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Bmé MITRE N9 '550Para la ¡publicación de avisos in 
el BOLkTÍiN''ÓFÍCIAL, regirá 

el' siguiente horario:

* Lunes a' Viernes de 8 a
1-2 30 horas.

Sábado : de o ‘a 11 horas

|. PODER EJECUTIVO 
f . GQBEHNADOH DE LA paovtifciA 
j ... " Sf. EMIUO .ESPSLTA A . 
í ífiÑiSTRO DE GOaiERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA 
I • Dr. J. ARMANDO CARO
3 MINISTRÓ DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS

Sr. JAIME DURAN
MINISTRO DE .ACCION SOCIAL .Y- SALUD PUBLICA 

Dri DANTON J. CERMESONI ' .
6

(Palacio de Justicia)

.TELEFONO N9 478Q

■ DIRECTOR •
Sr.‘ JUAN M. SOLA

Art.-,49 — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL, se tendrán por autenticas; y un ejemplar de cada una de e21as se 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las 'Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o admiriistratiyás de 

la Provincia. (Ley 800, original N9 204 (de Agosto 14 de 1908.). ' . * » .

tarifas gene hal es

Decreto N9 11. 192 de Abril 16 de 1946.

Art.
N9 403.4 del 31

Derogar a partir de. la fecha el ¿ecreto

de Julio de 1944-'

2° Modificar parcialmente, entre otros artícu
los, lo5 Nos. 9°, 13°-y 1 79 del Decreto N9 3649 del 11 de 

. Julio de 1944. . „ ‘ .

Art.

Número ' del día ............ ■•••>. • - • •
atrasado dentro del mes

< de más de l mes hasta 
. 1 año • . ......... ■. 

de más'de T año ...
Suscripción mensual . ........................

trimestral ................ 
semestral . ...............

' ” anual . . ... .... ... .........

• I ..

0 1Q
0.20

0.50
B

£

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

‘Por los números sueltos y la suscripción. se cobrará

. 2 39 
6.50 

12.70 
25.—

Art. 109 — Todas las suscripciones darán comienzo
. invariablemente el ’ l9 dél mes 'siguiente al pago.de la 

suscripción. ‘ _ ■ '■
Art.' 1 I9 — Las suscripciones deben renovarse dentro 

del mes de su vencimiento. ; ■ .
-Art. 13? — La¿ tarifas del BOLETIN OFICIAL se 

í ajustarán a la siguiente escalas •

a) Por cada publicación por centímetro. Considerándose veinticinco (25) palabras como un centímetro, se' cobrará
UN PESO VEINTICINCO 'CENTAVOS, m/n. ($ 1.25). \ ' '

b) Los balances u o'tras publicaciones en que la distribución del aviso no sea de composición 'corrida, se percibirán los 
■derechos por Centímetro utilizado y' por columna. ."

c.) Los Balances de Sociedades Anónimas, que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de la tarifa, el 
. siguiente, derecho adicional fijo: ' i ■ •

19 Si ocupa' menos de 1 /4 pág. ...................... ... ... ... - • . . . .
• 29 De .más de 1 /4 y hasta 1/2 pág.- ... . . . ....... ... .

3o .. "1/2” " 1 . ” ... ... .... ... ...
4”...............”, una pagina se cobrará en la proporción correspondiente

r 7.- 
” 12..-
” 26..-

i

pago.de
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d)~ PUBLICACIONES A TERMINO. (Modificado por Decreto N9 16.495 del.'0/8/949). En las publicaciones á tér- ’ 
r mino qué tengan que insertarse por dos o más días, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras:

Sucesorios ó testamentarios....................  . . ,
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojona», 
Remates de inmuebles . 1 ..... ,........... .; . .

■ Vehículos, maquinarias y ganados,
• Muebles y útiles de trabajo........... ..

Otros edictos judiciales, ... ... ... ., . ..
Licitaciones,' . . . ... . . . ■.... ... ...
Edictos ■ de. Minas, ... ........................ ...
Contratos de Sociedades, '............. , . . .

■ Balances, . .
Otros avjsos,

Hasta .
1

Exce- . Hasta Exce Hasta Exce-
10' días z denté 20 días dente 30 días dente ' -

- ... $ ' • $ • $' $ • $ '•• '$ -

, Í5v— ’ 1 . — cm. 20.— 1.50 30.— 2.— CM
20. — 1.50 . 40.— 3.— 60.— 4.— -
25.— 2.— 45.— 3,50 60— 4.— • »

20.— 1.50 35.— 3.— 50.— 3.50 tt

15.— 1 .------ 25.— 2.— 35;—. 3.— . »♦ '

20.— 1.50 35.— 3.— 50.— 3.50 • »•

25.— 2.— 45.— 3.50 60.— 4.—
40.— »■ —-• ■ 1 ■! . 1 —■ i——» - —

»• '

30.— 2.50 ' ............_ ■■ ■! «1 ■!!■■■ _ Mui
»»

30.— 2.50 50.— 4.— 70.— 5.— »»

20.— 1.50 >40.— 3;— 60.— 4,— »»

Art. 159 — Cada publicación por el término legaltso- -, || se cobrará úna tarifa suplementaria• de $ 1.00 por eenti* 
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.— -| metro y por columna.
en los siguientes casos: I ^rt' ~~ Los-balances de las Municipalidades de

Solicitudes de registro: de ampliación de notificacio- | Ira.- y 2da. categoría, gozarán de una bonificación .del-30 
nes de substitución y de renuncia de uná marca. Además. |l y 50 % respectivamente, sobre la tarifa "correspondiente.

. .4
al 5

5

" 17146 " 
" 17147 " .
" 17148' "

tt

11

" " " . — Dispone
" " " — Designa

,• „ — Confirma
" ' 17149 " . " " " — Concede

.17,150 " •• „ „ — Dispone .
" 17151 " II „ „ Dispone
" 17162 " n 30' " " — Designa ‘
" .17163 " " " — Designa

17164 " >• — Deja sin
",-17165 " "• " " — Dispone a

17166 " ,,. ,, — Aprueba
ría, ....

"' 17167 " ¡i " " " Designa
" Í7168 " ti " " " — Designa
"’ ■ 17169 " it " " " — Designa
" 17170 " " " " — Transfiere
" .17171 " ii " " " — Dispone
" 17172 '" •• " " " —'Concede
" 17173 " ti • " " — Autoriza
" ■ 17174 " tt „ „ n — Prorroga
" 17175. " /»' ". " " — Da por

• designa
" . 17176 '" ti " " " — Adscribe
'" 17177 ti " " " — Modifica
" 17183 •" it " " ". — Acuerda

Salta,

se pague una partida a Direc. Gral. de Reptas^.-,.......... .......................... '•
personal' para. Adm. Gral.' de-Aguas de Salta, ..\y,......................... . ................

: personal de LAdm. Gral. de Aguas,de Salta, ................................ ■....................
licencia extraordinaria a. un empleado de la Cárcel, .........i.,.:...................
la apertura, de un crédito,' ................ •>. ......... . ............ ■■■■
se pague_ una partida a un diario local, ............ ;. ..'.............. .....................
personal para Direc. Gral. de . Arquitectura y Urbanismo, ,................ 
en carácter de interino un empleado para, la Escuela Agrícola de Cafayate, 

. efecto el decreto No. .15076 (por el qúe'se liquidaba una partida), ....... 
se pague
la gira efectuada por un chófer de Direc. Gral. de 'Agricultura y Ganada-

personal
un funcionario para Direc. Gral. de Rentas, ......
'Director Int. de- Direc. Gral. <

e una partida de la Ley de Presupuesto vigente,
se pague uná
arriendo . para pastoreo 

a fijar precios máximos
•la licencia concedida a 
terminadas las funciones 
reemplazante,, .

: un empleado a Direc. de Asuntos .Gremiales, ........................ ,,.......................
: el decreto No. 16517 (fijando precio para el transporte de petróleo), ....

un subsidio a la Asociación de Agentes Comerciales de la* Provincia: de

una partida a la Cía. de Electricidad,

para Direc. Gral: rde Arquitectura y Urbanismo,

partida a

de Arquitectura y Urbanismo, ...........- .. \..I-/..
"Parata f Riva", ....... !......................

de. ganado, de una fracción ( de un Tpte. fiscal, .. . 
para la venta de artículos de primera necesidad, 
un empleado ’ dé' Direc. Gral. de. Inmuebles, ...... 
de una empleada de Direc. Gral. de ^Inmuebles y

rl e 
B

7
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8 
al 9

13
10

10

8

9
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8

9
9

- DECRETOS DÉL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA : ' ‘‘J
‘ No. 17Í37 de setiembre 29 de'1949 — Transfiere una partida de la Ley dé Presupuesto vigente, ........... .* l......... .‘f...

PAGINAS

.DECRETOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS: ...
No, 17138.de setiembre 29. de 1949 — Designa Interventor del “Ente Aútárquico . Cerámica Provincial,,....................... ,............. ’•

1 " 17139- " " —Deja sin efecto el decretó No. -17Ó68 (prórroga de un llamado a licitación), .............
", 17140 " . , " • ." " " —Fija precios máximos para artículos de primera, necesidad; ..................

17141 " " " — Reconoce un, crédito a un empleado de_ Direc.r Gi;al. de 'Comercio é Industrias, ...
17142 " ■ ■ " " " —Deja aclarada la cesantía’-d¿ una empleada de Direc. General de‘ Inmuebles, .....
17143 " " " " " — Deja sin efecto el carácter de orden dé pago ,al decreto No. 16469, ...............................
17144 " " " " " — Modifica el decreto No. .15202 (sobre transferencia de una .partida), ................. ..........
17145 " " " " " — Aprueba un certificado por trabajos ejecutados- en la Estación Sanitaria de- "Cerri-

. . • . -líos", . ... ..................  ' '.-i

. " 17178 ' " " '30"" .' — (AGM) ‘Insiste en el cumplimiento, del decreto. No. 16780,'......... ............ z................
" 17179 " " " " " . — Designa ' a. la .Inspectora de Farmacia, para integrar lá Junta de Contralor de Precios

y Medicamentos,.......................... ... ■.......... .... v.
Traslada enfermeros dé 'Direc. Prov.t, de; Sanidad, ....... .....................17180 "

is -

11
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17181 " " ■ '' " —Acepta la .renuncia presentada por un funcionario dé la Caja dé Jubilaciones y Pén- ’
' i' . siones de la Provincia, ....... . ............... • ■ . '11

" 17182 " ‘ " — Aprueba una resolución de la.Caja dé jubilaciones y Pensiones de la Provincia, .. ' * • 11

EDICTOS SUCESORIOS „ t
No. 5296 — De doña María Milagro Torres de Valdez,, ,..............  ............................ ;•........  ... ii"
No. 5289 — De doña Irene Mamaní, ........... .................,...............■............      ■’ ,ís «d 12
No. 5272 — De doña Josefa Chanteiro de Áyuso o Ayoso, ..............................     ...... J2
No. 5269 —De don Rene Hernán Cabezas, ............. ■...........................    ...... i 12
No. 5267 — De’ doña' María Tomasa Díaz de Guerra, ......................................................................... ....■ .12
No. 5255 — De don Pedro Ferroni, ...;......... ............... .................................... .....’....................  • -12
No. 5249 — De. doña Rosa- Aliberti de Marinara, ....... ................... . ................... ......................... '............  ... • Í2
No. 5247 — De doña Adela Apás de Amado o etc., ..................;. ....... ............ .. ..... ----  .. ... ................ 12
No. 5244 — De doña Trinidad Díaz o. etc., .......................        .'.......................      '■ 12

• No. 5239— De doña Benedicta Sajorna de Vargas, ....... ................... .............................. . . .. ........... 1 .. .12
Nó. 5238-—De don Carlos • Raúl Saravia, .. .\........   ... ............. •............................... - ...... ‘ v 12
No. 5237 — De don Bailón Chagra, ........................     ” ..................... < '12
,Ño. 5236 — De don Carlos y doña Carmen Rasa Léguizamón, ....... ........................................ -•................................................................ ' íüt
No. 5235 — De don Hilarig Rogelio López..................... ;............... . ■ ■ ....’• .... \ .
No. 5234 — De don Froilán López, .................................... "............................................ '.'.............................. ... ... • Fi
No. "'5231 — De don Vicente Guaymás v oíros, ......................................... •............     ..........  —. ......... . . i'.:'f . • ■■ ■No. . 5213 — De doña Catalina Peñaloza o etc., ................ .
'No. 5211 ;—De don 'Justo Pastor Cisríero, ....................................................................... '■.......................... -............. . . . ’‘3 .•

■ No. 52141—-De doña Isabel Torres de Cata, ..............................................     ■■■ • 13
No. . 5207 — De María Otedia u Orfeíia' Burgos de Comoli, ...... ............................................................. . ... ....... , ; 13
No. 5202 ■—De don Bonifacio Romero, ......... '................ .  ■ .......... ■.................. ....... . • ■ , ■ . , 13
No. 5198 — De'don Isidoro Morales, ..............................  . ............. ,........... . .......... .J.... ■...............'....................................  ’ 13
No. 5195 — De doña Luisa Chauqué dj¡ Chocobar,..........  ......................... ■ 19
No. 5194 — De don Julián - Liendra,  ................................ .. .._...................... ....... • ." . ’........... 15
No. 5185 — Dedoña Juana Flores de Cruz, .........................................       ..., 18
No. 5184 — De don Eloy Novillo y Ofelia Moreno de 'Novillo............. ............. ... ... .... ifí.
No. 5183 — De doña Gabriela Amalia Paladino de Urribarri, ......... ■................. '.........  .•...........    —. .............................. . . ...

? ' ~ ' ' ' ’ ’
POSESION TREINTAÑAL ” ' . '
No. .5288 — Deducida por Eloy Guaymás, . .•••................ ••..................................... .......... .............................................. ■ • 59
No. 5284 — Deducida por doña Clara Orihuela de Zambrano, ................................................................................... ............ 19;
No. 5278 — Deducida por Cleoíé López, ......... -................................      .... .J............. 13 al 'M
No.. 5276 — Deducida por Antonio Pereyra................... .......... ............................................................................... . . .......... . ........ . " 14;
No. 5257 — Deducida por Calixto Fortunato López...................................................... "............'......................... ....................... . . •' .14
No. 5254 — Deducida por'Natividád Díaz de Salto, ......................-.■..............?............. .......... . ........ .............................. . ................ . -14

. ■ No. 5233 — Deducida por Juan José Erazú, ....... .............. ........... ....................................................... • 14 •
No., 5230'— Deducida por Luisa Cornejo de Matorros y .oiros........>............................................ .........................................?,............ ‘ 14
Nó. 5225 — Deducida por don Fortunato Gonza, ................................................ ?......................................... .14
No. 5214 — Deducida por doña Francisca Serafina Marín'de Guzmán, ..........................................  .:................. . ÍS al )>■
No’. 5191 — Deducida por don Zoilo Ramírez, .............................        ■ 15

DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO’ . ‘ •
No. 5268 — (Remensura) Solicitada por Esteban Gordan Leach, ................ '.................................. '.. . ................................ . .......... • ’15
No. 5260 — Solicitado por Felipe Molinos y Hermanos, . .................................................... . .........................................: 15
Ño. 5253 — Solicitado por doña Ignacia Mamaní de Sajama, ...............■........................................................................................... . 15t i

REMATES. JUDICIALES
No.’ 5290 — Por Martín Léguizamón, juicio "Ejecutivo Francisca V. de Villafuerte vs. .Nicanor Villafuerte; ........................ > 15
No.' 5285 — Por Luis Alberto Dávalos, juicio "Ejecutivo Felisa Amado c/Manuel Gradín", ...............   '.......... 15

CESION DE CUOTAS SOCIALES ' . ' •
No. 5286 — De uno de los socios de la razón .social "SALTATEX" Soc. de Resp. • Ltda.“, .................     ‘ ■ ,16

CONTRATOS SOCIALES / .- , • ■
No. 5292 — De la razón social '"Kosiner, Vidizzoni y Yazlle — Soc. de Resp. Ltda.", .........................   ,16 al 19

LICITACIONES PUBLICAS: . '
No. 5287 — De Administración Graí.. dé Aguas de Salta, "Cambio de Cañarías Maestras, ampliación Galerías Filtran-

■ tes y Tanque Los Laureles-Metán",-................ ? . _ . . 19
N9 5228 — Administración de Vielidad de Salta, para la pavimentación con calzada de hormigón en Orán, Tartagal etc. - 19

ADMINISTRATíVAS: ' ' ’ ' . - • ,
No. 5297 —r Reconocimiento' dE derecho al uso del agua pública s/p. Candelaria Gómez Rincón de Sierra y otras, ... 19 1 ’ t
No. 5274 — Reconocimiento de concesión, de uso del agua pública's/p. Diego Orihuela, ...... '................J9 ai 20
No. 5261 — Reconocimiento de concesión de uso dei agua pública s/p. Olivier de Maglcñve-, ........... .............................. . .20^
No. 5259 — Reconocimiento de concesión de uso del agua pública szp. Emma Sáravia de Solá y Mercedes Sola, ......... 20 /
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A Vsí: DÉ SECRETABSA DE' LÁ NACIÓN.

, CONVOCATORIA A ELECCION: 1 ■ ■ ' ,■'

No,-. 5283—Para elegir-Gobernador;. Vice-Gobernador, Senadores?-y Diputados Provinciales,-Intendentes 'y Concejales;.,. 20 -.al- ,22

«... o Decreto Ño.' 17140-E.'- 1
MINISTERIO. .DE ECONOMIA . * 'Salla, setiembre 29 de'1949.- '

FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS ¡ ^edieI^ No' JP8-c-«.- ; l
• Visto este expediente por el que ¿Dirección

General de Comercio é Industrias, eleva a 
consideración y aprobación del Poder. Ejecu
tivo uña lista . fijando, .precios .máximos para' 
artículos de primera necesidad,' la qué fué 
aprobada por él H. Consejó Mixto .de Aseso- 

' ramiento en. Abastecimientos y precios én su 
última sesión; y - ' .
CONSIDERANDO: . . - . !

EU'creto-'No, I7138-E.
Salta; setiembre 29 de 1949.- '

El Gobernador de id Provincia

DECRETA:

Artl lo; ;— 'Sin perjuicio de las- fünciones 
que le son propias, em su carácter- de Direc
tor'General de. Comercia é Industrias, desíg
nase Interventor del,Ente Autárquico Cerá
mica Provincial, ál señor MARIO RUIZ DE . LOS 

'■*. LLANOS.- ...
Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc,

: . .. ' ¿:' EMiUÓ ESBELTA
; Jaime Duran.-

Es copia: - • ", '
Redro Sarávia Cáñepa " '

Oficial ló. de Economía, F." y Obras Públicas

Decreto No,' I7I39-E.
' Salta,;setiembre 29••dé 1949.-
Expediente’ No. 3104-A-49.- .

.Visto este expediente en el que corre no
ta de Dirección General de Arquitectura y Ur-

• banismo', por' la qué solicitaba prórroga' del
llamado a licitación pública para el día 30- Precios, 
de setiembre a horas 10, para la construcción

.. dél Mercdo -Tipo -II, en el Barrio 'Obrero 
esta Ciudad,

Qus como lo destaca" la ^repartición" recu
rrente, .el H. Consejo 'Mixto dé 'Ásesorámiéñ/’ 
to de Abastecimientos-y Precios ha" estudiado 
minuciosamente los'.costos de cada uno de" los 
productos, sobre- los .cuales ha. recargado el ■ 
porcentaje qué corresponde, para qué el co
mercio mayorista, y minorista obtenga una 
utilidad equitativa; "

Por ello; .. ' . ' -

Él Gobernador de la" Provincia

'DECRETA': ’ •

Art. lo. — . Fíjanse .para la Provincia de Sal
ta, ' ios. siguientes precios .máximos para’ las 
mercaderías ,que ;a continuación se' detallen, 
los que fueron aprobados por; ,el i-H; '(Consejo 
Mixto de"Asesoramiento én .Abastecimientos y‘ 

en -su última sesión:

de

Por -ello,

' " El Gobernador de la Provincia •

- " D E C R E T A ;

Art lo. — Déjase sin efecto el decreto No.
17068 del" .22 de setiembre en curso, " por el 

. cual- se L prorroga para el día 30' del mismo
mes, ahoraslO, el llamado a.licitación públi
ca para." la . construcción de Viviendas Econó

micas en\ él Barrió Obrero de esta Ciudad.- 
... Art. 2o. — Prorrógase par el día 30 de se

tiembre del año en curso, a horas 10, . el 11a- 
¿1 . — '■ ’ i. '"’t ........... ■ ' \---
añado a licitación pública para la construcción'
del Mercado Tipo II;- a construirse en el Ba
rrio Obrero de esta' Ciudad.- . .-

'Art. 3o, — Comuniquese,’publíquese, etc,.'4

. ’. . ' ’ EMILIO ESPELTA "
• " .. Jaime Duran -

Es copio:. . ' . ■
,. .--Pedrá Saravia Cánepa' . '

. Oficial lo. dé- Economía, F; y 'Obras Públicas

.Al ’ Al ’ Al
Artículo ' - Mayorista Minorista- Púb’ico

m$n - . mín m$n.

AVENA ' - 7 •.
Arrollada, suelta, el ., •
kilo - 0.63 ’ 0.70 . o.sr’

AZUCAR ' \ . . . ■ '
Refinada, molida, , el

t
- ■

kilo ■ 0.44 0.45 - 0.50--,
Granulada, el kilo -0;43 0,44\ 0.48

ALCOHOL-DESNATURALIZADO
De quemar; 88?, . suel- —

to,'.el litro' —.— 0.70 . Ó 35 .

. AZUL RARA ROPA 
'Bolsitas, chica, cada

una , . - 0/0362. 0:0390 0.05

DULCE DE MEMBRILLO 
Calidad- conrien-te; el .

■kilo —• 1.30 1.55

FIDEO.S ,
Dé ".elaboración, local: .. ."
Blancos, especiales- • .

4

sueltos dé todos los .,

?' tipos, .el kilo', ■ . —■> 0.46 ..0.60
¡ Amarillos, especiales,
| , sueltos de todos los ... -•
j. . tipos, el kilo * .—.— 0.-56 0.70

• De Aotros '.puntos de origen: " -
Blancos, especiales >

1 sueltos de todos los
tipos, el kilo' 0.51 ■0.55- 0.65

Amarillos, especiales,
suplios de todos los . -
tipos," el kilo - 0.61 0.65 0.75

HARINA ,
De trigo ”000", suel- .
' ta, -él kilo. . 0.2057 0/22 0.25

. •' 3

PAPEL HIGIENICO'.
Del país, rollo dé’> t"

650 hojas b/hu ' 0.596 0.65 ' 0.75 .

SÉMOLA' DE TRIGO
Suelta, el kilo 0.355,. 0.40 .0.50- J •
SAL ' . *

-Fina, en qolsitas, el
kilo \ 0.138 0.15 ■ 0-20.

Fina suelta; él kilo 0.09 “ ’ ' o-. io ,0¿15
Gruesa, común, el ki¿%-. ... - -

lo V ' . . ,0.06 ■ 0.09 0.15

YERBA. MÁTE ' *
Tipo económico espe- .

cial, con palo él
kilo". . ' 0.82 O-8? - r.—

Tipo económico espe- - -
cial, sin .palo el
kilo . " , 0.87 '. '0'.92 1.10 .
EP'comerciante .mayorista está obligado, a 

• entregar al comerciante minorista como.vmíni- 
mo, el- 30% de estos tipos, de ‘ yerbas.- . •"•

2 o —'Comuniqúese, publiquese, etc

. . . J.EMIUaESBELTA.''.'
Jaime -Duran

Es copia: ■ • ■, .
Pedro. Sarávia Cánepa

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

Decreto No. 17141-E. ;-
Sálta, setiembre 29 de .1949.- • ,

Orden de Pago No. 409 \
del Ministerio de Economía.. .
Expediente No. 8299-D-48 -(S. M. de Entra

das.).-
.Visto este expediente en el que corre qgr.e-- 

gada para- su liquidación, y pago, planilla de 
sueldos del Ayudante "'Principal de, Dirección 
General.de Comercio é Industrias, adscriptp a 
Dirección General de. Rentas, don Guillermo 
E". González, correspondiente a 23 días del-mes - 
de julio de .1948; aterito q lo dispuesto por -

General.de
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Decretos. Nos. 11.646 y Í5867, del 28. de se
tiembre de 1948 y 22 de junio del corriente 
«ño, respectivamente;

Por ello,
El Gobernador de la Provincia "* 

DECRETA:
Art. lo.' — Reconócens^v por el concepto 

precedentemente -expresadop’un crédito,;a‘ favor 
del Ayudante Principal de Direción General' 
de Comercio é Industrias,- adscripto -q Direc
ción General de ■ Rentas, don GUILLERMO E. 
GONZALEZ, .por Ta suma de S5.186-.-95 (CIEN
TO OCHENTA Y SEIS PESOS CON NOVEN
TA Y CINCO CTVS. M|N.j, por ser concu
rrentes las. disposiciones ’dél artículo .65o, de 
la Ley de Contabilidad.- .

Art. 2o. — Pro ría intervención d0 Contqdu- 
' rfci General, pagúese por Terrearía General ¿u 

tó Pcoüiñóia-,' a Dirección General- de Comer
cio é Industrias, la suma de- f 13.0.95 (CIEN
TO OCHENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA 
Y CINCO CTVS. 1-/--N.), a efectos c’e que con 
dicho importe, atienda el pago del crédito que 
se reconoce por el artículo anterior.-

Zvrt. 3o. — El 'gasto que demande el cum
plimiento del presenta Decreto, se imputara al 
'Anxo. G, Inciso Unico, Principal 3, Parcial 3, 
de la Ley de Presupuesto en vigor.-

Art. 49. —J Comuniqúese, publíquese. etc.
ÉMÍLíO ESBELTA 

.. Jaime Duran
Es copia:
F“dro Saravia Cánepa

Qrtcio! lo. de. Economía, F.-y Obras Públicas.

Di’creto No. 17I42-E.
Salta, setiemlbre 29 de 1949.-
Expediente No. 2701-M-49. «
Visto esté expediente • en el que ■ la señores 

■Máxima C: de -Mercado solicite fe'cbríéidéra-' 
cion de la medida adoptada con motivo de 
haberse dado por terminadas sus funciones co
mo empleada supernumeraria de Dirección Ge 
neral de Inmuebles, haciendo presente que 
fundamente dicho pedido en razón de que se 
le concedió seis-meses de licencia, con goce 
de sueldo, a cbntáf 'desde el día'21 ..de marzo 
de 1949, con vencimiento al 21 de setiembre 
en curso; atento, ni dictámon producido por 
el señor Fiscal ■ de Gobierno y lo informado 
por Contaduría Género!,

Eí Gobernador de la Provincia
' ■ • DECRETA:

A.rt. ló. — Déjase establecido que la ce
santía de la señora MAXIMA C. DE MERCADO, 
ex—empleada supernumeraria de Dirección Ge 
neral de- Inmuebles,’ dispuesta par deefato No. 
1G.'142'.del *8 dé 'iulia ppdo., recién tiene efec
to a partir del día 22 de seV'embre on cu-so - 

■ 2,o — Comuniques©, publíquese, etc.

EMILIO ESPELTA
. . - _ r .-- jfetfese_D$Ks.T!

,Es copia: .. ~ '
Pedro Saravia Cánepa*

Oñnial la. de Economía, F y Obras Públicas.

<
Decreto No. 171’43-E.

Salta, setiembre 29 de 1949.-
Exnedirnte No. 2618-A-49.- ,-
Visto este expediente en Contaduría General 

de Iq Provincia en su informe, respectivo y en

' SALTA. OCTUBRE 5. DE 1949.
í ’ t - • t
uso de Tas facultades que le confiere expresa
mente la Ley de. Contabilidad, .solicita se deje 
sin efecto el carácter de Orden d’e Pago al 
decreto N9 16.469 del 30 de julio ppdo,, por 
cuanto las partidas que por el mismo se trans
fieren tienen calidad de. Orden de Pago Anual;

Por - ello, . - ‘ •

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA.:'

Art. lo. — Déjase sin efecto el carácter de 
Orden de Pago al decreto No. 16469 del 30 
de julio del 'corriente año, en mérito a las 
razones expuestas precedentemente.-

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese). etc. 
. i .

EftÉLlÓ ESBELTA , 
Jaime Duran

. Es copio-
, Pedro Saravia Cánepa
-Oficial lo. de Economía, r. y Obras Públicas.

■» ■ • 
‘ Decreto No. 17144-E-- ñ j,-,' •
, 'Salta, setiembre 29.de 194*9.- 
' Expedfañte No. 2735-C-49,-
. - Visto/mo solicitado por, Contaduría 'General 
; de la Provincia y atento las razones aduci- 
i das,
i .El Gobernador de la Provincia
' DECRETA:
i , ;
i Art. lo’. — Modifícase el decreto No. 15.202 
de fecha 6 de mayo ppdo., dejando establcci- 

¡ do, que la -Iransftrencig dispuesta en el mis
mo, lo es por .la suma de S 4.440.— m/n. (CU A 

¡TRO MIL ^CUATROCIENTOS CUARENTA PE
SOS MONEDA NACIONAL), ampliatorio en

, - p
' ese importe de la- Orden de' Pago Anual No. 
444-

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

EMILIO ESBELTA
Jaime Duran

' Er copia-'
Pedro Sarávia Qáríepa

Oficien i o. de Economía, F. y Obras Públicas. 
__ ______ @

»
‘Decreto No. 17145-E.

Salta, setiembre 29 de 1949.-
1 Orden de Pago No. 410.- 
[ del Ministerio de Económí®.

Expediente No. 2879-D-49 (S. MÍ. de .Entra- 
cas).- '

Visto' este . expediente en el que se solicita 
‘aprobación y pago del certificado Imprevisto 
No, 1, expedido por Dirección General de Ar
quitectura y Urbanismo por1 la suma- de $ 
13.379.42 m|n., a favor, de la Empresa Cons
tructora José Di Fonzo ó Hijo, ñor trabajos 
ejecutados en la obra “Estación Sanitaria Ti
po ”A" de Cerrillos", atento a -lo informado 
por Contaduría General dé la Provincia,

El Gobernador do la Provincia

.. DE C HE i A:

Art. lo. — Apruébase el Certificado Impre
visto No. 1 agregado al expediente del ru
bro, expedido por Dirección General’de Ar- 
aulterinra y Urbanismo, por la turna de S 
13.379.42 (TRECE MIL TRESCIENTOS SETENTA’ 
Y* NUEVE PESOS CON CUARENTA Y DOS 
CTVS. M/N.), a favor do la Emnresiz Construc-

, ' PÁG. 5
. . .■. . :

!tora JOSE DI FONZO E "HIJO, ‘por "trdbajos' eje 
enfados en la obra “Estación Sanitaria Tipo 
“A" en Cerrillos.".- ’ ...

Art. 2o. — Previa intervención de ..Contadu
ría General de la Provincia, páguese por Te
sorería General ’ a. la Empresa Constructora 
José Di Fonzb é Hijo, la suma de 13.3’79.42 
(TRECE MIL TESCIENTOS SETENTA Y NUEVE 
PESOS CON CUARENTA Y DOS CTVS. M/N.), 
en cancelación del certificado Imprevisto-‘No, 
1 de la obra denominada,, debiéndose imputar 

■dicha erogación al Anexo I, Inciso c) Par
cial “Estación Sanitaria Tipo “A" en Cerrillos", 
de Ja Ley de Presupuesto -en vigor.-

. Art. . 3o. Por Tesorería‘General-de la Pro
vincia-procedóse-a .ñeiéñer lef suma de $ 
-1.337.94- (UN .MIL TRESCIENTOS .TREINTA Y 
SIETE, djESOS'. CON 'NOVENTA' CTVS.- M/N.), 
en concepto de 10% garantía de obra,, é. in
gresarla a la cuenta “Depósl'os éñ Garan- 

' tíq".-
Art. 49. ' — Comuniqúese, publíquese, etc

ÉM1LIO ÉSPELT/a 
' ■ Jaime "Duran

Es copia: . -
Pedro Saravia Cánepa

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

Decreto No. - 17146-E.- , ’
Salta, setiembre 29 de 1949.- -

Orden de Pego No. 441
■ del Ministerio de Economía ' , • .

Expediente No. 3200-R-49 (S. M. de Entra- 
das).-

Visto este expediente en el que corren‘fas 
actuaciones relacionadas con- la liquidación a 

1 favor de Dirección General de Rentas, de la 
suma de $ 1.500.— m|n.; atento, a . lo infor
mado por Contaduría General de la ; Provin- 

! cia, .

El Gobernador de la Provincia

D E‘C R E T A:

■ Art. lo. — Previa intervención de Contadu- 
.ría General de la Provincia, páguese a.favor’ 
de Dirección General de Rentas, con cargo de 
rendición de cuentas, la suma de $ 1..500.-, 

i (UN MIL QUINIENTOS PESOS M/N.), a efec
tos de con dicho importe atienda el pago de 
diversos gastos de propaganda y publicidad 
de -la misma.-

‘ Art. 2o. — El gasto que,’ demande el cum
plimiento del presente Decreto, se imputará 
al Anexo D, Inciso VI, Otros Gastos, Principal 
a) 1, Parcial 36, de la Ley de. Presupuesto en 
vigor.- ' .

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

EMILIO ESPELTA
Jaime Duran

Es copia: i

Pedro Saravia Cánepa
Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas.
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Decreto No. 17147-E.
Salta, setiembre 29 de 1949.-
Expediente No. 1612-A-49.-
Vistó'- la resolución N9 481 del H. Consejo 

de Administración General de Aguas de Sal
ta, de fecha 20 .de abril del corriente -año y 
atento a' lo solicitado en la misma,

29.de


——t
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Ei (Gobernador do -la Provincia - i FELIPEL KRUMPHOLZ. — Encargado . $. 700 .— 
' IÉSTAÑ.ÍSLAO''rÜZÍÉP'.— Maquinista " 450.— 

■[NESTOR ARMONIA — Maquinista' ' $ 400.— 
, ; Mlaquinista .

! ÉR’ANCÍ^CO ’ sXlGÍJEÍIO X. Ayudante 
j ERNESTO SORIA — Ayudante' 
L;JOSE F. LOPEZ — Ayudante'-

SIXTO ROMANO — -Relevante
JUAN GARCIA — Encargado de Taller

' I ISABEL LÓPEZ —’ Ayudante' Oficina
MARIO ONTIVERÓ -— 'Peón '■limpieza' 
FLORENTINO JIMENEZ — Electricista 
ENRIQUE GRAMAJO — Electricista

I Art. 2o. — El gasto que demande el cum- 
11 funciona-1 pimiento del presente decreto, se imputará 

. _ aj inc¡so ¡y, Apartado III, Plan de Obras, Par
tida Principal 1 del Presupuesto de Gastos 
de Administración General de' Aguas de Sal
ta, en vigor.-

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

EMILIO ESPELTA
Jaime Duran

Art. lo. —:— Designase Oficial 2o. de Admi- ■ jpjuj^jTIVO JEREZ 
nistración General de Aguas de Salta,- con la • ' - - -
asignación 'mensual .que. para dicho cargo -fi- ¡ERNESTO" SORIA 
ja la Ley de tPresúpuesto en vigor . y por el. J 
término dé tres meses, al Ingeniero de Mil- 
quinas, don ADOLFO. DENZEL, quién se des
empeñará como Encargado de Máquinas dé 
la Usina de Tartagal, dependiente de División 
de Electricidad y Fuerza Motriz de esa repar
tición.-'' - 4 ■ •

Art. 2o. — Desígnase el. siguiente personal* I 
técnico que . tendrá a su cargo el funciona-1 

. miento de la Usina Eléctrica de Tartagal, dé- 
..pendiente- de División de Electricidad y Fuerza 
•Motriz de Administración General de Aguas de 
-Salta, con la asignación mensual que se de
talla seguidamente:

320.—

320.—

320.—

320.—

320..—

perso- 
lo se

El Gobernador de la Provincia

"'375.— 
" 375.—

375..— 
" 375.— 
" 350.— 
" 400'.— 
” 320.— 
" 320.— 
" 425.— 
" 425.—

Es copia:
"edro Saravia Cánepa

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

DECRETA.' . '

Art. lo. — Por Contaduría ‘General de la 
Provincia, ábrase un crédito hasta la suma.de. 
$ 8.000.— (OCHO MIL,PESOS MrN.), ,que se . 
tomarán de rentas' Generales con imputación' 
ol presente, decretó) y que. sé incorporará a. 
Anexo C, Inciso I, ©tros Gastos, Principal a) 1, 
de la Ley dé presupuesto en vigor.-

Art. 2o. — Previa intervención de Contadu- 
. ría General de lea Provincia, páguese por Te
sorería) General ,a favor del' doctor Carlos Cor
nejo Costas, como Apoderado del doctor. Italo 
del' Carmen Yaníorno, la suma dé $ 8.000 — 
(OCHO MIL PESOS M/N.), correspondente a 
los honorarios regulados a este último, por 
su labor profesional realizada en el juicio de 
referencia, con imputación al Anexo C, Inciso 
I, Otros Gastos, Principal a) 1 de, la Ley de 
Presupuesto en vigor.-

Art. 3o. — El presenté decreto, será re
frendado por los'señores Ministros de Eccno-, 
mía, Finanzas y Obras Públicas, y de Gobier
no, Justicia é Instrucción Pública.-

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

' EMILIO ESPELTA 
j Jaime Duran
i . J. Armando Caro

M. de Entra-

extraordinaria

Es copia: • ■
Pedro Saravia Cánepa

Oficial loy de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto No. 17149-E.
Salta, setiembre 29 de 1949.
Expediente 'No. 3091-R-49 (S. 

das).- .
Visto la solicitud de licencia

formulada por el. Auxiliar 5o. - de División In- ; 
dustridl de la Cárcel Penitenciaría, don Emi- , 
lio Rossi; atento a las razones aducidas, lo.in- . 
formado por División de Personal y estando ' 
el caso comprendido. \én las disposiciones

. ESTEBAN KACZMARECK — Maquinis-- •
.tas $ 320.—

GREGORIO GERNOVIGH — Maquinis-
•' tai - $
SANTOS PEDRO ROCHA — Maquinis

ta '. $’
- ALFREDO MARQUEZ — Electricis

ta , í¡>
ESTOICA Q. PEREYRA — Ayte. Escritp-

rio ’ ' 5
JOSE KACZMARECK — Ayte. Maquinis

ta •" $

Art. 3o. ■— Déjctse establecido que el 
nal designado por el artículo 'anterior,
rá a contar desde la fecha de toma de pose

sión .de la Usina .-eléctrica de Tartagal, con
cordante-con el acta de toma de posesión de I artículo 69o. del Decreto No. 6611|45, 
1er misma que' fué aprobada oportunamente.- '- . | EJ Gobernador de la Provincia

Art. 4'o. — ■ El gasto que demande el cum-' i DECRETA:
plimiento del presente decreto, se imputará 
al Inciso IV, Apartado III, Plan de Obras,- Par 
tida Principal 1 del Presupuesto de gastos de

_ Administración General de Aguas de Salta 
en vigor.- .

Art. 5’ — Comuniqúese, .publíquese, etc,

■ EMILIO ESPELTA
■ Jaime Duran

: Decreto No. 1715I-E.
Salta, setiembre 29 de 1949.-

j Orden de' Pago No, 493
.. del Ministerio de Economía.

■ Expediente No. 15692-49.-
i Visto este expediente en- el que lá Admi- 
. nistración del Diario “Norte" Soc. Resp. Ltda. 
' presenta factura por la suma de S 91.— m-' 

n., por publicación de un aviso intitulado "Rc-
¡ mat5 por Mario Figuéroa Echazú — juicio de 
i apremia contra Celina^ S. de Reynaga...", apa
recido desde el 2 de julio hasta-él '5, de qgos-

, Art. lo. — Concédense 30/(treinta) _ días de 
licencia extraordinaria, por razones particula
res, sip goce de sueldo y a contar del día 
19 de setiembrs en curso, al Auxiliar 5o. de
División Industrial de la Gárcel Penitenciaría, - 1o corriente' año; atento a los ejemplares 

I agregados y'lo informado por Dirección Gene
ral de -Rentas y Contaduría General de la 

. Provincia,
, Es copia:

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

'don EMILIO RQSSI.-
Art. 2o. — Corr.uníquese, publíquese, etc.

EMILIO ESPELTA
Jaime Duran

Es copia. '
Pedro Saravia Cánepa

Oficial Jo de Economía, F. y Obras Públicas.

El’- Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Decreto No. 17148-E.
Salta, setiembre 29 de 1949.-
Expediente No. 2506-A-49.-
Visto íd resolución No. 727, dictada por 

H .Consejo de Administración General de 
guas de .Salta, en fecha 6 de julio. ppdo.; 
atento

el1 
A-.

a lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA • ■

Art.
lo. de
tivos cargos, al siguiente personal que pres -

lo. — Confírmase, con anterioridad 
julio del año en curso, en sus respec-

al

ta servicios en la Usina eléctrica de Metan, 
dependiente de División de Electricidad y Fuer
za Motriz de Administración General de Aguas 
de Salta: .

Decreto No. 171'50-E. ' «
Salta, setiembre 29 de- 1949.-

Orden de Pago No'. 412 
del Ministerio de Economía.

Expediente No. 2985-C-49.- , ,
Visto esté expediente en el que el doctor 

Carlos Cornejo Qostas, en su carácter' de apo
derado dél doctor fíalo del Carmen Yantar-' 
no, solicita^ la liquidación y pago de le su
ma de ? .8.000.— m|n. en concepto d'e Hono
rarios regulados- por su labor profesional rea
lizada como perito Calígrafo en'la Causa se
guida contra don Manuel. Hernández; atento 
al testimonio agregado a fs. 2, lo informado : 
por Contaduría General de lá Provincia y es- ; 
tando el caso comprendido en las disposi- i 
clones del articuló 21 apartado c) de la Lc-yv, 
de Contabilidad, ...

Tesorería. General 
Administración del

Ltda.., la suma de .
en can- 
el con-

cümpli-

Art. lo. — Previa intervención de Contadu
ría General, pagúese por 
de la Provincia a favor de 

Diario. "Norte",'. Soc. Resp,
$ 91.— (NOVENTA Y UN PSOS M|N), 
celación de la factura presentada por 

cepto' arriba expresado.
. Art. 2? — El' gasto que demande el
miento del presente Decreto, sé" imputará al 
Anexo D, Inciso VI, Otros Gastos, Principal a) 
1, Parcial 36, de la Ley de Presupuesto en. vi
gor. ’ l

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

' EMILIO ESPELTA 
Jaime Duran ..

t.s copia:
Pedro Sai-avia Cánepa

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

suma.de
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Decreto No. 17162-E.
Salta, setiembre 30' de 1949.-
Expedientes Nos. 2461-A-49 y 2907-A-49.-
Atento lo solicitadopor Dirección General de 

Arquitectura y Urbanismo en nói: 
24 de 
curso.

de fecha 
agosto ppdo.', y 21 de setiembre en

E1 -Gobernador de la Provincia
•... 'D.EGRETA:' , j Auxiliar. 3o., al señor RUFINO MECILLA, a 

lo. — Desígnase para prestar servicio ¡ partir de la fecha en que se haga cargo deArt.'
en Dirección General de Arquitectura y Ur- ¡ sus. funciones;- con la asignación que fija da 
banismo, al personal que se detalla, dé acuer- Ley de - Presupuesto en vigor y con imputa
do a la siguiente discriminación. ¡ ción a Estación Sanitaria Tipo A. de Cerrillos.-

Oficial 2o. (Arquitecto), al señor AL'f SKIRUD; ^Oficial 3o., gl señor TILÚIUS HÁNNEGKE (Hi- 
al-;pgrtir-„-del- día; 24 de-agosto ppl-.,-u3n la jo), a partir, del 24 de agosto'-del año en-cur- 
asignación qiie’ lija la ‘Ley de Presupuesto 
en yigor: y; la. siguiénte imputación: $- 309,— 
A-.-Escuéla Primaria "María-Eva Duarte d3 Pe
rón", Decreto No. 51-29-47;- 3'200.— a Escuela 
Primaria. "Dionisio Puch" En La V:ñ~-, Decreto 
No. 7583-47; y 3 250.— a Escuela' Enclcgtctr 
de Cafayáte - Decreto No. 8446/48.-

so, con la asignación mensual que fija la Ley
• de Presupuesto en vigor y la. siguiente impu- I 
tación: .$ 200.— a Inspección Hospital. San Vi- )

cente de -Paúl
200.— a Inspección-Estación.Sanitaria de Santa | to en el Art. 129 de lá Ley de Contabilidad, 
Victoria, decreto No. 7623-48 .y S 300.-— a Es
cuela Primaria de Rosario de la Frontera, de
creto No. 13611-48

corresponde dejar, sin efecto- el decreto de re
ferencia; - •

Por ello,
Auxiliar ‘3o. (Técnico electricista), al, .señrr.
ANGEL .I-ÍEIDEMPERG-HER, a partir ,del día >.4 
de agosto ppdo.-,-con-la asignación que fija la
Ls.y de Presupuesto en vigor y con imputación . VALDIVIEZO, a partir del 19 de setieir.br 
a Escuela Primaria "Dr. Facundo de Zuviría"
de Cafaya'e - Decreto No. 8909/48.-

Obras),- al señor 
partir del día 24

(Inspector de 
URIBARRI, a

Oficial 7 o’.
MARCELINO

. de' agosto ppdo., con la asignación que fíja
la Ley de Presúpuesto en vigor, y la siguien- j 
te imputación: $ .250.— a Inspección Hospita. ■. 
"San Vicente de Paúl" en Oran - Decreto No.

x 10238-48; $ 250.—; a Estación Sanitaria "Tipo
. A" en Pichanal,. Decreto No.' 10238-481- 

• Oficial ■ 6o. (Técnico Constructor), aL señor JO
SE B. CABEZAS, a partir del dio: 24 de agosto 
ppdo., -con la asignación que fija la Ley de 
Presupuesto en vigor y la siguiente imputa
ción: fp 300.— a Inspección Escuelas Primaricr 
en El Tala, Decreto No. 8981-48; $ 250.— c 

' Estación Sanitaria Tipo A de El Galpón, De- 
.creto No. 12597-48.-

Auxiliar lo. (Sobreestante), al señor SANTIA
GO ERASMO PALACIOS, a partir del 19 de 
setiembre' en. curso, con la asignación que li
ja la Ley de Presupuesto en vigor, y la si
guiente imputación: $ 200.— a Inspección Es- 

. tación Sanitaria "Tipo A" de El Galpón, Decre 
tb No. 12597-48; $ 200.— a Inspección Marca
do Municipal en Rosario de La Frontera, Fon
dos municipales, Ordenanza.-

Auxiliar 6o. (Encargada Sección Compras), a 
la señorita CANDIDA RITA POISON, a partir 
del día 30 de julio.,ppdo., ’ con la asignación 
que’ 'fija la Ley de Presupuesto en vigor y 
con imputación a la Inspección Estación Sani
taria, "Ld Caldera", Decreto N9 10.241|48.

Auxiliar lo'. '(Sobreestante), al señor . CEFERI- 
NO MEDINA, a partir del 8 de julio ppdo., con 
la asignación que fija la .Ley de Presupuesto 
en vigor y con imputación a Escuela Marcos 
Avellaneda en Metan,' 'Decreto Ño. 8981-48,-

Ayudante Principal (Encargada de Mesa de 
Entradas), a la señorita EBE LOLA SUAREZ, 
a partir del 18 de agosto ppdo., con la asig
nación qué fija la Ley de Presupuesto en vi
gor y con imputación a Inspección Estación ,

Sanitaria,de "La Caldera", Decreto No. 10241/1 Decreto N9 17.164-E. -
48.- " ' • |' Salta, setiembre -30 de 1949.

i Orden de Pago N9 414,
I dél Ministerio de Eóocnmía. 
| Expediente Ñ9 6904|949.

Ayudante lo', (Dibujante); al señor HECTOR ¡ 
PAVICHEVICH, a partir del 24 de agosto ppdo.,! 
con la. asignación .mensual que fija la Ley I Visto' éste expediente en el que Dirección 

de Asuntos Culturales solicita se dicte uñ de
cretó modificatorio dél' que lleva el Ñ9 15.076|49 
aduciendo para ello que la suma instituida 
como premio para * el Primer Salón Anual de 
Pintura, organizado por la presentante, es de 
$ 600.— y no de $ 300.— como lo dispone el 
decreto aludido, haciendo presente ,que fun
damenta dicha 'solicitud en que ese premio’ 
ha sido ya asignado por. el jurado que. actuó 
en el certamen mencionado y que por un error 
se ordenó dicha, liquidación a favor de la. 
Comisión Provincial ' Honoraria de Cúltura; -> 
atento al' informe producido por’ Contaduría 
General del que se desprende' qué a los efec- 

i tos de solucionar la,'situación planteada en 'el 
Orón, decreto No. 10238-48; 3 I expediente del . rubro y conforme a lo dispues-.

de 'Presupuesto’ en' vigor y con imputación a 
Escuela Primaria "María Eva Duarte de Pe
rón", decreto No. 5129-47.-

Auxiliar 7o., a la señorita YOÑE MAFALDA
■e en 

curso, con’ la asignación que' fija la Ley d-s

; Presupuesto en vigor y con imputación a Ins- 
, pección Sanitaria de La Caldera, decreto Ñ9 
’ 10241-48.-. '

Arquitecto ' de Dirección General de. Arqui
tectura y. Urbanismo, al señor MANUEL OSCAR 
FERREYRA OTERO, con la asignación mensual 

de $ 850.— a partir del 8 de julio del año 
en curso y con imputación a la obra "Barrio 
Obrero" de esta njdad.

Art. 2o. — Comuniqúese; publíquese, ere.

. - . EMILIO ESPELTA • 
Jaime Duran

Es copia:

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

Decreto N9 17.163-E.
Salta, setiembre 30 de 1949.
Expediente Ñ9 1866|A|949.
Visto lo solicitado por Dirección General de j 

AgricultuYa y Ganadería y atento • a las nece- [ 
úidades -del servicio, j

El Gobernador de la Rrovincia
l Decreto N9 17.165-E. '.
! Salta, -'setiembre 30 de 1949.

,, , lo n - . , . , .i Orden de Pago N9 415,.Art. I9 — Designase interinamente, por el ¡
., ,' , ' n -i- -7o j Y -n del Ministerio de Economía.................•..............termino de- tres meses, Auxiliar 7° de la Es- : . , • .__ _, „ , , , , 'i Expediente Nros. 7961 45; 10.180 C1943; 4943cuela Agrícola de Gafayate, ■ dependiente de ' ,- , C|943 y 20747|46. ■

Visto estos .expedientes eri‘ *los ' cuales co
rren las actuaciones'relacionadas'con la ligui- 
dación a favor de la Cía. dé' Electricidad dél 
Norte Argentino S. A.,; de la surñS de-' $ 3.336.32; 
y. - 7 • ’

DECRETA:

Dirección .General "de Agricultura y Ganade- 
ría,-cojr la asignación mensual que para dicho 
cargo preve .la Ley de Presupuesto en vigor, 
al ' señor BERNARDO JOSE MANUÉL LARDIT, 
M. I. 5.847.374 — D. M. N9 63.

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

’ EMILIO ESPELTA
■Jaime Draran

Es copia:
Pedro Saravia CánepaPedro Saravia Cánepa , ' i rre. .agregada a .fs, 3 del expediente N9 7971|45 -

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas. ‘ acumulado, eñ razón, de que ella fué abona- 
------------- . da oportunamente por Administración 'dé la

El

Art. I9 — Déjase sin efecto el decreto N9 15.076 
del 28 de abril ppdo.

Art. 29 — Autorízase a Contaduría General 
de la Provincia a transferir la suma de $ 300.— 
del Parcial 24 para el crédito del Parcial 2 del 
Anexo D, Inciso- I, Otros • Gastos, Principal a) 
1 de la Ley, de Presupuesto en-vigor.'

A.rt.. 39 — Prévia intervención de Contadu
ría General de 'la Provincia, páguese por Te
sorería General a favor de DIRECCION' GE
NERAL DE ASUNTQS CULTURALES, la súma ' 
de $ 600.— (SEISCIENTOS PESOS MONEDA. ; 

_ NACIONAL), importé instituido como premio 
.'(Ministerio de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas", en el Primer' Salón Anual de Pin- - 
tura realizado. . ’

Art. 49 —: El gasto que demande el cumpli
miento del presenté’ decreto se imputará a la

, Partida reforzada por' el artículo 29
'i Art. 59 — Comuniqúese, -publíquese, etci 1
í ’ EMILIO ESPELTA
I • Jaime Ditran

Es copia. ' • .
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F y .Obras 'Pública:

CONSIDERANDO:

Que dedicho importe se debe deducir la su
ma de $ 950.87, que arroja'la factura que co-

setieir.br
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Cárcel Penitenciaría de --Salta;..■ . cargo prevé la* Ley de. .Presupuesto., en-.Vigor, Decreto N9 17.1-70-E. _ . . .- .' s'.-
/Por ello y ateneo infpymqdo. por .'Cpntadu-, al señor ÁURELlÓ ALEJANDRÓ. SALAZÁR. Salta, setiembre 30.de 1949./ 

ría'General, ' ’ p tr. : ' Art- 2° .— Desígnase Auxiliar 69 de Dirección ’ Expediente ’N9 31,99lM|19£9. . . ' '
. General dé Arquitectura y Urbanismo,'con la • Visto este- expediente én el cual corren las El Gobernador-de la Provincia -•--•■ . . : , . - , ■ . , - , r - - .rw . actuaciones relacionadas con la transferencia.

A/ -A-A- .-D.-EGR-DT A:'' ' ’ • ^nación mensual que para, dicho cargo. dfe so!icitadas pOf el Ministeri¿ de
/- - L^. d0 *e:TeStO cn W al sf- Economía, Finanzas y Obras Públicas, de ccn-

Art,. 1° -sr- Previa .infrévencióri de Cóñfádu- nor JQS3E ELIAS GUANGA.
ría. General de la Próvizicia,-páguese por Te'-’ , . oo ■ rG- -1 'ó -j , ■ . ■'?/ ■; ,-.r : .Sv Art. 39 — Dejase<establecido que las desig- de la
sorenq General .a favor .de la- COMPAÑIA -DE , , - - ' ... , -
eEéCTrÍSÍPAd''¿EL* NORTE'ARÓENTINÓ S. -erán q.^ado

W T 2^6^45 m|r (DOS bíIL d^os- empleados, cía,
TRE^CÍEÑTÓ^ DETENTA Y SEIS ,PES0S CON se hagan cargo. de sus respecticos puestos, 
45[1CK1 MONEDA. NACIONAL)’, én cancelación -con imputación al Artículo i39- del décréto N9 
d§.. l^'^.crédijqs’. . reconocidos por decretos 
reconocidos v „
Nros. 18, 9984' y 3947 de fechas 16” de mayo de 
1946, 11 de enero del mismo año y 1.9 de abril 
d 1947, respectivamente, y por el concepto 
que en los mismos se . expresan.

' Art. 29 El gasto que- demande -el cumpli
miento. del. presente decretó se imputará al 
Anexo., G, Inciso. Unico, Otros Gastos, Princi- 
pal 3, Parcial 3. de la Ley de. Presupuesto 
gente. ■ •

Art. 3o. — Comuniqúese, públíquese, etc!

vi-

EMILIO ESPELTA , 
Jaime Duran

Es copia:
Pedro Sáravia Cánepa - -

Oficial lo. de Economía, E. y Obras Públicas

Decreto No. 17Í66-E.
- Salta, setiembre 30 de 1949.-

Expediente- No. 2819] A|49.
- Visto..lo solicitado por Dirección Géheral de ■
Agricultura y Ganadería, lo dispuesto por el. 
Art. 9o. Inciso g) de la- Ley de Presupuesto 
en-' vigor y lo informado por - Contaduría Gene
rar dé la Provincia, .

El .Gobernador de la Provincia '

DECRETA:

Art.. lo. -— Apruébase la gira efectuada el 
día .19 de agosto de -1948, a- lai Provincia de' 
Jujuy,. por el chófer- de- Direción General de 
Agricultura y Ganadería, don FELIX APAZA, 
quien condujo en el vehículo a su cargo a 
una. comis'ión de visitantes del Colegio Sale- 
siano Angel Zerda, 'y que fuera autorizada por 
el ex—-Ministro 'de Economía, Finanzas y O- 
bras Públicas, Ingeniero Juan W.. Dates.- 
. Art. 2.o — Comuniqúese, publíquesé, etc.

EMILIO ’ESPELTA .
> Jaime Duran

Es copia:
Pedro Sai-avia Cánepa

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

Decreto N9 17.167-E. ■ “
•Salta,- setiembre-30 .de 1949..
Expediente. ,N9 3218|A|1949.
Atento a lo solicitado' por Dirección Gene

ral de Arquitectura y Urbanismo,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art, l9 — Designóse Auxiliar- 49 ,de Direc
ción General, de Arquitectura y Urbanismo,' 
pon la asignación mensual que para dicho

10.942¡1948-.
Art. 4o. — Comuniqúese, ' públíquese, etc. 

•EMILIO-ESPELTA ’ ’ 
-■ ’ Jaime Darán

Es copia:.
Pedro. Sarávia Cánepa :

Oficial' lo. • de Economía,'. Finanzas y Obras-

Decreto N’ 17.168-E., . , .
Salta, setiembre 30 de 1949.
Expediente N9 3192|R|1949.

. Atento a lo- solicitado - por Dirección Gene
ral de Rentas,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

l9 — Desígnase Oficial 29 .de Direccióni - Art.
■ General de Rentas con la asignación mensual 
. que para dicho cargo prevé la Ley de Presu- 
' puesto en vigor,, al . señor DANIEL DOMINGO 
' ERIBERTO’ GUERRA*. ’ • ’

Art. 29 — Déjase establecido que .la desig
nación hecha precedentemente lo será a can
ta- desde el día en que dicho empleado 
haga cargo de su puesto.-

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

•EMILIO ESPELTA.
■ * Jaime Duran

se

Es copia:

ro Saravia Cánepa
lo. de Economía. .F. y Obras PúblicasOficial

N9 17.169-E. .. i ' -
setiembre 30 de 1949.-

Decreto
Salta,
Expediente. N?; 3236|A|949. ■

. Atento ■ lo solicitado- por Dirección General 
de Arquitectura y Urbanismo en - nota de fe
cha' 27 de setiembre en curso,

El Gobernador de la provincia

' DECRETA

.Art. I9'—-Disígnóse Director Interino d.e Di- 
-rección .General "de Arquitectura y Urbanimo, 
mientras., dure la ausencia del titular, al se
ñor Jefe .de División• Construcciones é Inspec

ción. de Obras' de. la.-misma. Ingeniero HIPO- 
T.ITO BENITO FERNANDEZ. ; ....
•« Art. 2o. — Comuniqúese’, públíquese, etc.

. EMZLIp ESPELTA'
Jaime Duran

, Es copió: - ' . '
Pedro Saravia. Cánepa •

Oficial lo. dé Economía,-F. y Obras Públicas.

formidad con lo dispuesto por ’el artículo 12 
Ley de- Contabilidad; atento, a lo infor- 
por Contaduría General de la Provin-

El Gobernador de! la.. Provincia. 
D E C R. E; IB A :

Art.‘ l9 — Por Contaduría General de la Pro
vincia, transfiérase del Parcial 47 del Anexo 
D, Inciso I, Otros Gastos, Principal a) 1, la 
suma de $ 5.000.— (CINCO MIL PESOS M|N.)‘, 
para reforzar el crédito del Anexo D; Inciso I, 
Otros Gastos, Principal a) 1, Parcial 8, ‘ am
bas de la Ley de Presupuesto en vigor. -

Art. 29.— Por Contaduría General de la Pro
vincia, transfiérase del Parcial 47 del Anexo 
D, Inciso. I, Otros Gastos, Principal a)‘ 1, la 
suma de $ 2.000.— (DOS MIL PESOS M|N), 
para reforzar el crédito del Parcial 49 del 
Anexo D; Inciso I, Otros Gastos, Principal a) 
1, ambas de ’la Ley ,a’e Presupuesto en -vigor.

Art. 39 — Por Contaduría General de la Pro
vincia, transfiérase del Parcial 22 del Anexo 
D, Inciso I, Otros Gastos, Principal a) 1, la su
ma- de $ 6.000— (SEIS MIL PESOS M|N.), pa
ra reforzar el crédito del Anexo D, Inciso- I, 
Otros Gastos, Principal a) 1, Parcial 49, am
bas de la Ley de Presupuesto en'vigor.

; . Art. 49 — Liquídese' a favor del Ministerio 
’ de Economía, Finanzas y Obras . Públicas, la 
■ suma de $ 13.000— (TRECE MIL PESOS MIN:)

, que importan en total . las transferencias dis
puestas por los artículos anteriores, para' ser

¡ aplicadas al pago de gastos originados en el 
' mencionado Departamento. .
, Art. 5’ — Comuniqúese,' publíauese^ etc. ■

.-•EMILIO ESPELTA'
Jaime Duran

Es copia:

. P.edro
Oficial :1o.

Saraviq Cánepa
de Economía,- F. y Obra:

17X71-E.Decreto N9
Salta, setiembre -30 de 1949.
Expediente N9 15.639|1949.
Visto este , expediente en el que la 

ratz y Rivá, presenta, factura por la 
$ 1'08.14 m[n., por provisión de útiles 

torio .a Dirección .General- de Investigaciones 
Económicas y .Sociales;, atento a ilo informado 
por Contaduría -General de . la. Provincia,

El Gobernador de la Provincia

'.IDÜCO:'

firma Pa-- 
suma • de 
de escri-

DECRETA:

Art. I9 — Páguese a favor de la firma PA- 
RATZ Y RIVA, la suma de '$ 108.1-4 (CIENTO 
OCHO - PESOS • CON ' CATORCE CENTAVOS 
M|N.), correspondiente a la provisión de útiles 

de escritorio a Dirección General de Investi
gaciones Económicas y Socitles, autorizada 
por Decreto N9 16.473, dél 30 de julio ppdo. .

30.de
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Art..', 29 — La cancelación de la respectiva Decreto N9 17.173-E.' .
' .PrSalfa,r'sétiémbre "30 ;de 1949. "

’ Expédfenié' N9 ’ 3207|C|1949.
Visto este expediente-'aFque-corren agrega-- 

das las actuaciones por’las que Dirección Ge
neral de Comercio -é Industrias se .dirige al ■ 
Poder Ejecutivo, elevando para su coñsidera- ¡ 
ción y aprobación, un listado de artículos -de L 
primera necesidad, a efectos, de qué se la 
autorice a .fijar precios máximos para . la venta 
de' los mismos; y

CONSIDERANDO: .

45.3, se liquidan.con cargo al-Anexo.D, Inciso 
de

factura) se atenderá directamente por ’lá'.Ha- ' 
b’ilitación Pagadora del Ministerio 'dé Econo
mía, Finanzas y Obras’ Públicas, cóh" los" foñ- 

'. dos que mediante Orden de Pago Anual N°

I, Otros Gastos, Principal a) l, Parcial 47, 
la Ley a'e Presupuesto en' vigor.

ArtX 3o. — Comuniqúese, publíquese,

EMILIO ESPELTA ’ 
Jaime Duran

, Es.copia:’ ?
.._Pearo.'Sa.rayia.,Cánepa.. r

Óíicral.Tó. .SeAÉcóriomía/fr ■ y Obras Públicas. Que .como lo destaca la repartición recu- 
rrenté los artículos que se-.consignan’, en la lis
ta- de -referencia e^tán • liberados de precios 
máximos-- por el Gobierno Nacional, •Ajándose
los.--en ..cambio. mediante convenios, suscriptos 
entre-, fabricantes . y|o .distribuidores • y • la Di
rección de Abastecimiento del Ministerio de 
Iñdústrid" y''C&mer'cio"de la ' Nación;

Que ..en. consecuencia el H. Consejo. Mixto 
de Asésoramiento en Abastecimientos, y Pre
cios, estima que en esta Provincia podrían es
tablecerse los precios de dichos artículos me
diante resoluciones de la Dirección. General 
üe Comercio é Industrias, las que serían to- 
mqdas en basé: a loé acuerdos del menciona
do orgqnism'ó nacional, ya que el mismo está 
iñtégfddb por representantes de la industria, 
él ‘ comercio y la producción;

SI- ; ; '
de El Gobernador de la Provincia ’-.

Decreto N9 17172-E. - - :
- Salta, setiéfnbr.é .30 dé 1949..

Expediente N9 2545|S|49. (S. M. dé Entradas). 
. Visto..este expediente en el que el. señor 
Marcos’ Sinodinos, solicita "en arrendamiento 
para-'pastoreó de ganado, la fracción N9 4'dél 
tf-rreno fiscal N*“ 33; Ubicado en el Departa
mento de". Anta; -atento a los informes produci- 

' dos-por-Dirección General de Agricultura,- Ga
nadería y Bosques y. Dirección General de 
muélales; f. , •

Por elfo, < ’

In-

T .El Gtib'ú'i’fr'tar d'5 la Pi-ováiaui .
' - d’e C-R E T A :

.-.Art. I9 — -Concédese al señor MARCOS 
NODINOS, - 'en arrendamiento para pastoreo
ganado -•mayor y por el término’ de 5 (cinco) 
afíos,' Id fracción 4 del terreno fiscal N9 33, ubi
cado- en el Departamento de Anta, cuyos lí
mites y extensión se determinan en el infórme 
de fs. 3|4 de Dirección General de Inmuebles, 
al precio de $ -0.50 (CINCUENTA CENTAVOS 
M|N.), anuales, por cabeza de ganado mayor 
que apacenté, ’ .conforme lo dispuesto por la- ’ 
Ley de Yerbaje N9 1125.

Art. 29 — Dirección General de Agricultura, 
Ganadería, y Bosques, por intermedio de Ins
pección General dé Tierras y Bosques Fiscales, 

. vigilará el estricto' cumplimiento de las dispo
siciones establecidas por la Ley de Yérbaje ' dos. ", 
N9 1X25 y’su Decreto Reglamentario N9 4205 de 
fecha 12. de- noviembre de 1940.

■ ■ DECRETA:

Art. I9 — Autorízase a la Dirección Gene
ra! de Comercio é Industrias, para que. me
diante resoluciones fijé precios máximos para 
Jos" artículos que a continuación se detallan, 
debiendo tener en cuenta' par.a ello los esta
blecidos ¡mediante convenios . suscritos, éntre 
fabricantes y|b distribuidores y la 
dé Abastecimiento del ’ Ministerio de 
y Comercio de la Nación:

ACEITE -
De girasol, algodón, y maíz puros

Art. 39 — Déjase establecido que el pepniso 
concedido por él articuló anterior, lo es con ca
rácter' precario y con la absoluta prohibición 
de efectuar cualquier explotación, salvoífel cor
te de algunos árboles para’ la renovación o 
mejoras necesarias,. como así también al usu-

AGUA DE LAVANDINA
Botella de 1 litro, sin envase.

EXTRACTO DE TOMATE .
En latas de -60|70 gramos. Idem 2 latas. En y 

' latas de 120 gramos. En latas de

GRASA y|oSEBO. COMESTIBLE
Común, vacuno en blocks de 12 
kgr. Común Vacuno en paquetes 
grs. Primer jugo, en b’ocks 12 1/2 
Primer jugo en

fructuario debe mantener limpias las picadas • 
limítrofes que existan en el mencionado lote 
o -las. que '.él Departamento de'Tierras Fiscales

• pueda líqcer para la :mejor delimitación de las 
propiedades fiscales y que toda clase de me

joras efectuadas, de cualquier tipo que ellas 
sean, quedarán -a total beneficio del fisco y 
sin previa indemnización,. una vez finalizado 
.el arriendo. •

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

EMILIO. ESBELTA " 
JaimeDuran

Es copia: ifji ' ' •
Pedro Saravia Cánepa-

■'tlinia! lo. de Economía, F. y Obras Públicas.

150
. nos.

1/2
de

paquetes de 1.000

kg.

kg-_

de 400 gramos neto; cada uno.

“00000", suelto, contenido 
grano partido, ' .
i "000", suelto,. contenido

máximo

máximo

JABON
De elaboración

'De lavar, puro.
local:

primera clase, el 
De oira procedencia:

'De layar',; puro, primera clase, el

LECHE CONDENSAD A - '
_ Envases

ARROZ
Carolina 
20%' de 

.Carolina
; 40%'grano partido,

Glacé “AAA”,. contenido máximo 20%. de
’ gr.ano partido, ” ’ ■
Glacé "AA", contenido máximo 40%..de gra- • 
no partido.’
Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, - etc.

EMILIO ESPELTA
. Jaime Darán ■ 
Es . copia:

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

Decreto N9 17.174-E.; r • .; ->- . . '
•Salta, setiembre- 30 de 1949.

..Expediente .N9 .3087|R|1949’. ' . ..

Visto este expediente en el que corre la so
licitud de • prórroga de licencia extraordinaria 
que -formula el empleado de Dirección Gene- 

raí de Inmuebles, don- Joaquín B. Robles;. aten
te? a ló"*iníÓfmadó' por División dé Personal y 
estando ,eí'casó - comprendido’ en Tas disposi-- 
ciones-del Art. - 69 dél decreto No. 661T/45;

El Gobernador de Tñ Provincia
■' :"d’’É-.C R.E f A

Art. I9 —, Concédese prórroga de licencia 
extraordinaria por él término de'■tres meses, sin 
goce de sueldo y a contar desde- el 22 de se

tiembre del año en curso, al Auxiliar 59 de 
Dirección General .de- Inmuebles, don JOA
QUIN 'B. ROBLES..

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

' EMIUÓ„1^ELTA
■: Eteañ

I Fs copia: . '

! • Pedro " Saravia Cánepa -
Oficial , lo. Üey Economía,-F. y Obras Públicas.

y refina-

Dirección | -V -* ---- - ,
Industria) ’■ .

. Decreto N9 J7.175-E..
i ,'S.ált'a, ‘setiembre 30 de 19491
’ Expediente N9 ‘ 2689|I| 1'949. ■'
,' Atento a lo solicitado por Dirección . Gene- 
: ral de. Inmuebles; y •

gra-

■ CONSIDERANDO^

i Que por decreto N9 15,981 del-30 de junio - • 
del., corriente, año se. le . concedió tres .meses 
de licencia extraordinaria sin goce de sueldo, 
a 1er "Auxiliar 79’, de' la’Tep'ártición- . recurrente, .

señorita.,Mercedes..Isabel Briones, la que no 
obstante habérsele vencido dicho beneficio,, 
no se ha Reintegrado., a sus .tareas,•

- Por ello, " - -. ’ ' :

y 25
1.000 . 

y 25 kgr.. I 
grs. ■ |

Gobernador de la Provincia

DECRETA-.- . '. ’•

Art. I9 — Dánsé por terminadas las--funcio
nes de la Auxiliar 7° de Dirección General ‘ 
de Inmuebles, señorita MERCEDES ISABEL 
BRIONES. ’ .

Art.. r 29 — Desígnase Auxiliar
I ción General de Inmuebles, con.

79 de Direc-
la, asignación 

I 'mensual que para dicho cargo prevé lá Ley 
l . rK < - - . * • ■. . - ‘
de Presupuesto en Vigor, en reemplazo de la
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señorita BRIQNES, qxlq -Srtg. JOSEFA FANNY 
SORIA GARCIA, 'Con anterioridad’ al; 3 de, ju- 
lip.-vdeU949¿ ¿

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

' EMILIO ESBELTA/..
. Jaime, Duran

Es copia: /
Pedro "Saravia Cánepa

Oficial lo., de Economía, ,F. y Obras Públicas 
<í ——~' •

Decreto N9 17.176-E. -
Salta, setiembre 30 de 1949.

• Expediente/N9 3222|D|1949.;
Atento a lo solicitado por la Dirección de 

Asuntos Gremiales de la Provincia de Salta,

j Salta,'"setiembre 30-de 1949. 
' Expedienté N° 2353|949,L -' 
Visto éste expediente en el que' la Asocia- •

, ción de Agentes Comerciales de la Provincia 
| de Salta, solicita un subsidio, como contribu- 

DECRETA: ' ción este Gobierno a la adquisición de la

Art. I9 — Adscríbase a'la Dirección de Asun- propiedad que des servirá de sede social; sien- 
-tcs- Gremiales, de la' Provincia: de Salta, al dó interés del Poder Ejecutivo acceder a lo 
Auxiliar l9 de la Administración de Vialidad solicitado por la Institución recurrente, y aten- 
de Salta, Don I. ALEJANDRÓ MACLUF." to - lo 'informado por ' Contaduría General, 

Art. 29 — El señor Macluf,’ adscripto por el ’
.artículo que antecede, tomará servicios en la 
Dirección 'Gremial a partir del día 4 de octu
bre • próximo.
' Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

EMILIO ESPELTA 
.Jaime Duran

'El Gobernador dé la Provincia

. Es eópiái
Pedro Saravia Cánepa ,

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

Decreto N9 17.177-E.
Salta, setiembre 30 de 1949.
Expedieente ’No. 7698/S/48.-
Vistp.el decreto N9 16.517-de fecha 2 de agos-

- to de 1949, por el que. fíjase en la suma'derla Ley de Presupuesto en vigor.
$ 7.62 mln. .por metro cúbico la nueva tarifa ~ t. '

‘ |. . .Ari. • 39 — El présente decreto sera refren-
para él transporte de petróleo crudo que se j dado por los señores Ministros de- Economía, 
efectúa' por el oleoducto Agua Blanca a Ma-I Finanzas y Obrás Públicas -y de Gobierno, 
huel Elordi, de propiedad de la Standard Oil Justicia é Instrucción Pública.
Co. S. A. Argentina;-y

CONSIDERANDO: ■

Que en el 'decreto ■ de referencia, se ha de- , 
jado establecido que la tarifa aludida regirá ! 
con anterioridad al día ,30 de jülio de 1948;. j

efectuada por el doctor

Que a fs. 38 del expediente del epígrafe, ’.

. corre . la.-presentación
Juan Carlos Uriburu, en representación de la 
Standard Oil Co. S. A. Argentina, solicitando

rectificación dél decreto precitado, en el "sen-; 
tidó de dejar establecigo de que la tarifa que I 

.se fija en la- suma de $ 7.62 m|n. debe" entrar { 
1

a regir a'partir dél día 30-de julio de 1948 y- 
no con anterioridad a la misma fecha como 
lo establece el decreto,

Por ello, ' ■

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art.- I9 .—; -Modifícase el decreto N9 16.517. 
. del 2.. de agosto de. 1949 dejándose éstableci- 
' do que lá tarifa de $ 7.62 (SIETE PESOS CON 

" SESENTA Y DOS CTVS. M|N.), por metro cú
bico para el transporte de ' petróleo crudo

que se efectúa por -é,l .oleoducto ;de Agua forma directá disponga. las reparaciones ne- -- 
Blanca a-Manuel: Elordi, ¿fe propiedad de la I cesarías y urgentes en los vehículos de su 
Standard Oil Co. Sx A. Argentina,, régirá ' a 1 pertenencia, ¿ invirtiendo. -'en- tal concepto has-, 
partir-del 30 dejulio.de 1948. 0
■ Art, ^2o/-_—y "Comuniqúese, publíquese, etc.

: \''?'ÉWiLIO ESPELTA ■
" . Jaime Duran '

" fes'"copia:
Pedro" Saravia'Cánepa • ' , ‘ . ¡

Oficial - lo.■’ dér Economía,- F; y Obras Públicas. 1

Decreto N» 17.183-E.

'El ’ Gobernador de la Provincia

DECRETA:

—. Acuérdase a-.favor-de la ASO-| 
DE AGENTES COMERCIALES DE 1

Art. I'9
CIACION
LA .PROVINCIA DE SALTA, un subsidio por' 
la- suma de $ 16.000 m|n.. ('DIEZ MIL PESOS'

MONEDA NACIONAL), importe éste con que 
el Gobierno de la -Provincia contribuye a la 
adquisición de la propiedad destinada a su 
sede 'social. " ' '

i
■ Art. 29 — El gasto que demande el cumplí-

: miento de dicha erogación se impútará a las . 
Partidas Parciales 2 de los Anexos D^ y C, In- i 
ciso I, Otros Gastos, Principal a) 1, ambas de í

Arl. 49. — Comuniqúese; publíquese, etc.

' . EMILIO-ESPELTA
Jaime Duran

-' J. Armando. Caro
Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

MINISTERIO -DÉ ACCION
SOCIAL X SALUD PUBLICA

la Dirección 
facturas de 
por el señor

Decreto 1N9 17.137-A.
Salta, setiembre .29 de 1949. 

;-.Expedien'te -N? 11.250|949.
Visto este'.expediente en que 

Provincial- de Sanidad -. eleva, 
$ "492.70 y ? 505.50 presentadas
Raúl E. Lazarte ’ por reparaciones . efectuadas 
al coche Dodge- modelo 1946 y al Furgón Am
bulancia' Fórd chapa 7280 que prestan servi
cios en la citada repartición; y, 

CONSIDERANDO: ‘

■ Que por'decreto N9 15.389|49 se-autorizó a 
. la Dirección Provincial de Sanidad a que en

j ta la suma_ de. $ 1.000.—,- -

| 'Por'- éllp, atento "lo informado por Contaduría
! General con fechó 2 del, corriente mes y ha

ciendo usó dé 'la facultad conferida en el ar
tículo 12 de -la léy de Contabilidad. ' .

El Gobernador de la Provincia •

i ’ DECRETA:

( Art. I9" —. Transfiérese la partida parcial 5 
( del Anexo E, Inciso VIII, Otros, gastos, Princi- 
"pal a) 1, la suma de NOVECIENTOS NOVEN

TA Y ¡OCHO PESOS con 20|100 ($998.20)' m|n. 

para reforzar el crédito de la partida parcial 
8 del mismo Anexo, Inciso y ■ Principal, am
bas de la Ley de Presupuesto en vigor.*

Art. 29 — Dirección Provincial de Sanidad 
liquidará la suma de, Novecientos noventa y 

ocho pesos con 20)100 ($ 998.20) m|n. al señor 
Raúl E, Lazarte, en cancelación de las facttí- 

! ras que por el concepto ■ expresado . en .el 

■¡ preámbulo de este decreto, corren agregadas 
!a fojas 5.y 6 de estas actuaciones; debiendo 
imputarse esta erogación al Anexo E, Inciso 
VIII-, Otros Gastos, Principal á) 1, Parcial 8 
de la Ley de Presupuesto . en vigor.

' Ari. 3? .— El presente decreto .será refrenda
do por los Ministros dé Acción Social y Salud 
Pública y de Economía, Finanzas y Obras Pú- , 
blicás. . • ‘

; Art. 4o. — Comuniqúese, publíquese, insér- 
. lese en el Registro Oficial y archívese.

EMILIO ESPELTA
Danión J. Cermesoni 

Jaime Duran
Es copia: '-- .

Antonio I; Zambonini Davies
i Oficial Mayor dé Acción-Social y Salud Pública

Decreto' N» 17.178-A. • '
Salta; setiembre 30 de 1949. . < -
Expediente N9 1:1‘. 158¡49.
Visto el decreto N9 16.780 de fecha 26 

agosto último y no obstante lo manifestado 
Contaduría General, en su informe de 3 
corriente; mes, S

de
por 
del

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de' Ministros.

DECRETA:

Art. I9 — Insístese en el cumplimiento de lo 
dispuesto por decreto N9 16. 780 de fecha 2_6 de 
agosto, del año- en curso. ,

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

EMILIO ESPELTA 
Danton J. Cermesoni

■ > J. Armando Caro'
- • ' Jaime Duran-

Es copia:

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

dejulio.de
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Decreto N9 Í7.179-A.
Salta, setiembre 30 de 1949.
Expedienté N9 11.421|949. •

Art. 69 — Trasládase al-, actual Auxiliar -2’'con la documentación agregada en autos qúe- 
—Enfermero de Santa Victoria—, dón PASCUAL da justificado el derecho a la pensión en trá- 
VÁRGAS, al cargo de Auxiliar 39 —Enfermera mite, de 'acuerdo con las previsiones del art.

55 y concordantes de' la Ley 774, no. existien
do por- ello ningún riesgo, para los intereses . 
de la citada Institución;

Por ello, atento .al diciámen del señor ^is-ci 
de Estado y la facultad que confiere el art. 
46- de la Ley de referencia,

Visto este expediente en qué la. Delegación en la localidad de SECLAÑTAS,' en Id vacante'
federal en Salta "del Ministerio .de Salud Púdi
ca de la Nación, invita a este Gobierno a in
tegrar-la Junta de Contralor de Precios y Me
dicamentos, de acuerdo á lo establecido en-Re
solución ’N9 16.330 dél. citado Departamento;

Por .ello, ¿ . i ..'

El Gobernador de la Provincia

por. traslado del anterior titular.

Art. 7o. —• Nómbrase Auxiliar 2o. —Enfermero 
en SANTA VICTORIA, al señor. MARIANO DA- 

. VID ARAMBURU, en la vacante. por traslado 
del anterior titular.- • v ’ . .

Art.’89 — Las designaciones y traslados dis
puestos'por el presente decreto tendrán efecto 
retroactivo al l9 de’ setiembre, del año ‘ en cur
so. ' . ‘.

•Art. 9.ó — Cóiíiuníquese, publiquese, insért.-.- 
se’ en el Registro Oficial y archívese.

' . § EMILIO ESPELTA . 
> Dsatón J, Cevmesoyá .

j >Es cppia: . .. ... z

... . , i Antpnio 1.' ZarñboniniDavies"
do Federal en Salta’del-Mi¿isteiro de Salud Pú-.¡ Oíicial Máyór dé Acción Social y Salud-Público

DECB E.T A :

E1 Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9.—- Desígnase á. la. Oíicial l9 —Inspecto
ra -de; FarfiTabias, y Encargada dél Regis'tro de 
Profesionales-^-. 'de la Dirección Provincial de 
Sanidad, señorita.- ANGÉLICA MORENO LOBO, 
para integrar ía Junta de Contralor de’Precios'! 
v Medicamentos’;'que'funcionará cómo organis
mo consultivo y de as.esoramiento del Delega-

blica- de la. Nación, en lo concerniente al cum
plimiento de las leyes," decretos y resoluciones 
sobre precios y costos de ’ los medicamentos, y 
a los problemas 'vinculados con el abasto de los 
mismos a la población.

.Art. 29 — Comuniqúese, publiquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

ESPELTAEMILIO 
Danton .1. 

Es copia.
*

Antonio i. Zambonini 
t"<ítata! Mayor da Acción Sor

* Decreto N9 17.181-A.
Salta, 'setiembre 30 de 1949.
Expediente N9
Vista lá renuncia elevada y atento lo solici- l -

fado por la Junta Administradora de la Caja 
Jubilaciones y Pensiones en resolución 

140, ’ '
de 
N?

El Gobernador de la Provincia

la! y Salud Pábli~o

Decreto Ñ9 17.180-Á.
Salta, setiembre 30 de 1949..

. Expediente’N9 11.448)949.
• Vista la resolución N9 286 de la Dirección Pro- _ 
vincial de Sanidad y atentó lo solicitado, en la 
misma, ” . • . •

D E C.R E T A :

Art. í9 — Acéptase la renuncia presentada 
por el señor JOSE MARIA CASTRO FE1JOO, 
al cargo de Oficial 59 de la Caja de- Jubilacio-

nes y Pensiones de la Provincia, con anterid- 
' ridad al' día 7 de julio del año en curso.

El Gobernador de la Provincia

Art. _2c. — Comuniqúese, publiquese, insAt
iese en el Registro Oíicial yíá-cli'vase

EMÍÚO ESPELTA 
Danton J. Certn«t>t>m.

.Art. I9 — Apruébase la Resolución ’N9 148)Ji .- 
dictada por la Junta Administradora de "la Ca-' 
ja de Jubilaciones y Pensiones, con fecha '19 
de agosto del- año en curso, cuyo- texto .en ló 
pertinente dice: , ' <

"l9 —.Liquidase a .favor de.la señora ANA 
" MARIA ROMERO’ DÉ LEGUIZAMON- el 80% 
" [OCHENTA POR CIENTO), de la pensión de 

"$ 200.62 (DOSCIENTOS' PESOS CON SÉ- , 
" SENTA Y DOS CENTAVOS) MONEDA NA- • 
" CIONAL, que le correspondería de acuerdo 
" can el cálculo practicado por Contaduría a

" fojas 6 de estas actuaciones con anterior!-' 
" dad al 11 de julio de 1949, fecha del iaíleci- 
" miento del causante señor • Gualberto Legui- 
" zamón.

"2o. — El gasto ordenado se imputará pro- ’ . 
"visoriamente a la’presénte resolución. hasr 
" la tanto- sed acordada, la pensión solicitada’

" d’e>. cuyo monto * se deducirán los importes , 
" pagados, qué se tendrán como adelanto de . 
" dicho beneficio".

Art. 2.o — Comuniqúese' publiquese
'ese en el Registro Oíicial y. archívese.. 

ESPELTA*/ 
Cerniesen!

EMILIO 
Danton J.

DECRETA: Es captó;

•:Es copia: ...
Antonio I. Zambonini Davies

j Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Antonio I. Zamboniní Daviés 1
Oficial Mayor de Acción'Social y Salud Pública

Art. 29 — trasládase al actual Auxiliar 39! 
—Enfermero de Molinos— señor TOMAS MAR- 
TOS, al cargo, de Auxiliar 39 —Enfermero en 

, la localidad de AGUARA Y, en la, vacante por ’ 
traslado del anterior titular.

Art. 39-— Nómbrase Auxiliar 39 —Enfermera', 
en la localidad de MOLINOS— a la señorita 
CARMEN CRESCENCIA RODRIGUEZ, con ante- j 
rioridad al día l9 de setiembre en curso y en 
la vacante..por'traslado del anterior titular.

Art. -49 _— Trasládase a la actual Auxiliar 49 
—Enfermera de El Bordo— señorita MARIA DE 
LOS ANGELES PATRON, al cargo de Auxiliar 49 
Enfermera en lá localidad de CERRILLOS.

Art. 5° — Trasládase a la actual Auxiliar 39 
—Enfermera' de Seclantás— señorita DORA. EM-

MA YÁÑEZ al cargo de Auxiliar 49, Enfermera

. en la localidaa’ de, EL BORDO, vacante por tras
dado de la anterior titular. •

Art. I9 Trasládase al actual Auxiliar 39 —En
fermera de Aguaray—, don EPIFANIO TEJERINÁ 
al cargo de Auxiliar 29, Enfermero en la locali
dad de POCITOS (Dpto. de San Martín), va- ' .’ . " ,
cante por creación de dicho cargo. - 'Decreto N9 17.182-A. ' '

Salta, setiembre 30 de 1949.
Expediente N9 11.397|949. ' .

| Visto este expediente en que la . señora Aña 
.María' Romero de Léguizamón "solicita 

¡ sión en su carácter3 de Viuda del ex e_".¿ 
' de la Dirección Provincial de j 'Sanidad, 

? ' Gualberto Léguizamón; y que hasta, tanto 
3 ! dan ser computados ' los servicios nacionales 

'.y provinciales prestados por el causante so
bre los que tiene derecho en virtud del con
venio de reciprocidad, se disponga la. liquida

ción y pago de uno por ciento del beneficio 
que’ ha de corresponder, a fin de poder aten-, 
der sus necesidades elementales de subsis
tencia’ por no contar con ningún otro medio 
para atenderlas; y,

CONSIDERANDO:■ _ . i
. Que la Junta Administradora de la Caja 'de 

1 — - L r ~~z — — * * Vi —■ ^\To 1 X O

pen

don 
pue-

EDICTOS SUCESORIOS -
No. ’ 5296 — SUCESORIO: Habiéndose decla

rado abierto "el juicio sucesorio-de doña Ma
ría Milagro Torres de Vqldez, por auto de 

fecha 24 de Setiembre ppdo.; del cíe", año, 
el señor,-Juez .de Primera Instancia en lo Ci- - 

vil y Primera Nominación doctor Carlos Ro
berto Aranda ■ s@ cita, llama y emplaza a -to
dos los que se.' consideren con a’.gún derecho 

a esta sucesión se presenten a hacerlos, valer 
dentro, del término de treinta’ días, ya sean 
como herederos o acreedores, Lunes y Jueves 
o días subsiguientes en caso de feriado, pa-a 

notificaciones en -Secretría,- Carlos E. Fique- 
roa.-’ Secretario'- Salta, Octubre 3 de 1949.- -

- ’ ■ e) 4|10 al 1.0¡l'l¡49.

No, 5289 — SUCESORIO: Por disposición del 
Señor Juez doctor Alberto E. Aüsterlitz, se 

i cita por edictos que. s© publicarán durante

Jubilaciones -y Pensioites- por resolución N9 14'8, • treinta días en los diarios "Norte" y BOLE- 
‘ hace lugar al beneficio solicitado,-dado que, [TIN OFICIAL, a herederos y acreedores de Ire-
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ne Mamaní,; para que/ los .hagan, valer.- Sal/ 
ta,j 26 .de setiembre de ,,1949.?, j
TRISTAN* G. MARTINEZ,

Escribano Secretario
, ", '©)/'i’o.l-IQ aí-8|-Hj49.

,. No. -5272 — EDICTO SUCESORIO — Por dis- 
. posición del Señor. Juez .-dg/Ia,' Instancia <yr

2a. Nominación eñ lo Civil Doctor Ernesto,.Mi.-, 
chel, Secretaría del autorizante, se ha decla
rado abierto el juicio Sucesorio, dé-Doña JO
SEFA CHANTEIRO DE ATOSO ó AYOSO y se 
cita y sg1 emplaza por el término de treinta 
días portEdi&tos •qpfe^é. piiblicarán-en. los día-, 
•ríos “L’á Provincia" y.-BGLETIÑ ©FIClÁL, a lo-' 
dos tes qúe/se consideren con derecho á los. 
bienes' .dejados por fallecimiento-de lá cau
sante, ya ‘ sean como herederos o acreedores 
para que dentro de dicho término hagan .valer 
sus derechos-.- Lún'es 'y; Júevés 'o sígüiénté fiá-

• bil , para riotificdciph'ds '’éñ ’’ S'étáeláríá.r 'L'o qu'é 
el suscri’fo. . Séci’etdrio * hace sábér á los ’firiés 
de • Ley,- ,.

t N9 <-5249. — SUCESORIO. — Él -señor .juez 'de N? 5236. — El Sr. Juez .de 1’ !lhslBh'ciá >’p III9 . i 
Primerq .Inétahciq. y- Tercera iNómiñácién en .Nominación en Ío Ci5ñl )Dr.'.*A113érto. E.' ,Aüster- 
lc¡ Civil qpátqr. Albprtp'E, AUE!térlitz, cita, .y.‘ém- 'lita, cita y; emplaza por. .81 ■Hériníno’;Üe jtréinta 
plaza, por. edictos, qué. !s‘é .’publicarán ‘durante- .días*.áj.heredefos.ry qcreedores-’dé don’GARLOS'. .

y de-doña.-CARMEN'ROSA.‘LEGUIZAMON PA
LACIO.: pargr.qué dentióMe dicho término edm- - 
parezcan -a .hacer, valer, sus'dérechos.-tEáicfos^ 
en BOLETIN -iÓOFIGI’AL ? y diario ’-’Nórie".- — 
Salta, Setiemtóré ~de. 1949. —. TRISTAN. C. 1MAR-

.. 'Lunes y‘ j'üfe- TINEZ, Escribano Secretario. -
e|16|9 al 22|10|4&.

tteinta días en -los .diarios’- -Norte" - yb BOLETIN 
OFICIAL, a todos los.- que se. consideren 'con 
derechos a la sucesión dé doña RÓSAg'ALI- 
BÉRTI:-DE"’tM^RÍN'ÁRO, ‘'párq ■qíife dentro ''de' 
dicho'-- léfhiiño ‘corñp'ai'ézcan *a 'Hacerlos '.valer, 
.bajo apercibimiento de ■ ley.
ves p día •subsiguiente. hábil.-en.-caso de fe
riado para notificaciones en Secretaría; -r~ Sdl-J 
ta, S.epHembre tc16 -de. 1949. — TRISTAN ’C, 
MARTINEZ, Escribano Secretario.

’ ' • • é]19|9 al '25|10|49.

Salta, Mayo 14 de. 1949,
. ROBERTO'LERIDA' 

Escribano Secretario
„ . - . ’ : e)‘23¡9 ál 29|10i49.

-Ñ’ 5247 — EDICTO SUCESORIO —. El&Sr. 
Juez de.I” Instancia en lo Civil •Tercera Nomina
ción, Dt. 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 ÁPAS DE AMADO: —- Salta, se
tiembre 17 de 1949. — TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano Secretario. •: ., ■ .

Ñ‘ 5235. — SUCÉSÓRÍÓs — El doctor Al-' 
berta E. -Austerlitz, Juez "de ‘3’ Nominación, ci
ta por'-treinta rclíás’’pdr edictos en yiOfte” y • 
BOLETIN '-QHGIAE" 'á' herederos ;y acreedoras 
de HIGARIO ROGELIO 'LOPEZ, ’-pató ’"que ha
gan valer‘sus-derechos. —— '.Salta; s'etiemBFé-,.3 
de 1949. — -TRISTAN GL MARTINEZ; Eaáifasoá'o 
Secretario; ' '

e) 16|9 ci 22I10J49.

e|I9¡9 al -25|10|«.

No. 5244 — SUCESORIO — EÍ Dr. -Carlos Ro- 
berto'‘,Aranda, 'Juez‘dé' íá. 'Instancia y1 Id. No- 
minaci'énéh¡ ' lo Civil, ‘Ká declarada dHiérfe 

, , „ , , , , eí juicio sucesorio de-TRINIDAD DÍAZ o TRINI-'
Nominación en lo Civil, se cita ñor el término wr-n ' , . , v ■- ,, . .. , I DAD DIAZ DE AGUIRRE-y cita por.treinta díasde treinta días a -todos los que se consideren . ... . . .- ' ,.- .... h ; -mediante edictos a publicarse en los diarioscon derecho a los bienes dejados por fallecí- ,,,,.. . „ , .,• , ' 9 - Norte y BOLETIN OFICIAL, a herederos, aeree,miento cL RENE HERNAN CABEZAS, para que j . , , . , ■ , , „ ,.! deres y legatarios de la causante.— Salta, 

'9,de setiembre de 19^9,- 
C ARLOS ‘ÉNRlb'ÚE'FI&IJEROÁ

Escribano' Secretario -

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

N’ 52¿¿ —•■>SÜCÉSÓfixO, -—‘‘Él'doctor É.Aüs-- 
terlitz,' Juez íleÑpmínación- cita por .ediqtos ■ 
en -'Norte". ^ÓFÍCá‘^ á..'Í¿^aK>s .
y acreedores . de FROILAN LOPEZ,, -para que . 
hagan valer sus derechos; Salta. —-TRIS- 
TAN C. MARTINEZ, Escribano."Secretario.

• e¡16|9 <d -22|10]4$.

en dicho-término cdm'parezcan ante’ este’ -Juz-. 
gado a hacerlos valer, bdjd apercibimiento dt> 
Ley.- Salta, Setiembre 22 de 1949.- TRISTAN C. 
MARTINEZ, Escribano Sécretario.-

. ■ é) 23|9 al 29[1Ó|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. ,-El Potrero- Rosario de.la Frontera, Se
tiembre 21 de 1949. -

LUIS J. LOPEZ
juez de Paz

e) 23|9 al ’29|Í0|49.

N’ 5239 — SUCESORIO. —TESTAMENTARIO1. 
—El doctor Alberto E. Austerlitz, Juez, de 3“ No
minación en lo Civil cita por treinta días a he
rederos, acreedores y legatarios de Benedicta ■ 
Sajama de Vargas, por edictos en "Norte" y 1 
BOLETIN OFICIAL. •—. Lo que el suscripto Se- 1 
■cretario hace saber a sus efectos. — Salta, 
Agosto 24 ‘de 1949. — CARLOS ENRIQUE FI- 
GUEROA, Escribano Secretario.

e|16|9 ál 22|ÍÓj49.

v SUCESORIO
N? .5255., — El Sr. Juez de 1’ instancia :y 8’ 

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 
’ ácreedórés'y‘Herederos instituidos en la suce- 

ción. dé'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 dé dicho término 
comparezcan a hacer valer sus derechos y ba
jo -apercibimiento dé Ley. — Lunes y jueves

N’ >5238, —, SUCESORIO: Él Juez'en'lo'
Civil -Dr.: Ernesto"Mi&hél, 'cita -y . emplaza.' por 
30 días, a herederos y acreedores de CARLOS 

! RAUL SARAVIA — .Salta, setiembre 8 -de 
1949; —ROBERTO ^.IlERroÁ, Escribano Secre-

. torio. - .. ■ . : ‘C..

• No. 5231 — EDICTO SUCESORIO. Por dispo
sición del señor Juezt de la. Instancia, en lo 
Civil dé Illa, Nominación, hago ‘saber que se 
Ifa declarado abierto el juicio sucesorio de don ' 

/VICENTE GUAYMAS, JULIA GUAYMAS y.AN- . 
: TÓNIA LOPEZ DE GUAYMAS, y ,'que'Jse cita '

é) 17/9 al 24/1,0749. • {Jor me<üo de edictos que sé publicarán duran ■ 
:——'■---- ------ ;---- ----- . té treinta días' en -los diarios ’La. ’ Provincia y

BOLETIN OFICIAL’ a tridos-los que 'ée 'conside
ren' con derecho, a los bienes . dejados por 
los causantes,, ya sean como herederos o acre-, 
odores para que 'dentro, 'dé dicho término com

parezcan -a> hacerlos valer .bajo apercibimien-.. 
to de lo que hubiere lugar por derecho;— Pa
ra. notificaciones en Secretaría lunes y jueves

, o día siguiente hábil en caso de- feriado. TRIS-

¡ TAN C." MARTINEZ, Escribano Secretario.-. Sal
eta, mayo 17 "dé 1949. .
TRISTAN C. MARTINEZ (

Escribano Secretario -
ej'12|9 al’21|10j49:

e¡16|9 al’22|10|49. /

No. 5213 — SUCESORIO: El Doctor RODOLFO 
TOBIAS, 'iñtefíñaméhte a ’cárgo dél juzgado de 
Paz L’éira'dó “Né: 2, cita y émplaza 'por trein
ta días á1 los :herédérbs y acreedores de doña 
CATALINA PEÑALOZA ó CATALINA PEÑALO-

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¡ip¡49.

N» 5237. —'EDICTO'SUCESORIO.El Sr. 
Juez de l9 Instancia en lo Civil 39 Nominación, 
Dr. Alberto E.. Austerlitz, cita y emplaza por* el 
térenihó'. 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 Sé- RAUL E. ARIAS ALEMAN ; 
cretario. , .|- ■ . Secretario

.../ é|1.6|9 al. 22I10I49. J . - e) .8/9 ál 18/10/4£

ZA DE ARIAS ó CRUZ PEÑALOZA DE ARIAS, 
cuya ’su'dé'sióñ -declárase abierta.—

Lo que él'suscrito 'Secretario notifica y hace 
saber ‘‘P Tbh 'interesados ‘. por medio. dél presén-

té edicto que se publicará en los diarios "El 
Norte" "y *B®EEflÑ-©'MaAL;—

’ Salid-, Septiembre 3 de 1549«

Sucesi%25c3%25b3n.de
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No. 5211 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi
ción del Sr. Júez de Primera Instancia Ter
cera Nominación en lo Civil, se cita pór el, tér
mino de,-treinta días a todos los que se consi
deren con derecho a los bienes dejados por ía- 
llecimiento de JUSTÓ PASTOR CISNERO, pa
ra que en dicho término comparezcan ante es
te Juzgado a hacerlo .valer, bajo apercibimien
to de Ley.— Salta, Septiembre & de 194S 
TRISTAN C. MARTINEZ

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

No. 5210 .— 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 e.n 
e! “Norte"-y BOLETIN OFICIAL. — •

¡ Salta, Septiembre 3 de 1-949
RÓBERTO LERIDA

Secretario =. • -
e) 8/9 al 18/10/49.

No. 5207, — EDICTO SUCESORIO. -Par dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil 'de Tercera Nominación, doctor Alberto 
E Austerlitz, hago saber' que se ha dezidra- 
•do. abierto el'juicio sucesorio de doña MARIA 
'OFÉLIA ’ u ORFELIA' BURGOS DE. COMOLI. y 
que se cita a todos 'los que se consideren con 
derecho a-los bienes dejados por Ja causante 

■ ya sean como herederos o acreedores, por me
dio da edictos que ' se publicarán . durante 
treinta ¿lías en los diarios NORTE y . BOLETIN 
OFICIAL, para que dentro de dicho término 
comparezcan a hacerlos' valer en -legal fornáz 
bajo apercibimiento' de lo que -hubiere lugar 
Para notificaciones en Secretaría lunes y jue
ves o día siguiente hábil en caso de íer-ado. 

• Salta, septiembre 5 dé 1949.
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano-Secretario ■
e) 6/9 al 14/10/49.

■ 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, dél señor 
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. — 
Le. que el suscripto Secretario hace saber ,a 
sus efectos. — '

" ■ Salta; Septiembre 3 d.e 1949.
< TRISTAN C. MARTINEZ 

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

N9 5198*- Angastaco, Agosto. 23 dt» 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’: Él Sr. Juez de la. Ins- 
tancia' y Uá..-Nominación en' lo civil, Dr. Ernes
to Michel, cita y e’mplaza por el término de 
treinta días a todos los herederos y acree
dores de doña LUISA CHAUQUE DE CHOCO-. 
BAR.. —- Publicación en los diarios “Norte" y 
“Boletín Oficial"__

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

e) '3/8,0111/10/49

No. 51S4 — SUCESORIO:: Por disposición del.Sr. 
Juez de- la. Nom. en lo Civil, Dr. Carlas Rober
to Arandá hago saber, que se ha declarado a- 
bierto el juicio sucesorio de. din JULIAN L1EN- 
DRO, y se cita y emplaza par edictos qu» se 
publicarán durante treinta días en los diarios 
'BOLETIN7 OFICIAL" y “NORTE", a lo^ me’se 
consideren con .derechos a esta sucesión. —

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

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

N- 5185 — SUCESORIO
El señor Juez de 1- Instancia y III’ Nomina

ción en lo Civil, "doctor Alberto E. Austerlitz, 
cita y emplaza par edictos que se publicarán 
durante treinta dias en los diarios BOLETIN 
OFICIAL, y “Norte", a todos los que se con
sideren con derechos a lá sucesión de JUANA 
FLORES de CRUZ, 'para -que dentro, de dicho, 
término comparezcan a hacerlos valer, bajo 

' apercibimiento de ley.— Lunes y Jueves o 'día 
siguiente hábil en caso de feriado para noli-. 

' ficaciones en Secretaría.
Salta, 1? de agosto de '1949. >
TRISTAN C. MARTINEZ . .
Escribano ' Secretario

e) 31|8 al 7[lf)]49?

Ne 5184. — SUCESORIO. — El Juez én lo Ci
vil Dr. Ernesto Michel,.cita'y emplaza par trein
ta días a herederos y acreedores de ELOY NO
VILLO y OFELIA MORENO de NÓVILLO. — 
Salta, Agosto-27 de 1949. — ROBERTO LERIDA, 
Escribano Secretario. '

e|31|8 al 7|1Ó|49.’

N’ 5183: EDICTO.—Por disposición, del ■ señor 
Juez en ló Civil 3? Nominación, Dr. Albertc E 
Austerlitz, se ha abierto la sucesión de la Sra. 
GABRIELA AMALIA PALADINO de URRIBARRI 
y 'se cita por 30 días a herederos y acreedores 
.de la causante. Edictos- en el -BOLETIN OFI- 
'CIAL y “Norte". — Salta agosto 27 de 1949. —- 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario 

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

POSESION TREINTAÑAL
No. 5288 — POSESION TREINTAÑAL

Habiéndose .presentado Eloy . Guaymás soli
citando la posesión treintañal de un inmueble 
'ubicado én San Carlos, partido El Barrial, de
nominado “Monte Carmelo", limitando al Nor
te; propiedad de Luis Capriatta y Cárabelli, 

Sud;' sucesión de JosélCol,: Este; Camino Na
cional: Oeste; Luis Capriatta y Carabelli, que 
mide: Norte y Sud, 2175' metros más o menos: 
Este; 247 metros más o menos: Oeste 194 me

tros, más o menos1,el- doctor Carlos Roberto, 
A randa, Juez de Primera Nominación cita y 
emplaza a todos los que se consideren • con 
derecho al inmueble individualizado a que ha- , 

igan valer sus derechos en legal forma, bajo 
apercibimiento dé.Ley.— Lo que el suscripto, 
Secretario hace saber a sus. efectos.— Salía 
.de 1949- . -
GARLOS ENRIQUE FIGUEROA .

Escribano Secretario
. e) la.|10 al 8|11|49.-

No. 5284.- . .
EDICTO. POSESION. TREINTAÑAL ■l

Habiéndose presentado doña Clara Orihue- 
la de Zambrano, solicitando la posesión trein
tañal de un inmueble con todo lo en él edi- 0 
ficado, situado en la esquina noreste de /las 
calles Ituzaingó y Alvarado dé esta ciudad de 
Salta, con extensión de seis' metros cincuen
ta y. cinco centímetros de frente sobré ’la ca
lle Ituzaingó y un fondo ’de diez y ’ nueve me
tros con treinta centímetros'sobre la cálle.Ai- 
varado, teniendo en el contrafrente del fondo 
siete metros sesenta centímetros, limitando: al 
Norte, con propiedad tdel doctor José María . 
Zambrano;’ al Sud, con la calle Alvarado; al, 
Este, con propiedad de los herederos de la se
ñora Vidal, y al- Oeste, con -la ‘calle Ituzaingó,. 
antes Veinte de Febrero: estando el inmueble. 
catastrado bajo el número tres mil seiscien
tos noventa y tres; el señor. Juez de- Primera . 
Instancia- .y Segunda -Nominación en lo Civil,.. 
interinamente.' a 'cargo del doctor Alberto 
.Austerlitz ha dictado el siguiente auto: "Sal
ta, diciembre 6 de* 1948.— Por presentado, por 
parte y por .constituido el domicilio indicado. 
.Por deducida acción de posesión treintañal 
de un inmueble en esta ciudad, situado en 
■la esquina noreste de la calle Ituzaingó y 
Alvarado, y públíquese edictos por el térmi
no de treinta días en los diarios Tribung y 
BOLETÍN - OFICIAL, como se pide, citando <?.■ 
todos los que se consideren con dete'chó so- 
bre el inmueble comprendido dentro de' -los 
límites que se indicarán en los edictos ,éh 
los que se hará constar además todas las cir- ' 
cunstancias tendientes a una mejor individua-' 
lización.— Oficíese a la Dirección- General de 
Inmuebles y a la Municipalidad de la Capital, 
para que informen’ si el inmueble cuya po
sesión se pretende acreditar afecta o nó pro
piedad fiscal o múnicipal.— Dése la correspon
diente intervención al Señor Fiscal de Gobier
no ,Art._ 1691 de la Constitución de la. Provin-. 
oía).— Habilítase la feria del próximo mes 
de enero a Jos efectos de la publicación de 
los edictos.—. Lunes y «jueves o siguiente ha-’ 
bil en caso de feriado para notificaciones en 
Secretaría.— Austerlitz".— Lo que el suscrip-. 
to -secretario hace saber a- sus -efectos;— Salta, 
dicieníbre 7 de- 1948.— .
'ROBERTO LERIDA 

Escribano Secretario 
. ’ ■ e) 30/9 al 7/11/49-

No. 5278 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL
Habiéndose presentado Don CLEOFE LOPEZ,- 

deduciendo Juicio de Posesión Treintañal sobre 
un inmueble ubicado eri Amblayo, San Carlos 

(Salta), denominado "La Hoyada", con exten
sión de siete Hectáreas'aproximadamente,-co- ' 
lindando:- NORTE, finca "El Bordo", de Angel
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Tapia;'.SUD, finca que fuera de Angel .Tapia,¡"inmueble denominado-.~'.’Lgs^'Playas" —ubicado, treintañal, del inmueble denominado Sanjón de 
,hoy "Segundo Colque;. ESTE, sucesión Macedo- eñ la Primera. Sección del departamento-, de Avalos, ubicado en la Primera Sección del 
nio Barrios y .OESTE, propiedad de Segundo Anta, /Provincia, de Salta, comprendido deñtrp Dpto. de. Anta, con la extensión-resultante del 
Calque; e'L Señor Juez 'de Fóimera 'instan-..--de los siguientes: -límites: NORTE: Trasfonaó. perímetro encerrado- dentro de los siguientes 
cia .la. Nominación Civil Dr.- CARLOS ROBER- de EL Carmen y/Ld .Palma (o. Hurlighan); SUD:J límites generales: NORTE, corría finca ,dene- 
TQ ARANDA cita'y emplaza por. ..edictos-que / con el «apeé antiguo, del Río del Valle .0 Zan- 
publicarán, treinta días • "Norte" y BOLETÍN,., jón, que "separa de' Sán' José: de /"Flores; ESTE': 
OFICIAL, a -todos los qué se consideren con finca "Santa Magdalena" y OESTE: /finca ."‘L-gs 
derechos- para que, ?eñ dicho -término comparez
can a hacerlos valer- Lunes, y. Jueves o -sub-. 
siguientg hábil en caso de feriado. para noti
ficaciones.,.en Secretaria.- Salta, S'etiembe ’ 22 
de 1949.-’ . / '
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA "

• Escribano Secretario. .- . . * ■ . " .
.. -• " ''i ." ' eí 26|9 tq! 2|11|49.-

minada. "Represa" o - "Santa. Ana" que. íué, de 
’don CÜiveró Morales;.. SUR, , con .ió fincó “An
ta" que .fue. de don -Bonifacio Córdoba; ES-. ; 
TE, con la.finca “Ppcitos", hóy ,de don Cid- . 
mades' Santillan ’y Dr. José .Icaria' Sarayíq y ■. 
OESTE, con la finca "Arballo", que fue de 
propiedad, del. Dr-. - Abraham Cornejo,. noy de 
la. Sucesión • de don Julián Matorros; ei señor

Puertas", cpn una superficie de 916^Has,. 5'1. a. 
y 48 ca,' el señor; Juez, de . Primera . Instancia 
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 |ódos* fes Juez de Primera’ Instancia, Segunda"■ Nómina-, 
que se. consideren, .con,-derecho ql inmueble ción ^Civil, emplaza por el término de treinta 
inaividualizadp, -bajo apercibimiento de, ley.— días por edictos que se publicarán en - El_Nor- . 
Lunes-.y. jueves o subsiguiente hábil en. caso. ,Y. BOLETIN OFIÓIAL ct quienes se coñsi- 
de feriado. para’.hotificaciones. — Salta,, Aaos- • c’°n derecho ál inmuebl? ’indiyiduáliza- 

do, bájo"apercibimienjo de Ley.— Lunes y Jue
ves ,0 siguiente hábil e‘n "caso de feriado pa
ra notificaciones en Secretaría.-—; "ROBERTO LE. 
RIDA, Secretario.— ■ ". " ' "

■ ROBERTO LERIDA ' ' / ' ’ " ",
Escribano" Secretario .

‘ No. 5276 — ‘POSESIÓN TREINTAÑAL ' 
Edicto. Posesión "Treintañal • ' -;

Hajbiéndosé, presentado^ ante ; esté ' Juzgado, 
de la. Instancia Jy la. Nominación, "en lo Civi. 
Señor Antonio Pereyra, deduciendo-" juicio" de- 
Posesión Treintañal de un inmueble ubicado 
en la calle "Rivadavia'número ’ 840 dé está-ciu
dad, con uña extensión de" catorce cuarenta' 
metros de frente' por cuarenta y ‘ cinco méteos 
de fodno, limitando tal Norte j ,con-- propiedad, 
qüe ’füé de Pedro 'Sofctiref’al 'Este/coñ'própié-'" 
oad que' fué dé la Señorita María Teódolindá 

■ - . 'Niño; - al Oesté: con propiedad que fü'é del Dr.
Carlos Serrey y’al Sud con la cálle' Rivádavia, 
éj'. señor Juez de la :caúsa Doctor Carlos" Ró-’ 
bérto Aranda,. ha dispuesto que se citen por 
edictos- que se publicarán en- los diarios “La 
Provincia" ■ y BOLETIN OFICIAL, á todos los- 
que se,, consideren con mejores títulos ,ál in- 
snúeble, para que. dentro de dicho término" com
parezcan a hacerlos valer, bajo .apercibimiento 
dé ley.— Lo que el' suscrito" Secretario 'hace 
saber'.a sus efectos.— Salta, 23 de Setiembre 

' ‘ de -1949.— Carlos Enrique Figueróa.—' Escriba
no Secretario.-

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

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

N’ 5254 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL:-
— Habiéndose- presentado el Dr.. Ricardo A;- 
San. Millón, por' doña' NATIVIDAD DÍA~Z?Vda. de 
SALTO, solicitando posesión treintañal de. un

de feriado., para",hotificacignes, — Saltó,, Agos
to .23 de 1949.'— .-ROBERTO LERIDA,/Escribana 
Secretario. . . ■ . .

Ñ9 5233. — EDICTO INFORME POSESORIO; 
— Habiéndose 'presentado don Judri José Era- 
zü -promoviendo: juicio'de. posesión -treintañal 
sobre el inmueble' ubicado en. Séclantás, Dpto. 
de, .Molinos ,denominado‘. “SAN CAYETANO” 
con la.'siguiente extensión y límites: 59 mts. ál

e¡20|9 al 26¡ 10!49. ’"

e) Í2|9 al;21|W|49.

NORTE: con. una ...quebrada Hgmadd.de Aguídesde allí- al Oeste, " 129-mts., más o menos; 
desde, allí- hacia el. Noroesié, 60’ mts. -más o 
menos; desde gilí hacia ‘,pl Oeste 104. mts. 
más -o menos; .dqsde* alíia hacia el Sud 46.50 
inte, más o menos; desde allí al Este- 68.50

N» 5225 — EDICTO " . "
_ ______ o______________ ____ _ _ POSESÍONTREIÑTAÑAL? — ‘Hqbíendosepre- 
Ñprte;.; 82.50 -mts:'ál Sud; 69.50, al. Este :y 49 .seiitqdo'el Dr.", FRÁNCISCÓ M.’/URÍBURU'-MI-, 
mfe ,al. Oeste, limitando/al Norte con propie- GlíÉL en represéntació.n de Dn.. Fortunato Qon 
dad’;del .presentante;- al. Sua, . con don Julio za' deduciendo juicio de Posésión Treintañal-, 
E|pzú; al Este/’el Camp¿.:Coniún y gl -Oéste'‘sobrel un iñm.ueble ubicado. en “El Coito",. Se-’, 
con Geñoyeva'- M. de Erazú;’.Gqtastro’ N9 "5.31, clctatás, Departamento de Mplinos de esta Pro- 
Y, sobré, el inmueble^denominado “La Bolsa" YÍncáa, denominado LAS BARRANCAS , . con. 
con la- misma ujjicación que el anterior, con. Pn? Fta'ehsjóñ de dps (2) Hectáreas, 1227.89 
la'' siguiente extensión: 26.10 mts? aí" Noroeste, ™etros cuadrados,'..?, las siguientes colindantes: 

' ’ NORTE: con una ...quebrada Hgmadd.de Agui- 
rre; que. divide a los Departamentos de "Cachi, 
y de Molinos y que-separa esta finca, con otra 
de propiedad del -mismo actor llamada "Sar?

___  , Luis"; al SUR,‘ con terrenos •" de la Sucesión , ae 
■mts. más o menos; desde allí hacia el- Sudeste don Zacarías Yapura; al ESTE, con propiedad 
59 mts. más o menos; desde allí gl Este 107.50-de "don Fabiano Arce, Gerardo Abán y Or- 
mts; más ó menos; 'desdé allí ■ al Norte* 26:ió'"^n“a- G; .d® Yapura y al. Oeste, con el^Rfo 
mis.. más_ o menos; .y 'desdé allí hacia el Es
te 58 mts. .rná.s .q menos hasta.-dar con el pun
to de -partida, con los siguientes- límites: • No
roeste, con Genoveva Martínez dé; Erá-zú; al 
Sudoeste, con don Julio Erazú; tal" Sudeste, con 
Julio. Erázú" y Juan. M;-Aguirre y Camino Ve
cinal; y al Noroeste con. Berta E., de Carral y 
Julio Erazú; Catastro N? 1.91;: eRSri Juez de- 1“ .

JN9 5257 — INFORME POSESORIO — .Habién
dose -presentado el Doctor Reynaldó-Flores, er

- representación de don Calixto Fortunato - Ló
pez, promoviendo juicio por posesión treinta? 
ñal del inmueble ubicado en el pueblo ’dfe 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. P Instancia 
y III- Nominación ■ en lo Civil, doctor Alberto 

_E. Austerlitz, cita‘y emplaza por edicto^, que 
se publicarán durante treinta días en los dia

rios; ■"Norte y BOLETIN OFICIAL, q todos los '■ 
que se cpnsideren. con derechos, bajo aperci
bimiento de. Ley. Lunes y jueves o día subsi
guiente hábil en caso de feriado para notifica
ciones en Secretaría. — Salta, 27 de agosto 

’ de 1949. — CARLOS ENRIQUE FIGÚÉROÁ,’ Es
cribano Secretario.

59 mts. más o menos; desde allí gl Éste J07.50- de -don j^icta*» Arce, Gerardo. Abán. y Or- 

Calchaquí; el Sr.„J.uez - de. la Causa, -Dr. CAR
LOS ROBERTO ARANDA,, a cargo del Juzgada 
de 1° 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 de 

Julio'Erazú; Catastro N9 191;"ekSri Juez deí l“’,dich° término comparezcan a hacer valer sus' 
Instancia en lo Civil 3? Nóminaciófe-Dr. Alberto derechos.— Lunes y Jueves ó subsiguiente há- 
E. Austerlitz,- cita- y - qmplaza por medio .de ■e^ . caso de;. íeriad° para notificaciones en 
egictos .que se publicarán durante treinta días 
en los . diarios “Norte" " y BOLETIN OFICIAL, 
a todos, los, que .se consideren con . derechos 
a los citados inmuebles, para que comparezcan 
a'hacerlos, valer dentro de dicho término ba- 
¡o apercibimiento d.e Ley., Lunes y jueves 

o día siguiente hábil en casó de feriado, pa-

■Secretaría.—'Salta, setiembre 6 "de 1949 — 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA , ' ■

Escribano- Secretario
. e) 10]9 al 2C|10¡49.

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

No*. 5214 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL: 
Habiéndose :présentádó, él doctor FRANCISCO 

ra nolificagiones .en; Secretaría./— Salta; sep- M" URIBURU MÍCHEL, por.la señer.Ó Francis- 
tiembre 12 de 1949. — TRISTAN'C. MARTINEZ -ca Séjáfihá' Marín áe Guzmán, deduciendo -jui- • 
Escribano Secretíió. . , Y '' ' ' oi° . dé Posesión treintañal' sóbre uh Inmueble-

denominado," ““Algarrobal", ubicada en él lu-
■ gár ■■llamadó ''“Sah Isidro", i partido -de Sedlan- • 

. tás, clel-Departamento de'-Molinos de . esta pro- 
- viñeta, ,encerrada dentro de los-, siguientes li

mites generales: - al .Norte, Con .propiedad de 
Simón -Gonza,' hoy ; de Julio .Güzmán, por el 

-Sud, con terrenos o Finca el Sauzal de ¡a-, 
señprá.Mercedes G. de Guzmán, por- el Este,» 
con él Río Calchaquí y por él Oeste, con,Cam-...

rNoJ 5230 — POSESION TREINTAÑAL
Habiéndose presentado el doctór José María 

Saravia, en * representación . de doña LUISA 
CORNEJO de MATORRAS/de don CARLOS FRAN,

CISCO .MATORRAS, JULIAN MATQRRAS y JO 
SE.FA MfYr DE’MORALES, solicitando -posesión

Hgmadd.de
Hgmadd.de


■BOLETIN GFK.ML PAO. -15
........... ......-- — -

pp de- Comunidad que va hasta, él cerro de' el ’.a operación que se va a- practicar a los linó
■ Carrizal,'. El inmueble- tiene una superficie re- 

g.a.dc de 1 hectárea.- 5.660 metros cuadrados; 
el- señor Juez de la- causó, Dr. CARLOS ROBER
TO ARANDA, a cargo del Juzgado de '-'ime- 
ra Instancia y Primera; Nominación Civil de. lá 
Provincia, _ita. y emplaza por edictos que se 
publicarán durante 30 días en “El Norte" y 

‘ -BOLETIN OICIAL
ren con mejores títulos a este inmueble, pa
ra; qu.e d.entro. de. dicho término comparezcan 

•o,-hacer valer sus. derechos.— Lunes y jueves
o. subsiguiente hábil en caso de feriado para

• noti'icqeiohes en Secretaría. — Salta, Septiem
bre Sde 1949.— ' ’

CARLOS E. FIGJJEROA-.
Secretario.- 

a todos los que se conside—

0 9/9 al 19/10/49

N’ 5191.*— EDICTO POSESION TREINTAÑAL
— Habiéndose presentado don • Hilarión/Me- 
neses por don Zoilo Ramírez, deduciendo po
sesión treintañal sobre los siguientes inmue
bles: 1?: Terreno con casa, ubicado en, el pu.er 
blo de San Carlos, Dpto. del mismo nombre; 
con .extensión de 16 metros de irente por 34 
mis. de fondo q sean 544 metros, cuadrados, den 
tro da los siguientes límites: Oeste,, calle público 
Norte, con Carlos. Carrizo; Este, con José Ale
gre; ’ Sud.can José. Alegre. — 2o.-- Una finco 

. ubicada, en el mismo Dpto. • con extensión de’ 
74 metros de frente en su lado oeste, 67 me
tros en su contrátente, por i. 800 metros de 
fondo, limitado al Oeste por el camino dé San 
Garlas a Corrálitó; 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 ernplazq .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 hácg saber. — Salta, 29 de Agosto’ dé 
1949; — ROBERTO LERIDA, Escribano Secre
tario.

e|P|9 al 8I1O[49.

DERUNDE MENSURA Y
- Amojonamiento

. No. 5268 — BEMENSÚRA-. — H.-.biér.Jose pré 
sentado el doctor ATILIO CORNEJO, en repre , 
señtación del señor ESTEBA.N GORDON LEACH ' chipas de esta Provincia y cuyos límites son 
•solicitando la remérisurá de la finca denomi- ‘ los siguientes^, Norte, - propiedad de Modesto 
nada “EL PRÁDO", ubicada en el Partido de ! Apaza; Catalina Flores, Nieves Maidana y Mer- 
E1 Carril,’ Departamento de Chico ana, de es-, < 
ta Provincia, - Catastro No. 492, comprendida ‘ 
dentro de. los siguientes LIMITES:' Norte, fin-i 
ca “Las Barrancas" de Agustín Zamora, hoy 
su sucesión; finca ” Las Barrancas " de 
Esteban Gordon Leach y finca “CaLvimonte", 
de'Esteban Gordon Leach; Esta, finca “Palrr.í- 
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 1°- Nominación Civil, doctor Car
los Roberto Aranda, ha ordenado se practiquen 
las operaciones de reniensura del inmueble in-. 
dividualizado precedentemente,- por el' perito 
propuesto Agrimensor Nacional don ALFREDO

• CHIERICOTTI, previa publicación' de edictos 
por 'el término de treinta- ’a’ías en los diarios 
“Norte" y BOLETIN OFICIAL, haciéndose saber

ros del inmueble y di señor Intendente Munici
pal la iniciación de este juicio.- Lo qrto el f.'-s 
cripto Secretario hace rábrr a sus ole.:

SÁLTA, setiembre-19 dé IrU-i).
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

. Escribano Secretario
- ’ . ' e) 23|9-’al 29!’.f)¡4l’

H’ 5260. — DESLINDE: — En el juicio de. , 
deslinde, mensura y amojonamiento’, de la 'fin- ( 
Ca Itaguazuti, Itaque o Itaqui, o Desemboque j 
'Je Itaque, Itaqui o Itaguazuti, promovido ñor , 
los señores’ Felipe Molina y Hnos., situada en 
Campo Darán, departamento de Orón (hoy i 
San Martín), con la superficie comprendida ■ 
dentro dé los límites siguientes: por el: Norte, ■ 
con el pozo vertiente de Yerba Buena (sepa
rada hoy por Sausal de Itaguazuti, de. la Su
cesión Lardies); por el Sud,- con el rió Itáque 
hasta encontrar el camino real que va- a Iti- 
yuiu (o rio Gargparí, 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 lla
gue (o arroyo o río Pocitos que lo separa iam- 
bien de propiedad de Felipe Molina y Hnos.), 
y por el Oeste, con la cumbre de'la cordillera 
y el. primer vado yendo a Itaque dueños 
desconocidos ( 
que la separa de terrenos pretendidos por la 
señora Oliver de Guantay o fiscales); ,el se
ñor Juez Dr. Alberto E. Austerlitz ha dispues-, (¡J <1 ..- ■
to .qué se cite a los interesados para que ha
gan valer sus derechos dentro del término de 
¡reinta días; se practiquen las operaciones por 
el perito propuesto Ihg Juan Carlos Cadú; se 
dé intervención al señor Fiscal de Estado y 
se señala para notificaciones en Secretaria les 
lunes y jueves o siguiente hábil en caso de 
feriado. — TRISTAN C. MARTINEZ,’ Secretario 
(uzeado Civil 35 Nominación.

el21’9 al 27|10|49.

(o serranía de Itaque o . Itaqui^ e¿ls¿ y sitio en Orón, 'callé Lamadríd, • sobre " 
uná ■ superficie dé 1056 nits2 y que consta de 
cuatro habitaciones, galería, techos tejas, te-- 
juelas y zinc, pisos de mosaicos y con la-base ’ 

de dos mil .novecientos treinta y tres pesos 
con treinta y dos centavos, comprendida den
tro de los siguientes límites generales: Norte, 
propiedad de Egidia Q. de Villafuerte; Este 

calle Lamádrid; Sud, propiedad dé Simón Cha-, 
varría. y Oeste >de Gervasos Geréz.— Ordenes 
juez de 1° Instancia 3- Nominación Dr. A. Aus- 
terlítz. — Juicio Francisca V. de

•N’ 5253. — EDICTO’ DESLINDE. MENSURA Y 
-AMOJONAMIENTO. —- Habiéndose presentado 
| el ‘ Dr. Roberto San Millón por doña Ignacio 
! Mamaní de .Sajorna, promoviendo juicio por 
j deslinde, mensura y amojonamiento, dél .inmue- 
! ble denominado “Saucesito" ubicado en el 
; partida- de Alemania. • Departamento de Guá

cedes Flores de Maidana; Sud propiedad de 

la Suc. Rosa Quiróz y propiedad ae doña 
Carlota Cayata de Flores y Abelardo Lisárab 
Este, Río Pigüa .que la separa de la propiedad 
de Aurora Apaza y Oeste, con Mode'sto Apaza 
y Suc. de Rosa Quirós. El inmueble de referen

cía se halla formado por las fracciones siguien
tes: “El Saucesito" ubicado en el gjrétrito de i 
Alemania Dpto de Guachipas, limitando por I dueño y depositario judicial, domiciliado ... 
el Norte, .con' propiedad de _Dionicia Humaco- ja calle Léguizamón No. 1706.— En el acto del
te de Cplque;. Sud, herederos de Martín Saja- 

má. y, de Anacleto Zápana; Este, con Guada
lupe F. de Apaza; y Oeste con doña Corazón 
Cisneros de Peñalvá. Fracción “El Pasteadé-' 
ro" ubicada en él Departamento mencionado 
limitando: Norte, terrenos de Teodora Guerrero;

Sud: propiedad de lá compradora Ignacio Ma
maní de Sajamá; Naciente,-propiedad de. Trán- 
cito Colgué: y Poniente, pertenencia que íué 
de Pedro Celestino. Colgué. — El señor Juez 
de Primera Instancia en. Ip 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-. 
carón 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 
bajo apercibimiento de Ley, Lunes y jueves 
o día subsiguiente hábil en caso de-feriado, 

para notificaciones -en Secretaría. — Salta, 
24' dé Agosto de 1949. — ROBERTO LERIDA 
Escribano Secretario. — Raspado: Tribuno,— 
Vale. . - .

b|20Í9 al 26|la;49.

Villafuerte

REMATES JUDICIALES . •
N? 5290. • ■• . .. •

Por" MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL

Casa y sitio en Orón.— Basé: S 2.332 32-
El miércoles 9 de noviembre a las 17 horas 

en mi escritorio, Alberdi 323 venderé una -

En eívs. Nicanor Villafuerte, Ejecutivo.
acto del remate veinte por ciento del precio 
de venta y a cuenta’ ’del mismo.- — Comisión 
de arancel a cargo dél • comprador.

’ MARTIN ’ LEGUIZAMON 
Martiliero Público 

e|3]10 al 9J11|49.' .

El

No. 5285 JUDICIAL-
Por:

LUIS ALBERTO DAVALOS
Viernes 7 de Octubre de 1949, a las 17

y 30 horas, en mi escritorio. 20 de Febrero 12, 

remataré sin BASE, un camión marca General 
Motors, modelo 1935, motor T, R. No. 512535, 
chapa municipal No. 5235. Ordena Juez d:>

'Paz' Letrado No, 1, en juicio. "Ejecutivo Feliha . 
Amado c/Manuel Gradín" Expte, Nó. 30339/ 
949.- El camión se encuentra en poder de s j

> en

remete el 30% a cuenta del precio de venta. 

Comisión arancel a cargo del comprador.— 
LUÍS _ ALBERTO. DAVALOS.— Martiliero Públi
co.- ../!

e) 30/9 al 7/10/49.
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. CESION DE CUOTAS "
.■■.SOCIALES'

No. 5296 — PRIMER TESTIMONIO — ESCRI-
- TURA - NUMERO■*SEISCIENTOS SETENTA Y‘ 

SEIS. — -CESION 'DE CUOTAS SOCIALES. — i'.--* . -
En la ‘ ciudad de Salta, República Argentina, 
<z los- veinte” días del mes .dé Setiembre ¿le 
rail .novecientos cuarenta y nueve, ante mi, 

, ROBERTO DIAZ; ’el escribano autorizante ads-, 
cripta al Registro número cinco y testigos que 
suscribirán, comparece’**: por unm parí.' el se
ñor RAUL. APOLO- PEREZ, soltero,. domicilado 
en la. calle -Veinte de Frebrero ochocientos se
senta y cuatro, y por la otra parte 01 doctor ' 
DEMETRIO JORGE HERRERA, casado en prime
ras. nupcias, con domicilio ¿n la' calle Florida 
cuatrocientos ochenta y cuatro,' ambos mayo-

• res de edad, vecinos de ésta, argentinos, ca
paces, de mi conocimiento, doy fé, y dicen: 
Que con fecha veinticuatro de marzo de mil 
novecientos cuarenta y ocho, en escritura pa- 
sada ante, .el suscripto escribano de cuyo íes- 
tinionio .se tomó razón en el Regisjro Público 
de - Comercio al folio trescientos noventa y cin
co asieno mil novecientos noventa y cin 

' co del. libro veintitrés de “Contratos Sociales'', 
los exponentos conjuntamente con los señores 
Rasmi y,Abraham Moisés, celebraron un con
trato-de Sociedad qüe-bajo el rubro'de “SAL
TATE/ — SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA" gira actualmente en la ciudad de 
Buenos Aires de esta República, con adminis- 
jtración—contable en esta ciudad; contrato que 
corté én éste protocolo. del-folio setecientos, 
treinta y uno’ al setecientos cuarenta y seis, 

' y que en sus partes pertinentes dicen:"...
" comparecen los señores: Don Demetrio Jorge 

." Herrera, ...; don Rasmi Moisés,... don A- 
" braham Moisés,.y don Raúl Apolo Pérez, 
" ...Primero: Entre .los ■ comparecientes consti- 
" tuyen un sociedad- de’ responsabilidad limi- 
" tada que girará bajo lá denominación de 

“Saliatex" Sociedad de Responsabilidad Limi- 
" tadá,. .. Segundo: Durará'cinco años a par- 
". tir de su inscripción legal.. . Tercero: La 
" sociedad tendrá por objeto principal la indus 
" trialización y comercialización de tejidos,... 
" Cuarto: El capital social se establece en la 
" suma-.de cien mil pesos moneda nacional,' 

' " dividido en mil . cuotas o fracciones de cien 
" pesos cada una, suscripto e integrado en 
" su totalidad en la proporción siguiente;....c) 
" ocho mil pesos el socio Pevfez, en maqüina- 
" rías, muebles, útiles, créditos activos y pa-

■ ." sivos... Quinto: La dirección y administra- 
" ción será -ejercida por los socios Demetrio 
" Jorge Herrera, Rasmi y Abraham Moisés en 
" el carácter de gerentes. Tan solo los geren- 
" tes tendrán el uso de la firma social 'y Jo 
" será .indistintamente,... Décimo:.'Ningún so- 
" cío. podrá transferir, ceder o de cualquier. 
" modo negociar a ‘otra persona que no ssq 
" socio el capital que tenga en la ’ sociedad, 
" sin expreso consentimiento de todos los de- | 
" más socios,... Raúl Apolo Pérez.— D. J.
" Herrera.— Rasmi Moisés.— Abraham Moi-' 
" sés.—... Ante mi: Roberto Diaz".— Es co- • 
pia fiel del original.— El señor Perez, dice: 
Qug cede y .transfiere- en favor del doctor DE-

N'
doscientos tres.

METRIO JORGE HERRERA, las ochenta cuotas 
de cien pesos cada uña que como' asociado; 
en,, la sociedad de referencia tiene totalmente 
.integradas, de conformidad a la cláusula cuar-

1 { . ■ 9 t 
ta.del contrato’ constitutivo. PRECIO:; Esta- ce- -no, FRANCISCO KOSINER, Checoeslovaco y 
.sión leí . realizo: con la conformidad de los de- JOSE' ABRAHAM YAZLLE, sirio; los tres comL 
n'.á.n socios, por. el precio de SIETE MIL 'PEx ■ • • " ’ i
S'OS M.ONFDA NACIONAL; que se abonan

.así: cinco, mil cuatrocientos pesos'que 'tiene 
recibido,-en éísetivo del'cesionario, y-el ^aldo, cimiento personal, doy fe, 
esto es, la cantidad > dé, mil seiscientos pesos 
la recibe anota, también del .cesionario' en 
efectivo; otorgándole recibo y carta de pago, 
y dando así por perfeccionada y finiquitada 
eítla cesión. La presente cesión implica para 
el cedente la liberación de\ toda obligación 
contractual contraída por-la sociedad .“Salta- 
tex", y la renuncia en favor del cesionario de

. toda utilidad que hubiera arrojado -la misma 
hasta hoy, cuyos riesgos, por otr aparte tari- 
bien toma a su cargo el cesionario. CERTIFI
CADO: Por el informe que .agrego a esta es
critura expedido por el - Departamento Jurídico 
bajo número curato mil onc5 de fecha de ayer 
se acredita que el cédante no se encuentra 
inhibido. PUBLICIDAD.. La cesión fué. anuncia
da mediante avisos que por el'término de ley 
se publicaron en el Boletín Oficial desde el 
día seis a once de .'agosto pasado,, y en el 
diario “Norte", sin que'durante su publicación 
como posteriormente hasta hoy. se haya dedu
cido oposición ni ■ presentación alguna. Presen
tas en este acto'los señores Rasmi Moisés Y Yazlle, transformación 
Abraham Moisés, sirios, comerciantes, casados, 
vecinos de ésta, mayores de edad, ccrpcrccr. 
de mi conocimiento-, doy fé- y' dicen: Que en 
sus' carácter de socios del rubro “Saltatex So
ciedad de Responsabilidad Limitada", pomo 
quedó acreditado, prestan su conformidad^/ 
aceptación con ,lá cesión' que otorga el señor 
Raúl Apolo Pérez en favor del doctor Demetrio 
Jorge Herrera. ACEPTACIÓN: A su vez, el doc-, 
ior Demetrio■ Jorge .Herrera, dice: Qüe acepta 
la cesión que antecede. Leída, la firman con 
los señores Roger Ornar Frías y Oscar.Rey- 
naldo Loutoiyf, . vecinos, capaces, de mi cono
cimiento, testigos del acto, del cual y del con
tenido de esta escritura, doy' fé. Se redactó la 
presente en dos sellados fiscales números cero 
setenta y siete mil novecientos sesenta y cin

co, y ..cero setenta y’- siete, mil novecientos 
.sesenta y seis, agregándose el número siguic-n 
te. para su firma, y siguiendo a la que con -el 
número anterior termina al folio tres mil cien
to. treinta y seis.r RAUL A. PEREZ.— 'D. J. HE
RRERA.-— RASMI MOISES.— ABRAHAM MOI
SES.— Tgo.:. Roger O. "Frías.— Tgq.:.O. R..Lou- 
tayf.— ANTE MI: ROBERTO DIAZ— Sigue ün 

• sello y una estampilla.

, parecientes nombrados industriales, casados 
i en primeras nupcias, domiciliado , en e'sta ciu

dad," mayores de edad,; hábiles y de mi cono- 
", como también la 

i doy de. que los señores í Vidizzoni y Kosiner, 
exponen: Que -con fecha veintitrés’ de agosto 

. de mil novecientos cuarenta y seis; cor.3tK>.-“ 
i y¡eron ,uha Sociedad Colectiva medianta e:>- 
: fritura autorizada por el . escribano Alberto 
i Ovejero .Paz,1 de la cuál se tomó razón en el 
• Registro Público de Comercio al folio ciento 

ochenta y. nueve, ’ asiento mil setecientos 
: ochenta y dos del libro veintitrés do G.entrr -
■ tos Sociales; Sociedad que bajo la razón so-
■ cial de “Empresa Constructora Kosiner y Vi-
■ dizzoni",-- tenía -por objeto la explotación del 
' ramo de construcciones y financiación, com

pra y venta de inmuebles y edificación en
: general. — Que de conformidad a lo dispues-
■ to por el artículo veintitrés ce la ley once mil 
’ seiscientos cuarenta y cinco, vienen por este

acto a transformar la referida Sociedad Co- 
, lectiva en Sociedad de responsabilidad limi

tada, aumentando el capital dé la misma y
■ aceptando el ingreso de un nuevo socio o sea
■ del otro compareciente señor José Abraham- 

que ’ formalizan ’ bajo
la: siguientes bases y condiciones. — I— Por 
efecto.- de la transformación aludida, queda 
constituida entre los comparecientes nombra
dos señores Querírno 'Vidizzoni. Franctoco J'r- 
siner y José Abraham Yazlle, una sociéaad de 
responsabilidad limitada, que además;del ob
jeto que tenía originariamente. aquélla cons- 
sisterite en la explotación del comercio en el 
ramo de construcciones, financiación y com
pra venta de inmuebles y edificación ' en ge
neral, se dedicará asimismo, como lo hizo con 
posterioridad la Sociedad transformada por

este acto, a la industria cerámica én general. 
Esta Sociedad continuará, por lo tanto, con el 
giro dé los negocios de la nombrada .Socie
dad Colectiva que se transforma, y, en con-’ 

CONCUERDA con su. matriz, doy fe. Para el 
cesionario expido- este primer testimonio que 
firmo y sello en el lugar Y. fecha de su otor
gamiento.— Raspado: s - os ■- c - cesi - -
i - Vale.—•. ROBERTO . DIAZ —'■ Escribano Pú
blico.- , • . ■ • ■ '

secuencia, con el activo y pasivo de la misma, 
con las modificaciones, compenáaciones y au
mentos que. más adelante se mencionarán. — 
•I— La Sociedad girará bajo el rubro de "KO- 
SINER, VIDIZZONI Y YAZLLE — SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA" y tendrá 
el asiento principal de' sus negocios en esta . 
ciudad de Salta, con domicilio actual en la 
calle Pueyrredón número setecientos cincuen

ta. y ocho, . pudiendo establecer agencias, en 
cualquier otro ' punto de la -República. — III—- 
El capital de la Sociedad se fija en la suma 
de DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS' mo
neda nacional, disidido en doscientas cuaren-

• e) 30/9 al 5/10/49.

5292- TESTIMONIO. — Escritura número

fa cuotas de un mil. pesos nacionales cada una, 
que los socios suscriben, e -integran totalmen
te en este acto, en la cantidad y forma siguien
tes: el socio Querriho Vidizzoni .suscribe cien

to treinta cuotas integrándolas de la siguien-
En* ésta ciudad ’ de Salta, te manera:, setenta y cinco cuotas, o sea la 

Capital de "la -Provincia del mismo nombre, suma de .setenta y cinco mil pesos, con. el ’im 
República Argentina, a los 'un —----- -  días ’• porte del capital qúe lé corresponde al señor
de Octubre de''mil novecientos cuarenta y nue

ve, ’ ante -mí,' escribano autorizante :y testigos 
que" al' 'final' se expres.ah' y firman, compare
cen' los señores QÚERRINO’ VIDIZZONI; italia-

Vidizzni en . la - Sociedad Colectiva "Empresa 
Constructora — Kosiner y Vidizzoni", que se 
transforma', ’ y que,-' dé acuerdó - al balance 
practicado ál "día treinta de junio del corrien-
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te- año, asciende a la suma de cuarenta y ción Depósito y. Escritorio y materiales de de-' tará á cargó de los fres socios quienes actua
seis mil quinientos cincuenta y nueve pesos 
con -noventa y ocho centavos moneda nacio
nal, y con la cantidad de Veintiocho mil cua
trocientos cuarenta pesos con doscentavos mo
neda nacional, parte del saldo ecreedor- que 
arropa la cuenta particular mantenida por el 
nombrado .socio cpn. la Sociedad transforma
da, 
ce.
las

■mólición; cuyos valores han sido determina- I ráñ. como gerentes de la mism.,, r.onji.n t¡ 
dos teniendo en-cuenta,, en lo pertinente, los parada o alternativamente, estampando la íir- 
costos de adquisición o de construcción, en -xia personal y lá mención de su carácter .de
concordancia con los registrados en los inven-'-bajo el rubro social;-:— Dichos socios tendrán" 
torios de la Sociedad que se transforma, co- el uso-.de la firma social adoptada para todas 
mo' asi también.los actuales valores.de • reali- las operaciones sociales, con la única‘limita- 
zación. •— Se establece, asimismo, que "en ra-'ción’de .no comprometerla en negociaciones . 
zón de formar parte . dél activo de la Socie-■ ajenas -al giro de .su comercio e industria, ni 
dad transformada, la edificación, solamente, 
que señalada con el número setecientos táñ

elo a la Sociedad la plenitud del dominio so- | cuenta y ocho de la calle Pueyrredón de esta
■ bre un inmueble de su propiedad ubicado 

en la ciudad de Tucumán; Capital de la 
P;óvincia del mismo nombre de esta República, 
cuyo valor se fija’ en la súma equivalente de 
cincuenta y cinco mil pesos moneda nacio
nal, teniendo en cuenta el costo de adquisi
ción y valor de realización del ‘mismo; inmue
ble este último que se relacionará más ade-

1 lente. — El socio Francisco Kosiner suscribe 
treinta cuotas del capital y las integra total
mente, en parte, con el importe del capital 
que le 
dad que

de' acuerdo, también, al referido balan- 
— Las cincuenta y cinco cuotas restantes 
integra el socio señor Vidizzoni, tranfirien-

en' prestaciones gratuitas, .comprendiendo el 
mandato para administrar-, aüsm-é/. • i. 
negocios que forman el objeto de la Sociedad, 
los- siguientes: a) Adquirir por cualquier .títu
lo, oneroso o gratuito, toda clase de bienes 
muebles, semovientes, o inmuebles y enaje
narlos .a .título oneroso o gravarlos con dere
cho real de prenda- comercial, industrial, civil

tiluir. depósitos'de dinero o v iorcz :>> 
eos y, extraer total o parcialmente los depósi
tos constituidos a nombre de la Sociedad, an-'. 
tes o durante la vigencia de este contrato,- c) 
Tomar dinero prestado a interés, de los esta
blecimientos ' bancarios o comerciales, o de 
particulares y especialmente de los Bancos 
de la Nación Argentina, de Crédito Industrial 
Argentino y Provincial de Salta, así como dé 

sucursales, creadas a • a

porta exactamente el valor ir-’-'’n en e' .o---, 
tivo de la Sociedad transformada, ’ por -cuya 
circunstancia' la presente transferencia que 
realiza el señor Vidizzoni nó importa aumen
to de su aporte o cgpital,’ sino simplemente 
una normalización de lá situación jurídica y

económicá del inmueble. — Con respecto a- 
la' hipoteca que en segundo . término afecta 
al inmueble a favor del señor losé Abraham 
Yazlle, estando constituido el aporte social del' 
señor - Yazlle, en parte, hasta la concurrencia 

de su importe p’or dicha suma de veinticinco 
piil pesos entregado a la Sociedad, dicha se
gunda hipoteca se cancela confórme se verá 
al final de esta

ciudad, se levanta sobre ún«terreno de pro
piedad del socio Querrino Vidizzoni no inclui
do. en dicho activo, edificación que há sido 
construida por la Sociedad “Kosiner y Vidi
zzoni" que se transforma, el nombrado socio
señor Querrino Vidizzoni, aporta, también, a o agraria, hipoteca o cualquier otro'derecho 
esta'Sociedad, transfiriendo a la m'.-.rta -i" ■ real, pactando en cada caso de adquisición 
tinente derecho de ;dórñinio, el referido socio o enajenación, el precio-y forma de pago de 

: el que se asienta dicha edificación, terreno la operación y tomar o dar posesión de los 
-del cual se hace la relación correspondiente - bienes materia del acto o contrato. — b) Cons- 
■ al final de esta escritura, como se dijo. — Y

corresponde en la mencionada Socie- < encontrándose el inmueble, en su totalidad,
_ -se transforma, y que de acuerdó al gravado con derecho real de hipoteca —que 
balance .anteriormente referido, asciende a la ! también ■ se relacionará— en garantía de un 
suma de veintitrés mil novecientos setenta y ‘ crédito por. la suma de treinta ' mil pesos mo- 

. ocho pesos con veintiún centavos moneda na------------- :---- ' ~ 1----- 0---- —
cional; y el resto de seis mil veintiún pesos 
con setenta y nueve centavos moneda nacio
nal, con igual importe del saldo acreedor que 
por mayor suma arroja la cuenta particular 
mantenida por el nombrado con la Sociedad 
transformada, de conformidad, también, al ba
lancé de referencia. Por su parte el socio se
ñor José Abraham Yazlle, suscribe las ochen
ta cuotas restantes del capital social y las ¡ 
integra con veintiséis mil seiscientas cinco | -us.u, w>uo>iiu.wmu j .—-— —-----------------
pesos, con noventa y cuatro centavos' moneda j E importando el’ primer gravámen la súma de j novaciones y cancelaciones. — Hacer decla- 
nacional en dinero efectivo que se deposita' treinta mil pesos, el saldo favorable de quin- | ración ’ de bienes. — d) Librar; aceptar,! en- 
en la fecha en el Banco Provincial de Salta, i ce mil quinientos -sesenta y cinco pesos con j dosar, descontar, cobrar, -'enajenar, ceder y 
a la orden de esta Sociedad; y el resto, con! npventq y dos centavos moneda nacional, im-' negociar de 'cualquier modo, letras de cairi-- 
igual súma del crédito que -el nombrado tiene 
a cargo de la Sociedad que se transforma 
"Kosiner y Vidizzoni", resultante, también, del 
ba'ance mencionado.. — Se deja expresamen
te establecido que los aportes de los socios 
Vidizzoni y Kosiner relacionados ,-n la rres-'r»- 
<e cláusula como consistentes en el capital 
que corresponde a los mismos en la Sociedad 
"Empresa Constructora — Kosiner-y Vidizzoni", 
resulta del aludido balance de dicha Sociedad 
y luego de deducir la .totalidad dé su pasivo, 
del activo de la husma consistente éste en la 
edificación que se asienta en un inmueble 
ubicado en esta ciudad de Salta que se de
tallará al final de esta escritura, y en dine
ro efectivo en Cája, é-n existencias en Cuen
tas Corrientes del Banco de Crédito Industrial 
Argentino y del Banco de Italia y Río de la 
Plata —Sucursal Salta—, cuyos importes han . 
sido destinados al 'pago de obligaciones de 
la Sociedad; y además, consistente ese actjvo, 
en acciones, depósito^ en garantía, depósi
to' de materiales, obras en curso dé ejecución, 
obligaciones a cobrar, cuentas corriente's, ma- i 

..quinarias Cortada, útiles y herramientas Cor- ' 
tada, Instalaciones Cortada, Rodados, Utiles y ■ 

i 
herramientas Empresa Construcciones, made- • 
ras para encofrados, maderas para andamias, 
muebles y útiles., cortada de materiales. Cerá
mica, Instalaciones Cerámica, Utiles y horra-. 
mientas Cerámica, Maquinarias Cerámica, Ma- . 
quinarias- Empresa Construcciones, Construc-

neda nacional, a favor de doña Sara Ovejero 
de Gómez Rincón y’ de don José Alberto Gó
mez Rincón, en primer término y en segundo 
término a favor de don José Abraham Yazlle 
por la suma de Veinticinco mil pesos moneda cualquiera de sus 
nacional, la‘presente sociedad se hace cargo crearse, y recibir su importe en oro o papel» 
del-primer crédito consecuentemente; asignan- , moneda de .curso legal, con sujeción'a.-sus. 
áose al inmueble un valor de cuarenta y cin- , leyes y reglamentos, conviniendo los- plazos, 
co mil quinientos sesenta’ y cinco pesos con' el tipo de interés y forma de pago; otorgar y 
noventa y dos. centavos teniendo en cuenta sus • firmar todos los documentos y recaudos que, 
valores de costo, construcción y realización.— ! se le exigiere. — Solicitar amortizaciones, re

, biq, pagarés, vales, giros, cheques u otras 
obligaciones y documentos dé crédito público 
ó privado, con o sin garantía prendaria o per- 
spnql. — e) , .Hacer,. aceptar o impugnar con-, 
signacioríes en pago, novaciones, remisiones 
o quitas. — Conr.t'-4":r v -~r-rc-riar -ir-rd-1 
reales V. dividirlos, subrogarlos, transferirlos y ' 

I cancelarlos total o parcialmente. — g) Com- 
páiecer en- juicio ánie los tribunales de cual- .’ 
quiér fuero y jurisdicción, por sí o por medio 
de’ apoderado, con facultad para proiriover o 
contestar demandas de cualquier naturaleza, 
declinar o prorrogar jurisdicciones, poner o ab
solver posiciones y producir todo otro géne
ro de pruebas e informaciones; comprometer 
en. árbitros o arbitradores, transigir, renunciar

I al derecho de apelar o. a prescripciones ad
quiridas. — h) Cobrar y percibir y otorga- re

cibos y cartas de pago..— i) Conferir poderes" 
generales o especiales y revocarlos. — j)For- 
mular. protestos y protestas. — k)- Otorgar, y 
firmar los instrumentos públicos y' privados ‘ 
que fueren necesarios para ejecutar los actos 
enumerados o relacionados con la administra
ción -social. — V Los socios’ estarán obligados

a . prestar una- atención personal y permanen
te; a la Sociedad: los señores Vidizzoni y 'Ko
siner, en todos los’ trabajos, obras y estableci
mientos de la Sociedad; y el señor Yazlle, en- 
los ■ escritorios de 'la misma, dirigiendo su ad
ministración. — VI— El día treinta de junio 
de, cada año se practicará un balance gene-

escritura. — Con esta sola

la presente Sociedad conti- 
iodo el activo y pasivo de

última excepción, 
nuará, pues, con 
la Sociedad que se transforma, con las modi
ficaciones, compensaciones y aumentos resul

tantes de la constitución de su capital según 
resulta de la cláusula tercera. Y al efectuar
se la presente transformación, se deja aclara
do que la misma se efectúa sin perjuicio del j
derecho de terceros' en lo referente tan crio 
a la responsabilidad de. los socios Vidizzoni 
y Kosiner, no así con respecto al socio señor 
Yazlle cuya responsabilidad queda limitada

al capital' aportado por el mismo. — IV— La 
dirección y administración 'de la Sociedad es-

valores.de
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• :-ral,de *los negocios, sociales, el que ’ al., igual ma por licitación en plie.goteerrqdo entre-todos . eripción,’yq referida ¿1 folio, ochenta.-y cuatro, 
que los que se practiquen en'.cualquier otra los-intérés'adps: —> ?XIIfe- ..Cualquier cuestión asiento; ocho del libro primero dél .Registro de . 
época, se., entenderá "conformado ’pdf. los., ¡sor ..qile se suscitare -éntre- lasó partes durante la Inmuebles de la . Capital, cpmo ya es, dijo an
ejos "si no .fuere.iíirmádo ,:u observado’.dentro .ercisteñoia .de .Jcf Sociedad, o al tiempo de di- teriprmente’ .en -la cláusula III, estando cons- 
de dos quince" días, posteriores a su 'termina- -solverse; liquidarse, ó .dividirse’ el. caudal co- .títuído el aporte-s.pcial del ;señor Yazlle en’par-

' ■ cjón,
ten -de cada ejercicio,, .se destinará ■ ún veinte -tribunal: arbitrador. • compuesto de tres' perso- pesos 'moneda nacional, lpor el crédito que por

,-por . ciento, para .formar, el fondo de Reserva as®, nombradas'-.una-por cada paité: divergen- dicho importe :Se constituyera por la’ escritura 
Legal,.’ obligación, que. cesará

‘. fondo , alcance., a. un veinte por ciento del ca- <........................
' pital social. .— Las. utilidades se distribuirán meros ' arbitradóres;

pntre. l.ps socios en partes iguales, -proporción fcle; incurriendo en una multa de‘tres mil pe- 
ésta pn..4qúe se .soportarán las pérdidas 'que | sos moneda nacional  Jen. favor del otro, u otros 
hubieren. —. .VII—..Cada Socio tendrá derecho 
a retirar mensualmente, la suma de ocho
cientos . pesos, moneda nacional, 'con imputa
ción a .la -duenta de . sus respectivas utilidades.

' VIII— ■ El nombramiento de ’ nuevos Gerentes

- teriprmente ’ en -la cláusula III, estando cons- 
■solverse; liquidarse, ó .dividirse el. caudal co- .títuído el aporte- s.pcial del/señor Yazlle en’par- 

-;,De las utilidades, líquidas, querresúl- -mún,. será .dirimida sin fórmajde juicio, por un te,., hasig.-la concurrencia de Veinticinco mil-

cuando dicho té . dénlró del término de ocho días de pródu-* últimamente- citada, importe - de. Veinticinco
pido el' conflicto, y Ja tercera por los dos pri- 

i cuyo fallo será inapela-
í mil pesos que^si bien -figura como deudar. del 
| mismo'el señor ’Quirrino Vidzzpni, en realidad 
> lp tenía -ya/percibido la Sociedad Colectiva.
"Empresa Kosiner y . Vidizzoni" como, lo reco
nocen; y declaran así los-señores Kosiner y Ví- 

! pizZohi firmando 'en constancia; por estas an
tecedentes el señor José Abraham Yazlle de- 

. clara extinguido dicho ' crédito hipotecario.

sociosy en. el pago-de-los gastos, ycostas ’de 
los juicios que :sé originaren, el consocio qué 
dejare-de; cumplir los actos indispensables pa
ra la realización del compromiso arbitral.— 
El inriuleblé ubicado - en esta ciudad de. Sal- otorgando la pertinente cancelación de Ja bi

sólo podrá hacerse.con el voto dé.,1a-totalidad <a, qué en. la cláusula"III de este instrumento . poteca. a su favor registrada al folio ochenta
de los socios, y sólo por causa, justificada po
drá disponerse "la remoción de socios-ger. ri
te.—. IX—Los socios se reunirán en-junta pór 
lo ínenos -una vez cada mes,, para considerar la 
marcha de -los' negocios , sociales y adoptar 

• decisiones sobre los mismos. .— De- -cada reu
nión se labrará acta en un libro'especial, la 

que será firmada por los.socios..— X.Él. térmi
no de duración de esta Sociedad, se deja -fi
jado en seis años a. contar, del día. primero de 
julio del año mil novecientos cuarenta y nue-’ 
ve,,finalizando, ,en consecuencia, el día,.trein

ta dé junio dél año mil novecientos cincuenta 
y cinc» inclusive. — XI— Lá Sociedad ‘no sé 
disolverá por muerte, 'interdicción 'o quiebra 

’ dé 'alguno de los’ sócidS; ni’jpdr remoción de 
alguno de los ádmínis'trádór'es o gerentes. —

En’-caso de fallecimiento de cualquiera de los 
socios, se -practicará de inmediato un balan- 
ce ,_general de los negocios sociales y los he- ¡ 
rederos del socio, fallecido deberán optar, , den, 
trb. de Jos noventa, días- posteriores^ al falle-

■ ' .. . . 1 '
■cimiento, 'por uno . de los dos procedimientos 

. siguientes: a) Continuar en la _Sóiecdad, de
biendo a tal' fifi, "unificar su'-'representación 
en la misma; a todos'sus efectos;:-’o b) Tráns-- 
ferir a los socios sobrevivientes, -si éstos,, no 

decidieran, en tal supuesto, la disolución de 
lá Sociedad-,’todos ios 'derecho^ que le corres
pondieran al causante en concepto de capi
tal, utilidades y reservas,’ por un precio igual 
al vcdor resultante del - balance antes referido, 1

precio que deberá serles abonado en cuatro 
cuotas iguales,, a- los tres, seis, nueve y doce 
.meses posteriores a la fecha de la transferen
cia, con un interés del doce pór. ciento anual 
y con la garantía de la propia, Sociedad la

que será otorgada. con la firma de los socios 
sobrevivientes, — Él silencio, de, los herederos 
dentro del. mencionado plazo de noventa días, 
será interpretado como- que optan.por,el pri-,

’ mero r de -los’ procedimientos indicados, . a cu
yo efecto' deberán unificar su • representación 
al ?primer requerimiento,', entendiéndose que- 
mientras no la, unifiquen, bastará el acuerdo, 
de^'-los otros 'socios-para constituir mayoría, o 

. tomar. resoluciones validad y obligatorias pa
ra todos los interesados.'—: XII— En todos los 
casos- en que fuere, procedente', la.^disolución

• dq,'ley-'Saciedad, se procederá á practicar un 
balancé general y a la liquidación-de^Ia mis-

el señor Quirrino Vídizzorii transfiere' en pie- ‘ y cuatro,: asiento ocho dél libro -primero, del 
’ ’ ’ ...... .. . Registro de Inmuebles de la Capital, y auto

rizando, expresamente, la toma de razón de 
' esta. cancelación, en la oficina del ramo de ■ 
-la- provincia. — En cuanto al inmu°bl" qt ~ 

. señor Vidizzoni transfiere a la Sociedad cons
tituida, por el; presente instrumento, como ubi-- 
cado. en Túcumán, a que se refiere la. cláusu
la III, está constituido por el terreno, con ca- . 
sa edificada y todo lo demás plantado, cla
vado y" cercado, usos y costumbres y demás 
pertenencias ’ por: accesión física y legal, sito ■ 
sobre la calle Doce de Octubre entre la Ave
nida. Belgrqno.y la calle "España de la ciudad 
de Tucumán', con una- extensión, de ocho me- 

i tros de ’ frente por cuarenta y cuatro metros 
", cuarenta -y dos decímetros de fondo, todo ello 
' comprendido dentro de los ■ siguientes, límites: - 
' Norte, el restó de la': propiedad de la - cual se
pia separado este inmueble,-resto que el se- 
¡ ñor Vidizzoni y su esposa, conforme luego se 
¡verá, se reservan para sí; Sud, lotes b-t-v" I • . .
y nueve al cuarenta y tres del plano referido- 
en el instrumento de - su título;. Este, -lote cua
renta y cuatro - de’ José Menéndez, y Oeste, la. 
calle Poce de Octubre. — Este inmueble les 
corresponde a los esposos Vidizzoni o sea-a. 
don Querrino Vidizzoni y a doña Yelma Elisa 
Ellero. de. Vidizzoni, en mayor extensión, por’ 
compra de don Francisco Bañón .según escri- 
.tura- del Veintiuno de Oclubre de mil nove
cientos treinta y ocho, autorizada por el es
cribano- de la ciudad de Tücüirián don Emilio 

___  _______ _ ... ... R. .Gguna, de la cual se tomó razón en. la 
setecientos cincuenta y ocho de .la cálle .Puey- oficina del ramo de la Provincia al folio cien- 
rredón; e inm’üeble. qué en la Dirección Gene

no dominio a la Sociedad para normalizar la 
situación jurídica del mismo así como la eco
nómica de la Sociedad-, en el instrumento ori
ginario de su "título, 'se describe >del siguien- 

•t.e-, modo: Lote de terreno sito en esta, ciudad 
sobre la calle'-Pueyrredón, en la manzana for
mada por las-.bailes Puéyrredón, Alsiná, antes 
Río Bamba, Vicente. López y Entre Ríos; con 
una extensión de."trece metros de frente so
bre la calle Pueyrredón.'por sesenta metros .de 
fondo- o sea -una superficie_ de -setecientos 
ochenta metros- -cugdradps. comprendidos- den
tro de los .siguientes;.límites, genérales: Norté, 
ol lote número nueve; Sud, Igs lotps cinco y'die
ciocho, .Este; -los lotes once-y diescistéie y Oes
te la calle Pueyrredón.-íLote que le correspon 
dió. al señor Vidizzoni y que este transfiere a 
la Sociedad, por compra a don Tomás Gu- 
mercindo García, según constancias de la es-- 

| critura número - • doscientos treinta y’ cuatro, 
I de fecha siete de -diciembre de mil 'novecien
tos cuarenta y- cinco, autorizada por el ^escri-, 
baño don Ricardo E. Usandivaras, de la cual 
se tomó razón en la -oficina del ramo d¿ la 
.Provincia al ‘folio ochenta y dos, 
asiento cinco del libro primero del 

• Registro- de inmuebles. de la- Capital; lote de 
terreno así descripto sobre -él cual la “Empre
sa Constructora . Kosiner y Vidizzoni" levantó 
la edificación antes aludida, todo lo cual se 
transfiere hoy en propiedad q . la Sociedad 
.transformada'; -edificación ’ constituida por una 
casa y galpón, señalada hoy con el número

to cincuenta, libro cuarenta y uno, serie B.
ral y para su nomenclatura-catastral, se indi- del- Registro de- Compra 'Ventas de lá Capi- 
vjdualiza del siguiente modo: Departamento^ tal. Sección Norte.
Capital; Circunscripción. I; ■ manzana■ cuarenta ' está- constituido originariamente, en mayor ex- 
y seis,-. Sección B; Partida dos mil seiscientos tensión; como-se dijo, la transferencia a- favor 
veinte y Parcela diecinueve. — Ese • inmueble de la Sociedad se hace solamente de la initgd 
se’encuentrq. actualmente afectado por los. pré- de dicha -mayor,, extensión o sea, solamente 
ditos hipotecarios inscriptos ,a los- folios .adíen-i del. inmueble señalado-hoy• con el número no-, 
tay tres y Ochenta-, y..;ó.uatro, asientos siete ■ trecientos ,veintisiete. ■ de la- calle Doce'de Oc-;

ocho de los libros -primero y primero del b tubre ya citada, inmueble que tiene, la exten- 
Registro ’ de’ ^¿uebles ’^áeUájGqphal, del pri- ! sión-y .colindación que .ya sé indicó. El sús- 
méro de los'cüaleb se”hace ‘cargo la Sociedad, c-ápté ..escribano. advierte a los otorgantes de 
de ' réspohs'ábilidad'''limitád ‘d bon^tfiüídá Jpdí:¿ inscri¿ir este- instrumento en ? 
el’ présente instruménto- en los términos del def'caso,' dentro de los-férmi-
instrumento de su constitución que esta.últi- , , . . ■i nos-: legales que rigen- estos actos. — Como 
ma Sociedad- declara conocer -y .aceptar. — , . • , , r, j r.t - . . ; * este-.innrue,ble. figura-afectado -cor una hroo-
Y con. respecte/ al .segundo..crédito, hipotecario - 
corra tiiiudb pór la escritura .número, ciento trein- j teca d íávor dél Banco ' de Crédito Industrial 
ta y tres," de fecha cuatro- de junio de mil no? I Argentino; juntamente -con- Otros" inmuebles, por 
venientes’, cuarenta y -nueve,’ 'autorizada por j la -’sumá" de diez mil pesos moñed_a nacional 
¿1--:escribano Edori Arluró‘'Teñdlva,- con su -'ins-; de" cursó - legal,- la -Sócie.dad "Kosiner, Vidizzo-

Como' este inmueble

"1
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de . naciona- en' diez selladas -de 'numeración correlativa, 
ocupada en del. ocherita mil setecientos - trece . al ochenta- 
en» primeras j mil ■ setecientos veintidós, inclusives, esta es- 
.domiciliada |,entura:’sigue a-Id .número anterior que térmi-

. conocimiento personal, doy fe, dice: Que trans- ! 
fiére a .favor de la- Sociedad "Kosiner, Vidizzo- 
ni y Yazlle — Sociedad de Responsabilidad-.: 
Limitada", la plenitud de los derechos de’do
minio y posesión que le corresponden «sobre | 
el inmueble mencionado, terreno con casa ca
lle 'Doce de Octubre número novecientos vein-.1 
tisiete, de la ciudad de Tucumán, ya descrip- ¡

Luis F. Arias
' Secretario;

e) 10, 16, 19,
10, 11 y 14/10/49.

e|4 al 8|10|49.

LICITACIONES PUBLICA^ "
No. 5237.- -

ADMINISTRACION GENERAL DE 'AGUAS' 
DE

SALTA
LICITACION PUBLICA No. 5

En cumplimien.’o ■ de ló dispuesto - por 
Resolución No. 1.07.3 dictada por el II. 
Consejo con fecha 21 de Septiembre del 
año en' curso, llámase-a licitación públi
ca -para la ejecución de la obra- No. 109 
' Cambio de' Cañerías Maestras, ¡j-piplia 

, ción G’dcrías .Filtrar.tes, y Tanque Les 
- Laureles — Metán", cuyo presupuesto c- 

ficial asciende a la suma de $ 451.291.11 
m/n. ' (cuatrocientos dn:-i3jü y un mil 
doscientos noventa y un pesos’ con ÍL-'ICJ 
m/nacionál), 'incluidos gastos de inspec
ción, imprevistos y sanidad sobre la mano 
cié obra - . ■ ’ • •

Los pliegos correspondientes pueden so- 
‘ licitarse en Tesorería dé la Administra

ción General de Aguas de Salto (Case-
■ ros No.. 1'615; previo pago de la sum á-s 

$ 50.00 m/ nacional y' consUitarsi. -.A’ ■< 
cargo en las mismas óficinas.-

Eás propuestas deberán presentarse hg--- ■
■ ta el 13,dé Octubre de 1949 o el día si

guiente si fuera feriado, a hs. 9. en e! qttó
serán habiertas. <?n presecia del bé.'.-jr 
Escribano de Gobierno y de los cünmi- 
•rrentes a’, acto.- . ■

. _ La -Administración General
: ' e) ló. al 18|10|49 -

ni y Yazlle — Sociedad de Responsabilidad .Sociedad por recibida de-' su. capital social, y' localidades: 
Limitada'', toma, a su cargo, el’ pagó de ese 
crédito hasta ése importe de diez mil pesos 
moneda nacional en un todo, conforme ’a las 
constancias del balance general antes men
cionado que sirve de base para el ajuste de _ . __ . . ____  ___________ _
los aportes. Presente en este acto la señora hábiles y de mi conocimiento. —‘ Redactada l la totalidad dé las mismas.- 
Yelma- Elisa..--Ellero de Vidizzoni, 
lidad argentina, propietaria y 

l quehaceres domésticos, casada 
nupcias, con el señor Vidizzoni, 
en esta ciudad,-mayor de edad,-hábil y de mi na al folio ochocientas cuarenta y., tres vuelta.

Entre líneas: de la edificación que se asienta: 
Kosiner y: Valen.— Enmendado: ’ c; ók en: a: a-, a: 
E; Soc: .Valen; — Sobre-raspado: Pueyrrédón: 
Vale. — YELMA ELISA EEEERO DE VID1ZZO- 
NL .VIDIZZONI! QUERRIN.O. — JOSE:. A. YAZLLE: 
FRANCISCO ’ KOSINER.' — F. Cuevas.' — J. 
Ruíz. — A. SARAVIA VALDEZ. Hay una és- 

(táínpilla' -y un" sello. CONCUERDA con la ma
to, haciéndole tradición y entrega real de di-,| trí'z de su 'referencia Corriente desdé el folio 
cho inmueble, eñ cuanto le concierne y obli-■ ochocientos cuarenta y ocho. — A- SARAVIA’ 
gándose por la ’evicción y saneamiento con' VALDEZ,- Escribano Público.I - - ’
arreglo a la ley. — En consecuencia y a ta-! 
les efectos, -ratifica y confirma sin i reservas j 
el aporte’ social-, que de dicho; inmueble, ha I 
.efectuado q la sociedad “Kosiner, Vidizzoni y-.! 
Yazlle — Sociedad de Responsabilidad Limi-1 

\tada", su esposo don Querrino Vidizzonh — ¡ 
XIV— Las créditos de la Sociedad que se trans- j 
forma y que. continúan en el activo de esta ! 
Sociedad’ formando parte de los aportes de ¡ 
los socios Kosiner y Vidizzoni, éstos últimos, 
o1 sean los- - señores Francisco Kosiner y Que- j 
rríno Vidizzoni, responden personalmente con 1 
sus- utilidades en la Sociedad o de cualquier j 
otra manera, a la autenticidad de dichos eré- ’ 
ditos, así como también responden a a efec- ¡ 
tividad de su cobro dentro < del piazb de dos j 
años a Conlar desde 
ta escritura. — 
r’r'esponde a los 
por las deúdas 
cantidad de las 
balance y al> monto de. dichas deud.as. .— Por j 
los certificados producidos, que incorporo, se ( 
acredita: Del Registro Inmobiliario, número 5 
cuatro mil doscientos, treinta y uno de fecha 
treinta .de Setiembre, que la Sociedad Colee-, 
tiva "Empresa Constructora Kosiner y Vidizzo- ' 
ni", don Francisco- Kosiner; don Querrino Vidi- ' 
zzoni, doña Yelma Elisa’ Ellero' d_e Vidizzoni ■ 
y don José Ábraham Yazlle, no figuran inhibí- ; 
dos para disponer de sus bienes. — Que el • 
inmueble que le corresponde a don Querrino .’ 

-. ' Vidizzoni, según- título registrado al lolio ochen- | 
ta y dos, asiento cinco del libro primero del - 
Registro de Inmuebles de la Capital, subsis- ; 
te' a su nombre, encontrándose afectado por ¡ 
los gravámenes antes referidos solamente, de • 
los cuales se cancela la hipoteca a favor del 
señor Yazlle, por la presente. escritura. Y que 
este último crédito hipotecario, subsiste a-.'la 
féfeha sin modificación ni gravámen. —'De la 
Dirección General de Rentas, número ocho mil 
doscientos diecinueve, que el mismo inmue
ble,- tiene pagada sú contribución por él pre-_ 
sente .año inclusive y ño adeuda suma algu
na por adicional ni por otros conceptos. — 
De la Municipalidad y Obras Sanitarias de 
la Nación, que tiene igualmente pagado' sus 
impuestos hasta el treinta de junio del año 
en 'curso. — Carece de pavimento, doy fe, por 
cuya causa no' se solicitan sus informes •— 
Bajo tales condiciones y' dándose la nueva

Oran, 5 1.2-12.593.43;- Tarlagalí-
obligándose .ledos los circunstantes conarre-. $ ’ 1.329.105.96; Rosario' de' la' Frontera,- 
glo a derecho, queda formalizado el presente 1$ 1..004.300.40; Güémes $. 692.504.22,- Metán,'• 
contrato. — Leída' y ratificada, firman los r$ 1.-233'.824.70; Calay.até,' '66.4’.323.15 m/n-ratificada, firman los 1..233'.824.70- Calay.até,' $ '66.4'.323.15 m/n-
otorgantes pon ante" mí--y los- testigos’ Francisco I Los licitantes formularán las propuestas por' 
Cuevas y'Julia Ruíz, vecinos, mayores de edad,! obras individuales,, en grupos de obras, y por

Las propuestas, pliegos de. condiciones,' etc., 
pueden ser solicitadas en lá Administración 
dé Vialidad-’de Salta, callé-España 721;' en don 
dé serán abiertas el día 14 de Octubre de' 
1849; a.las’ 10’‘horas.- 1 •-

• Ing. Rafaél J. López Azuará 
Administrador General' de

■ ‘ Vialidad de Strlta ■

21, 23, '26, 28, 30/9: 3, 5, 6, 8;

No. 52S7 — EDICTO
En cumplimiento de lo prescripio en el Art. 

350 de Código de Aguas, se . hace- saber a . 
los interesados que. se han presentado ante 
esta Administración General de Aguas los se
ñares Candelaria Gómez Rincón de Siej-ra, 
Marina' -Mercedes, -José. Marcelino, Rodolfo y’, 
Jaime Sierra, solicitando en expediente No. • 
12928/43 reconocimiento de derecho al uso del 
agua pública para regar su propiedad dc-no- 

i minada' “Concha”'; ubicada en el, partido _ho- 
mónimo, departcñnénto' de Metán, catastro Ño'.' 
153.- 'I ’ í

El! reconocimiento a otorgarse sei-ia para una 
ddtaóión de 0,75 litros por segundo y pór -he- 
tárea, proveniente' del Rio Conchas, para irri- . 
•gar con. carácter temporal y permanente'una’’ 
¡superficie de'- noventa hectáreas, siempre .que 
el caudal del río sea suficiente. En época de 
estiaje’’ ésta 'dotación se reajustará -proparqio- 
nolmente entre todos los regantes ¿s medida, 
que disminuya el caudal del . Río Conchas.'

La presenté publicación' vence el día 22 de . 
noviembre dé 1949’, citándose a las nersonas 
que se consideren afectadás por el derecho 
qúe .se solicita, a hacer valer su oposición 
dentro de los treinta días de. su vencimiento 
(ArU.35L).- ' ' ' ' . / \
'Salía, 3 de octubre ;de _1949,- ,

ADMINISTRACION 'GENERAL.-DE' AGUAS ’ DE"’ 
[SÜLTA"-

' ' ‘ e*/4 al 22/Í0/49?"

el día de la fecha .de as
igna! responsabilidad les' co- 
señores Vidizzoni y Kosiner, 
denunciadas' en cuanto 'a la 
mismas de acuerdo a dicho

No. 5228 — GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE 
SALTA-

LICITACION DE PAVIMENTACION POR 
$ 6.443.274.46 .

MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y-
- . OBRAS PUBLICAS' 

ADMINISTRACION DE VIALIDAD- DE SALTA
LICITACION PUBLICA ¿NUMERO 3

Llámase a licitación pública -para la ejecu- 
■cióri de las obras; dé' pavimentación con cal
zada: de hormigón simple, en las. siguientes '

-■ ’ • No. '5274 — EDICTO . 1 ’ '' ' '
'De conformidad con le prescripio en el A.i-f.'' ' 

350 del Código de Aguas', se hace saber d'' 
los interesados que se ha presentado1 ante esta'

Administración General de Aguas de Salta, el 
señor Diego Orihuela, solicitando en expedien
te No.. 7090/48 reconocimiento de concesión ce • 
uso del agua pública para irrigar su propiedad 

. i ' ■’
denominada lote 2 de’ la finca "Él' Motólo", 
en' una. superficie aproximada de’ 6 hectáreas, ‘ 
catastro No.. 543 del' Departamento de Métán.- 

E1 reconocimiento que se tramita es de un.
»

caudal de 1,20 litros 'por. segundo, a derivar 
dél Río Metán, "con ..carácter temporal y per
manente.-,» " ' ■

La .presente publicación.vence el día 11 de 
octubre de 1949, citándose a las personas qué

5.DE
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de--consideren' afectadas pcir/el ’dercho que‘ se 
Solicita a hacer valer.sut oposición dentro dé
los- .treinta días de su vencimiento.- . ' " t

. • - Salta,. 23. de; setiembre dé 1949.r: 
ADMINISTRACION- GENERAL- DE ' AGUAS DE '

- SALTA.
e) 24|9 al 11)10)49.

N' 5261. — EDICTO. — En cumplimiento'de
• lo -prescripto en el Art. ■ 350.del Código de _____ ___

Aguas se hace saber a los interesados, que con. el número de asistentes, 
se há .presentado ante . esta Administración 
.General .de . Aguas de Salta el señor

. 'Olívíer • ' ■ de Málgláive solicitando en 
expedienté N’ 2976)48 reconocimiento, de con
cesión de uso del agua pública para regar su 
^propiedad denominada "Bordo de San- Auto-, 
iiio", ubicada eñ el Bordo, departamento • do 
Campo Santo.

. El reconocimiento a otorgarse sejría piara 
una. dotación equivalente al 28% de una por
ción de Id 1/2 en que se ha dividido el río 
Mdjotoro, a derivar de la hijuela El Bordo da 

. Arribó; parpe irrigár' con carácter temporal y 
permanente una superficie dé 195 hectáreas.

' Se fija • como dotación máxima en época de 
abundancia dé .agua la de 0,75 litos' por se
gundo y por. hectárea para la superficie ro
gada; en época de estiaje esta dotación, sé. 
reajustará proporcionalmente entre todos los 
regantes a' medida de que disminuya el cáu- 
dal déi Ho. ■

,L<r presente publicación vence el día 7 do 
^ptubré efe. 1949, citándose a las personas qúo 
se- consideren afectadas Spor el derecho que 
se - solicita, a hacer- valer su oposición dentro 
de los treinta 'días de sú vencimiento '(Art. 
3f»l?. — Salta, 21 de Setiembre de 1949.

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS
DE SALTA

. e|21|9 al 7|10|949.

S

,N» 52S9. — EDICTO, .Én cumplimiento dé 
lq proscripto en él Art. 350 del Código de Aguas 
<se hace saber a los interesarlos que se. han 
jwesentado ante esta Administración General 
<ie Aguas las señoras Emma Saravia de Soló 
V Mercedes Soló 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
queros, departamento de . La Caldera, catas
tro N” 19.

Él reconocimiento a otorgarse sería papa .un 
caudal de 0.75 litros por segundo y por hoc- 
totáreas, a' derivar' del Río Wierna, para irri- 

_ gár 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 será posible de- reajus
te proporcionalmente entre todos los regan
tes a medida que disminuya él caudal de di
cho río. '

La presente publicación vence el día 7 de 
octubre de 1949, citándose a las personas que 

consideren' afectadas por el ..derecho que 
solicita, a hacer valer su oposición dentro 
los treinta días"'de su vencimiento;-— Sal- 
29 de Setiembre de 1949.

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA . %

• e|21|9 al 7|10¡49- .

se

de 
tq.

N? 5298. . ¿y. . . . .. , . .. ■ .
CÉNTRO . COMERCIAL^ DE. TARTAGAL 

.■Se -convoca . a. Jos . señores .asociados .’a- la 
Asamblea General, Ordinaria- qüe sé llevará ‘ DECRETO N? Í'Z ¡ 056-G.- -'

'-Salta, setiembre' 22 .1949;-. . ‘.
Debiendo tener lugar el día domingo 27 de 

noviembre --venidero las -elecciones de Gober
nador, Vice-Gobernadór, Senadores y Diputa- ' 
dos Provinciales/' Intendente y Concejales, por 
imperio de'lo estatuido en el artículo 203, 
ciso b) de las Disposiciones- Transitorias 

.Lectura, de la-memoria--correspondiente al-la Constitución , de la- Provincia- en vigencia; 
periodo 1948 — 1949. •- *

Lectura del balance de tesoréría correspon
diente al periodo 1948 — 1949. ■

Renovación. completa de la Comisión Direc-1 
tiva y para, '-regir la entidqd durante el perio- ; 
do 1949 —'1950. V ‘ ¡

. ORDEN DEL DIA:

■*.Ñ’ 5283;

in-
ae.

a cabo el .día dieciséis de. Octubre del corrien.-■ 
te año.,, en¿ su/sede ..social de ,1a calle • Rivada- 
v¿a-. 4. Se considerará, .primera citación < las 
17, horas, segunda ..citación, las 17,30 horas.y 
torcera citdfclón las 18 • horás, ce'sionánd'ose ;

Agradeciéndole desde, ya • esta atención nos 
. place saludar ’al ,sr. Administrador con nuestra : 
consideración más - distinguida. ■

JUAN B. ESPER . DIEGO AMAT
Secretario ’ Presidente

e|5 al ‘ 7|10|49. ■

AVISO DE SECRETARÍA DE LA 
. , NACION- . i

’.r PRESIDENCIA DE LA NACION 
jUB-SECRETARIA DE INFORMACIONES 

DIRECCION GENERAL DE PRENSA

Son Numerosos lose-ancianos que se bene- 
fician-.con- el funcionamiento’de los hogares 
que a ellos destina la DIRECCION .GENE
RAL'DÉ ASISTENCIA SOCIAL de la Secre-. 
larra de Trabajo y Previsión. ,

ñacretaría de Trabajo y Previsión. 
Dirección GrqL.de Asistencia-Social.

A LOS SUSCR1PTORES

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 en este Bo
letín de los balances trimestrales, los .que 
gozarán' de la* bonificación establecida por 
el Decreto No. 11.192 del 16 d.e Abril de'

1948; \ ■ EL DIRECTOR I

CONVOCATORIA A 
‘EÉÉbcíOÑES

y 'con sujeción a ló dispuesto por los artículos 
11, 27, 70 y'7Í de la'ley N9 122 de Elecciones, 
en un todo'' concordante por el inciso'i)' del 
artículo precitado de la Constitución,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA: ; '

Art. I9 — 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. 29'— Convócase -al pueblo de. los De-. 
! parlamentos que a continuación se .expresan, { • f *
.para elegir sus representántes a la Honora- 
i ble Legislatura, el día domingo 27 de noviem- 
' bre del año en curso, de acuerdo, a lo precep- 
' tuado por el inciso c) del artículo 203 (Dispo
siciones Transitorias) de Iq Constitución de les
Provincia, en la siguiente forma:

, DEPARTAMENTO DÉ ‘LA CAPITAL: Un (1) Se- 
|. nádor titular y un (1) Senador suplen

te; siete (7) Diputados titulares y sie
te (7) Diputados suplenttes;

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

Diputados titulares y dos (2) Di- ■. 
. ' putados suplentes;

ROSARIO DE LERMA: Un (1) Senador titular 
y un (1) Senador suplente; dos (2)’Di
putados titulares y dos.(2) Diputados 

• suplentes; ,

MÉTAN: Un' (1) Senador titular y un (1) Se
nador .suplente; dos (2) Diputados ti
tulares y 'dos (2) Diputados suplentes.

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

ORAN: Un (1) Senador titulpr y un (1) Sena-
■ • ’ ’ dor suplente; dos (2) Diputados titu

lares y dos (2) Diputados suplentes;

GRAL. JÓSE DE SAN MARTIN: Un (1) Sena- ’ 
~- dor-¿titular . y<. un (1) Senador suplente;
•» .- ‘dos (2)-'Diputados -titulares y dos- (2) • 
, '.Diputados suplentes;

RIVADÁVIA? Un '(I) Senador .titular y un (1) 
, Senador suplente; • un (1) Diputado t ti

tular .y un ,(1) Diputado suplente;

LA;,.GANDELARIA:, Un- (1) Senador titular y un. 
‘(.1) Senador, suplente; un (I) Diputado- 

' ■ ■ titular y uñ (1) Diputado- suplente;

GrqL.de
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IRUYA:^Un (1) Senador'titular y un (L)' Sena- 1 Art. 49 — Convócase a los pueblos de los 
dor suplente; un (1) Diputado titular L Municipios que' a continuación se detallan a 
y un (1) Diputado suplente;

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

LA CALDERA: Un (1) Senador titular y un (1) 
Senador suplente;- un (1) Diputado ti
tular y un (1) ■ Diputado suplente;’

■ CAMPO SANTO: Un (1) Senador titular y un 
(1) Senador suplente; un (1) Diputado 
titular y

SANTA VICTORIA: Un (1) ’ Senador

un ' (1) Diputado suplente;

í elsgil el día domingo' 27 - ae noviembre, pró
ximo venidero. Intendentes y Concejales, es
tos .últimos en el número que en cada caso 
se expresan ,(Artículo 176 y 1-77 de la Cons
titución de la Provincia): í.

CAMPO SANTO: Un (1) Intendente, seis' (6) 
i'\ Concejales' titulares y seis (6) Conce-,,u 

jales suplentes; ’ ‘ ¡

GENERAL GÜEMES: Un (1) Intendente, seis (6) 
y seis (6) Conce-

CHICOANA: Un (1) Intendente, tres - (3) .Ccn- 
\ ' ' cójales titulares' y tres (3) CbñcéjoleH 

suplentes; ' ...

-CORONEL MOLDES:-.<Uh' (1) , Intendente,' tres 
(3) Concejales! titulares y tres' (3) Con
cejales suplentes,-" •! •

CHICOANA: Un (1) Senador titular y un 
Senador suplente; un •(!) Diputado 
tular y un (1) Diputado suplente,-.

CERRILLO.S: Un. (1)- Senador titular y un 
Senador suplente; un (1) Diputado 
tular y’un’-(l) Diputado suplente;

(1) 
ti-

(1) 
ti-

LA VIÑA: Un (1) Senador titular y un (1) Se- 
. nador süplente; un (1) 'Diputado titular 

y- un (1) Diputado suplente;

GUACHI? AS: Un (1) Senador titular y un 
Senador suplente; un (1) Diputado 
tular y un (1)' Diputado suplente;

CAFAYATE: Un. (1) Senador titular-, y un 
Senador suplente; un 11) Diputado 
tular y _ un (1) Diputado suplente;

MOLINOS: Uu (1) Senador-titular y un (1) Se
nador suplente; un (1) Diputado titu- 

. .' lar. y un (1) Diputado suplente;

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

• CACHI: Un (1) Senador titular y un (1) Sena
dor suplente; un (1) Diputado .titular 
y un Diputado suplente;

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

(1) 
ti-

(1)
ii-

Concejales titulares 
jale suplentes;

METAN: Un fl)‘ Intendente, 
les titulares y 'seis 
plentes;

ORAN: Un (1) Intendente, seis (6) Concejales 
> titulares y seis (6) Concejales . suplen- ¡
I . tes; . ’
'ROSARIO DE LA FRONTERA: Un (1) Intenden- J 
. te, seis (6) Concejales titulares y seis
! (6) Concejales suplentes;
i
'ROSARIO DE LERMA: Un (1) Intendente, seis
I > (6) Concejales, titulares y seis (6) Con-
I . cejales suplentes;

’TARTAgA: Un (1) Intendente, seis (61 Con- 
Concejales

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

cejalés titulares y1 seis. (6) 
suplentes;

AGUARAY; Un (1) Intendente,, tres 
jales titulares y tres (3) 

‘suplentes; r

(3) Concé- 
Concejales

. LOS ANDES: Un (1) -Senador titular y un
.' Senador suplente; un (1) Diputado

■ tular y un (1) Diputado suplente.

(1) 
ti-

Art- 39 — De conformidad a lo preceptuado 
por el. Art 27, -inc. I9 y por los artículos 70’ 
y 71 de la'Ley N9 122, de Elecciones'>de la‘. 
Provincia, cada elector del Departamento de i 
la CAPITAL votará por. un- (1) Senador titular ¡ 
y un (1) Senador suplente, por cuatro (4) Di-! 
putados titulares y cuatro (4) Diputados su-

■ plentes.

Cada 'elector de los Departamentos de. ME
TAN, ANTA, ROSARIO DE . LERMA, ORAN, 
ROSARIO DE LA FRONTERA y GENERAL JO
SE DE SAN MARTIN votará .por un (1) Sena
dor titular y un (1) Senador suplente; por dos 
(2) ■ Diputados 
suplentes.

Cada elector 
VADAVIA, LA' 
VICTORIA, LA
CHICOANA, CERRILLOS, LA VIÑA, GUACHI- 
PAS, CAFAYATE, MOLINOS, SAN CARLOS, 
CACHI, LA POMA Y LOS ANDES, votará por 
un (1) Senador titular y un (1) Senador su-

• píente; por un (1) Diputado -titular y un (1) 
Diputado suplente.

EMBARCACION:- .Un» (1J '-Intendente, -.irest (.3) 
Concejales titulares y tres (3) Conce- 

._ jales., suplentes; . -

HL GALPON: Un (1) Intendente, tres. (3) Coi»; 
. . , cójales titulares y tres (3) Concejales

suplentes; i ‘ -
GUACHIPAS: Un. (1) Intendente, tres (3) -.Con-

- cejales titulares y tres (3)' Concejales 
suplentes; »

IRUYA: Un (1) Intendente, .tres (3)' Concejales 
. titulares y tres Concejales suplentes;

f;A MERCED:. Un (1) Intendente,-tres *(3)’Con
cejales titulares’ y tres. (3)' Concejales 
suplentes; -.-

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

MOLINOS: Un.(l) Intendente, cirés (3) Conce
jales titulares y tres (3) Concejále-.i 

* suplentes;

POMA: Un (1) Intendente, tres (3) Conce-', 
jales titulares y tres (3) Conséjales 

suplentes;
■ _ o

PIEDRAS: Un CD Intendente, tres (3) ’Con- 
' cejales titulares

suplentes;

lUVADAVIA — BANDA NORTE® Un. (1) Inter»;
• dente,' tres (3)
tres (3) Conséjales suplentes;

RIVÁDAVIA. — BANDA SUD: Uñ (I) Intenden
te, tres (3) Concejales y -tres (3) Con
cejales suplentes;

POTRERO, ■— 2da. Secc. Rosario de la ,Frontera:
Intendénte, tres (3) Concejales 
y tres (3) Concejales suplen-

LA

RIO
y tres'1 (3)' Concejales'

Concejales titulares y

ANGASTACO: Un (1) Intendente, tres (3) Con
cejales titulares y tres (3) Concejales 
suplentes; ■ <

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

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

Concejales suplentes;

ANTA — JOAQUIN V. GONZALEZ: Un (1) In
tendente, tres (3) Concejales titulares 
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
j suplentes; ' '

Un (1) 
titulares 
les; •

ANTONIO
tendente, tres (3) Concejales titulares 

' y ■ tres ' (3) Concejales suplentes; >

LORENZO (Capital): Un (1) intendente, 
tres (3) Concejales titulares y tres (3) 
Concejales suplentes;

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; z

UAN

■SAN

titulares • y dos (2) Diputados

! CAMPO QUIJANO: Un (1) Intendente, tres (3) 
i ' Concejales titulares y tres (3) Conce.-
1 jales-suplentes;

de los Departamentos de • RI- 1 
CANDELARIA, IRUYA, SANTA 
CALDERA, CAMPO SANTO,

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

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

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

s suplentes; . ‘ '

t.’L

SAN

DE J.OS COBRES: -Un (1) In-

SANTA ROSA (Oran): Un (1)
(3) Concejales titulares 

. cejóles suplentes;

TALA: Un (1) Intendente, 
jales titulares y tres 
suplentes; ' •

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

.- suplentes;

Intendente, tres 
y tres (3) Con-

El.

LA

tres (3) Conce-
(3) Concejales .

tres- (3) Conce- 
(3) Concejales
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•UaÜMpEL: .ün ,(Lj- -Intendente/Jtrps: (S) - Cpnce-
- ---i . •.¡•jales'llituldres .y. ¡tres- (3) ’ ..Concejales 

-suplentes; --

'GEÍMÉRALrjENRIQUE MOSCÓN!: Un ..(1) .iñtén- 
! denté/: tres (-3) -Concejales titularas y 

tres (3) Concejales? suplentes;

pRAN, ROSARIO DÉ.LA FRONTERA,- ROSA-'i (Orán)/EL TALA, .-LA’ VIÑA,. URÜNDEL,' ;GE- 
Ñtó 'DE; ‘LER-MA-,-’ y TARTAGAL, votará por Í'NERAL-ENRIQUE MOSCON!, ANTA, 
.Cuatro, (T)- ■■ Concejales titulares y cuatro (4)-1
Gonce,'ales suplentes.-
• Cada' elector dé.- los’ Distritos Municipales de
AGÜARÁY, -ÁNGASTAPO', Anta' — las la-’

<ajlTÁS, ANTA — -EL- QUEBRACHAL,- -ANTA --
JOAQUÍN ;V. 'J''GONZALEZ;' CACHI, ' GAFAYA J

’A'E’ 'LA'" CALDERA',,- CAMPO" QUIJANO, LA |-,. ’ 7P-" Citóúlese, comuniqúese, publí- ’
CANDELARIA, ELCARRIL; . CERRILLOS,, CHI-} 8ues.®' , la forma proscripta por la Ley No.,

■ ~ . [122, insértese en el Registro Oíícial y brchíve-
GOANA, ’ CORONEL MOLDES, EMBARCACION, !
EL GALPON,' GUACHIPAS, IRÜYA, LA MER-j • < ’
GED, PICHANAL, MOLINOS? LA ’ POMA, RÍO c ■ ' “
PIEDRAS, RIVADAVIA A' Banda Norte,- RiyA- l’1 ’ Es" copia!

PAVIA — Banda Sud, POTRERO 2da. S’ec. L .A/rf’.
„ . . , , -- - ' . Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I, PublicaRosario de la Frontera, SAN, ANTONIO DE i ’ ...
LOS CQBRES, SAN LORENZO, • (Capital), SAN I .. [. . ' ■ e) 28¡9- al 6|Í0|49.-

ANTA — APÓIJINARI0 SABAVIA: Un? (í) lii-
’ tendente, 'tres (3) Goncejáles titulares’ 

y tres (3) Concejales suplentes; y

Efc BOBDO‘(Campo Santo): Un (1) Intendente;
‘tres (3) Concejales titulares -y tres (3) 
Concejales suplentes,

.ArC-S* Con'sujeción’ aT' artículo;27 — in
ciso i’, y a los artículos 70 y 71 de la- Ley 
IJP" 122 de Elecciones de la’ Provincia, ^ada 
elector de los Distritos Municipales "de CAM-; ,

’ PO:_ SANTO, ’ GENERAL1 QUEMES, -METAN, ‘ CARLOS,’ SANTA VICTORIA, SANTA ROSA, !

APOLI- 
ÑARIO ‘SÁRAVIA, EL-BORDO (Campo Santo), 
votará por dos (2) Concejales titulares y dos' 
(2)’ Conséjales suplentes.-

■Art. 6o: — Hágase conocer este .decreto al 
Honorable Tribunal Electoral de la Provincia, 
a los electos legales consiguientes.;

ÉMILÍÓ ESPELTA -
J. Awsistid© Caro
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