Río Chicoana; el 
señor Juez de l9 Nominación Civil, doctor Car
los Roberto Arando, ha ordenado se practiquen 
las operaciones de- remensura del inmueble in
dividualizado precedentemente, por el perito 

propuesto Agrimensor Nacional don ALFREDO 
CHIERICOTTI, previa publicación de edictos 
por el té^rmino de treinta días en l'os diarios 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL, haciéndose saber 
la operación que se va a practicar a los linde
ros del inmueble y al señor Intendente Munici
pal la iniciación de esie juicio.- Lo que el sus 
cripto Secretario hace saber a sus efectos.- 

SALTA, setiembre 19 de 1949. 
CARLOS ENRIQUE,FIGUEROA

Escribano Secretario
e) 23J9 al 29|10|49.

San Martín), con la superficie comprendida 
dentro de los limites 'siguientes: por el Norte, 
con el pozo vertiente de Y.erba Buena (sepa-' 
rada hoy por Sausal de Itaguazuti, de la Su
cesión Lardies); por el Sud, con el río Itaque 
hasta encontrar el camino real que va a Iti- 
yuru (o río Garaparí, Itaque o Itaqui, que lo 
separa de propiedad de Felipe Molina y Hnos.): 
por el Este, con la playa que sigue a la que
brada de Itaguazuti’ hasta encontrar el río Ra
que (o arroyo o río Pocitos que lo separa tam
bién de propiedad de Felipe Molina y Hnos.), 
y por el Oeste, con la cumbre de ]a cordillera 
y el primer "vado yendo a Itaque de dueños 
desconocidos (o serranía de Itaque o Itaqui 
que la separa de terrenos pretendidos por la 
señora Oliver de Guantay o fiscales); el se
ñor Juez Dr. Alberto E. Austerlitz ha dispues
to que se cite a los interesados para que ha
gan valer sus derechos dentro del término de 
treinta días; se practiquen las operaciones por 
el perito propuesto Ing Juan Carlos Cadú; se 
dé intervención al señor Fiscal de Estado y 
se señala para notificaciones en Secretaría les 
lunes y jueves o siguiente hábil en caso de 
feriado. — TRISTAN C. MARTINEZ, Secretario 
Juzgado Civil 3“ Nominación.

e|21|9 al 27|10|49.

N9 5253. — EDICTO DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO. — Habiéndose presentado 
el Dr. Roberto San Millón por doña Ignacia 
Mamaní de Sajorna, promoviendo juicio por 
deslinde, mensura y amojonamiento del inmue
ble denominado "Saucesito" ubicado en el 
partida de Alemania Departamento de Gua- 
chipas de esta Provincia y cuyos límites son 
los siguientes: Norte, propiedad de Modesto 
Apoza, Catalina Flores, Nieves Maidana y Mer
cedes Flores de Maidana; Sud propiedad de 
la Suc. Rosa Quiróz y propiedad de doña 
Carlota Calata de Flores y Abelardo Lisardo 
Este, Río Pigua qué la separa de la propiedad 
de Aurora Apaza y Oeste, con Modesto Apaza 
y Suc. de Rosa Quirós. El inmueble de referen
cia se halla formado por las fracciones siguien
tes: "El Saucesito" ubicado en el distrito de 
Alemania Dpto de Guachipas, limitando por 
el Norte, con propiedad de Dionicia Hamacó
te de Calque; Sud,1 herederos de Martín Sajo
rna y de Anacleto Zapana; Este, con Guada
lupe F. de Apaza; y Oestéi'con doña Corazón 
Cisneros de Peñalva. Fracción "El Pasteade- 
ro" ubicada.en el Departamento mencionado 
limitando: Norte, terrenos de Teodora Guerrero; 
Sud; propiedad de la compradora Ignacio Ma
maní de Sajama; Naciente, propiedad de Trón
che -Calque; y Poniente, pertenencia que fué 
de Pedro Celestino Colque. — El señor Juez 
de Primera Instancia en lo Civil II Nomina
ción Dr.. Ernesto Michel ha designado para efec
tuar las operaciones de referencia al Ing. Juan 
Carlos Cadú, y cita por edictos que se publi
carán" durante treinta días en los diarios "Tri
buno" y BOLETIN OFICIAL a todos los que, 
se' consideren con derechos que alegar, para 
que los hagan valer dentro de dicho plazo

e]20|9 al 26|10¡49.

N9 5009. — DESLINDE: — Habiéndose presen
tado el señor Alfonso Gacioppo, solicitando' 
el deslinde, mensura y amojonamiento de un 
inmueble de su propiedad, ubicado en el'par
tido de "Cerro Negro", 29 sección del Dpto. 
Rosario de la Frontera, denominado "El Mo- 
rénillo", con una extensión de media legua 
de frente por media legua de fondo, más o 
menos, a lo que resulte tener de Jos siguien
tes límites: "Norte: Finca""Pampa Muyo" de 
propiedad del concurso de la sucesión de Ro- 
bustiano Claramente; Este, Finca' "Yerba Bue- . 
na"; Sud, Propiedad de los señores Adet; Oes
te, Cumbres del cerro que la divide del Dpto.
La Candelaria, el señor Juez de Ira. Instan-'- 
cía y Primera; Nominación en lo Civil doctor 
Carlos Roberto Aranda, ha ordenado se prac
tiquen las operaciones propuestas por el Inge 
niero Roberto Carlos Rodríguez, previa publi
cación de edictos por el término de treinta, 
días en los diarios "Norte!' y el BOLETIN OFI-, 
CIAL, haciéndose saber la operación que se 
va a practicar a los linderos del inmueble y 
al. Señor Intendente Municipal la iniciación de 
este juicio. — Lo que el suscrito Secretario 
hace saber a sus efectos. — Salta, agosto 13 
de 1949. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, 
Escribano Secretario. <

e|20|8 al 28|9.49.

REMATES JUDICIALES
N9 5226 — JUDICIAL

Por Ernesto Campilongo
Remate de un lote de terreno en esta Ciu

dad, sobre la calle Almirante Brown éntre .Juan 
M. .Leguizamón y B. Rivadavia. ;

BaseS "2.9 50.—
Por disposición del Señor Juez en lo Civil 

de Primera Nominación, y. como correspondien - 
te al juicio sucesorio de. don Florentín Guiñes, 
el día l9 de Octubre de 1949 a horas 17 y 

sobre el mismo, remataré el lote señalado con 
el número 8 (ocho) del plano de subdivisión 
de la manzana N9 78, el que tiene .una exten
sión de 10.40 sobre la calle A. Brown, por 

la misma medida en el contrafrente, 29.52 en 
el costado Norte, por 29.45 en el costado Sur. 
Superficie total 306 metros con. 64 decímetros 

cuadrados. Límites; Norte, con el lote N9 7; Sur. 
con el lote e Andrés Moya Morales é Isa-, 
bel M. de Moya; Este, calle Almirante Brown; 

y Oeste, con propiedad de Manuel Alvaradó. 
Con la base de Dos Mil Trescientos Cincuenta 
Pes°s, que es el valor de su tasación pericial.

En el- acto se oblará el 20% como seña y a ' 
cuenta de precio.— Comisión de arancel a car
go del. comprador.
ERNESTO CAMPILONGO

Martiliero
e) 10 al 30|9|49, ’
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RECTIFICACION DE PARTIDA | 
^“5263. —r— EDICTO:' RECTIFICACIÓN DE; 

PARTIDA. — En el Expte. N9 28.275^ Año 1949 
caratulado: Lesser Lorenza Elena — Rectifica- ■ 
ción de partida, -t— del Juzgado de Primera Iñs 
tancia Primera Nominación en lo Civil, el se
ñor Juez Dr. Carlos Roberto Aranda, ha dic
tado sentencia, cuyas partes dispositivas dice; 
"Salta, Septiembre 12 de-1949. — Y VISTOS:—. 
" .. RESULTA... CONSIDERANDO.... FALLO: 
" Haciendo lugar a la demanda y ordenando 
" en consecuencia la rectificación de la par- 
" tida de nacimiento de la presentante, acta 
" número ochocientos noventa y uno, celebra- 
" da el día trece de Septiembre de mil no- 

vecientos, en esta Capital, corriente al folio 
" número doscientos cuarenta y cinco del tomo 
" diez y ocho, en el sentido de que su verda- 
" dero nombre completo es LORENZA ELE! Ia v 
" no únicamente LORENZA como allí figura. Có 
" píese, notifíquese y previa reposición publí- 
" quese por ocho días en el diario que se 
" proponga a los efectos dispuestos por el art. 
" 28 de la ley 251. — Fecho Oficíese al Regis- 
" tro Civil para su toma de razón! — Cum- 
" plido, archívese. — S|R. nombre. — Vale. — 
" C. R. Aranda. — CARLOS ENRIQUE FIGUE- 

ROA.
" ta,
" bra testada. — No Vale. — CARLOS ENRI
QUE FIGUEROA, Escribano Secretario.

e|21 al 29|9|'49.

— ESCRIBANO SECRETARIO. — Sal
de Setiembre de 1949. — Una. pala-

CONTRATOS SOCIALES
N*  5282. — TESTIMONIO. — Escritura núme- 

n? ciento ochenta y ocho, — En esta ciudad 
de Salta, Capital de la Provincia del mismo 
nombre. República Argentina, a los dieciseis 
días de Setiembre de mil novecientos cuaren
ta y nueve, ante mí, escribano autorizante y 
testigos que al final se expresan y firman, 
comparecen los señores Ingeniero don FRAN
CISCO SEPULVEDA, soltero; don LAUREANO 
MARTIN, soltero'; y don MARIANO SEPULVE
DA, casado en primeras nupcias; los dos úl
timos industriales; los tres comparecientes 
nombrados argentinos, domiciliados en esta 
ciudad; mayores de edad, hábiles y de mi 
conocimiento personal, doy fé, como de que 
formalizan por este acto el siguiente contrato 
de Sociedad: I— Los señores don Laureano 
Martín, don Mariano Sepúlveda y el Ingenie
ro don. Francisco Sepúlveda, como únicos so
cios por ahora, constituyen en la fecha una 
Sociedad de responsabilidad limitada que tie
ne por objeto dedicarse al ramo de construc
ción de obras en general y afines, pudiendo 
ampliar sus negocios con cualquier otra ac
tividad lícita por acuerdo unánime de los so
cios traducido por escrito. — II— La Sociedad 
girará bajo la razón social de "SE.MA.. — 
COMPAÑIA GENERAL DE . CONSTRUCCIONES 
— SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMI
TADA"; durará cinco años a contar desde el 
día de la 
domicilio 
principal 
social se
po.-.os moneda nacional de 
dido en cincuenta fracciones de un mil pesos 
cada uno que han suscrito los socios totalmen
te en la proporción de veinte cuotas el socio

V - -I . ,' • x '
don Mariano Sepúlveda, veinte cuotas el so-', pruebas e informaciones, comprometer en ár- 
cíg don. Laureano -Martín y-diez cuotas el so- ¡ bitros o, arbitradores, -transigir, -renunciar al 
cío Ingeniero don Francisco Sepúlveda, e. in-1 derecho de apelar o a prescripciones adquiri- 
iegrado totalmente sus respectivos cuotas los ' das. — f) Cobrar y percibir y otorgar recibos 
geoios señores Laureano Martín y Mariano Se-' 
púlveda,. y en cuánto al socio Ingeniero don 
Francisco Sepúlveq’a, ha integrado tan soló 
el cincuenta por ciento, todos ellos, dinero 
efectivo, según lo acreditan con las constan- 

j cías de la boleta, de depósito expedida por el
■ Banco Provincial de Salta que tengo a la vis-
■ ta para su presentación ante el' Registro Pú- 
í blico de Comercio; quedando obligado el so- 
j cío Ingeniero don Francisco Sepúlveda a com
pletar el pago de su respectivo aporte den-

i tro del plazo de ciento veinte días a contar 
- desde la fecha de esta escritura. •— Capital, 
si expresado, que los socios transfieren en ex- 

j elusiva, propiedad a la Sociedad que consti- 
: luyen, obligándose con arreglo a derecho. — 
f IV— La Sociedad será administrada 
! tintamente por cada uno de los tres 
componentes, por . separado; teniendo, 

I uno de los mismos, el uso de la firma
• adoptada, para todas las operaciones 
les, con la única limitación de no comprome-

I teda en negociaciones ajenas al giro de su 
¡ comercio y/o industria, ni en prestaciones gra- 
; tuitas; comprenaiendo el mandato para ad- 
ministar, además de los .negocios que forman 
el objeto de la Sociedad, los siguientes: a) 

. adquirir por cualquier título, oneroso o gra- 
! tuito, toda clase de bienes muebles e inmue- 
I bles y enajenarlos a título oneroso o gravar- 
I los con derecho real de prenda comercial, in- 
I dustrial, civil o agraria, hipoteca o cualquier
■ otro, pactando en cada caso de adquisición c 

y forma de pago de la
dar posesión de los bie- 
o, contrato, b) Constituir 
valores en los Ban-ror. y

Conferir poderes' es- 
revocarlos; formular 

h) Otorgar y firmar 
y privados em’ergen-

fechan de esta escritura y tendrá su 
en esta ciudad
dé sus negocios.
fija en la suma

de Salta asiento 
III—El capital 
Cincuenta milde

curso legal, divi

indis- 
socios 
cada 

social 
socia-

el precio 
tomar o 
del acto 
dinero o 
o parcialmente los depósitos cons1

y cartas de pago. — g) 
pedales o generales y 
protestos y protestas. — 
los instrumentos -públicos
tes de este mandato y practicar cuantos más 
actos fueren menester para- su- mejor desem
peño y/o relacionados con la administración 
social. — V—' La voluntad de los socios en 
las deliberaciones de 'los asuntos que intere
sen a la' Sociedad, se traducirá o expresará 
por resoluciones adoptadas entre los tres socios 
de común acuerdo, por escrito, de las cuales 
se entregará una copia a cada socio Rimada 
por todos ellos. — VI— Anualmente, en el mes 
de Octubre, se practicará un balance general 
del giro social, sin perjuicio de los Jóálances 
de simple comprobación de saldos que se prac
ticarán en cualquier momento a pedido de 
cualquiera de los socios. — VII—De las utili
dades realizadas y líquidas de cada ejercicio, se 
distribuirá el cinco por ciento para formar el 
fondo de reserva, cesando esta obligación cuan 
do ese fondo alcance al diez por cient odel ca- 
pital. — El resto, o el total en su caso, se dis- 
'ribuirá entre los socios en las siguientes pro
porciones: el cuarenta por ciento para el socio 
Ingeniero Francisco Sepúlveda y el treinta por 
ciento para cada uno de los otros dos socios 
señores Laureano - Martín y Mariano. Sepúlve
da. :— Las pérdidas, en su caso, se soportarán 
en iguales proporciones. — VIII— Cada uno 
de los tres socios podrá disponer mensual- 
monte para sus gastos particulares, de la su
ma de quinientos pesos moneda nacional, que 
«e imputará a sus respectivas cuentas particu
lares para ser deducida de las utilidades co
tí aspondienles. a cada ejarcicio o de la 
capital, en su caso. — IX— Los socios

I enajenación 
¡ operación, y 
I nes materia 
i depósitos de 
1 extraer total
t:tuídos a nombre de la Sociedad, antes o du- 'drán realizar operaciones por cuenta 
ranie la vigencia de este contrato. — c) To
mar dinero prestado á interés, de los esta
blecimientos trancarías o comerciales, o de par 
ticulares y especialmente de los Bancos de 
la Nación Argentina, Crédito Industrial Argén- 

i t’no y/o Provincial de' Salta, así como de 
I cualquiera de sus sucursales, creadas o a 
'crearse, y recibir su importe en oro o papel 
moneda de curso legal, con sujeción a sus 
leyes y reglamentos, conviniendo los plazos, el 
tipo de interés y forma de pago y otorgando y 

I firmando todos los documents y recaudas que 
| se le exigiere. — Solicitar amortizaciones, re- 
i novaciones y cancelaciones. —' Hacer decla- 
I ración de bienes. — Librar, 'aceptar, endosar, 
I descontar, cobrar, enajenar, ceder y negociar
de
rés, 
nes 
do,
.ranales o prendarias y percibir los importes 
respectivos y otorgar y firmar recibos y to
aos los demás resguardos que se le exigiere, 
d) Constituir y aceptar' derechos reales y di
vidirlos, subrogarlos, transferirlos y cancelar
los total o parcialmente, e) Comparecer en 
juicios ante los Tribunales de cualquier fue
ro o jurisdicción, por sí o por medio de apo
derado, • con facultad' para promover o contes
tar demandas de cualquier naturaleza, decli
nar o prorrogar jurisdicciones', poner o absol
ver posiciones y producir todo otro género de

cualquier modo, letras (de cambio, paga- 
vales, giros, cheques - u oiras obligacio- 
o documentos de • crédito público o priva- 
con o sin garantías hipotecarias y./o per-

cuenta 
no po- 
propia, 
asumir

por 
de 
los 
del

de las que forman el objeto social, ni 
la representación de otra persona o entidad 
que ejerza el mismo comercio o industria, sin 
previa autorización de la Sociedad. — El so
cio Ingeniero Sepúlveda, deberá consagrar a 
la misma todo su tiempo, actividad e inteli
gencia. — X— La Sociedad no se. disolverá 
muerte, interdicción o quiebra de uno o 
alguno de los socios. — Los sucesores de 
socios podrán optar: a) Por el reembolso
haber que le correspondiera al socio que repre 
sentan, de acuerdo al balance practicado o al 
que los socios resolvieran practicar de inme
diato. — b) Por incorporarse a la Sociedad 
en calidad de socios, asumiendo uno de los 
sucesores ]a representación legal de los de
más. — c) Por ceder su cuota a alguno de los 
socios o a terceros extraños con la aquiescen
cia de los demás socios, conforme a los estatu
tos y a la ley. — Para el caso de imposibili
dad dé continuar en el desempeño de sus 
funciones por parte del Ingeniero Sepúlvedr, 
los 
dad 
del
con

socios restantes considerarán la posibili- 
dé incorporar a otro socio en reemplazo 

nombrado para que la 
sus actividades, o de

Sociedad continúe 
común acuerdo se

XI— Cualquierprocederá a su disolución.
cuestión que se suscitare entre los socios du
rante la existencia de la Sociedad o al tiem
po de disolverse, liquidarse o dividirse el cau
dal común, será dirimida, sin forma de juicio,
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'de el, día l9 de agosto del año-mil novecientos 
cuarenta y ocho, a cuya fecha retrotraen los 

■ efectos legales del mismo, declarando 'en con-

por’un tribunal arbitrador compuesto por tres artículos para regalos y cualesquiera otras privados, girar cheques con provisión de fon-
personas, nombradas, las dos primeras, por cá-1 actiyidades atinentes a la índole de la socie- das o en descubierto por cuenta de la socie- o

i dad. —- Cuarto: —■ La duración, del presente dad o por cuenta y cargo de terceros, concu- 
• contrato tendrá ’ un término de’ cinco años, ¡ rrir a licitaciones formulando las -propuestas 
i prorrogables por cinco años más, a contar des- ! respectivas; convocar a los socios a- asam- 

----- ■* *-  —-----n------- ‘—*--■  bleas general ' ordinaria o-extraordinaria; pre-- 
¡ sentar anualmente en asamblea general ordi- 
| naria el informe sobre la marcha de la so- 
• ciedad, el- inventario ' y balance general y lá 
. cuenta de ganancias y pérdidas de cada año", ’ 
como -así también el presupuesto dé recursos 
y gastos para el próximo ejercicio económico 
y financiero de la sociedad y la distribución 
de utilidades. — Designar,.’ trasladar, suspen
der y renovar y remover todo el personal ad-

:-con la única limitación de, no comprometerla 
' en prestaciones agenas al giro de su comercio.
Quedando. comprendidas entre las facultades

* de dirección y administración, acordadas a los I 
gerentes, las’ siguientes: Ajustar locaciones de ! 
servicios, comprar y vender mercaderías, se
movientes y maquinarias, exigir .fianzas; acep
tar y. otorgar ( daciones en pago, hipotecas y 
transferencias de inmuebles, adquirirlos y ven
derlos, conviniendo las condiciones y precios 
y. suscribir las escrituras respectivas; verifi
car oblaciones, consignaciones ■ y depósitos de 
eféctos o de. dinero,. celebrar contratos de pren
da agraria, firmándolos con-'las cláusulas que 
pactaren, tomar o dar/en arrendamiento bié- 
rjes raíces suscribiendo los instrumentos pú
blicos o privados correspondientes, otorgar- y

' íirmar cancelaciones; ■ -conferir poderes espe- 1 
cíales o generales dé administración, delegan-' 

! do a un tercero las atribuciones . preinsertas 
y otorgarlos sobre asuntos judiciales de cual
quier naturaleza o jurisdicción que' fueren, co
brar y pagar deudas activas y pasivas, reali
zar, operaciones lbta n'c ari a s que tengan por 
objeto retirar los depósitos consignados a nom
bre .de la sociedad, cederlos y transferirlos, gi
rando sobre ellos todo género de . libranzas 
a la orden o aí portador, tomar, dinero presta- 

tilo de, los Bancons b de particulares, percibir 
el importe de esos préstamos, suscribiendo las 

obligaciones y renovaciones de esos présta
mos, descontar letras de cambio, pagarés, gi
ros,, vales, conformes u otra cualesquiera cla-

las • siguientes designaciones: don Rómulo Cle
mente Zago- a su señorita hermana 'Leonor 
María Zago, y don Jacinto .Octavio Ayala a

" ministrativo y técnico, fijándole atribuciones, . 
' sueldos' y garantías y establecer a estos efec- 

dcj parte divergente dentro del término de cin
co días de producido el conflicto y la tercera, 
por lo dos admiradores primeramente nombra
dos, cuyo fallo será inapelable, incurriendo .en 
una multa de Un mil pesos..en favor del otro 
u otros y en el pago dextpdos 'los gastos y 
costas que se produjeran en los 'juicios que secuencia aprobados todos los actos y .opera
se ocasionaran, el consocio que dejare de cum-. ciones sociales realizados desde esa fecha has- 
plir con los actos indispensables para lá réali- ta hoy.— La sociedad expirará el día treinta 
zación del compromiso arbitral. — Bajo tales y tino de julio de- mil novecientos cincuenta 
bases y condiciones queda formalizado. el. pre- y tres. — Quinto: — El capital social lo cons- 
senté contrato a cuyo cumplimiento se obli
gan las partes con arreglo.a derecho. — L_ld_ 
y ratificada firman.los otorgantes por ante mí 

testigos Abraham Romano y Francisco 
hábiles y 
en cuatro 
del seten- 
setenta y

y tino de julio de.'mil novecientos' cincuenta

tituye la suma de doscientos mil pesos mone- 
Leída da nacional de curso legal, dividido en cua

renta cuotas de cinco mil pesos de igual mo
neda cada' una, aportado por' los socios éri 
bienes, en igual proporción,' consistente en mué ’ tos un reglamento interno y realizar,, en íirt, 
bles y útiles y mercaderías de conformidad al todos1 los actos propios de' la adminiisracx-n, .. , 
inventario practicado con fecha treinta y uno pues la enumeración de facultades que an-.e- 
de júlio del año próximo pasado,, el cual en-1 cede no e’s "limitativa sitio simplemente e.-iun- . 
copia confrontada por ambos socios se incor- ciativa. Séptimo: — Anualmente, el día trein- - 
■pora a esta escritura en catorce hojas. Para el ta y uno de julio; se practicará un inventario, 
justiprecio de los., bienes se. tuvo en cuenta ' y balance general de -todos los bienes sociales, - 

y da utilidad que resultare, una vez deducido 
el cinco por ciento para formar el fondo de re
serva' de ác’uerdo al artículo veinte de la¡ Ley 
once mil seiscientos cuarenta y cinco, y un cin
co por ciento para formar un. fondo de reserva 
a los efectos e la Ley: once mil -seiscientos 

-, -será repartida entré los sotóos
Si del balance anual . • 

resultaren pérdidas, serán soportadas en la 
misma forma. —— Si dicho balance e inventa- 

1 rio general no fuera observado por los socios 
dentro ’de los • treinta días de haber sido some
tido a su consideración, se .tendrán por apro- 

I badas las constancias ' del mismo. — La con
formidad o reparo podrán presentarse por sí, 
por medio de apoderado, o por telegrama co
lacionado. -■— Si los socios resolvieran no re- . • 
tirar las utilidades, es. decir acumularlas, ca
pitalizándolas o no, o hacer préstamos espe
ciales para el mejor resenvólvimienio o acre
centamiento de los negocios, estás sumas de
vengarán" el interés bancario Corriente en pla
za,- capitalizable a la fecha del - balance. — 
Octavo: .— Los socios podrán, retirar por ni.es, 
a cuenta de utilidades, hasta la suma de; un ' 
mil pesos moneda nacional.

1 contabilidad de la

y lp: 
Cuevas, vecinos, mayores de edad, 
de mi conocimiento. — Redactada 
sellados de numeración correlativa, 
la y cinco mil ochocientos dos al
cinco mil ochocientos . cinco, inclusives,. esta 
escritura sigue a la número anterior que . ter
mina al folió setecientos setenta y seis vuel
ta. — ..Enmendada: los .señor: vei: c: valen. —■ 
Nueve palabras testadas no valen. — FCO. 
SEPULVEDA.-.— LAUREANO MARTIN. — MA
RIANO SEPULVEDA. — A. Romano. — F.‘ ‘Cue
vas. A. SARA VIA VALDEZ. — Hay una • es
tampilla y un sello. — CONCUERDA con la

• matriz de su referencia corriente desde el folio 
setecientos setenta y siete. — Para los inte
resados" expido este segundo testimonio, que 
firmo y sello en Salta, fecha ut-supra. — A. 
SARA VIA VALDEZ, Escribano Público.." 
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argentino, 
en la ca- 
cuatro, y 
firma "O. 
Sarmiento

N9 5277.-— PRIMER TESTIMONIO. — ES
CRITURA NUMERO SESENTA Y CINCO DE 
CONSTITUCION DE SOCIEDAD DE RESPON
SABILIDAD LIMITADA. — En esta ciudad de 
Salta, República Argentina, a' los diez y ocho 
días de Setiembre del año mil novecientos | 
.cuarenta y nueve, ante el escribano autori- • 
zante y testigos que suscriben, comparecen i 
los señores Rómulo Clemente Zago, 
que firma ” R. Zago1', con omicilio 
lie Pellegrini número cuarenta y 
Jacinto Octavio Ayala, español, que 
Ayala", con domicilio en la calle
número .cuatrocientos 1 treinta y nueve; ambos 
comparecientes, casados, mayores de edad, 
hábiles, vecinos de esta ciua'ad, de mi cono
cimiento de que certifico y dicen: — Que han 
resuelto celebrar un contrato de responsabili- 

. dad Limitada, ajustado a la Ley nacional en 
vegencia y de conformidad a los siguientes ar
tículos: Primero: — Entre -los contratantes cons
tituyen una sociead de responsabilidad limi- 

, tada’que girará en esta plaza con. la denomi
nación de' "Joyería Zago", Sociedad.de Res

ponsabilidad- Limitada". — Segundo: — La 
sociedad .fija su domicilió legal y asiento prin- 

’ cipal de sus operaciones en esta ciudad en
Já -calle Juan Bautista Alberdi número ciento 
trece, p.udiendo establecer sucursales o agen-

el uso," conservación, precio de adquisición y 
valor corriente - asignado' en plaza. — Sexto: —' 
La dirección y administración, así como el uso 
de la firma social estará a cargo y será usada 

■ por cualesquiera de los socios con carácter 
de gerentes y en esta forma: "Joyería Zago" 
Sociedad de Responzabilidad Limitada" y Id . veintinueve, 
personal dé los gerentes intervihientes, auie- por partes iguales, 
ríes deberán proceder en todo de acuerdo y 
tendrán la representación legal de la sociedad 
obrando conjunta e- indistintamente en todos

• las actos, contratos, asuntos y operaciones.

Noveno: — La 
sociedad será llevada de 

conformidad a' las prescripciones dél Código' 
de Comercio', por un contador designado dé 
mutuo' acuerdo. •— Décimo: — Los socios se 
reunirán en junta en el domicilio de la sacie-, 
dad, por lo menos.una vez por año,'para tra
tar el Balance General -e'Inventario y cuantas 
veces lo estimen convenientes, para conside- 
rar la marcha de losaiegocios sociales y adop
tar las medidas que. consideraran oportunas 
para su mejor desenvolvimiento, dejando cons-’ ■ 
tancia de todo ello en el libro de Actas rubri
cado de la Sociedgd. — Undécimo: -— En ca
so de fallecimiento o interdicción de alguno de -.. 
los socios, la sociedad- continuará su giro has
ta la expiración del presénte contrato, debien - 
do, los herederos del. socio fallecido designar 
una persona que los represente eñ. la socie-

__ „ ____ , ________ _ ___ __ ____ __ dad, la cual tendrá' el carácter de gerente de 
se-de créditos, sin limitación de tiempo, ni de ! la'misma.-— Los socios disponen’ sobre -este 
cantidad, firmando letras como aceptante, gi- ‘ particular dentro de las generales de la Ley, 
rante, endosante o avalista; adquirir, enaje
nar, ceder o negocial dé cualquier modo to
da clase de papeles de créditos- públicos . o

cías' o extender el giro de sus negocias en 
cualquier lugar del país o del extranjero. — 
Tercer0: — La' sociedad tiene por objeto prin
cipal la explotación en • la provincia de Salta 
o én cualquier otro punto de esta República, 
del ramo de joyería y . afines, fabricación de 
alhajas, compra venta de las mismas, relojes,

Sociedad.de
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lós socios‘o él . soció prpceG mí y queda en este Registro ocho a mi cargo,''Octubre- de' mil novecientos cuarenta y ocho,, 
-su. señora -esposa. —- En .caso- de liquidáción. doy fé. — Para la ¿."Joyería Zago-— Sociedad.'ep que.'empezó su existencia. — CUARTO: 
'' de la sociedad, caducidad del contrato, o.-p.ar;- de-Responsabilidad. Limitada" expido*  esta pri- j El capital social . lo constituye laj suma, de 

derán a-realizar el .activo, y extinguir el pasi-...mera cppia. que firmo y sello en el lugar y ; cuatrocientos sesenta, mil -pesos .moneda a» 
vo. si. lo hubiere,, reintegrando al. señor Rómu- fecha .de -su otorgamiento. c’~1---------1--------- 1 j- ——«-
lo . Clemente . Zago, las. instalaciones, mue
bles y útile's. y demás, implementos afines '.al 
negocio de joyería, y al señor Jacinto Octavio 

’Ayal.a su parte capital y utilidades a. la-fecha’ 
•y por las cuales el.’ señor . Hámulo Clemente

• Zaga • responde inmediatamente, de. estar im 
., cluído su; monto en él qctivo--fijo de la sociedad 

al momento--de la disolución, 'partición, o se- 
’■ paración. — Duodécimo: —'Los gerentes, que 
- por cualquier circunstancia sucedieran a las 

partes contratantes gozarán de la misma ásig-
■ nación -mensual. ■— Décimo- tercero: -----Si

balance anual resultara que las pérdidas 
’ alcanzado ál treinta -y cinco por .- .ciento1 

capital invertido, la sociedad entrará de 
' cho a. liquidación. — Décimo cuarto: —

N?, 5271. — TESTIMONIO. ESCRITURA 
NUMERO TRESCIENTOS' NOVENTA Y CUA
TRO DE CONSTITUCION. DE SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD. LIMITADA. . —. . En ,esta 
ciudad- ’ dé;' Saltd;? C.apital ide . lá .Proy.incia ael 
'minino •.nombre,. República -i Argé'ntiqa, a loé. 
s.eis días- del mes de • setiembre, . de' mil 'nove
cientos cuarenta 'y -.nueve, ante mí, Escriba-.- 
no de Registro "y testigos, que al ’ final se 
presarán-’ y firmarán, comparecen? lós señores 
AMBROSIO, SARRIES,, que, acostumbra .a fir
mar, “A. Sarries", -casado en primeras núp
cias con doña ‘Agustina Giménez, español, 
comerciante; .AGUSTIN^, CRUZ ■ AROZARENA; 
que acostumbra ’ a • firmar "Agustín. C. Aróza-, 
rena", casado en--primeras núpcias con-do
ña Gloria NalJjn, ‘ argentino,” cqmerciante; 
FLORENTINO AROZARENA, • que .acostumbra a 
firmar de igual modo,- argentino,, soltero, co
merciante; Martín Orté, que acostumbra»a- fir- <nen‘os,, s 
mar,, "M. Orte" 
con. doña Juana Sáen: 
NICOLAS . SARRIES,- ' 
mar ^íe . igualmodo,- 
núpcias con doña 
pañol, . comerciante,- HECTOR' CASADO, que 
acostumbró, -a firmar ''H< Casado", soltero, ar- • 
g,entino, - comerciante; SEVERINO ■ ZANIER, que 
acostumbra á firmar "S. • Zánier", casado en 
primeras núpcias- con doña Haydeé V. Gío- 
yqrini, argentino y GENOVEVA AROZARENA 
DE .ROMERO; -que' acosttumbra 'á- firmar "Ge-- 
nó.veva- ,A. dé Romero, ..casada en primerás 
núpcias con: don Roberto • Oscar Romero, 'ar
gentina; todos mayores ,’de edad, hábiles, de., 
mi conocimiento personal, . domiciliados'■ en 
Gehéral ' Güemes, . departamento de Campo. 
Santo dé- é’sta Provincia dé Salta, dé. lo que 
doy fé, y dicen:’ Que han.'- convenido ' celeT 
brar- Un. contrató de Sociedad ' de . Responsa
bilidad Limitada, -que--se regirá' por lós ar
tículos siguientes: • -PRIMERO: Bajo lá déno- 
•minacióñ dé "’Arozarená y Compañía. -.So
ciedad de-- /Responsabilidad, Limitjada", . que
da" constituida’ entre los comparecientes una 
Sociedad de Responsabilidad Limitada que 
se regirá pór Ley -número once'mil seiscien
tos cuarenta' y cinco y- que tendrá por obje
to, continuar con el giro- comercial de 1.a 
extinguida sociedad colectiva comercial y éñ 
comandita "Arozafena y Compañía" - y que 
tendrá'por objeto la explotación de. una'có
sa de- comercio: en ramos generales y com
pra-venta de frutos, del país-y de cuyo- aefi-..'i ■ .. ' - -
vo' y pasivo sé nace cargo la nueva sociedad 
que se' constituye . por éste acto. — SEGUNDO: 
El asiento- y doñiicilió.'; legal de- la, sociedad 
será en el. pueblo de General Güemeses-, 
departamento .de Campo Santo de .esta-pro
vincia, de Salta,- .en. :1a casa calle Alem es
quina 'Cabred,. donde está .instalada' actual-; 
■mente, o -donde- ¡sé; instale en-' el -futuro. ~- 
TERCERO:. La: sociedad tendrá, una ■ duración 
de. d-iez-- años a "contar desde- el primero de cambios; .vales, billetes. y pagarés,

del 
han 
del 
he- 
Las-

.cuotas sociales no podrán ser cedidas a terce-' 
-ros éx-traños a la sociedad, sino de acuerdo 
al artículo,.doce de la'Ley once mil seiscien
tos cuarenta, y cinco.- — Décimo, quintó: yj- 
iadas.las divergencias a suscitarse con motivo 
de la interpretación y ejecutqción-de este con
trato, como ,.igualmente. por la. disolución o li
quidación b división del - caudal común d'e la- 

.‘sociedad, serán resueltas por medio de dos ar- 
bitradpres, amigables componedores,, nombra
dos por todos los socios;, ambos arbitradores 
designarán uñ tercero, cuyo fallo será iriape-, 
■lable, para el . caso de , discordia, ' quienes 'de- 

/b.erán laudar, sin formar tribunal., — Décimo 
sexto: — En iodos los.-puntos-no previstos en 
este contrato, regirá la ley nacional -.número 

.pnce mil -seiscientos cuarenta y cinco y. Ios- 
Códigos de Comercio y .Civil, en cuanto no 
hayan sido modificados por la ley citada. —

• De acuerdo a las diez y seis cláusulas , que. 
anteceden, los comparecientes declaran1 cele
brado el presente contrato de sociedad, de. res
ponsabilidad limitada y se obligan fielmente

■ a sú cumplimiento con arreglo de derecho. — 
Por .certificado, expedido o ■ por la Municipa
lidad de . Salta que sé agrega a‘ ,1a. presente

, - . Se acredita que la Joyería-Zago con domicilio 
e.ñ la calle Juan Bautista A'lberdi numero cien- 

' to trece, no. -adeuda suma alguna de- dinero 
por concepto de .impuestos y,tasas.‘—j He te
nido '. de manifiesto . el recibo . control número 
seiscientos noventa y tres ,por el que. se. com
prueba haberse 
co Provincial de 
•Tección General.
■rrespgndiente al 
giro, doy fé.’ —

. .instrumento, ratificaron _sü contenido y- lo fir-, 
•niq-n con los testigos-, don Benito Máximo Fer
nández y. don Anfenor. Otero, -vecinos, hábiles/ 
y áe: mi conocimiento, doy-fé.---Esta' escri
tura ha sido reda.ctad<a en cinco^selladqs .fis
cales de uh peso cada uno. numerados: seten- 
i'a y ocho mil seiscientos .treinta y tres, sesen
ta y ochó mil seiscientos treinta y cuatro, se
senta . y ocho mil seiscientos treinta y cinco; 
sesenta y Ocho mil ’ seiscientos treinta y seis 
y sesenta Y ocho mil seiscientos treinta Y s¡e- 
te¡; y sigue 'a.'la-'que;., con el número, anterior/ 
termina al.folio' doscientos. cuarenta.'' — R» Za-

. go, —-O. Ayalg.; —- Tgg.’A. Otero.. — Tgó: D; 
M: Fernández. -—Ante mí-J, A. HERRERA. Es-

■ cjiíjqnq:' —, Hay Un sello- y- unq estampilla.^ «
. '' CONGUERDA con su -matriz; qué pas.ó ante

■casado ’ en, primeras - .núpcias 
s, argentino, comerciante; 
que acostumbra ' a íir- 
-• . casado, en . primeras 
Antonia González, es- f

satisfecho, el pago en .el Ban- 
Salta en la cuenta de la Di- 
de” Rentas, de la patente cor 
dñb en curso, por' qcpita! en 
Leído.'que le fué, el presente

- Sobrerraspado:! cional de curso legal, divididos en cuatrocien-
— j tas. sesenta cuotas de un, mil pesos cada una, 

! aportadas . en. la proporción siguiente: 'cien-
• ló. veinte cuotas. ..o. , sea la suma de ciento 
i veinte mil. .pesos moneda nacional, el socio 
' Ambrosio Sarríes; ciento . diez cuotas, o sean- 
' ciento diez mil pesos moheda, nacional, .el
socio Agustín £r-uz '.. ArozOreha; ciento diez 

; 'mil pesos .moneda- nacional, el. socio Floren
tino- . Arozarcna; veinte; y cinco cuotas o sea 
veinte y cinco mil pesos moneda- nacional, 
par gpda uno de los - socios.. Martín Orte, .N¡- 

.. colas. Sarríes, Héctor- Casado y Severino. 'Za- 
nier;. y veinte- cuotas o., sean veinte mil pé-

> moneda nacional'la' socig-,. señora Geno- • 
ve.vá. .Arozarena'de Romero. — QUINTO: El 
capilgl socipl . está representado por’’merca
derías, muebles, maquinarias,, vehículos, 'úti
les, créitos . de conformidad al balance- prac- 

., iicádo el .día: treinta de setiembre de mil 
novecientos cuarenta y ocho, quedando o es-.- 
lando representada, la diferencia entre la su
ma- de qúinie.ntos ocho mil quinientos diez 
pesos con sesenta- y dos -centavos moheda 
nacional.- y la del -capital social de cuairo- 

sesenta mil/.pesos moneda nacional, . 
por dos saldos de. haber ' personal' en cuenta 
comente de -los . socios, .'-que integraban la 
sociedad. anterior, - señora Florencia- I. de Ato-. 
azrena, señor- Ambrosio Sarríes y señora.

' Genoveva Arozarencu'de Romero, según . el ' ci- 
' tado- balance -y que podrán ser retirados d'u- t 
. ranle el- primer ejercicio, reconociéndoseles el 
1 seis por ciento de interés anual. — SEXTO': El
• capital social se invertirá exclusivamente 'en 
los. negocios que tiene-por objeto lq so'ciedqd. 
ño' pudiendp én. ningún' caso, y por- ninguna, 
causa emplearse suma. alguna,- ó" en -pret 
cauciones a'genas a la . misma. . — SEPTIMO: 
La administración será ejercida por los. geren
tes que se designan en este acto con uso -de 
-lq firma, social, que.serán la de. la ¡sociedad, 
o sea “Arozarena y Compañía - Sociedad d'e 
Responsabilidad: Limitada" y que podrán . ac-. 
tiiar indistintamente, los señores . Ambrosio 
Sarríes y Agustín Cruz Arozarena, . y en caso 
■de ausencia dé éstos, a quienes se designen , 
gerentes- titulares actuarán comotales y-usa
rán de la firma. conjuntamente, los señores 
Martín. Orte ,y. Florentino .Arozarena. -T- OC- , 
TAVO: Los señores gerentes podrán, -represen-; 
tar á la sociedad en todas sus operaciones y 
en negocios -ante terceros, sean - éstos podé- 
res públicos, nacionales,- provinciales . o muni
cipales o; entidades, ’autárquicas y particula
res, Banco Central» de lq Depública Argenti
na, Banco, de lá. Nación Argentina, Banco .de 
la Provincia-, de Buenos Aires y otros Bancos 
particulares; podrá así mismo celebrar .toda 
clase- de negocios, actos, contratos, cualquier 
sea su objeto dentro de. los fines de la 
sociedad; celebrar ' ' contratos' de locación 
para uso 'exclusivo, del. negocio; designar, man
datarios especiales, o generales para asuntos 

que interesen a. lá sociedad'; realizar opera-, 
ciones comerciales, o ..dé Banco, con las.-insti
tuciones 'bancarias ante indicadas; solicitar 
préstamos ., ordindriós o. oon garantía; abrir ' 
cuentas corrientes; librar cheques; letras-’ dé.

’ • ' ' ' - ----------efectuar
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' sueldos o 
retribuciones.— g) Practicar o hacer practicar 
los balances y memorias que deben presentar
se a las Asambleas.— El detalle de faculta
des • que anteceden es simplemente enunciati
vo !y no restrictivo, ’pudiendo 'en consecuencia 
cada gerente, practicar todos los-acfos y ges
tiones necesarias para el amplio ejercicio de 
sus funciones.:— NOVENO. Todas las resolu
ciones, la probación de balances;*  como así 
la remisión o nombramientos de gerente o ge
rentes, serán tomada por mayoría de vo.tos, 
conputándose un voto por cada cuota de capi
tal y las decisiones se asentarán en el libro de 
acta de la sociedad.—DECIMO :¡ Anualmente, 
eí treinta de setiembre, se practicará un inven
tario-balance general de la marcha délos ne
gocios durante el ejercicio, sin perjuicio de 
los balances parciales o de comprobación,—

y prestar' dinero," estableciendo 
caso la forma de pago y el ti- 

■— e) Retirar de las oficinas 
Telecomunicaciones le cí—e:

, y
depósitos, recibir, bienes en pago y llevar a servicios" y gastos.de la administración con" ún extraño- 
cabo cualquier otra operación o negocio con- _ facultad para, designar y renovar el personal, 
cerniente al objeto de la socieda’d. — A los fijando sus facultades, deberes y 
gerentes les está prohibido comprometer la 
firma en operaciones extrañas a la sociedad 
o darla en fianzas a terceros. — Podrán ade
más realizar" las siguientes actos':' a) Adquirir 
por cualquier tituló oneroso o gratuito toda 
clase de bienes, mue’bles, inmuebles y Semo
vientes y enagenarlos a título oneroso o gra
varlos con derecho real de prenda comercial, 
industrial, civil "o agraria, hipoteca y cual-

■' quier otro derecho real, pactando .en cada 
caso de adquisición o enagenación el precio 
y forma dé pago o intereses de l'a operación 
y tomar o dar poseción. de los- bienes materia 
ael acto o contrato, b) Ejercer. la represen
tación legal de la sociedad en todos sus ac
tos. — c) Constituir depósitos. de dinero o va- ’• 
lores en los Bancos y extraer total o parcial
mente los. depósitos constituidos a nombre -de 
la sociedad, antes o durante la vigencia de bl balance general se sujetará á das siguientes 
este contrato. — d) Tomar dinero prestado a 
interés de los establecimientos bancarios o co'-

I merciales o de particulares, especialmente de 
los -Bancos establecidos en plaza y del Banco 
Hipotecario Nacional, con sujeción a sus leyes 
y reglamentos 
en uno y otro 
po de interés, 
de Correos y 
pondencia epistolar y, telegráfica de la socie- 

’ dad; recibir las mercaderías y paquetes con
signados a nombre de la¡ sociedad a- su 
orden o a nombre de otros y celebrar con
tratos de . seguros- y fletamentos. ■ — f)
intervenir en asuntos de aduanas, marinas, 
aviación, Impuestos Internos, Impuestos a los tecien<os 
Réditos, etcétera, prestando declaraciones, es- - 
critos, solicitudes, parciales, conocimientos y; 
manifiestos.’ — c_. . , . .
descontar, cobrar, enagenar, ceder y negociar 
de cualquier modo letras de cambio, pagarés, 
vales, giros, cheques u otras- obligaciones" o 
documentos de crédito público o privado, con

. o sin garantía hipotecaria, prendaria o per
sonal. — h) Hacer, aceptar o impugnar con
signaciones en pago, novaciones, remisiones 
o quitas de deudas.,,— i). Constituir y .aceptar 
derechos léales-'y dividirlos, subrogarlos, trans
ferirlos y cancelarlos total o" parcialmente. —, 
j) Comparecer en juicios ante, los Tribunales.; cubrir el diez por 
de cualquier fuero o' jurisdicción por sí o por 
medio de apoderado, con facultad para pro
mover o contestar demandas. He cualquier na- , 
turaleza; declinar -o 
poner o 
género, de pruebas e informaciones, compro
meter en árbitras b arbitradorés, transigir, 
renunciar al derecho de apelar o a prescrip
ciones adquiridas,' interponer o renunciar' re
cursos legales.— k) Percibir' cualquier suma de 
dinero o valores 'y otorgar recibos y cartas de 
pago.— 1) Conferir poderes generales espe
ciales y revocarlos.— m) Formular protestos • 
y protestas.— n) Otorgar y firmar los instru- ¡ 
méritos públicos o privados que" fueren • nece- j 
sarros para ejecutar los actos ennumerados oJ 
relacionados con la administración social.— o)' 
Convocar y asistir a las asambleas ordinarias 
o extraordinarias y proponer y sostener a su 
consideración cuánto Crea oportuno, y cumplir 
y hacer cumplir las resoluciones que las asam
bleas adopten.—"• p) Establecer -y acordar los

para ocupar el cargo que deja 
el fallecido.— DECIMO TERCERO: Cada soció. 
gozará .anualmente de una licencia de-.’ veinte 
días, en el tiempo que se estipule de común 
acuerdo entre los socios y teniendo presente 
o en cuenta" la marcha de la sociedad.— DE
CIMO CUARTO: Las • utilidades. líquidas que 
les correspondan a cada socio y en-cada ejer
cicio, pasarán a una cuenta corriente, cuyo 
saldo podrá ser retirado durante el ejercicio 
siguiente.— ••DECIMO' QUINTO: Se establece 
desde ahora que en caso que- alguno de los- so
cios quisiera retirarse de la socie’dad, las uti
lidades que le correnpondan se regirán por Jas ’ 
del ejercicio "anterior, menos el diez "por ciento 
de "descuento . y según la fecha, de retiro se 
computarán éstas, divididas en doce partes- 
vale decir 'que estarán representadas por el 
tiempo transcurrido durante ese ejercicio, an
terior al retiro del socio.— DECIMO SEXTO: 
Toda' dificultad o desacuerdo que se suscité •. 
éntre los socios, será resuelta por un árbitro 
arbiirador único, designado de común acuerdo' 
entre, los. socios.,—,.Si no hubiera acuerdo, la 
designación del árbitro arbitrádor, la designará 
el señor Juez ’. de Comercio de turno.— El fa
llo que pronuncie el árbitro será inapelable.— 
DECIMO SEPTIMO: Todo ló qué no esté previs',, 
tó en este contrato, será resuelta y regido por 
las .disposiciones de la Ley número once mil 
seiscientos cuarenta-y cinco.—. Bajo, las bases 
y condiciones que anteceden, las partes dejan 
formalizado este contrato ..de sociedad 'de Res- 

'.ponsabilidad Limitada, a cuyo cumplimiento se -

normas: las mercaderías figurarán por sus pre
cios de costo, salvo aquellas c que se les 
consideren necesarios 'efectuar • un descuento 
que se determinará los créditos por su importe, 
.salvo aquellos a los que - se consideren ne
cesarios efectuar un castigo del diez por cien- 
’.o;.- y a las maquinarias, herramientasy vehí
culos un castigo o amortización del veinte 
por ciento.— Los balances se realizarán den
tro de los treinta, días siguientes al fijado y 
se registrarán en los libros rubricados de la 
sociedad.— DECIMO PRIMERO: Sé asigna coT 
mo sueldo con imputación a gastos generales, obligan de acuerdo a -derecho, de lo. que doy 
a los socios, las siguientes sumas mensuales:

‘ a don- Ambrosio Sarriés, la cantidad ae se-
' > cincuenta pesos- moneda nacional, 

a don Agustín Cruz Arozarena, la cantidad de 
seiscientos cincuenta pesos moneda nacional, 

g) Librar, aceptar, endosar, ia dón Florentino . Arozarena y a*  don Martín 
¡ Orte, «la cantidad de seiscientos pesos moñe- 
¡ da nacional cada uno, y a don Nicolás' Sa- 
! rries, don Hécto- Casado y don Severino Za-j ‘• nier, la cantidad de cuatrocientos cincuenta pe-
; sos cada uno.- 
i. y liquidas que arrojen 
i aprobados, se hará la 
| cinco por 
j fondo de reserva que 
I once mil .seiscientos cuarenta y cinco . hasta 

r ciento que obliga la men- 
'■ clonada Ley, el cuatro por ciento para fondo 
; de indemnizaciones y el saldo será distribuí- 
' do. entre los socios en la siguiente proporción: 

y” seis por 
Arozarena 
cuatro por 
y Nicolás 
Zanier, 'el

fé.— Leída y ratificada", firman los otorgantes 
I de. conformidad, juntamente con los testi'gós 
, del acto don Benito M. Fernández y don Adolfo
Sylvesier; vecinos, hábiles, mdyótés - de edad,' 
de .mi conocimiento personal, de lo que doy 
íé.—: Redactada en nueve sellos fiscales de un 
peso,""válidos para el año en curso, números, 
setenta mil seiscientos ochenta'y uno, .seten
ta mil seiscientos ochenta -y dos, setenta mil ' 
seiscientos -ochenta y tres, setenta mil seis
cientos ochenta y cuatro, setenta y .un mil 
quince,- setenta y un mil, diez- y seis, se’tenta 
y un mil diez, y siete, setenta y "un mil diez 
y ocho y setenta y un mil diez y nueve.— Sie
gue a la escritura número trescientos noventa 
y tres que termina al folio mil quinientos- rr- 
venta y tres del. Protocoló de esta Escribanía 
de Registro, a mi cargo, correspondiente al 
año en curso, de todo lo cual doy fé.—■ Sobre 
raspado: Juana - Entre' líneas:-" sección -A ú 
Vale,— A. SARRIES.—.AGUSTIN C. 'ABOZARE- 
ÑA.— FLORENTINO AROZARENA '— NICOLAS " 
SARRIES.— M. ORTE.— H. CASADO.— S. ZA-;- 

[NIER.—.GENOVEVA A.' DE ROMERO.— B. tó?"
Fernández.— A. Sylvesier.— HORACIO B. FI-'" 
GUEROA.— Hay un seltó y. ■ úna estampilla.-—’

' e)' 23 "ál028|9¡49.'

'ciento cada

De' las' utilidades realizadas 
■los balances 'una vez 
distribución siguiente: 

año, se destinará al 
exige la Ley número

prorrogar jurisdicciones, señor. Ambrosio Sarriés, el veinte 
absolver posiciones y producir todo ' ciento' a !?s señores Agustín Cruz

- ■ ■ f y Florentino Arozarena, el veinte y
ciento; a los señores Martín Orte 
Sarriés, Héctor Casado 
cinco y medio por cieríto y a la señora Ge
noveva 
ciento- 
portadas en la misma proporción.— 
SEGUNDO: Ningún socio podrá ceder sus cuo
tas a personas -extrañas de la sociedad, salvo 
el acuerdo unánime de todos los socios.— En

’Severino

Arozarena de Romero, el cuatro, por 
■ En caso de pérdidas, estas serán so- 

DECIMO

caso de fallecimiento de alguno- de ellos,, los 
sobrevivientes decidirán por mayoría absoluta 
si’ los herederos o alguno de los herederos del 
socio fallecido, será ó serán admitidos ■ como 
socios.— En caso de que el soció fallecido de
sempeñara un cargo ,o función dentro "de la 
sociedad;, los socios designarán otro socio o-

No; 5270 —.NUMERO DOSCIENTOS"'UNO 
S Ó C I E D A D .,— Erigía ciuc^td-de Saña," _ 

República Argentina a diez de setiembre de, 
.mil novecientos cuarenta y nueve, ante nú Es-' 
cribana ad.scripta al Registro, Número Cuatro*  • . 
y testigos que suscriben, comparecen: l'a si? 
ñora JUANA CARAM, DE NAZAR; casada en' 
primeras nupcias con Túfí Antonio Ñazcr,'y los 
señores JUAN 'TUFI NAZAR; casado en prime- _ 
ras-nupcias con Fanny Alicia Colmenares,""y1

gastos.de
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FERNAWDO-'NAZAR, soltero,,'todos los compa -‘ 
recientes argentinos, comerciantes, vecinos del 
pueblo de Embarcación jurisdicción del depar
tamento San Martín de ésta Provincia, .hoy 
en ésta, mayores de edad, hábiles; de mi co
nocimiento, doy fé, quienes. exprés’an que ha-

■ biendo resuelto asociarse 'bajo, las modalida
des de la' Ley Nacional once mil. seiscientos

■ ■ ,cuarenta y cinco, perra explotar el negocio dé
compra venta 'd3 hacienda, compra venta de | 
mercaderías al por mayor y menor, y toda 
operación que constituya un acto de comercio, 
íojjnan sociedad de responsabilidad limitada

• • lá cual se regirá por las disposiciones que' si
guen: Primero: Girará -bajo la. razón social d<? 
“NAZAR HERMANO' Y COMPASíIA" SOCIEDAD 
DÉ RESPONSABILIDAD LIMITADA?— Segundo: 
Comerciará en la Provincial, de Salta o en cual
quier 'otro punto de. esta República.1— Tercero: 
Se’le'fija . uh. término de diez'años contados. 
desde el primero dé eneró 'del,, año en,cur
so, fecha a la cual retrotraen los efectos de

- este convenio.—Cuarto: Tendrá su domicilio le
gal’ en el -expresado ' pueblo de Embarcación 
de esta Provincia, calle Veinticinco de Mayo 
número cuatrocientos setenta y ocho, 'pudién- 
do establecer sucursales o agencias o exten
der el- giro de sus, negocios- en cualquier lu- 

‘ gar del país o del extranjero.— 'Quinto: -El ca- 
’pital social lo. constituye la suma de CUAREN
TA MIL pesos moneda, nacional, dividido’, en 
cuatrocientas cuotas de cien pesos moneda le.- 
gal ‘cada..una, aportado en' la siguiente pro
porción; Juana. Caram de Nazar ciento cuaren
ta cuotas o sean catorce mil. pesos, Juan Tu- 
fí Nazar ciento treinta cúotas oisean'trece mil 
pesos, y Fernando Nazar’ciento treinta "cuotas 
,o'sean trece mil-pesos.— Los aportes se. rea
lizan en dinero efectivo, y, los socios integran" 
en esté acto el cincuenta por ciento del ca1 
pital .aportado, o sea la señora de Nazar sie
te .mil pesos mo’ñeda legal; y los' señores Juan

cláusulas que - pactaren Jomar o -dar en arren
damiento .bienes raíces . suscribiendo', los ins
trumentos ‘públicos o .privados correspondientes,

Tuff y Fernando Nazar cada uno la suma de , establecer a estos efectos un reglamentó ‘ in- 
....................... ’ ’ ’ J temo'y realizar, en fin, todos los actos propios 

'de la administración', pues la enumeración de' 
facultades que, antecede no es limitativa sino 
simplemente enunciativa—- Séptimo— Anual
mente, ' el día treinta de junio, se practicará 
un inventario ’y' balance general del giro sor 
cial,. sin perjuicio, de los- pa'rcialés de compro
bación de-libros que se resolviera.realizar-pe
riódicamente— Confeccionado el balance anual 
se pondrá dé-manifiesto en el escritorio de"la 
|‘Sociedad por diez ‘días.— Si dentro de ese. 
término ”nó -se - observase, -quedará’' aproba - 
do—. De las "utilidades obtenidas se .deduci
rán para fondo: de reserva legal él cinco- por 
ciento, distrubuyéridose el remanente, entre los 
socios en proporción al capital aportado.— Las 

I pérdidas seránsoportadas en igual forma—. 
La‘pérdida dé más"'del" cincuenta por ciento 
del capital, - será causa para proceder, a la 
liquidación, de la Sociedad— Octavo: Mensual- 
menté ’ los socios podrán retirar para sus gas
tos particulares las - siguientes sumas; la seño-, 
ra de Nazar .Un "mil cien pesos; el-señor Juan 
Tufí Nazar. la ..suma de Seiscientos pesos y 

el señor ' Fernando Nazar Trescientos pesos.— 
Estas, sumas se 'irriputárán a gastos genera
les.— Noveno: La Sociedad "no se disolverá • 
por fallecimiento, • interdicción o quiebra de-.al
guno- de "los- socios:—. La sociedad continuará, 
con los-herederos del socio'fallecido.o los re
presentantes- legales, del incapacitado a cuyo 
efecto,. aquellos -deberán' nombrar de‘ acuerdo

seis mil quinientos pesos de igual, moneda, 
> -sumas éstas que hacen "un .total de veinte.mil 

pesos moneda. nacional. importe, depositado en 
" la Sucursal Embarcación del Banco Provincial

de Salta, a-. la' orden . de' la Sociedad.1— Y se, 
~ obligan a.'intégrar el cincuenta por -ciento res

tante en un plazo de. .ciento ochenta días con
tados desde la fecha— Sexto— La', adminis
tración y dirección, será- realizada por. cuales
quiera de los socios en- el carácter .de 'Geren-'J 
tes.— Cada uno de los socios - gerentes podrá í 
hacer uso de la firma .social, la .quo no de
berá ser empleada en; forma alguna en asum
ios .ájenos ai los 'finesa-sociales, ni en garan- 
■Íías-.o .'fianzas .a favor de terceros,— A- tal eíec

' 4o y para la validez, de todos los actos y con- 
Tratos .sociales, debajo "del sello membrete, de 
ía sociedad, deberán, emplear su firma parti
cular.— Además de lá& . facultades implícitas 
que surgen .del mandato, de administración y 
de toda -las facultades. necesarias- para obrar 
■a hombre ds la Sociedad, lós Gerentes que- 

• . dan-/ expresamente apoderados para: Ajustar 
•locaciones, dej servicios; comprar y vender, mer
caderías, semovientes' y maquinarias, t exigir 

fianz.gs, aceptar.- y ■ otorgar daciones eri pago, 
'.hipotecas y, transferencias de inmuebles,- ad- 

‘ quirirlos y venderlos, conviniendo las condi
ciones y ' precios y suscribir las escrituras res
pectivas, verificar oblaciones, consignaciones y

. depósitos de efectos o de dinero, celebrar-'con- 
.tratos ctg prenda 'agraria, firmándolas . cori las

- . .
conejos socios sobrevivientes ■un representan
te .único.— Décimo: Si uno de los socios re-' 
solviera retirarse- de la Sociedad sé practicaráaumentos punneos o .pnvaaos corresponaientes, solviera reararse-ae ia ooaeuuu se pucucuiu 

otorgar, y firmar cancelaciones, conferir poderes- un balance general para determinar su haber 
especiales o.generales de administración, dele'|'social más las" utilidades que le" correspondía-, 
gando a un tercero las’atribuciones' pre-inser- ran. hasta ese instante. — La suma resultante 
tas y otorgarlos sobre asuntos judiciales, de 
cualquier naturaleza' o jurisdicción que fue
ren; cobrar- y pagar deudas activas y pasi- 

| vas, realizar operaciones bancadas que Tengan 
por objeto retirar los depósitos cqnsignados 
,a nombre -de~la Sociedad,’ cederlos y transfe
rirlos, girando sobre ellos todo género’de" li-, 
brgnzas a la. orden o al portador, tomar . dine; 
ro prestado".dé los bancos, p de particulares,, 
percibir el ■ importe*  de ésos-.préstamos, suscri-' 
biendo las obligaciones y renovacoines corres
pondientes,. ’ descontar letras de cambio, paga
rés, giros, vales, conforme ú otra cualesquie
ra clase.-de créditos,- sin limitación de tiempo 
ni de 'Cantidad, firmando letras como aceptan
te -girante, endosante o avalista, adquirir-, ena
jenar, ceder, o negociar de cualquier modo to
da clase de papeles.de créditos públicos -o. 
privados, 'girar cheques con provisión de -fon
dos o en descubierto por cuenta de la sacie-- 
'dad o por cuenta y cargo ,de terceros, y hacer 
manifestación de bienes; ''"concurrir a licita- 
ciones formulando las propuestas respectivas; 
convocar a los "socios a asambleas genéVal 
ordinaria ó extraordinaria . presentar anualmen 
te en asamblea - ordinaria el informe ,so-" 
b r e . . 1 a maro h;a d e'" la sociedad 
él- inventario y, balance general y lg 
cuenta de ganancias y pérdidas hasta .el día 
treinta de junio de-cada año,' como así tam
bién" el presupuesto de recursos, y gastos 'pa
ra el próximo ejercicio. económico financiero 

' de la. Sociedad.’y la distribución de utilida
des.— Designar, trasladar, ' suspender y remo
ver todo el personal administrativo y técnico, 
fijándole atribuciones; ..sueldos y garantías y

por todo concepto a su favor le será abonada 
por los otros socios, en un; plazo, rio mayor de 
un año, devengando en, este tiempo el inte
rés banedrio correspondiente.— Lá forma de pa
go la convendrán lós socios o sus representan
tes de mútuo acuerdo.— Décimo Primero: De- • 
cidida la liqúidación" de'la sociedad por , cual
quier ■ circunstancia se procederá a realizar el: 
activó y extinguir*el  pasivo, si lo'hubiere, dis
tribuyéndose "el remanente entré los socios' de 
conformidad a lo . que resultare del capital . 
inicial-o' eri el ‘ momento ■ de lá liquidación.—- 
Décimo Segundo: De toda resolución que inte
rése "a la sociedad'se dejará constancia en un . 
libro de “actas"' ,— Las resoluciones deberán 
.ser firmadas por los socios yá sea que con- ■ 
curran personalmente o por medio de apodera- . 

■dos.—- .Las- decisiones se tomarán . por mayo
ría absoluta d‘e cuotas-votos.— Décimo Tercero: 
Para la, disolución de la sociedad antes" del. 
término fijado, para su fusión con oira socie
dad, para 'la reducción ó aumento del capital 
social, para la cesión de su activo y’ pasivo 
por dinero efectivo u otrps bienes y acciones, 
se requerirá el acuerdo -unánime de. los so1 
cios.— Décimo Cuarto: Todas las divergencias 
a suscitarse con motivo dé la interpretación 
y ejecución de este contrató,, como -igualmen
te por la disolución o liquidación, p división 
del - caudal común . de :1a Sociedad; sérán re
sueltas por medio de dos arbitradores npm- 
bardos por todos. los socios; arabos arbitrado- 
res designarán un ¿tercero para, el cas.ó de' dis
cordia, quienes deberán laudar sin formar tri- 
.bunal.—■ Leídd’y ratificada'firman los otorgan
tes conjuntamente con los -testigos -don Apoli
nar Medina y don Aniceto Quispe, vecinos, 
Hábiles’, ‘de mi conocimiento, doy fé.—" Redacta- 
efe 'esta‘"escritura en '"cuatro sellos de’ jp peso 
numerados cero setenta y tres - mil novecien
tos treinta ’y cinco cil treirita y. seis y «del ce
ro setenta y, cuatro mil-; ciento cincuenta'y tres, 
al cincuenta y cuatro; sigue a la de número . 
anterior que termina á folio seiscientos- cin
cuenta. y uno.'— Raspado: o - los - e - ‘Vate.-- 
Testado: la: No’ vale.— Juana C. dé’Nazár.— 
F, Nazar.— "Juan T. Nazar— A, Medina.— A. 

"Quispe—i -ELIDA GONZALEZ— Sigue una es
tampilló y un selló. ; ’ ’ ’

CONCÚERDA con. su original:— Para Ja So
ciedad Nazár ■ Hermano y . Compañía expido 

"este primer testimonio en cuatro sellos’ de un 
peso numerados cero setenta y ocho mil ’qúi-O-
nientos treinta y cuatro al .treinta y seis suce
sivo y el presente -cero setenta y ocho mil ocho
cientos diez, que firmo y- sello en -el lugar y 
fecha de su otorgamierito.-
Es copia: -;

ELIDA- GONZALEZ — Escribana Na
cional.— " ■ '

e) 23 al 28|9|49.

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS
No." 5281 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

- De, conformidad, con» lo -dispuesto por'la Ley
Nacional-No.. 11.867,’ ‘hágo saber durante CIN
CO" DIAS ’-'g todos Jos" interesados? que ante.

veinte.mil
papeles.de
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s rritorial según liquidación de fs. '1 y en defec- ADMINISTRACION GENERAL DE AGUA.S D.la Escribanía de Gobierno a mi cargo, se 

tramita la venta qué, dé acuerdo al Decre
to No. 16.683 del 19. de Agosto ppdo., efectúa 
la Dirección General de Comercio é Industrias 
de la Provincia a favor de don CARLOS BO- 
TERI, de los negocios de carnicería que en 
número de quince puestos para la venta de 
carne posee el Gobierno de la Provincia en 
esta Capital, con todos sus muebles, útiles y tiluya domicilio legal- dentro del radio 'de diez 
herramientas; y derecho de llaves.- Para dedu
cir oposiciones, ocurrir a la, Escribanía de Go
bierno, calle Leguizamón No. 529, donde las 

especial, dentro

lo de pago trábese embargo"de sus bienes 
consistentes en un inmueble Catastro N'l-86, 
ubicado en Hualfin, Departamento de Molinos 
hasta cubrir la suma de $ 2.500.— m|n. que 
estiman suficientes para cubrir la deuda y 
gastos del juicio.

Art. 2° —- Cíteselo” igualmente para que cons-

SALTA -• ’ ' ■■■'■ ■
c-.) 24j7'c’-r.pQ¡í9.

partes- constituyen domicilió 
del término de diez días. 
OSCAR M. ARAOZ ALEMAN 

Escribano de- Gobierno 
e) 27|9 al lo.|10|49.~

cuadras de la Dirección General de Rentas, 
bajo apercibimiento de que si así no lo hi
ciere se tendrá por tal las oficinas de la mis
ma Mitre N? 647 de esta ciudad

Art. ... ' — Pase a la Oficina áe Apremio.'; 
para su cumplimiento y fecho vuelva a des
pacho. — DANIEL H. VILLADA, Jefe Contabi- ¡ 
lidad a cargo del despacho.

e|21|9 al l’|10|49.
DXSÓLUCION DE SOCIEDADES

No. 5275 — DISOLUCION DE SOCIEDAD
A los efectos legales del caso se hace saber 

por el término de 5 días que se ha convenido 
en la disolución de la sociedad “Nadra y Cía-. 
Sociedad de Responsabilidad Limitada", que 
explota el comercio en los ramos de fábrica 
de escobas, plumeros y artículos afines, con 
domicilio en esta ciudad en la ca'le Pellcgrini 
No. 650.— El socio don l'.íichel Nadra tomará 
a su cargo el'activo y pasivo de la sociedad.-

E1 acto se llevará a efecto mediant- 
■tura
en cuyas oficinas de la ca’le Balcarce 
constituyen domicilio los interesados.- 
ARTURO PEÑALVA.

Escribano

LICITACIONES PUBLICAS

escri- 
otorgarse ante el suscrito escribano, 

No. 376,

e) 24 al 29|9|49.

No. 5228 — GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE 
SALTA

LICITACION DE PAVIMENTACION POR
$ 6.44 3.274.4 6

MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y 
"OBRAS PUBLICAS

ADMINISTRACION DE VIALIDAD DÉ SALTA 
LICITACION PUBLICA NUMERO 3

Llámase a licitación pública para la ejecu
ción de las obras, de pavimentación con cal
zo da de hormigón 
localidades: Orón,

1.329.105.96;
1.004.300. 40;
1.233.624.70;

Los licitantes
obras individuales, en grupos de obras, y por 
la totalidad- de las mismas-

Las propuestas, pliegos de condiciones, í 
pueden ser solicitadas en la Administración 
de Vialidad de Salta, calle España 721, en don 1 
de serán abiertas el día 14 de Octubre de 
1949, a las 10

$
5
5

simple,' en las siguientes 
$ 1.212.593.43; Tartagal, 

Rosario de la Frontera, 
Güemes- S 692.504.22; Metan, 
Cafayate, $ 664.323.1'5 m/n.- - 
formularán las propuestas por

N° 5261. — EDICTO. — En cumplimiento de 
lo- prescripto en el Art. ’ 350 del Código de 
Aguas se hace saber a los interesados que 
se ha presentado ante, esta Administración 
General de Aguas de Salta el señar 

I Olivier de Malglaive solici’ando ’ en 
! expediente N-’ 2976|48 -reconocimiento de con-'' 
cesión de uso. del agua pública para regar su 

! propiedad denominada '“Bordo de San Anto
nio'-', ubicada en el Bordo, departamento do. 
Campo Santo.

El reconocimiento a otorgarse sejría para 
una dotación equivalente al 28% de una por
ción de 10 1/2 en que se ha dividido el río 
Mojoloro, a derivar de la hijuelar El Bordo de 
Arriba, para irrigar con carácter temporal y 
permanente una superficie' de. 195 hectáreas. 
Sé fija como dotación máxima en época de 
abundancia de agua- ja de 0,75 litos por se
gundo y por hectárea para la superficie re
gada; en época de estiaje esta dotación se 
reajustará proporcionalmente entre todos los 
regantes a medida de que disminuya el cau
dal del río.

La' presénte publicación vence el día 7 de- 
Octubre de 1949, 'citándose a las personas que 
se consideren afectadas por el derecho que 
se solicita, a hacer- valer su oposición dentro 

los treinta días de su vencimiento (Art.ac
351). — Salta, 21 de-Setiembre de 1949.

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA

z e|21|9 al 7ll0|949,

1.

No. 5273 — DISOLUCION DE 'SOCIEDAD ‘
A los tiñes legales consiguientes, ha- i 

cese saber que por mutuo acuerdo entre ■ 
los socios Se disolverá y liquidará la so- I 
ciedad comercial colectiva “Viñuales y 
Wayar" constituida por los señores Fren- ! 
cisco Viñuales y Teresa Felisa Te-din. de > 

Wayar, quedando totalmente cancelada ; 
las operaciones pendientes, como así tara- ; 
biéñ su activo y pasivo.- Salta, setiembre ! 
20 de 1949.- José Argentino Herrera.- Es
cribano d e Registro.- Escritorio: Florida, l 

145.- Teléfono: 2617- !
' e) 23 al 28|9|49. ;

INTIMACION DE PAGO

No. 5 26 2 — INTIMACION DE PAGO POR 
EDICTOS. — Salta, ... de Setiembre de 1949. 
Resultando de autos que no se conoce el do
micilio del deudor y de acuerdo á lo dispues
to por el art. 59 y concordante de la Ley de 
Apremio N? 394

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE:

Cítese por edictos que se publica- 
diez días en los diarios “Tribuno"

Art. 1’ — 
rán durante 
v BOLETIN OFICIAL a los señores MIGUEL, 
SANTOS y JUAN L. ELVERDIN y JUAN H. HU- 
GA.LDE, sus herederos o terceros que se con
sideren con aerecho intimándole el pago de 

,. la suma de 891.99 m|n. OCHOCIENTOS NO
VENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y NUE
VE CENTAVOS MONEDA NACIONAL que adeu
da en concepto de ^deuda de Contribución Te-

etc., 1

hor as.-
Ing. Rafaél J. López Azuara 
Administrador General de 

Vialidad de Salta
Luis F. Arias 

Secretario 
e) 10, 16, 19,

10, 11 y. 14/10/49.
21, 23, 26, 28, 30/9. 3, 5, 6, 8

No. 5274 — Edicto
De conformidad con lo 'prescripto en el Art. 

350 del Código de Aguas, se hace saber a 
los interesados que se ha presentado ante esta 
Administración General de Aguas de Salta, el 
señor Diego Orihueld, solicitando en expedien
te No. 7090/48 reconocimiento de concesión de 
uso del agua pública para irrigar su propiedad 
denominada lote 2 dé lá finca “El Molnio", 
en una superficie aproximada de 6 hectáreas, 
catastro No. 543 del Departamento de Metán.-

E1 reconocimiento que se tramita es de un 
caudal de 1,20 litros por segundo, a derivar 
del Río Metán, con carácter temporal y per- 
manente.-

La presente publicación vence el día 11 de 
octubre de’ 1949, citándose a las personas que 
se consideren afectadas - por el dercho aue se 
solicita a hacer valer su oposición dentro de 
los treinta días de su vencimiento.-.

Salta, 23 de setiembre de 1949.-.

de La Caldera, catas-

otorgarse sería para un 
por segundo y por hec

N’ 5259. — EDICTO. — En' cumplimiento de 
lo prescripto en el Art. 350 del Código de Aguas 
se hace saber a los interesados que se han 
presentado ante esta Administración General 
de Aguas las señoras Emma Saravia dé Solá 
y Mercedes Solá solicitando en expediente 
N’" 12.514|48 reconocimiento de concesión' de
uso del agua pública, para regar su, propiedad 
denominada “Finca San José", ubicada en Va
quero;;, departamento 
tro 19.

El reconocimiento a 
caudal de 0X75 litros 
totáreas, a derivar del. Río Wierna, para irri
gar con carácter temporal y permanente una 
superficie de 3 Has.3523 m2., siempre que el 
caudal del río sea suficiente en época de- 
estiaje. Esta dotación seré: posible de reajus
te pr'oporcionalmente entre .todos los regah—• 
tes a medida que disminuya el caudal de di
cho río. ' •

La présente publicación vence el día 7 dé ’ 
octubre de 1949, citándose a las personas' que’ 
se consideren afectadas por el derecho qué 
se solicita, a hacer valer su oposición dentro 
de; los treinta días de su vencimiento. — Sal
ta. 20 de Setiembre de 1949.

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS • 
’ ’ 'DESALTA

e|21|9 al 7|10|49.

N« 5217 — EDICTO
En cumplimiento de lo proscripto eñ el Art - 

350 del Código de- Aguas y de -acuerdo con Ib 
dispuesto en resolución No. 838/49 del H. Con
jejo de «la-A. G. A, S., se hace saber a los in
teresados que se ha presentado ante esta -Ad
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. ministración ’ .el señor Dimitrio Jorge" solicitan
do- en expediente N? -341(48 reconocimiento de 

". derecho al uso del’ agua pública para regar 
una quinta de su propiedad "Manzana -N9" 35",

. ubicada én la .Ciudad dé Orán, con .una•super
ficie de 1 Ha. 3180 m2."

El reconocimiento' a otorgarse es para un 
caudal de agua de 0,68 litros por segundo, a 
derivar del Canal Municipal de la Ciudad de 
Orán que proviene del Río' Zenta o Blanco, 
en carácter temporal y permanente.

La presente publicación vence el día 29 de 
Setiembre de 1949, citándose a las personas 
que se consideren afectadas por el derecho que 
se solicita, a hacer . valer su ■ oposición dentro 
de los treinta días de su vencimiento (Art. 351) . 
Salta, 7 de Setiembre de 1949.

Administración General de Aguas de Salta 
(Firmado, Dr. VICTOR IBASEZ) 
Jefe del Departamento Legal 

e|9 al 29(9(49.

No. 5216 — EDICTO
En cumplimiento de lo prescripto en el art. 

350 del Código de Aguas y de acuerdo con 
lo dispuesto en Resolución No. 838/49 del H. 
Consejo de. la A. G. A. S., se hace saber a 
los interesados que se ha presentado ante és
ta administración el señor Juan José Ortíz so
licitando en expediente No. 
miento de derecho al usó del 
ra regar una quinta de. su 
zana No. 36"; ubicada en la 
con una superficie de 1 Ha.

El reconocimiento a otorgarse es para un 
caudal de agua de 0,68 litros por segundo a 
derivar del Canal Municipal de la Ciudad 
Orán que proviene del Río Zenta o Blanco, 
carácter temporal y ‘ permanente. —

La presente publicación vence el día 29
septiembre de 1949, citándose a las personas 
que se consideren afectadas por el derecho 
que se solicita, a hacer valer su oposición den
tro de los treinta días de su vencimiento. (Art. 
351).—

340/48 reconoci- 
agua pública pa- 
propiedad "Man- 
Ciudad de Orón, 
3180 m2.—

de 
en

de

Salta, Septiembre 7 de 1949.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

DE SALTA
e) 9 al 29/9/49

No. 5215 — EDICTO
En cumplimiento de lo prescripto en el art. 

350 del Código de Aguas, se hace saber a los 
interesados que se hoi presentado ante esta 
Administración General de Aguas de Salta, 
el señor Jaime Duran solicitando en expediente 
No. 4218/48 reconocimiento de concesión de u- 
so del agua pública para regar su propiedad 
denominada "Castañares", ubicada en el De
partamento de la Capital, catastro 6541.—

El reconocimiento a otorgarse sería paro 
un caudal, equivalente al 25%. del total del 
Río Vaqueros a derivar de la hijuela Castaña
res, para irrigar con carácter temporal y per
manente una superficie de 282 hectáreas, Se- 
íija como dotación máxima en época de abun-‘ 
dancia de agua la de, 0,75 litros por segun
do y por hetárea para la superficie regada. 
En época de estiaje esta dotación se reajus
tará proporcionalmente en la forma estable
cida, entre todos los regantes a medida que 

. disminuya el caudal de dicho río.
La presente publicación vence el día 29 de 

setiembre, de 1949, citándose a las personas 
que se consideren afectadas por el derecho 
'que se solicita a hacer valer su oposición dén-

tro de los treinta días-dé su vencimiento; (Art.
351).— .1. >■ ' : :

'Salta, Septiembre- 8 • dé 1-949
ADMINISTRACION- - GENERAL ” DE AGUAS • DE 

' 1 SALTA '' •
- - e) 9 al 29/9/49.

' HEMKTE ÁpMINEtBÁTIVa.
N¿>. 5279 — BANCO DÉ PRESTAMOS

Y ' - '
ASISTENCIA SOCIAL

REMATE PUBLICO
A realizarse el 5 de octubre dé 1949 y sub

siguientes días a las' 18.30.
EXHIBICION:- 3 y 4 de octubre desde 18.30 hs.. 
PRENDAS A REMATARSE: Las correspondien
tes a pólizas emitidas hasta el j31 de enero de 
1949, con vencimiento al 31 de julio de 1949 
inclusive.
RENOVACIONES: Se aceptarán hasta el 26 de 
setiembre de 1949 inclusive, y en adelante 
hasta el 29 de setiembre, sójo mediante el 
pago dé los gastos de remate.
RESCATES:.Se los admitirá hasta, el día mismo 
de la subasta.

Salta, 20 de setiembre de 1949.- 
GERENTE

e) 26(9 al 4(IO|49.

14

del señor Síndico, correspondientes- al

— Elección de tres directores titulares

’ COÑVOCATORIA DÉ .
ACCIONISTAS''

No. 5229 — LA REGIONAL 
Compañía Argentina de Seguros S. A.

Mitre 292 — SALTA ’ 
CONVOCATORIA 

De acuerdo a lo establecido por el Art.
de los Estatutos, se convoca a los señores Ac
cionistas a la Asamblea General Ordinaria pa
ra el día 29 de setiembre ¡dé 1949 a las 17 
horas, en el local de la Compañía, calle Bmé 
Mitre 292, para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA
lo. — Lectura y consideración de la me

moria, Balance General. Cuenta de Ganancias 
y Pérdidas, Distribución de' utilidades e In
forme
XVIo. Ejercicio, cerrado el día 30 de junio de 
1949.-

2o.
por tres años, en reemplazo de los señores
Dr. Pedro V, Tiépolo, Dr. Juan A. Urrestarazu 
y Dergam E. Nallar por terminación de manda
to y de un Director Titular por un año en 
reemplazo del señor José María Solá que fa
lleció, y de un Director Suplente por tres años 
en reemplazo del señor Rabustiano . Manerc 
quien también terminó su mandato.-

Correspcnde también designar Síndico Titu
lar y Síndico Suplente por un año, en reem
plazo de los señores Néstor López y Habib D. 
Yazlle, quienes también an terminado su man
dato.
3o. — Designación de dos Accionistas para 
aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.-

GUILLERMO FRIAS — Presidente —Dr. Juan 
A. Urrestardzu — Secretario.-

NOTA:- Se recuerda a los señores Accionis
tas que para poder tomar parte en las deli
beraciones de la Asamblea, -deberán deposi
tar -sus acciones, o un certificado bancario de 
las mismas, en la Caja de la Compañía, ca
lle Bmé. Mitre 292, Salta, por lo menos tres 
días antes del fijado paró la reunión, de acuer1 
do al Art. 24- de nuestros -Estatutos.-

. • . é) 1.2 al 28(9(49.

lo.

No. 5250 —,COLEGIO DE ESCRIBANOS DE. ' 
! . ■ SALTA- ’ “'
!■. 'ASAMBLEA GENERAL'1 ORDINARIA 
! Se .hace saber a los Señores' Socios "que el
H. Consejo Directivo en. su .reunión del día bín-' 

‘ co de Agosto' dél. corriente año,- de acuerdo al
Art. 30 y concordantes de los Estatutos. a 
lo que dispone él' Reglamento- Notarial, ha re- 
suelto convocar, a Asamblea. General Ordina
ria para el día 3 de Octubre del año en curso 
a horas 18, en su local, Zuviría 493 de esta. 
Ciudad de Salta, paró considerar la siguiente:. 

ORDEN DEL DIA
Lectura y consideración del acta an
terior. • ' '
Lectura y consideración de la Memo
ria.
Lectura y consideración del Balan
ce General.
Realización -de las elecciones para 
la designación de los nuevos miem
bros que integrarán el nuevo Conse
jo Directivo, toda vez que el actual 
Consejo termina sus funciones por 
expiración del 

Salta,
OSCAR

2o.

3o.

4o.

término legal. 
Setiembre 17 de 1949. 
M. ARAOZ ALEMAN 
Presidente

MOISES N. GALLO CASTELLANOS
Secretario ‘ ’•

e) 19/9 al 3/10/49.-

i AVISO DE SECRETARIA DE LA
i ■ NACION

PRESIDENCIA DE LA NACION 
iur-secretaria' DE informaciones 

DIRECCION GENERAL DE PRENSA

Son numerosos los ancianos que sé. behe-' 
fician con el funcionamiento dé los hogares 
que a ellos destina Id DIRECCION GENE
RAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Secre
taría de Trabajo y Previsión.

¡I.

Secretaría de Trabajo y Previsión. |
Dirección Gral. de Asistencia Social. ‘ ¡

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 de
be ser ■ controlada por los ' interesados a 
fin de salvar en tiempo oportuno cualquier 
error en que se hubiere' incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al Decreto No. 3649 del 11/7/44 
es obligatoria la' publicación én este Bo
letín de los balances trimestrales, -los , que 
gozarán de la bonificación establecida por 
el Decreto No. 11.192 del 16 de Abril.-de 

1948. EL DIRECTOR ‘ .
________________

RESCATES:.Se
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No. 5283.-

No. 5283.-

I

CONVOCATORIA A ELECCIONES

M. E. F. y O. P.

ÁDMINISTRACION GENERAL DE AGITAS DE SALTA

CONVOCATORIA A ELECCIONES DE AUTORIDADES DE CONSORCIOS EN EL TALA .

Resolución No. 1.055 del H. Consejo General cEn mérito a lo dispuesto por
del''corriente, y a lo prescripto por los artículos 357. y 358 del Código ,de Aguas, se co,. 
ca- a los usuarios de agua del
de elegir las Juntas de Delegados de lo:
25 y

Río TALA,-

El
Ta’.a,

Decreto No. 17 056-G.-
Sálta, setiembre 22 de 1949.-

26.

acto eleccionario se llevará a cabo 
entre las. 8 y 18. hs. del citado día.

ADMINISTRADOR GENERAL

odiLu, senenwre zz cig ib*± g._
Debiendo tener lugar el día domingo '27 de

noviembre venidero las elecciones de Gober
nador, Vi ce-Gobernador, Senadores y Diputa
dos Provinciales, Intendente y Concejales, por 
imperio de lo estatuido en el artículo 2Ó3, in
ciso b) de las Disposiciones Transitorias de 
la Constitución de la Provincia en vigencia; 
y con sujeción a lo dispuesto por los artículos 

" 11, 27, 70 y 71 de Ice ley N? 122 de Elecciones, 
én un todo concordante por el inciso f) del 
artículo precitado de la Constitución,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

para el domingo 23 de. Octubre próximo, a 
Consorcios Interinos de Aguas, Nos. 22,. 23, ~

Días: 26,

en el local de la Intendencia de Aguas de El

Salta, 23 de Setiembre de 1949.-

BENITO DE URRUTIA '
Encargado Oficina de Inf. y Prensa

2-8 de Sepbre. y 4, 6, 8, 10, 14 y 18 dé Octubre

^ROSARIO DE LERMA: Un (1) Senador titular* LA .VIÑA: Un (1) Senador titular y un (1) 'Se- ,- 
~ ” "" nador suplente; un (1) Diputado titular

y un (l) Diputado suplente;
GUACHIPAS: Un (1) Senador titular y un (1) 

Senador suplente; un (1) Diputado ti
tular y un (1) Diputado suplente;

CAFAYATE: Un (1) Senador titular y un (1) 
Senador suplente; un (l) Diputado ti
tular y un (1) Diputado suplente;

Art.’l° — Convócase al pueblo de la Provin
cia -para elegir Gobernador y Vice-Goberna- 
dor de la Provincia el día domingo 27 de no
viembre del corriente año, por el periodo cons

titucional establecido en el inciso c) del ar
tículo 203 (Disposiciones Transitorias) de la 
Constitución en vigencia.

Art. 2’ — Convócase al pueblo de los De
partamentos que a continuación se expresan, 
para elegir sus representantes a la Honora
ble Legislatura, el día domingo 27 de noviem- 

. bre- del año en curso, de acuerdo a lo precep
tuado por él inciso c) del artículo 203 (Dispo
siciones Transitorias) de la Constitución de la 

/Provincia, en la siguiente forma:

DEPARTAMENTO DE LA CAPITAL: Un (1). Se
nador titular y un (1) Senador suplen
te; siete (7)' Diputados titulares y sie
te (7) Diputados suplenttes;

y un (1) Senador suplente; tíos (2) Di- . 
putados titulares y dos (2) Diputados 
suplentes;

METAN: Un (1-) Senador titular y un (1) Se- | 
nador suplente; dos (2) Diputados ti
tulares y dos (2) Diputados suplentes. ’ 

ANTA: Un (1) Senador titular y un (1) Sena
dor suplente; dos (2) Diputados titu-' 
lares y dos (2) Diputados suplentes; 1 

ORAN: Un •(!) Senador titular y un (1) Sena
dor suplente; abs (2) Diputados titu
lares y dos (2) Diputados suplentes;

GRAL. JOSE DE SAN MARTIN: Un (1) Sena
dor titular y un (1) Senador suplente; 
dos (2) Diputados titulares y dos 
Diputados suplentes;

RIVADAVIA: Un (1) Senador titular y un 
Senador suplente; un (1) Diputado 
tular y un (1) Diputado suplente;

CANDELARIA: Un (1) Senador titular y
(1) Senador suplente; un (1) Diputado 
titular Y un (1) Diputado suplente;

LA

(2)

(I) 
ti-

un

IRUYA: Un (1) Senador titular y un (1) • Sena-

ROSARIO DE LA FRONTERA:-Un (1) Senador 
titular y un (1) Senador suplente; dos 

Diputados titulares' y dos (2) Di
putados suplentes,•

MOLINOS: Uu (1) Senador titular y un (1) Se
nador suplente; ún (1) Diputado titu
lar y un (1) Diputado suplente,•

SAN CARLOS: Un (1) Senador titular-y un (I) 
Senador suplente; un (1) Diputado ti
tular y un (I) Diputado suplente;

dor suplente; un (l) Diputado titular 
y un (1) Diputado suplente; |

I 
SANTA VICTORIA: -Un (1) Senador titular y ; 

un (1) Senador suplente; un (1) Dipu- ! 
tado titular y un (1) Diputado suplente; j 

CALDERA: Un (1) Senador titular y un ( 
Senador suplente; un (1) 
tular y un (1) Diputado-

CAMPO SANTO: Un (1) Senador 
'(I)- Senador suplente; un 
titular y un (1) Diputado suplente;

CHICOANA: Uñ (1) Senador' titular y un 
suplente; - un (1) Diputado 

un (1) Diputado suplente;
(1) Senador titular y. un 
suplente; un (1) Diputado 

un (1) Diputado suplente;

CACHI: Un (1) Senador titular y, un (I) Sena
dor suplente; un (1) Diputado titular 
y un Diputado suplente; *

LA POMA: Uu (1) Senador titular y un (1)- Se
nador suplente; un (1) Diputado titu
lar y un (1) Diputado suplente; y.

ANDES: Un (1) Senador titular y un (1) 
Senador suplente; un (1) Diputado ti
tular y un (1) Diputado suplente.

LA
Diputado 
suplente; 
titular y 
(1) Diputado

ti-

un

Art. 3? — De conformidad ’a lo preceptuado
. por el Art. 27, inc. 1° y por los artículos 70- 
i y 71 de la Ley N“ 122, de Elecciones de la
Provincia, cada elector del Departamento de 
lá CAPITAL .votará por un (I)' Senador titular 
y un (1) Senador suplente, por cuatro-'(4) Di
putados titulares y 'cuatro (4) Diputados su
plentes.

Senad'or 
tular y 

CERRILLOS: Un
Senador 
tular y

(.1) 
ti-

(1) 
ti-

Cada elector de los Departamentos .de ME
TAN, ANTA, ROSARIO DE LERMA, ORAN, - 
ROSARIO DÉ LA FRONTERA y GENERAL JO
SE DE SAN, MARTIN Votará por un (1) Sena
dor titulár y un (1) Senador suplente; por.dos . 
(2) Diputados titulares y. dos (2) Diputados . 
suplentes, ...
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Cada elector de los .Departamentos de RI-■ LA 
VADAVIA, LA' CANDELARIA, IRUYA, SANTA ,¡ • 
VICTORIA, LA CALDERA, ' CAMPO SANTO,: 
CHICOANA,' CERRILLOS, LA VIÑA, GUACHI-'' EL 
PAS, .CAFAYATE, MOLINOS, SAN CARLOS,' 
CACHI, LA POMA Y LOS ANDES, votará 
un (1) Senador titular y un (1) Senador 
píente; por un (1) Diputado titular y un 
Diputado suplente.

Art. 4° — Convócase a los pueblos de
Municipios que a continuación se detallan ‘ a 
elegir el día domingo 27 
zimo venidero,. Intendentes 
tos últimos en. el número 
se expresan (Artículo 176 
titución de la Provincia):

por 
su- '

los

de noviembre pró- 
y Cóncej ales, .pes

que en cada caso 
y 177 de la Cons-

CAMPO SANTO: Un (1) Intendente,', seis (6) 
y seis (6) Cbnce-Concejales titulares 

jales suplentes;
GENERAL GÜEMES: Un (1)

Concejales titulares 
jale suplentes;

METAN: Un (1) Intendente, 
les titulares y seis 
.plentes;

ORAN: Un (1) Intendente, í 
titulares y seis (6) 
tes;

ROSARIO DE LA FRONTERA: Un (1) Intenden
te,. seis (6) Concejales titulares y seis 
(6) Concejales suplentes;

ROSARIO DE LERMA; Un (1) Intendente, seis 
(6) Concejales titulares y seis -(6) Con
cejales suplentes; - •

TARTAGAL: Un (1) Intendente, seis (6) Con
cejales titulares y seis '(6) "Concejales 
suplentes;

AGUARAY; Un (1) Intendente, tres’ (3) Conce
jales titulares y tres (3) Concejales 
.suplentes;

ANGASTACO: Un (1) Intendente, tres (3) Con
cejales titulares y tres (3) Concejale.s 
suplentes;

ANTA —LAS .LAJITAS: Un (1) Intendente, tres 
(3) Concejales titulares y tres (3) Con
cejales suplentes;

ANTA — EL QUEBRACHAL: Un (1) Intendente, 
tres (3)’'Concejales titulares y 
Concejales suplantes;

ANTA --.JOAQUIN V. GONZALEZ: Un 
tendente, tres (3) Concejales 
y tres (3) Concejales -suplentes;

•CACHI: Un (1) Intendente, tres (3) Concejales 
titulares y tres (3) Concejales suplen
tes;

CAFAYATE: Un (1) Intendente, tres (3) Conce
jales titulares y tres (3) Concejales 
suplentes;

LA CALDERA: Un (1) Intendente, tres (3) Con
cejales titulares y tres (3) Concejales 

.. suplentes;
CAMPO QUIJANO: Un (1) Intendente, tres..(3), 

Concejales titulares y tres (3) Conce
jales suplentes;

Intendente, seis (6) 
y seis (6) Conce-1

seis .(6) Conceja-
(6) Concejales su-

seis (6) Concejales 
Concejales .suplen-

tres (3)

(1) In
titulares

CANDELARIA: Un..<í) 'intendente, tres" (3)^® EL. TALA: Un"(l) Intendente,
“ Concejales titulares y -tres. -.(3) '"Conce

jales suplentes; '
CARRIL: Un "(í) Intendente, tres (3) Con

cejales titulares y tres (3) Concejales 
suplentes;

CERRILLOS: Un (1)-' Intendente, tres (3) Con
cejales titulares y tres (3) Concejales • 
suplentes;

CHICOANA: Un ’ (1) Intendente, .tres (3) Con- ¡ 
cejales titulares y tres (3) Concejales .

. suplentes; . i
CORONEL MOLDES: Un (1) Intendente, tres

(3) Concejales" titulares y. tres (3) Con- > 
cejales suplentes; • . ‘. J ANTA

EMBARCACION: Un (.1) Intendente, tres (3)
Concejales titulares y tres (3) Conce- j 
jales- suplentes; - !

i;j. GALPON: Un (1) Intendente, tres (3) Con- , 
cejales titulares y tres (3) Concejales ! 
suplentes; I

GUACHIPAS: Un (1) Intendente, tres (3) Con-' 
cejales titulares y tres (3) . Concejales 
suplentes;

iRÚYA: Un (1) Intendente, tres (3) Concejales 
titulares y tres Concejales suplentes;

LA MERCED: Ún (1) Intendente, tres (3) Con- 
Concejales

(3)

tres
(3)

LA

jales titulares y tres 
suplentes;

VIÑA: Un (1) Intendente,
■ jales titulares y tres 
suplentes}

tres ’• (3) Conce-
(3) ‘ Concejales

tres (3) .Conce- 
IS) Concejales

•URUNDEL: Un (1) Intendente,,tres ,(3) Conce
jales-titulares y tres (3) Concejales. 

! suplentes;

' GENERAL ENRIQUE MOSCONI: Un (1) Intén- 
denté, tres (3) . Concejales' titulares y 
tres. (3) Concejales suplentes;

— APOLINÁRIO SARAVIA: Un (1) ' In
tendente, tres (3) Concejales titulares 
y tres. (3) Concejales suplentes; y

EL BORDO (Campo Santo): Un (1) Intendente,
■ tres (3) Concejales titulares y tres (3) 

Concejales suplentes.

Art. 5? — Con sujeción al artículo 27 — in
ciso 1?, y a los artículos 70 y 71 de la Ley 
1'1'-' 122 de Elecciones de' la Provincia, ' cada 
elector de los Distritos Municipales de CAM
PO SANTO,’'. GENERAL GÓEMES, METAN,

(3) Cóncu ■ 
Concejales

(3) Conce- 
Concejales

(3) Gonce-

cejales titulares y -tres (3) 
suplentes;

P1CHANAL: Un (1) Intendente, tres 
jales titulares y tres 
suplentes;

MOL1NÓS: Un (.1) Intendente, 
jales titulares y tres, 
suplentes;

LA POMA: Ún (1) Intendente, tres 
jales titulares y tres (3) Conséjales 

suplentes; ! ■ ' '
RIÓ PIEDRAS: Un (1) Intendente, tres (3) Con

cejales titulares y tres (3) Concejales 
suplentes;

RIVADAVIA — BANDA NÓRTE: Un (1) Inten
dente, tres (3) Concejales titulares y 
tres (3) Conséjales, suplentes;

RIVADAVIA — BANDA SUD: Un (1) Intenden
te, tres (3) Concejales y tres. (3) Con
cejales suplentes;

POTRERO — 2da. Secc. Rosario de la Frontera:
Un (1) -Intendente, tres (3) Concejales 
titulares'y tres (3) Concejales suplen
tes; '

HAN-ANTONIO DE.' LOS COBRES: Un (1) In
tendente, tres (3) Concejales titulares 
y tres _(3) Concejales suplentes;

SAN LORENZO - (Capital): Un (1) Intendente, 
tres (.3) Concejales titulares y tres (3) 
Concejales suplentes;

SAN CARLOS: Un (1) Intendente, tres (3) Con
cejales . titulares y tres. (3) Concejales 
suplentes;

SANTA VICTORIA: Un (1) Intendente, tres' (3) 
Concejales titulares y tres (3) Cnoce- 

‘jales suplentes;
SANTA .ROSA (Oran): Un (1) Intendente, tres 

(3) Concejales titulares y tres (3) Con
cejales suplentes;
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OMAN, ROSARIO DE LA FRONTERA, ROSA
RIO DÉ LERMA, y TARTAGAL, votará por 
cuatro (4) Concejales titulares y cuatro (4) 
Concejales suplentes. •

Cada elector de los Distritos Municipales de 
'AGUARAY,. ANGASTACO, ANTA — LAS LA- 
JETAS, .ANTA — EL QUEBRÁCHAL, -¡ANTA — 
JOAQUIN V.. GONZALEZ, CACHI? CARAYA
TE, LA CALDERA, CAMPO QUIJANO; LA 
CANDELARIA," EL CARRIL, CERRILLOS, CHI- 
COANA, CORONEL MOLDES, EMBARCACION, 
EL GALPON, GUAOHIPAS, IRUYA, LA .MER
CED, rPICHANAL; MOLINOS, - LA POMA, RIO 
PIEDRAS, RIVADAVIA — - Banda Norte,- RIVA.- 
DAVIA — Banda Sud,' POTRERO 2da. Sec. 
Rosario -de la Fronterd,. SAN ANTONIO DE 
LOS COBRES, SAN LORENZO, (Capital), SAN. 
CARLOS, SANTA VICTORIA, SANTA ROSA, 
(Orán), EL TALA, LA VIÑA, URUNDEL, GE
NERAL ENRIQUE MOSCONI, ANTA, — APOLI- 
NARIO SARAVIA, EL BORDO 
votará por dos (2) Concejales 
(2) Conséjales suplentes.-

(Campo Santo), 
titulares. y dos

este decreto al- Art. 6o. — Hágase conocer
Honorable Tribunal Electoral de la Provincia, 
a los efectos legales consiguientes.-

Art. 7o. — Circúlese, comuniqúese, publí
quese, en la forma prescripta por la Ley No. 
122, insértése en el Registro Oficial y archívs-

EMILIO ESPELTA .
J. Armando Caro
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