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HORARIO DE VERANO

Para la publicación. de avisos en 
el BOLETIN OFICIAL, regirá 
elsiguiente horario:

De Lunes a Viernes de 8 a 
12 30 horas.

Sábado : de 8 a 11 horas
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GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

■Sr. EMILIO ESPELTA
MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUSUCA 

Dr. J. ARMANDO CARO '
mNlSTEO DE ECONOMIA. FINANZAS Y OBRAS PUSUCAS 

Sr. JAIME DURAN
M3NISTHO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Dr. DANTON J. CERMESONI 5

DIRECCION Y ÁDWnSYRÁCION ’
! Bmé MITRE N» 550 

(Palacio dé justicia)

TELEFONO N9 4780
I

DIRECTOS- ' ■

, ’ Si-. JUAN M. SOLA

Art. 4 9 — Las publicaciones dél BOLETIN OFICIAL, se tendrán por auténticas; , y un ejemplar de cada una de ellas se 
distribuirá gratuitamente entre los miembros, de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales q administrativas de. 

Ja provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908).

T A H I F A S¿ G E N E B ALES

Decreto N9 11.192 de Abril 16 dé 1946.

Art. I9’— Derogar a partir de 
N9 4034 del 31 de Julio de 1944.

Art. 2° -Modificar parcialmente,

la- ^echa el Decreto

entre otros artícu» 
los, .los Nos. 99, 1 39 y 1 79 del Decreto N9 3649 del 11 de 
Julio de 1944.

Número del día .......... 1 ...;....... .
atrasado dentro del mes .-...

de más de 1 mes hasta.
1 año ........... 
de más de T año .. .

Suscripción mensual ............... 
trimestral ...     .

semestral .............................
' " anual ................

0.10
0.20

99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 
directamente por correo a cualquier punto de la

' Art. 
se envía 
República o exterior, previo pago de ia -suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

0.50
■ 1y
2.30 
6.50 

12.70 
25—

Art. i 09 ~ Todas las suscripciones, darán eosasenia 
invariablemente el i9 del mes siguiente al pago dé la 
suscripción. ■

! Arf. 119 — Las suscripciones deben renovarse dentro 
del mes de au vencimiento.

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

b)

Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras como un centímetro, se cobrará
UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n. ($L 25). • '

Los balances u otras publicaciones' en que la -distribución del avisa no sea de composición 'corrida, sé percibirán los 
derechos por centímetro utilizado , y por columna. ‘

Los .Balances de Sociedades Anónimas, que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de la. tañía, él 
siguiente derecho adicional fijo:

19 Si ocupa menos de 1/4 pág. .. . ............ ... ... ... ... ...
2? De más de 1/4 y hasta 1 /2 pág. ........... - . . '
39 ’’ " " 1/2 " " 1 ” ... .... .
49 ” ’’ " una página ae-cobrará en la proporción -correspondiente

§ 7.— 
” 12.—
» 20.=» ■

2M.su
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d) PUBLICACIONES A TERMINO» (Modificado por Decreto N? F6.495.. del.. I9</8/949). En las 'publicaciones a-.tér- 
minci que tengáñ. que'insertarse■■por dosjó..más'días» regirá,la siguiente tarifa: */■•*  ■■ - '' A" • ’

Texto'no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras:

Sucesorios ó testamentarios ... .... ... ... . . .. 
- Posesión treintañal y. deslindes^mensura y amojonan».' 

Remates de inmuebles, ... ... ... ...
Vehículos, maquinarias y ganados» ... ... 

” Muebles y útiles de trabajo, ... <•. ......
Otros edictos judiciales,' ...... ............ .
Licitaciones, .... ....
Edictos de Minas,' ... ... . . ... ... .......
Contratos de Sociedades, ... ... ... ... .. 

-Balancés, .. . ............ . .. ... .... ... ...
Otros avisos, .............. ..

Hasta * .Excé- • Hasta Exce Hasta . Exce-
■ 10 días denté .20 días dente 30 días dente.

•. r $ . -, . S:. ■$.. - - A '$ * ’ -
.. i‘¿-— ■ 1 — cm.. r 20.1.50 30.-—' • 2.— m.
A .20-.-- 1.50 , •40..-r 3.— '60'.— 4.— ' " .

.- "25-.--L 2.— - . 45.— 3.50 60.— 4..-Í-
.. . 20,— Í-.50 35.— 3..— ‘50.—,3.50

15.— l;— "25.— 2-.—• • 35.— 3;— ” ■
. / 20__ : • H50 35.—- 3;— 50.— 3.50 ”
' 25.— 2..— 45— : 3.50 60.— 4.,‘-«

40.— . 3.'— ■‘•'-"J B ■~-^= p
. 30.— 2.50’ ' ' i» g».p.

30.— 2.50 50.— 4.—'l 70-.— -5.— V..
. ; 20.— 1.50 ~ 40.— . 3.— 6p.— 4.— ”

Árt. 159 — Cada publicación por el término legal so
bre MARCAS DE1 FÁBRICA, pagará la suma de $ 20.— 
erí los siguientes casos: '•

Solicitudes de ■ rfegistro:. de ampliación de notificación 
nes de substitución y de*  renuncia de una marca. Además-

pe cobrará una’ tarifa suplementaria de 1»00 por jcéatí 
metro y por columna. • , - ■’ - -

Art. í 79 — Los balances de las Municipalidades de 
i ía5 y 2da.'categoría, gosarán de una bonificación del 3Q" 
y ,50 %• respectivamente, sobre la tarifa correspondiente

DÉCBETOS DEL IVÜNISTÉSIÜ DÉ-ÉCONQíyHA, FINANZAS « O-BBAS ■-FUBLICAS-
N9' 17565 de’octubre 31 de 1949
"17567" . "
" 17576 ." , " " " "

17577? '" "
" 17578;. ". ; r" "
" 17579' ...................................

PAGJKAS. .

"17580 '
" 17581 '
" 17582 ’
''17583- '

' " 17584 '
. " 17585 ‘

".17586 '
'" 17587 ■ '
"17588 '
" 17589 '

" 17590- ‘
" 1759-1.-' ■

.." 17592 :
" 17593

^Designa’ un empleadaspard iDiréc.. Gyctl;. de Arquitectura y Urbanismo, ..................;........
— No hace lugar a un pedido solicitado por una empresa constructora, ......................... .
— <AGM) Insiste- én el cumplimiento del decreto N° 17381A9, ......... .'...•.......... •••••............. '
— Asciénde- a personal de Adiri. Gral. de' Aguas de Saltó, .i....................Y.._,......... .......
-^.Disporié--se' pague- tina partidá a un. diario local y Boletín Oficial dé da Provincia, ....
— .póna- gratuitamente- -un- -terreno a la Comisión- Nacional-'dé Aprendizaje-- y- Orientación

' • Profesional, .................    ,.............................1.......... '............................ ‘

— Adscribe di Ministerio a ún_phófer de Adm. de Vialidad de Salta, ......................
r— Déj.d -sin efecto el viático asignado a un chófer, .................... . . .......... ...............................i .
— Modifica el decreto N9 .10512-1948, sobre arriendo de un.lote fispal,...................... ..........
'—Dispone se pague una partida a ún diario local, . .7.'. .....’ ■
— .Concede explotación de- piedra -pómez existente en terreno fiscal, ....... ............................
—'Disp*ón e se pague una partida-a dos agrimensores; ......... . .......... ...... ■■■■■■......... . ............

;—Acepta la renuncia presentada por un'Intendente de Aguas.................. .............................
i-'Acepfa la renuncia presentada por un maquinista de la Usina de Metán, ;................

— Dispone se pague' Una partida al señor Cqrlos Signorelli, ........    • ■
—-Dispone-'sé pague una partida al Boletín Oficial, .............. .............................. •.................... ..

— Dispone se .pague 'una-partida a Direc. Gral. de Arquitectura y Urbanismo, ........... 
'—Acepta la renuncia, prese.n-tada - por uñ empleado de Direc. Prov. de Turismo, ............
1—'Liqpidá una partida .al M4nisterip¡ ..................A---.......... . ............ .....................■■■■■.........
— Acepta la renuncia presentada por un funcionario de Direc. - Gral. de‘Arquitectura' y 

Urbanismo, . ,Á........... ,........ . . . --------------------- -—-- ------ .... .I..-.-.,.. ■.......' -
" 17597." ■" ’(AGM)-. Amplía • él crédito abierto por decreto N9 14698-49.................. . ............ . ................
" 17598 ■ ", " ", " Cóncede explotación despiedra pómez existente en térrerio-fiscal; . I............
-i .- - -. . . ». ■ .. ' |

" 1760'7'.de* riovíemlsré -2 de‘--l 949'— Fija-'précio'para la'venta de leche cruda eñs esta. Ciudda,.. '.............  -
" 17608 " 1 " " " " —Concede explotación depiedra pómez*  en terreno fiscal, ...................................... ............
" 17609 " " " " " — Concede explotación de piedra pómez existente en terreno, de propiedad fiscal, .........
" 1761,0 " " —Disppne-.sp P_qgue-uU.a partidaLa tdon 'Rafaéí-del-;-Carlb, ..........................................
" Í761T " " " " " —Concede licencia a una empleada de Direc. <Dyal. de _Aerpnáutica. Provincial, -

' " 17612 " " " " . " —... Da por terminadas las funciones de dósJ empleados dé Direc. Gral. de Comercio é.Indus
trias, ............ ........................ .......................... .., ..................................... .......

„ ■ Dispone promoción con retroactividad del perspnal. .dp .Tesorería GrqL :ds IqcPrgyinciq, •
" " " —Designó un empleado'para Direc. Gral. de Agricultura, Ganadería?y Bosques, ........... ...
"■ " " —Dispone .se-pague .unq partida a un- diarip local, ....... . .........................

i, „ _L. Dispone .se pague una partida a un diario, local................ ; .y.. .'
" ■■ " —Dispone se pagué una partida a diario .local, ............ •• ....... .............

•’ —Designa Delegado de la Provincia, al curso de Aerofotogramétj-ícñ ■ ..

3'’° -r-Reconoce los sérviáios*  prestados*  por-don Lilis Fidel Cabrerctj
'■ , — Dispone se, pague/úna, .partida, al Tiro Federal de- Salta,, ;... i ..-.........■.'i.\..
" — -iíombra un üju^e'gdg,v,pgrpt. la'-F^cúpla;.Agrícola. :de'-"Da--Mérééd ¡ ■•• i-.,,': . .

8

■ - ;ft-
6 dil 7
7 ',- a! 8

• 8'
8 -•'

. 8 .
8

é

17613--"
176'14 "

?’ 17623 "
"'17624 ." 
" 17625

• "17636 "

. " 17660 "
" -17661
" 17665 "

, 9
9 d! 10

■ JO
10 a! 41
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12' ■ 

. 12

12

'12..
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: .13
13
13'
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17667

17668. "

— Dispone se 
fracción dé

— Dispone se 
fracción de

procede ;a llamar a licitación pública, para la explotación forestal dé una 
un terreno fiscal, ...’......... .. ..........'...............
proceda a llamar a licitación pública para la explotación forestal de una 
un terreno fiscal, ........... ..:.............................. ................ .................... •

PAGINAS
• 4 ;

' i'4 '

RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FIN ANZAS Y- OBRAS PUBLICAS s , ■ "
N9 '879 de noviembre 3 de 1949 — Aprueba.una resolución diciada por Direc. Gral. ,de Investigaciones Económicas y So- -7 tí 

cíales, ................. ............. ' ................... . ........... .  .. ... ....... '

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA; " . ;
N9 17594 de octubre 31 de ¿949 — Aprueba un gasto efectuado por' Dire.c. Prov. de Educación Física, ..............................' 14 a! Ji.
" 17595 " . " " " .— Nombra un empleado para Direc. Prov. de Sanidad, .................................. ............. • .’ ISl
" 17604 de noviembre 2 de 1949 —.Concede licencia a„ün enfermero, ............................................. .............................,
“ 17605 " " " “ " — Autoriza la adquisición de mobiliario, material de cirugía ele. con destino a estaciones' ' ; '

sanitarias, ........................       ’. ........... ................ . 1S'
" 17606 '' " " " '—Aprueba'un gasto efectuado por Direc. Prov. de Educación Física, ......................... „ 15
" 17657 «" " • " " — Reconoce iservicios prestados por personal ;de Direc. Prov. de Educación Física, . 15 al 16
" 17658 " “ 3 " • " —Nombra Visitadoras de-Higiene,................................   :J. ......... i#

■ " 17659 " ............. — Designa personal para. Oficina' de Informaciones y Prensa, ..........................  16,’ -
" 17663 " • " " . “ ,r' — Promueve de categoría al personal del Ministerio, ................... . .....................................;18

RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE ACCIÓN SOCIAL Y SALUD 'PUBLICA
N9 223 de noviembre 3 de' 1949 — Adscribe al Ministerio a un empleado; 1$.

EDICTOS SUCESORIOS;
don Rufino Gonza y otros,'. 
doña Valentina Sajama de Molina........ 

don Sebastián'Di Pieiro, ..........................
don Juan Castillo, ....................... . .................
don Juan Herrera, .............. '.................i.'.................

doña Aurelia Benavidez de Guerra -y otro, 
doña Elvira Constantina Yanzi y otro, .... 
don José Marinaro, 1........................................
don Nemesio Vilte, y otra, ......... '..................
don Angel Marinaro _Aliberti o etc., .... 

Virginia .Elvira Cabezas de Bravo, ...........
don Aurelio Diez Gómez, .................... . .....

5377 — De .doña Bernarda Joaquina Miranda de Ortíz, 
5375 —De 
5372 — De 
5369 — De 
5368 — De 
5366 — De

No. 5416 — De
No. 5415 — Úe
No. 5413 — De
No. 5412 — De
No. 5411 — De
No. 5403 — De
No. 5402 — De
No. 5401 — De
No. ■‘s"400 — De
No. 5398 — De
No. 5395 — De
No. 5378 — ..De
No. 
No. 
No. 
No. 
No.

, No. ■ 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No.

. No.
No. 
No. 
No. 
No’. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 

’ No.

doña Milagro Rivero de Iriarte, .............. . ................ • .........
don Cruz Funes, ......... . .............................................  ................ . •
don Mamerto Navamuél,-........................... ................... ............ . .......... . . . .
don Abráham Benito Romano,........................   1............. ....7..

___ __don Eladio Corbalán, ........................................ . ............... .............. ............  
5361 — (Testamentario) Dé doña Rudecinda Avendaño o Abeldaño de Orellana, 
5360 — De 
5358 — De 
5357 — De 
5356 .— de 
5355 — De 
5354 — De 
5345 — De 
5342 — (Testamentario) de Don ' Demetrio AÍzogaray, 
5338 — De 
5322 — De 
5317 — De 
5312 — De 
5311 
5307

. 5305

doña Rosa Corona de Alberti o Elibérti, . 
don Segundo Gregorio Rivero .....................
doña Marta Oliva Cavólo de Russc, ’... .>
don José Sánchez o etc., ;
don Ramón Absalón Padilla y otra, ___  .
doña Ofelia, Adolfo o etc. y Rogelio Aráóz, ; 
doña Petrona Nieva de Caro......... . ............ .

don Bartolo o Bartoloiné Rétambáy¡ ................ *■; ...............
doña María Guzmán de 'López, .............. .. ................. .........................
don Narciso Gómez, .. .c*-.  «•>.«. >««r>
don Marcos Ferrero y doña • Concepción Centeno de Perrero; 

De . don Pántaleón Sequeria, .............. ............
Celia Ibarra de Agüero, .............................'........... . ...................
De -doña Sara Latorre de Zigarán, .........................'•..............-........... • - - -

5302 — De don Carlos Guzmán y otra, ......................   ................
•5296 — De doña María Milagro Torres de Valdez, .... ■ ......................
5289 — De doña. Irene Mamarií,

17

w
11
ii

■
1Ü
17 
1?
17!

. 17.

17
. IV, 

■IV 
1?
17
17 < 

ai 16
18
II
18' -
18
18
18 •
18
18.
18' 
18 

.18.

18
18
18
18
18
19 -
18
18

POSESION TREINTAÑAL • ’ ' "' • - • t . •
No. 5419'—Deducida por don Adolfo Robles, ..........................................................................                 18
Na 5417 Deducida por doña Antonia Orozco de Digan, ..........  •«.••• . ..  ............... . ................................... ................. 18. ,

- No. 5397 —Deducida por laürentina Sandoval, ......... ... .....................      . 18
• No. 5392 —' Deducida por doña Filomena Monasterio, . .........-...........        ' _ 18 ■

No.. 5384.—Deducida por Calixto Fortunato López.......... ....................................................    . 18 '
No. .-'5382~—Deducida por don Napoleón Burgos, ....... L.;.. C ......... r............................. 18

, No. “5371-—Deducida por ’don Leandro Baldomerq Ocáméo-y otros; .................................... . ....... .................... ............ . _ .20 •
No. 5365'—Deducida por don Helal Ayub, ....... .—' ,20
No, 5353 — Deducida por-doña Benjamina Carctbajál dé 1 ópez,.. L... . . . . . . . ..........  = ' ’M.
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.No..*5352  — Deducida por doña Mercedes ,ó Magdalena ^Córdoba dé Cardona, ........................
No. 5351 — Deducida por-don Victoria .Gregorio Lagoria, ... ; ------
Nó. 5350!—' Deducida.'por’doñ'Félix'Baíois Domínguez,, i., ......... ........
No. '5349 — Deducida por" dóñ José Luis Martínez, ...... ..................... ... . ..............-..-í" ............ •
No. 5348.—- Deducida por "doña Zenobia.Lastero dé Calque, •• ; ;

.. No. 5347 "—Deducida' por Manuel, Reinaldo’ Ríos, ...... ..7,... ................................. ■-............................................................................................. ............................................

No. 5344-'—Deducida" por Doña Irene López de Colque, ... ' *.  : ... ........... . , ., ..
No., 5343-—Deducida por' dqnf.Máximp Ñuñez Palacios,'.? ..'... ..x.: .!..---- • .............. ....................................

• No.. 5323 —,Deducida por Alejandro Arismendi y ortos, . ? . . ' .................. -................................•................. *.............  •• •
No., 5316 — Deducida por Aldea Burgos de Ruiz de los Llanos, ............................. . i..............■

"No. 530Í. — Deducida por Exequiél Güzmán, .................... . ■ ................ • ••
. Ño. 5299 —^Deducida • por- -Segundo B. Aguilera, ...........:i  ................ '... :.. ...¿---- ....

No. 5288 — Deducida -por Eloy Guaymás, .. .'.-.................. '. , '
No.' 5284 :—Deducida*  por--doña • Clara Orihuela*  de Zqmbranu, • ................ ................. ..........................................................
' ■ - ■■■ ■- - ■ ' . ■. ■ j *•  -■ ,' ..■-;■■■ .

DESLINDE MENSURA Y AMOJOMAMENÍp , . .
^’Nó. 5414 — Solicitado'"'por'• Gregorio Tobar, .....____ ... ... ■ .............................. .............. ....

. No. . 5407 —.Solicitado’.'por'Manuel Medina, ...........................1.................. ..........  ............. . ........................... ........
< No. 5306 — Solicitado:: por José ‘Nicolás "RáVañelli, : *.  i. *.  li i * ...... . ........................................ ..............

PAGINAS

,-28- 
. ■-‘- 2S

2®..
.21

21
21

: ai-
2Í’ ai 23

22

22
23

22 al 23 .
23
23
t

REMATES JUDICIALES ; .
No; 5389 — Banco de la Nación ArgentinaL-Suc. Salta; "de un camión-tipo militar marca.G.M.C........ . ......................... ... 23
No. 5290 — Por Martín Leguizamón, juicio "Ejecutivo Francisca . V.’.'de Villafuerte vs. Nicanor Villafuerte, ., 23

RECTIFICACION DE PARTIDA . ,
No. 5420 — Solicitada por Cristóbal Gómez y otra............ . ................    ..........    23
No. 54.-99 — Solicitada por Salas, Angel.Marcelino y Lucinda M. de, ..............:................. .....................  23' al 34
No. . 5406 — Solicitada por Elvira Salmoral de Narvaez, .. • . . . ....................... . .,. . . . . '24
No. 5396 — Solicitada por. '.'Mercedes Fanny", .....................  ■. .................................... ..........................  .. . 24
No. * 5393 —Solicitada por Virgina Bórja de Costilla,- .... .................................................... * ■ , 24

• No. 5385 — Solicitada por Ladislao Agüero y Yolanda Méndez...................... .'............. •.................................   ’ 24

CITACION A JUICip:
No. 5410 — Ausencia con presunción- de fallecimiento *—Luis Morin—- s|p. Gobierno de la Provincia,

'CONTRATOS SOCIALES . '
No^ 5405 — De la razón social “Strachan, Yañez y Compañía" Soc. de Resp. Ltda.
No. -.5404 — (Modificación de contrato de la razón social "Zavaro y Cía.',, ....... . .

. No. 5373 — De lá razón social "GODEÑO" Soc. Anónima,’ Industrial y Financiera,

24

26

al-'26
28 

al 27

TRANSFERENCIA 'üE CUOTAS SOCIALES!
Ñov 5399 — De "Pizzería Belgranó", ......... 27

• ' ADMINISTRATIVAS
; No.

No. , _ . .. ....
No. .6362 — Reconocimiento-de concesión de uso del agua pública s|p. Anastacio González, Expediente Nf 6250-19487 . .. 
Ño. '

5390 —Recbnocimieinto de concesión de teguas públicas s|p. José Giménez, .............. . ..........................................
'5363 — Reconocimiento de concesión de uso del agua pública s|p. Anastacio González, Expediente N9 .6251-1948,

5346 — Reconocimiento de concesión de agua pública s|p. Eusebia Magín Guantay, ......................................... .

LICITACIONES PUBLICAS: ' _ , ' •
No. 5408 — De Administración General de Vialidad Nacional, para las obras del camino de Orári a Rio'Pescado. >...
No. 5319 — Adm. Gral. de Aguas de Salta "Tomas, desar enador, canal de conducción y elevación: del terraplén del

Dique en Coronel Moldes", ............................. ....................... ................ . ............ ................. . ............................

27*
28
28 ‘
28

28

. 11 ■
es; '

ASAMBLEAS , ' ;
No. -5418 — De la Cooperadora Escolar de la Escuela "Gral. Manuel Belgrano" de Metán, para el día 12-11-1949, ..< ■ *

28

.28’

AVISO CA LOS SÜSC3E7TOBES 28,

AVISO’«i LOS.SUSCUR'TOÑES " .m&Ai'?nteíi

AVISO" ñ LAS MUNICÍPALS>A»ES

AVISO DE SECRETARIA * DE LA NACION.

28

■ * 28

28

. DECRETOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION-PUBLICA:
W9 538G.:—MESAS RECEPTORAS DE VOTOS Y SUS CIRCUITOS: ?
Ñ? 17484 dé octubre 26. de 1949 — Fija ubicación .y circuitos del .Colegio Electoral 1 al.6, >...

■?. " 17485" " " . —; Fija ubicación y circuitos dél Colegio Electoral 7 aí. 10,
" 17486 , " " " —Fija ubicación y circ.uitos del Colegio Electoral. 11 ¿al 17,
" 17437 " . ■■ ", ". " — Fija ubicación y circuitos del Colegio Electoral .18, al 23, ....

’ 29 al 36
36 al. 39
39 al 41 .

•41 al.43 "
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MINISTERIO .DE ECONOMIA
FINANZAS. Y O. PUBLICAS

Decreto N9 17.565-E.
Salta,-octubre 31 de 1949.
Expediente N9 3541|S|49 (S. M. de Entradas).
Visto la propuesta formulada.

El, Gobernador 
' D E C R

de la Provincia 
E T 'A :

con «anterioridad al 19Art. I9 —' Desígnase
de setiembre de 1949 Auxiliar 59 de.Dirección 
General de Arquitectura y Urbanismo, con la 

’ asignación, mensual que para dicho cargo pre
vé la Ley de Presupuesto en vigor, al señor 
VICENTE -D. SALMORAL, C. I. ■ 29.370,t Clase 
1933. .

Art. 29 — Él gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará a las 
diferentes partidas que se liquidan a la Direc
ción General 
ra gastos de

Art 3o —

de Arquitectura y Urbanismo pa- 
inspección.

Comuniqúese, publiquese, etc.

EMILIO: ESPELTA
Jaime Duran

Es copia. " •
Pedro Saravia Cánepa.

Oiiciai lo de Economía, F. y Obras Públicas

Decreto N9 -17.567-E.
Salta, .octubre 31 de 1949.
Expediente N-9 15.598|49.
Visto este, expediente al que se agregan 

las actuaciones por .las, que los contratistas 
de la obra "Provisión de aguas corrientes a 
Coronel Juan Soló (Morillo)", Empresa Cons
tructora Mázzotta y Cadú solicitan anulación 
de la multa aplicada por Administración-Ge
neral de Aguas, de Salta; y

CONSIDERANDO:

Que la obra en cuestión les íué adjudicada 
a los recurrentes mediante resolución N9 303- 

. del H. Consejo de Administración General dé 
Aguas de Salta de fecha 4 de julio dé 1947, 
con un plazo de ejecución' de .las .obras de
.diez meses, por un importe total de $ 115.795.56 s 
m|n., -la que se inició, con fecha 26 de setiem- i 
bre de. 1947r según acta de replanteo;
. Que la Administración General de. Aguas de 
Salta en vista de la marcha de .la obra, la que 
venía 'ejecutándose en; forma, muy ' lenta, por 
notas de' fecha 17 de abril, 18 de junio y ¿22 de 
julio de. 1948, llama, la atención a.los recurren
tes y. los conmina a acelerar los trabajos, sin 
que los contratistas contestaran a las mismas, 
ni procedieran a dar :mqyor impulso a los tra
bajos; '

Que la empresa por nota de fecha 11 de 
agosto de 1948, solicita la ampliación' del plazo 
de ’ sesenta días y - la Administración General 
de Aguas de Salta mediante resolución N9 
856 de fecha 2 de setiembre de 1948 y en vis
ta del estado de los trabajos, les concede un 
plazo improrrogable de ciento veinte ..días en 
lugar de los sesenta solicitados;
• Que .la Administración General de Aguas 
de Salta con nota'de fécha 17 de noviembre 
de 1948 les recuerda „a los' recurrentes que el. 
plazo concedido- pór la resolución citada ven
ce; él clícr '23 .y, con..esq. fecha, la inspección des-

■' tacada a la obra comunica que' ésta se en- Decreto N9 17.577-E. 
‘ cuentra en el mismo estado que hace .cuatro t • ’z • ’ ’ 1. meses, comprobando además que los trabajos 
se encuentran' completamente paralizados sin'¡ 
probabilidades d¿ darle impulso;

lo expuesto precedéntemen- 
de Administración General

vista de
Consejo

j de Aguas de Salta pór resolución N9 97 de fe-
' A

Que en 
te, el H.

diciembre de 1948; se ve obligada adía 7 de
aplicar a-los contratistas las penalidades que 
indica el artículo 20 .del Pliego General de 
Condiciones; ‘

Que de lo anotado se desprende que los 
recurrentes no han hecho. nada de su parte 
■para cumplin. con el contrato, -ya que ni- si
quiera- contestaron las notas que Administra- 
.ción General dé Aguas de Salta les enviara 

con motivo del estado de los trabajos, pu
diéndose añadir además, qpe tampoco han jus
tificado la. demora incurrida en la ejecución 
de las obras de que se trata;'

Por ello, alento a lo aconsejado por el H. 
Consejo de Obras Públicas,

El Gobernador de la Provincia

D E C R-E T A

Art. I9 — No hacer lugar cr lo- solicitado por 
¡a Empresa Constructora MAZZOTTA Y CAD.U 
en el sentido • de que se anule la multa que 
le- fuera impuesta por Administración General 
,de Aguas de Salta, por mora' en la ejecución 
■de la-obra: "Provisión de, Aguas Corrientes'.a 
Coronel Juan Soló (Morillo). ■ ¡

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

‘ EMELIO ESPELTA
. Jaime Duran

- Es copia: .
Pedro 

jncial lo
Sai-avia Cánppa '
de Economía, F. y Obras Públicas

17.576-E.Decreto N'
Salta, octubre 31 de 1949.
Expediente N9 3400|A¡1949.-

" Visto-el decreto N9 17.381 del 19 de octubre , 
eñ curso, por él que se ordena liquidar a fa
vor de Dirección General de Agricultura, Ga
nadería y Bosques, la suma dé $ 8.500.— mjn. 
a fin de que con dicho importe 
adquisición . d<

<le dicha repartición.
Por.-ello y atento- arla observación formula

da por Contaduría General de. la-Provincia,- al 
citado decreto; .

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

Personal obrero no ca-,
liíicado: "

Eloy C. ■’ López

Art. 29 — El gasto que demande. el cumpli-
:roceda a la mien(o ¿el presente decreto, se imputará a las 

un jeep, con destino al serví- ' . v ’
Partidas destinadas para tal fin eñ el Presu
puesto de Gastos de Administración General 
de Aguas de Salta, en vigor.

Art 3p. — Comuniqúese, publiquese;. etc.

■ ' EMILIO ESPELTA , ' .
• • ' Jaime Duran

DECRETA;

Art. L9 — Insiriese-en el cumplimiento del 
•decretó.N9 .17.381 Orden de Pago N9 436 
fecha.. 19; de octubre del corriente -año. ’

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

de

EMILIO ESPELTA 
Jaime Duran • ■ 

J. Armando Caro
• JEs copia:

‘ Pedro Saravia Cán.epa
Oficial lo. de Economía, f y Obras Públicas,

Salta, octubre 31 de 1949.
Exp'ediente ’N9 3216¡A|1949.
Atento a 'lo solicitado ppr. Administración 

General de Aguas de Salta,

El Gobernador de la Provincia 
DE C R'E T A .

Art. I9 —■. Con .retroáctiyidad crl, .1? de agos
to ppdq., dispónense los siguientes aumentos ’ 
de. subidas al personal de Administración Ge
neral de Aguas de Saltó:

Personal Administrativo: • _ '
Emidió H. Rodríguez de $ 750,— a'$ .850.—
Paulino Sarmiento 
Jorge -Alvarez 
Federico, R, Selvas 
Andrés B. Benavidez

" 500 — 
" 500 — 
" -45Q.—
" 350 —

' " 600.—
•66b—-
" " 550 —
•' " 375 —

Personal Técnico:
Juan R. D. Saravia " 950 — " " 1.050:—.
José R. Sosa , ' •" 950— " " 1.050—
Carlos Moreno Espelta " 700— " " 850 —
Hebert Gugenbichler ," 700.— " " 800—
Curt' Linde " 55Ó — ” " 700 —
Domingo. Peirone " 550— " " 625 —
Ric,qrdo,Lé Barón •' " '500.— " " 625 —
Andrés Sugioká Gárgte " " 500 — " " 600—
Carlos C. Correa " 500 — " " 700—
Rainerio, Rosales ".500— " " 600 —
.Emilio Musciatti " 500 — " " 700 —
Juan Antonio Tejerina " 500 — " " 550 —
■Juan Turowski ", " 500— " "• 550—

Calixto A. Arias Lina-
. res "“óGO — " " ’600 —

Orlando Calamari " 450— " " J600 —
Juan Carlos Botfini "45.0— " " '600—
Celeste Dctl Borgo " ■ " 400— " " :550—
Rolando Martínez Mo; t .

reno " 35,0— " " -4Ó0 —

Arturo Russp " 325— " " '400—
i Carlos E. Suqrez " 300 — ..... 375.—
Ragnard Anderson " 350 — " 400 —
Martín Kuehl " 900 — " " 950 —
Juan G. Sarmiento -'300— ■" " 450 —

4 Jorge Paterlini. . " 375 — " - -425 —

" 400.— "" 500.—.

Es copia:

• Pedro Saravia Oánepá*  
Oficial.-lo., de ;Epgnpmía F. y Obras .Pública».

15695-49.
que corren agre

Decreto. N9 17.578-E,
; Salta, Octubre . 31 de 1949.

Expedienté N9 15694-49 y
Visto estos expedientes al 

gdélás. facturas de la Administración del Diario 
"Nórle”' Soc. Resp. Ltda. y-BOLETIN OFICIAL 

’de la Provincia, correspondientes; a publica
ciones efectuadas;,' .
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Por’ ello, atento a lo informado por.Dirección • Art. 2-
General de Agricultura; Ganadería ;-y. Bosques nor.á.,-lps..efectos correspondientes.. .: ", 

A.rt, ,3o,"-ou__.. Comuniqúese. publíquese, etc.

’ ' •• : .EMILIO"ESPELTA
Jaime Duran

y Contaduría General,,de la Provincia,

El Gobernador de Iq' Proviñcia’ 
DECRETA: -

Art. I9 —; Páguese por Dirección General
Agricultura, .Ganadería' y Bosques,, a favor

la Administración del Diario "Ñorte" Soc. Résp.1 , ; - ■ ---
Ltda. y BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, las " '
sumas de $ 336.^- (TRESCIENTOS TREINTA Y Decreto" Ñ9 “17.580-E?’

• SaUá,‘ó'ctubre'’-8r de 1949.
SEIS PESOS-M|N.j, y $ 25.— .(VEINTICINCO,

. PESOS MjN.j, respectivamente', .por. concepto
de publicaciones de avisos dé Uam.ado a li-

' citación privada, para la provisión- de - útiles, • Art. ,-l9 ,-y. Adscríbese ql Ministerio de Econo- 
■ muebles y equipos con destino d la Escuela mis. .Finanzas y. Obras Públicas, al. Auxiliar 

. ’ . - ■ 69L. (chofer; de . Administración de Vialidad de
.Agrícola de Cafayate, de acuerdo con lo dis- ¿alta, don ANGEL RUSSO. '
puesto -por .Decreto,. N9 15868, dél-22’ de junio 
ppdo.. —

Art. 29 — ÉÍ' gasto que demande el cumpli
miento ,dej presente.. Decreto, se atenderá con 
los fondos, de lá. Orden, de' Pago Anual N9 454, , 
correspondiente , -al,, Anexo D, Inciso XI, Item

3¡ Otros Gastos, Principal a) 1, Parcial 22, de 
la-ley'ae Presupuesto eñ vigor.
-Art, 3o — Comuniqúese, publíquese, etc.

EMILIO ESPELTA
. ........ . ' ’ Jaime Duran
—C.S-¡copia:- _ - -

Pedro Saravía Cánepa
Oíicial 1c. de Economía. ’F. y Oblas Públimi-i

■¡■t -
De'cr'étó Ñ»’ 17.579-E. . '
“Salta, octubre 31 de 1949.. ,’ . ’ .

' Expedienté’N9 6428¡49. y ’1888|49. ,
"Visto’ la Ley -Ñ9 1028 del 20 de octubre de

1948; ‘por la que. se autoriza al Poder Ejecuti- 
Vo' á'-donar gratuitamente a la Comisión'Na
cional de Aprendizaje, y Orientación Profesio

nal, .dependiente Mé la Secretaría de Trabajo 
y Previsión de ‘la Nación, y con destino a la 
construcción del edificio’para la escuela de la 

".misma en Tartaaal, Departamento de San 
4

Martín, un terreno de propiedad fiscal, ubica
do en dicho pueblo; atento a lo .informado por 
Dirección General de Inmuebles y Escribanía 
de Gobierno,

Él Gobernador de la Provincia

Departamento de San Martín, el te- 

propiedad fiscal, ubicado en dicho 
individualizado como lote 3

29 del plano- oficial, que mide: 80 90

- ' . D.-EqC-R E T A:

Art. I9 — Dónase gratuitamente a la Comisión 
Nacional de Aprendizaje y Orientación Profe
sional, dependiente de la Secretaría de Traba-

. .... ? r.^ ■ 
jo y Previsión, con destino a' la-construcción 
del edificio ae la.Escuela en la localidad de 
Tartagal,

-rreno de 
pueblo é 
manzana 
mts. .sobre, Ja. calle.,Cprnejq;-98.15 mts. sobre la 
Warnes. y^86;. jiitsl sobre -la Belgrano; tiene 

una 'superficie-de" 8.231165 mts.2, limita al Nor
te,-con lá "calle ¡Warnes;" Tal "Sud, .con los -lotes 

;2, -5 -y- 4 .de. la misma manzana; al Este con la 
¡calle Relgrano y al Oeste cop.-la-calle Cornejo.

de la

Póse-ql señor Escribano de Gobier-

de 
de

Es.copiar . ....... " ■
- P.edro Saravía -Cánepa

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

El Gobernador de !ct Provincia
- ' . D' -E C R E T A- ; '

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

ó ..;. : ’. EMILIO ESPELTA • 
. .Jaime Duran

Oficial

Es copia; • .
'Pedro'/Sáfavia',, Cánepa

lo. de Ecorióiníd,' T" y "Obras Públicos

N9 17.581-E. ... 
octubre.31 de 1949.
el decreto 'N9 16.945 del 16 de setiem-

Decreto
. Salta..

■Visto
<bre del, corriente año, por. el que se acuerda
la suma de; $ 100.— m|n. en concepto de viá
tico fijo al chofer del Ministerio- de Economía, 
Finanzas y _ Obras Públicas; y

CONSIDERANDO:

Que- desde mediados del mes de setiembre 
ppdo., viene desempeñándose en el carácter 
de chofer’del'mencionado Departamento el 
ñor Angel Russo, en reemplazó del titular 
ñor César Guillermo Leal;

Por ello, .

El Gobernador de la Prqviacic

sus 
del

Art. I9 — Hasta tanto se reintegre a 
actividades que le- son propias el chofer 
Ministerio de Economía, Finanzas y Obras Pú 
blicas-, don Gésar Guillermo Leal, déjase - sin 
efecto con anterioridad al l5 de- octubre en cur- 

’so, .el viático fijo asignado a su favor por de
creto N9 16.945 del 16 de. setiembre ppdo.

■ Art. 29 — Con retroactividad al l9 de octubre 
riel año en'cursó,-acuérdase un viático fijo de 
$ 100.— (CIEN PESOS % mensuales al se
ñor ANGEL RUSSO, quien viene desempeñán-' 
dose en ,el carácter de chofer del citado de-’ 
parlamento.

Art. 39 —' El gasto que demande el cumpli
miento del presente "decreto, se imputará al 
Anexo D’,? Inciso I,'Otros gastos. Item 1, Prin
cipal a),:ll Parcial 49 de'la Ley de Presupuesto 
en vigor.

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

EMILIO ESPELTA 
Jaime Duran

Es copia: ’ •
Pedro Saravía Cánepa

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

Decreto N9 17.582-EÍ
Salta, octubre 31' de 1949. ' ;
Expedientes Nios.’ 16.105|48 y - 17.105|49¡

' Visto--er.Decretq N9-10.512 dictado con fecha 
20. de julio de 1948 en él que se concede a fa
vor del señor Alberto Du'rand . en arriendo por 
el término .de cinco años, un lote de terreno 
ubicado en las cercanías ’ dé "la Estación So- 
comp.a, departamento "de Los Andes;- atento’ a 

!^1 o. solicitado por'el'causante en su nota de fe
cha 3 de¡ noviembre del' mismo año y lo mani
festado por Dirección General de -Inmuebles,

• El Gobernador, de la Provincia
. ' D E C. R E T. A: . ’ . .► "t '• ,

. Art.- I9 ,— Modifícase el Decreto N9 10.512 • 
del 20 de julio de '1948 en el sentido de que 
el" arriendo''concedido por el mismo, lo sea . a 
favor de los señores Carlos y Ricardo Duráhd' 
Guasbh.’

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

EMILIO. ESPELTA 
.. Jaime Duran

Es copia:
. Pedro Saravía Cánepa. ,
Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

Decreto Ñ9 I7.583-E.
í Salta, octubre 31 de 1949. , 
! Orden de Pago N9 456.
del Ministerio de Economía.
; Expediente N9’ 15.697J 1949.'
■ Visto este expediente por el 
nistración del Diario "Norte" ’ S. 
¡para ‘ su ‘ liquidación y. pago

que la "Admi- 
’R. L., presenta 

factura por
& 1.395.— m|n. ■ pof. publicación del edicto de '• 
-'expropiación de 'terrenos pertenecientes a la 
■Sociedad Civil "Sporting Club", que serán do

se-I (nados para la fundación "Ayuda Social María 
se- J 'Eva Duarte de Perón", con destino a la cons

trucción de un hogar' Escuela; atento a los 
ejemplares agregados y ló informado 'por Con
taduría' General de la Provincia,

- El Gobernador de la Provincia . 
DECRETA:.

' Art. I9 — Previa intervención de Contaduría 
General de íá Provincia, págüese por Tesóre- 

¡ ría General a favor de la Administración del 
Diario "Ñorte" S. R. L.,‘ la suma de $ 1.395.— 
(UN MIL' TRESCIENTOS. NOVENTA Y CINCO 
PESOS M|N.), en pago de la factura presenta
da por el "concepto arriba expresado. ,

I Art 29 —'El gasto que demande el cumpli
miento del .presente decreto, se. imputará al 
Anexo I, Inciso .II, Principal h), Parcial Adqui
sición terrenos para hogar escuela "Fundación 
Ayuda .'Social María’ Eva Duarte de Perón" de 
la’Ley de Presupuesto en vigor.

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

. . / EMILIO ESPELTA
■ ■ • - - Jaime Duran

. Es copiar.. ■■
" Pedro" Saravía Cánepa.

Qfici’al lo.' de "Economía. F.’y Obras- Públicas

Decreto Ñ9 17.584-E. ' ’ - ’
; .'Salta, octubre 311 dé 1949.. •
p Expediente Ñ9- 3304|T| 1949.. •
.■"Visto testes expedienté 'en'-’el'.que- los señores
■rBérmáh "Túyá-:Vidál)c' en'-iel-Sescrito de -ÍS.--.2 .
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y vid., solicita se ie conceda para su explota
ción una cantera de piedra pómez .por él des
cubierta, existente en terrenos de propiedad 
fiscal, en el Departamento' de Los. Andes; y <'

CONSIDERANDO:

Que bien lo destaca Dirección General de 
Minas y Geología en su respectivo informe, es
tando esta sustancia clasificada como de 39, 
categoría," corresponde la aplicación del Art. 
106 • del Código de Mineíía, que expresa: "El ¡ 
Estado' y las Municipalidades pueden ceder 
gratuita o condicionalmente y celebrar .toda 
clase de con.ratos con referencia a las cante
ras, cuando se encuentran en terrenos de su 
dominio".

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

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. I9 — Concédese al señor GERMAN TUYA 
VIDAL, con arreglo a las condiciones- que se 

. establecen a continuación, una extensión de 
cincuenta hectáreas para la explotación exclu- 
sivg de piedra pómez existente en terreno fis
cal, en el Departamento de Los Andes, zona 

■ que -comprende la ubicación del punto de des 
cubrimiento fijado en el escrito de fs. 2 y vta. 
ratificado a fs. 10 y croquis concordante, de fs. 
1 qu eobran en expedienté N9 1649-T-49;

a) La duración de la cóncésión será de 
(diez) 10 años a contar desde la fecha

. del otorgamiento ■ (fecha del decreto de 
concesión) y vencido este plazo él con
cesionario tendrá derecho de preferencia 
sobre terceros solicitantes para renovar 
la concesión en las condiciones que se 
estipulen en esa oportunidad.

b) El concesionario pagará a partir de la1 
fecha de su otorgamiento la suma de f

. trescientos pesos ($ 300.—) anuales en 
concepto de canon minero. - Además por 
cada tonelada de piedra pómez extraída ' 
pagará un peso ($ 1.—). ■

c) Cada seis meses, antes del l9 de febre
ro y del l9 dé agosto, de cada año pre- j 
sentará a la Dirección de Minas y Geo
logía una planilla estadística en la que 
con carácter de declaración jurada hará 
constar la cantidad en toneladas extraí
da en piedra pómez durante el semestre 
En base a esta declaración Dirección Ge-

* neral de Minas y Geología comunicará 
a Dirección General de Rentas al monto 
que corresponda pagar por semestre en 
concepto • de extracción de piedra pómez 
a los efectos de la confección de las 
boletas correspondientes. Esta cantera es 
taró sujeta' a las inspecciones periódicas 
practicadas por los Inspectores de la Di
rección de Minas y Geología los que ve- 

- . rificarán la producción declarada y régi- 
« men íacional de explotación. •

d) La concesión de explotar esta cantera, 
no impedirá la concesión de permisos de: 
cateo para las sustancias de primera y 

1 • segunda categorías jii las manifestacio
nes de descubrimiento' de dichas’sustan-

" cías que hicieren otros interesados y no s 
habrá lugar-de—indemnizaciones, siempre I » * ’ i' , 

que el otro concesionario entregue al | 
propietario de la cantera la piedra, pó
mez que extraiga de sus trabajos.

e) El concesionario no .tendrá derecho al 
término de. su concesión a indemnizacio
nes por las construcciones que hubiere 
ejecutado las que solo se le permiten 
a título precario pudiendo sí retirar las ¡ 
instalaciones, pero no podrá destruir las 
constfucciones no transportables las cua
les quedarán a beneficio de la. cantera. 
El Poder Ejecutivo podrá en • cualquier 
momento ordenar por causa de utilidad * 
.pública que sean levantadas dichas 
construcciones, sin que el concesionario 
tenga por ese hecho- derecho • a indemni
zación alguna. ■

f) No podrá enajenarse durante la vigen
cia del presente contrato los. terrenos 

■ sobre los míales se extienda lá presente 
concesión, salvo si se concediera algu
na mina de primera o segunda catego-. 
ría én cuyo caso el concesionario .de la 
mina deberá indemnizar por los perjui
cios que cause al explotante de la can
tera.')

g) El Estado se exime de toda responsabi
lidad sea por evicción o por cualquier 
turbación de derecho que pudiera mo
tivar el hecho de no corresponder la can
tera existente en el terreno á la ubicación 
que oportunamente - se demarque en el 
mismo conforme a los datos que se con
signen en la petición de- menáura. Por 
su parte el concesionario se hace res
ponsable por todas las consecuencias 
que podría acarrear la verificación de 
este hecho.

h) Dentro del plazo de tres -(3) meses que 
se contará, a partir de la fecha de otor
gamiento de esta concesión el interesa
do deberá solicitar ante la Dirección de 
Minas y-Geología la mensura-de la can-

• tera que podrá ser efectuada por el De
partamento de Minas por cuenta del 
interesado o jaor el perito que el • intere
sado proponga’ entre los \gue llenen los 
requisitos exigidos por las leyes y de
cretos correspondientes. " •

En este último caso la mensura será 
sometoida-, a la aprobación del Departa
mento de Minas y sujeta a su control de
biendo el. interesado efectuar previamente 
el depósito que el Departamento de Mi- 
nqs fije para la atención de los gastos 

■ de inspección.

La diferecia entre la suma depositada 
y los gastos efectuados será devuelta al 
interesado.
Tanto la petición de mensura’como la eje
cución- de la misma, deberá ajustarse a1 
las disposiciones pertinentes del Código 
de'Minería y reglamentación vigente que 
rige para las sustancias de segunda ca
tegoría y a' las instrucciones especiales 
que imparta el Departamento de-Minas.

i) Las operaciones de mensura deberán que
dar- realizadas dentro de los tres meses 

i que- se contarán a partir de la fecha de 
petición-"de mensura.- Este-plazo como'el

• establecido7- en " el -inciso áñterioF no " se-

computará en el período del l9 de mayo
■ al 30 de setiembre.
j) Es obligación del concesionario la.explota" 

ción de esta cantera. Si no se iniciara 
su explotación o se interrumpiera la misma 
en los meses en que las condiciones 
climatéricas hacen posible los trabajos 
mineros (de setiembre á mayo) sin causa •" 
debidamente justificada por Dirección Ge
neral de Minas y Geología, caducará
ésta concesión.

k) Los trabajos de explotación en terrenos
• de porpiedad del Estado Provincial se 

realizarán en todos los casos sin perjui-.i 
cío de instalaciones y construcciones de 
carácter de utilidad pública (caminos, 

" ferrocarriles servidumbres, etc.) respeiárr 
dose los.terrenos de propiedad del Estad". 
Nacional si la ubicación que se dé en

. el terreno a esta cantera comprendiera 
a estas propiedades.
Si posteriormente a la concesión de es
ta cantera se establecieran instalaciones 
o servidumbres ,de carácter de utilidad 
pública el propietario tendrá derecho 
únicaemñté a lá piedra pómez que se 
extraiga de estos trabajos.. ■

1) La falta de cumplimiento a lo dispuesto 
en ¿as cláusulas b) c) h) é i) ocasio
nará la inmediata caducidad d& la con
cesión. !

Art. 29 — Pasé al’ señor Escribano--dé- Go
bierno. a los efectos correspondientes.

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

. EMILIO ESPELTA .
Jaime Duran

J Es copia:
; Pedro Saravia Cánepa
Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas.

Decretó N9 17585-E.
Salta, octubre 31 dé. 1949.
Orejón -. dé Pago N9 457, 

del Ministerio dé Economía.
Expediente N9 3310-M-1949.
Visto este expediente, en el- cual corren .las 

actuaciones, relacionadas con ■ la liquidácfóñ a 
favor de los Agrimensores Napoleón" ’Martea- 
,rena y Augusto Rufino Ñavamuel, dél importe 
del crédito reconocido por decreto N9 15918 del 
25 de junio ppdo., por trabajos- de deslinde, 
mensura y amojonamiento en -terrenos fisca
les; atento a lo informado- por Contaduría Ge
neral de la Provincia,

El Gobernador de‘"l’á Provincia'

D'EC B É T A :

Art. I9 — Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia, páguese por Tesore
ría General, a favor de los Agrimensores NA- 
PALEON MARRTEARENA y- AUGUSTO RUFINO 
ÑAVAMUEL, la suma de $ 1.830.— (un mil 
ochocientos treinta pesos m|n.), por trabajos de 
deslinde, mensura y amojonamiento en tórre
nos fiscales, de acuerdo al-siguiente' detallé: 
Napoleón Martearena: de acuerdo a las

planillas que corren a .fojas 10|13 ? 1.050
Augusto Rufino Ñavamuel: de acuerdo a

las planillas que corren a- fojas I0|13"$ 780

.. ' $ 1.830
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Art.' 2-— Engasto que. demande. el cumplí-¡ ñera! de Rentas; -diento a lo informado por Con

miento del presente' decreto, se imputará al' taduría General ’de la Provincia, ", 
Anexo C, Inciso Unico, Otros Gastos, Principal 
3 Parcial 3 de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art, 3o. —• Comuniques é1, publíquese, etc.

’ ' EMILIO ESPELTA
Jaime Duran

Es copia:-
Pedro Sai-avia Cánepa

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

Decreto*  N» 17586-E.' ' ■
- Salta, octubre 31 de 1949.

Expediente N9 3487-T-1949.
Vista la resolución N9 1184'del H. Consejo de 

Administración General de Aguas de Salta, de 
fecha, á de-octubre del corriente ano, paría que 
se -dispone aceptar la renuncia interpuesta por 
el Intendente de Aguas de la Zona II con asien
to eri la localidad de Orón, Don Juan Antonio 
Tejerina; .

El Gobernador de ía Provincia
’• D E C R-É T A :

Art. I9 — Acéptase la renuncia presentada al 
cargo de Oficial 69 (Intendente de Aguas de la 
Zon.a II con asiento en la localidad de Orón) 
dé .Administración General de Aguas de Salta, 
por el señor Juan Antonio Tejerina.

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

- EMILIO ESPELTA
~ Jaime Duran

Bs¡ copia: •
Pedro Saravia Sánepa

Oficial .lo de Economía, F. y Obras Públicas

■Decreto N9 17587-E.-
Salta, octubre 31 de 1949. 

, Expediente N9 3486-J-1949. .
Visto la resolución N9 1185-del H. Consejo de 

Administración Generql de Aguas de Salta, dé 
fecha 5 de octubre del corriente año, por la qué 
se dispone aceptar la renuncia interpuesta por 
el Maquinista de la Usina de Metan, don Pri
mitivo Jerez,

■ El''Gobernador dé la Provincia

DECRETA:

Art. 1° — Acéptase la renuncia presentada 
. al cdrgo de Auxiliar 29 (Maquinista de la- Usi
na de Metan) de Administración General de 
Aguas de- Salta, por, el señor PRIMITIVO JEREZ.

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

. . EMILIO ESPELTA • 
Jaime Duran ■

Es copia:

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

■ . . . • » * » 
-Decretó N9 17588-E. - ■

•Salta, octubre 31 de 1949.
Orden de Pago N9 458, ,*

del Ministerio de ■ Economía. . b • ’
• ’Expediente N9 1572.9-1949. .

Visto este expediente en' el que el -señor 
Carlos Signorelli, ’presenta factura por la suma 
de.$ 1.280 min., por provisión de*  una máquina 
de escribir ínqrca Remigtpn ó Dirección Gé-

El- Gobernador dé la Provincia -c 
'DECRETA:

'Art: I9' 4**  -Previa- intervención de 'Contaduría 
General-dÁ'.lá Provincia, páguese por. Tesore
ría'General; *a~'favor  del‘ señor CARLOS SIG- 
NORÉLLI,- la ‘suma de $-1.280 (un mil .-doscien
tos ochenta pesos ‘-mjn.j;'-en cancelación de la 
factura presentada'por-el'-concepto'arriba ex- ’ 
presado.-' \

• Art. 29f — -El gasto que demande el cumpli
miento^ del-presente-decreto, ■'se imputará al 
Anexo D, Inciso VI,-. O tros Gastos, Principal b) 
1,. Parcial-27 de la Ley de Presupuesto en vigor,

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

EMILIO’ ESPELTA
Jaime Duran

-Es copia: ■
Pedro Saravia Cánepa '

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

Pecí-eto N9 17589-E.
Salta, octubre -31 - de 1949.
Orden de Pago N9 459, 

del Ministerio de Economía. .
Expediente N9 15742-1949.
Visto este expediente en el qué Dirección Ge

neral de Rentas, eleva factura para su liqui
dación y pago presentada por el Boletín Oíi- 
cial por ? 25.20 en concepto de publicación de 
un aviso.de remafa administrativo en el juicio 
dé"Ápreinio s|c. Francisco Saavedra. Expíe. N9 
1246 ano -1942' letra S‘aparecido entre los días 
14 al 31 de marzo ppdo.;

Pór ello, atenít a lo informado por Contadu
ría Género!" de lá Provincia,

E! Gobernador, de ía Provincia .

' D.'E C R E T A,: . -

Art.- 1“ — Previg intervención de -Contaduría 
General, páguese por'-Tesorería General de la 
Provincia a favor, del Boletín. Oficial la suma de' 
5 25 .*20  (veinticinco pesos con veinte centavos 
m|n.), .en cancelación de lá factura que por el 
concepto ya expresado, corre agregada a estas 
actuaciones.,

Art. 29 — El importe g.ue se manda pagar por 
el artículo anterior", será ingresado para él'cré
dito del rubro: "CÁLCULO DE RECURSOS-BO
LETIN OFICIAL".
■ Art 3o — Comuniqúese, publíquese, elc.

EMILIO ESPELTA ( 
Jaime Duran ‘

Es copia: ** * ,
. Pedro Saravia. .Cánepa . -

Oficial To'. de Economía,' F. y Obras Públicas

Decreto N9 17590-E. -
Salta, octubre 31’de 1949.
Orden, de Pago N9 460, 

del Ministerio de Economía.
Expediente N9 3229-C-49. (S. M. de Entradas).
Visto este expediente en el que Dirección Ge

neral de - Arquitectura y'Urbanismo, solicita la 
suma-de.® 5.009, para la compra.de los mate
riales a emplearse en la obra: “Iglesia de Cam
po .Q.uijano", que Se construye pór administra
ción por la Comisión Pro-Templo\de esa loca
lidad e inspeccionada por .Ja. precitadaDirec

ción General; .atento'.a ,ló. informado, por ’Cqñ- . 
taduría. General de. la Provincia, . .

.- . - , • • . -.' ■ ■ . V
' El -Gobernador 'de la Provincia

" - - • D E C R"E T A': .

Art. I9 — Previa intervención de. Contaduría 
'General, páguese por Tesorería General de la 
Provincia a Dirección. General de. Arquitectura 
y‘Urbanismo,'la suma de. ff 5.000 (cinco .mil 
pesos -m|n.), a efectos de.. que cóñ dicho .im
porte ati'énda el gasto de referencia, con car
gó de rendición de cuentas. - . ..

Art. 29 — El gasto que- demande el cumpli
miento del presente Decreto, ■ se imputará al 
Anexo I, . Inciso 1, Principal í) Parcial. “Iglesias 
y Parroquias", para ser ‘atendido, con -fondos 
de los Decretos Nacionales Nros. 16,51-5 y 26.878.

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

1 EMILIO 'ESPELTA 
Jaime Duran

Es copia: ' ,
Pedro. Saravia Cánepa ,

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

Decreto N9 17591-E.
S'alta,. octubre 31 de 1949.
Expediente N9 3559-C-49:' ,(S. -M. de. Entradas). 
Visto la renuncia presentada. "

o El Gobernador de la Provincia 
DECRETA1 . ;

Art. I9 — Acéptase la renuncia presentada al 
cargo de Ayudante. Principal de la Dirección 

’Próvincial de Turismo', por don VICTORÍO D. 
CRICCI. ’ .

Art. 2o.'— Comuniqúese, publíquese, ere.
... ■ EMILIO- ESPELTA ' '

... Jaime
Es copia:
Pedro Saravia Cánepa •

Oficial 1¿. de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto N'9 17592-E. z . ■
Orden de Pago Anual N9 461, 

del Ministerio de Economía.
Salta, octubre 31 dé 1949.
Visto el Decreto N9 16.936 de fecha 10 de 

setiembre ppdo., y atento a lo informado por 
Contaduría: General de. la. Provincia,

El Gobernador de la Provincia
• D"E C-R ETA:

Art. 'I9 '.— Previa intervención- de .Contaduría 
General, liquídese parcialmente al Ministerio de 
Economía, Finanzas y Obras Públicas,. la suma 
de $ 1 .*333  (un mil trescientos . treinta y- tres- 
pesos m|n.), a fin de que mensualmente se haga 
efectiva la suma de $ 200, que corresponde en 
concepto de sueldo-ai Jefe, de la Secretaría del 
H. Consejo dé Obras Públicas.

Art. 29 — El gasto que demande el cumplí-: 
miento del presento Decreto, se imputará al 
Anexo, D,. Inciso I, Item 1-|4, Otros Gastos,'Prín- 
Icipal a) 1, Parcial 16, de la'Ley de Presupues
to. en vigor. , t

Art-,3o. — Comuniqúese, puhjlíquese, • etc.

J J EMILIO. ESPELTA é
-- i • ' "Jaime Duran

Es copia: ’ .
. Pedro Saráviá Cánepa . .

j-Qficial To. dé.'Econófníti, 'F. :y Obras 'Públicas.

aviso.de
compra.de


BOLETIN OFICIAL SALTA, NOVIEMBRE 8 DÉ '1949 PAG. 9

Decreto N9 17593-E.
• Saltar qctübre 31 dé 1949.

Expediente N9*3562-F-49.  (S. M. dé Entradas).
Visto la renuncia presentada, ,

SI: Gobernador de la Provincia
./■ ¡DECRETA: -

Art. I9’—r Acéptase la renuncia presentada al 
cargo de Oficial’ l9 de Dirección-General de Ar- ■ 
quitecturá y Urbanismo, por el Ingeniero idon 
HIPOLITO B. FERNANDEZ. .

Art. 2p. — Comuniqúese, publiquese, etc

EMILIO ESPELTA 
■ , JaiineDuran

- ; - y
I renta mil -pesos m|n.) a los fines indicados

precedentemente.
Arl. 59 — Oportunamente dése cuenta a las ¡ 

HH. CC. Legislativas. ■
Art. 6o, — Comuniqúese, publiquese etc.

EMILIO ESPELTA 
Jaime Duran '.

. J- Aliñando Caro 
Danlon J.. Cermesom

Es copia’;
Pedro Saravia Cánepa

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

dás de piedra pómez durante., el.,sames-, 
tre. En-’bgse a.esta declaración'Dirección .. 
General-' de Minas y Geología comuni
cará ’a Dirección General de Rentas el- 
monto que corresponde pagar por semes
tre en concepto de extracción de piedra 
pómez a los efectos de. la confección 
de las boletas correspondientes.’ 
Esta cantera estará sujeta a las 
ciones periódicas practicadas por 
peotores de la Dirección General

.ñas .y .Geología los que -verificarán la 
producción declarada y regimen racional 
de

inspec- 
los ins- 
de Mi-

explotación.

•* -Es -copia': " . ’
Pedro Saravia Cánepa t

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

Decreto'N’ I7597-E. ‘.' v
“Orden dé Pago IP 48®, - i :.

del Ministerio de Economía.
Salta, octubre 31 de 1949. ' t '

■ Expedienté N9 2431-49. ,
Visto la necesidad imprescindible de pro

ceder al arreglo de la ruta nacional M° 4,0; iy

- CONSIDERANDO: • ' ■' > :>•

Que la falta de un camino permanente deja 
incomunicadas casi todo el ano importantes, po
blaciones de ía Provincia, entre ellas las? de 
Angaslaco y Santa Rosa; j

Que Vi es.tado del tramo del camino enlr.e 
los, kilómetros 81. y '98 de .la ruta nacional! N*  
40 .-impide' el desarrollo económico de la zona 
por la imposibilidad dé colocar los productos' y 
resiente,- á- la. vez hasta elementales servicios 
públicos que,, como, la asistencia.médica no pue
de llegar en la medida .que las necesidades lo

- exigen; •
Que,además de los inconvenientes puníua- 

• fizados' esa.incomunicación.ha impedido el désa-' 
rrollp .de la. industria que la Corporación ’ Ar
gentina de la Tejeduría Doméstica podría llevar 
a esos pueblos; .

Por todo ello,

■ \ El-Gobernador dé la*  Provincia
de Ministrosen Acuerdo

DECB E T.A :•

Amplíase

Decreto N9. 17.598-E. i
Salta, octubre 31 de 1949.
Expediente N9 3289|B|1949.
Visto este expediente en el que los señores 

Bernardina Biella, José A. Di Vito y Juari B. 
Romero, eñ el escrito de fs. 2 y vuelta solicitan 
se les concedan para su explotación, una can
tera de piedra pómez por ellos descubierta, 
existente en terrenos de .propiedad fiscal,, en 
el Departamento, de Los Andes: y

en $.<40.000 (cuarentaArt. T , .
mil -pesos ,m|n.) el crédito abierto por decreto 

-NT-14,698 dél -’^l dé) marzo de 1949 dé Obras-’Pú- 
iblicas del presente ejercicio, a ser incorporado 

,-sd Anexo l, <déí la-Ley de Presupuesto en vigor 
en la-.siguiénf'e forma: '

, . -INCISO ÍV :- para ser atendido con
¡fondas- de negociación de- letras de

• -tesorería .para.completar el Plan de
■ Obras-Públicos -Ejercicio 1949: $ -40 .'000

Parcial:. "Arreglo caminos' kilómetro: 
$1 al 98- - .Ruta-Nacional-N9 40: 

: Arf.‘29 — Los fondos necesarios para la aten
ción deísta obra serán lomados- de la nego- 
ci'aciónd’e' Reirás de Tesorería - .Ley N.- *1053.  

•Art. 39-— Administración de Vialidad'de Salta 
•controlará la ejecución de estas obras así como 
lia inversión de- los fondos que se asignen.

Árt. ’49 — Por' Tesorería'-General, previa in- 
'fervéncióñ de -Contaduría General de la PrO- 

- ' -vinciá, 'liquídese a -favor de- A'diniñístráción de 
-IVialídad^de Salta, la' súma dé $ 40.000 (cua-

$ 40.000

d) ba 
no 
de

CONSIDERANDO;

. Que bien lo destaca Dirección General: de 
Minas y Geología en su respectivo informe,'es
tando esta sustancia clasificada como del 3’ 
categoría,, corresponde la aplicación del Art 
106 del Código de- Minería, que expresa: “El 
Estado y las Municipalidades pueden ceder' 
gratuita o condicional mente y celebrar toda 
clase de contratos con referncia a las cante
ras, cuando se encuentren en terrenos de .su 
dominio"; ‘

Por ello, atento a lo. dictaminado por el se
ñor Fiscal dé Gobierno; ' '

. ' í
El Gobernador de 'la Provincia •

. -DECHET Ai :

Art. I9 —- Concédese a los señores ^BERNAR- 
DINO BIELLA, JOSE 'A. DI VITO y JUAN’B. 
ROMERO, con arreglo a las condiciones que sé 
establecen a continuación, una extención de 
cinceunta hectáreas para la explotación exclu
siva de. piedra pómez existente en terreno fis
cal en el Departamento de los Andes, zona 
.qué comprende la ubicación del punto de des
cubrimiento fijado-en el-escrito de fs, 2 y yuel-' 
ta, ratificado a fs. 10,. y croquis concordante 
de fs. 1, que obran en expediente N’ 1670-B- 
49; • !

La duración dé la- concesión será i de• • • I
(diez) IB años a contar, desde la fecha 
del otorgamiento (fecha del decreto i de 
concesión) y vencido- este plazo los con
cesionarios tendrán derecho de preferen
cia sobre terceros solicitantes para .re
novar la concesión en las condiciones 
que se estipulen .en esa oportunidad

b) Los concesionarios pagarán a paritr ■ de 
la . fecha de su otórgameinto la suma 
de trescientos pesos ($ 300.—) anuales 
en concepto de canon minero. Además

’ 'por cada tonelada despiedra pómez ex
traída pagaran un peso ($ 1.— m|n)_.

c) Cada seis meses, antes' del l’.de febre
ro y del l9 de agosto de cada año pre
sentarán a la Dirección de Minas y Geo
logía úna planilla estadística en la que 
con carácter de declaración jurada harán 

•constar la cantidad en toneladas exiraí-

a)

e)

trabajos.

derecho 
indemni- 
que liu-

concesión ,.de explotar esta cantera, 
impedirá la concesión de permisos 
cateo para las sustancias de primera ■ 

y segundó categoría ni las manifestacio
nes ' dé" descubrimiento de dichas sus
tancias que hicieren otros interesados y 
no habrá lugar dé. indemnizaciones siem
pre qué el otro concesionario entregue 
a los propietarios de la cantera, la pie
dra pómez que extraiga de sus 

Los- concesionarios no tendrán 
al término de su concesión a 
zaciones por las construcciones
hieran ejecutado las que solo se les per
miten a título precario pudiendo 'si re
tirar las' instalaciones, pero no podrán 
destruir- las construcciones no transporta
bles. las cuales quedarán, a beneficio 
de*  la. cantera. El Poder Ejecutivo podrá 
en cualquier momento ordenar por cau
sa de utilidad, pública que sean levan—

• tadas dichas construcciones, sin • que los 
concesionarios tengan por ese hecho de
recho a indemnización alguna.

No podrá enajenarse durante la vigencia 
del presente contrato los ’ terrenos so
bre l°s" cuales se extienda la presente ’ 
concesión, salvo’ si se concediera alguna 
miña de primera o segunda categoría 
en cuyo caso el concesionario de la mi
na deberá indemnizar por los perjuicios 
que cauce a los - explotantes' de la can
tera,

a)-

h)

El Estado-se exime de toda responsabi-'. 
lidad, sea por evicción ó por> cualquier 
turbación de dercho que pudiera moti
var el hecho de no corresponder la can

tera existente en el terreno a la ubicación 
que oportunamente. se demarqué en el 
mismo conforme a. los datos- que se con
signen en- la petición de mensura. Por 
su pórte los concesionarios se hacen res
ponsables por todas . las consecuencias 

que podría acarrear la verificación de 
este hecho.'

Dentro del plazo de tres (3) meses que 
se contará a partir de la fecha de' otor
gamiento de esta concesión los intere
sados deberán solicitar , ante la Dirección 
de Minas y Geología la-mensura de la 
Cantera que. podrá ser efectuada por

Minas por cuenta 
por el perito que

el Departamento de 
de los .interesados o 
los interesados propongan entre' los que 
llenen 
yes y 
último 
a la

Tos requisitos exigidos por las le- 
decretos. correspondientes. En este 
caso la mensura’ será sometida 

aprobación del Departamento de
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í ’ r • ->•*,-• ’ * " T« .<’■ ■'.‘jn ’i •$ 0.50 .„ „ al público consumidor.,.. • 
los que -regirán hasta el 31 'de diciembre? del 

.i. * .'*»  -V * .d , ‘ . v : *•'>  ' .pno- en curso, desdé- c;iy<x-/epha autornati^cahen- 
úe quedarán vigentes los ’prepiós jijados ^porl De
creto‘Ñ^ ‘Ío.8¿7 ‘3éí"21‘ de junio ppdo. ]

a.

' -■ .*  !X! ■ • • ■ ''13 : lo.:. d-—l . ■

11. fiíilías' '’y^sTij ¿la"' 'á" su.‘> contfoí debiendo 
’!t'1 ^%yffit§?fe<5í&X%!ptóe^ií’‘^Pf%ÍÁament^ el 

¡Jymes 'qué'!>2í1'De‘párrániehto de- Minas
> t;j¿ ^párS'-'ía *áténci¿rí  de 'ios' gastos] de

■~QirispeéÍ!iÓÍñ*' ’fc&<,Si'i§rencia',enlre la sbma 
Wtq sb dep’oSti'a&a y3 lós^gaéfds ' efectuados será, 

devuelta a“'lós'' inléresádósi Tanto lajpe- 
c~;lic®^:'dSEm'énsui;S! éomo'‘1lé, ejecuciórí de

‘■'-dí'rii ¿&la3rHiéníd: Sebéfá rdjüstársé‘’ á! las di.spo- 
■/ '.jl .'O-:sicid'nes!'pé¥fménies'’clel CTócligo dé Mine- 
M ?’í-i-i'fía'í.y-reglaiñénfaciSh • vigénté que $ri£fe 

■i¿''E:'ilifgiraí)lasi sSstdñcids-‘’Sé segtínda catégqr 
: "C ,tc t .” ri'ffr^'at las'Mnsfrúfecíónés''especiales jque 

imparta el Departáméritó' de*  Minas. ¡ 1
i) Lasoperacionesde-mensuradeberánque- ’.lsiiqpr o.'ru TÍÍcnq-cs , _¡v ii.y«• -■■ ..-n- • f. . dar realizadas dentro de .los .tres meses cwHno.1 ¿iE flC'£..'Aja-v>/.T i--1'-7-u. ,que se conrara.a pqrtir.,,de la leona, ae •Wu'.a .»3 .petición, de .mensura. ¡Este, plazo como„el,

, establecido . en ¡el', inciso, anterior no¡ se r.rsbcj O.-J y.■« '•'. , . . 1 a. -computara en el .periodo .del-.l- de mayo,■ •'ll.ij.'-iG'r-- .-ii’5■ ■í’&z-j'vir'tHio ¡. ' al 30 dé setiembre,
'¡r.-w: í;ino;V’";'-l --i*  "■ •” : ■ ,*■( ’•••, j ) os obligación. de los . concesionarios ,1a M'Eí.ibie aaiwwwi •■•■■■ •;. ' . explotación de esta, cantera.• 81 no seani-■ '•! , .. ;■!¡v . ' • •• 1"-'  ’  . , .  :-■* * * * *ciarq su ..explotación o'.se interrumpiera
‘ . ’ • lá misma pn los meses en que las con-
i.'.-’aiüJ. ndicibrfescrclimátéricási.'hacen posible í los 
: u.K'h’.ii ?trabájasn'mineros,dde«isetieinb're a mayo) 
rd -.../o ,;;sin.G:cauScK"debidamenté‘i'justificada• !pbr 
i ■q v-JariDirección-ilGéneYali'de'Minas y Geolq?
-u F ^«j-.gfá.^caduoqi'áirestá/cóncesióñr'i ; 
r- ib-mk) y Los MrabqjpsFiidd.íéomlotaapn -en terrenos 
:‘i.‘-’z;:*irtdeisprópiédadv  del; -ísfado' Provincial- ^s:e 

.-míñ Kúd r.ealizai;án.-;;en .rtddos los casos sin perl' 
c.'hf .r úv:juicios .déíLhs'tálacioñes; y.¡construcciones 
'•■■o i-xj ■de?,-,carácter'jde luiilida'd ¡(pública (cdmi-‘ 
•íry.-ol m- nps,.iíerrocárrüesLsérrái‘dumbres'i etc.) ré's1- 

eirp np.etándosp.'loSmterreno'S.lde propiedad .del 
■oí ••■di j:i Estado; Nacional .si- la'¡.ubicación que 
' • nd.é.údn ehlterxenoF.cci ésta -cantera com

prendiera co estas propiedades. . 
Po-nr-viT r.gj 'p'ést'éríofménré'’ a‘ia 'concesión de/es- 
-<*i  soaeíjgi ¿3ñUrai,sie'IeslaJqleciérqn 'instalaciones 

jjF" geirvicitímbré’s "áfé*  'carácter "de utilidad: 
r-aiTplr. ai^gftgg-'ios c8ncesTóridfi*os  tendrán dérel 
•c.'jop'úoi ¿hg‘ltú^‘iiecmieriíé'”a''ta piedra' pómez que 

tí» sTO$S$^e ^sio&' trabqjós?^ f efe
• voit’ivq ».c¡I Wc{ v.tS’il ‘''Mm’ r.'■ ¡•d-'s*  - ■' í 

“ ,, ;t.»j -di) cLa-.- fql'tffiíDdes cumplimiento w las
1 sulas' b) c) h) - é i) ocasionará la jjin^ 

mediata caducidad de. la .' concesión.j~ J 
■ behór5 Éscribpnó de í^oL

‘ •■'!”5ierno’’sÜI 15s e?é'c:íós ' cótrespoñdi'erites. ' 
.-/teñí Arí?'^-'^—’Comüníquesé, ’puÉlíquese, etc.. 

r.R ce ertne>J n .
-I o onwsf. EMILÍO;•ESPEL'TA 

.'•mmp't; Jaime -Duran

|j -leí
©ln

>'■ rr.:-. s:'Upu?úT 
•¡tu» .-Es jc.qpia:
'•’"í ..-iPéllForS'árá’%f'á'‘í2&nejjá.‘': |£u

-lOfióidi -'Ib.í-d^ESóhbinítf,'-R*  y!'Obras Públicas^ 
■Pijaairr-’^xwo sol rr-’-v.' 331—:
i* T
.. Decreto N’ I7607-E. "!Í

~§PAtg> n.ovi^mbrec2,dpj1949;
“E^ped^t^N’jjSl-lSgíV-éé .(.1S.;:l'vfv^de-Entrad|s)f. 

,.fe* MVistg l^jS.^.qitqddi'.por.Ja A^ociación^de
. mentó Leclíero’de ,¿’dlia„-..lo. ¡resuelto,., por el flp *(i t j.i ’-c *•  «- •-. •;•*  I ra!

-i Gonsgj.on-Mixtd dg-.tAsesbramierifof en> Abastea^ 
miérdopy) Precios »:yl'ioi infermadó'-por Direcció.n,

. General de Comercio e Industrias, . ; .
nr.-ÍJO. ICtJ. ib OtSWT-.fv.- »

c-írwa Elt Gobexnádón-dé■'la.Provincia. p-'
•rr. i-f ?Ttn > i -o:

’EÍÍÍUO ESPELTA |
¡i r Jaime Duran i fe -.

’ Vñ
‘-'l-'U , .. , í
F. y,-,OÉrSs j?úblfcds.
»«& Safes 8 fr

S-H***- ’*.  •' ' • J
rD E„C,.J5i,E, T. - i;„s

'..» '.'Átfe-.ia* —■'Fíiase’-'el ■ siguiente ‘precio para ¡ la'
1 -■•-venta ■Áevleche-';üíüfla ’ih 'ésta ciudád1, a sab'e?F: 
: O;^^0»M-0‘’fÜ’5líír-éí *©&■"  '•*'  •■’ ' >

n¡WU í»ü»s.^
>,W!fJA• Es copia:

‘ Pedro.'Safavia Cánepa 
Oficial-lo. de Economía,. ]
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de Rentas 'el,monto que. coaesppnde- pagar' 
—.«.por semestre en-concepto de, extracción de 

piedra 'pómez a. los. efectos de la .confección 
de las boletas correspondientes. Esta cante- 
raséstara sujefe •a’tlasíáris^eccíbnes periódi*  

. cas practicadas fpór losCinspectores de la Di
rección 'General de Minas y Geología los 
quG venncaran la producción declarada y 

el i&v.'ioO nóh.'.miw. gb 'F tpiqtiO.ofa orino- régimen racional ae explotación;
(sv'V'ft-'Pid Ir» -irsr jorirtitiadiU.-Y .oiutootisra d) La concesión- de-explotar-' esta cantera,

, iisaMAiWsg .» GTuaqiH impedirá la concesión ge permisos de 
.i-AviijKdt’uftToD .oV ¿’1>A tees para .las sustancias de primera y 

^gpnda^ga^egp^j^iig las manifestaciones 
descubrimiento de dichas sustancias que S2I-! su-j.» •. ....

no- 
ca
se- 
de 
hi

cieren otros interesados y nqdiabjá dragar -de 
indemnizacionesj1siempr.e,.íg.i£e ^Xjtotro conce- 

Pnír?9.y?hiSs»í?S £&°PÍ^c£j9.§'K^e 
cantera, la -. piedra.,, pómez que extraiga de 
sus trabajos;

e) Los concesionarios no_„tendrán derecho al , . , .'(Y aísfasia.termino de su concesión g indemnizaciones , JBfc» »ft c®b's es» .gf'nwy• por las construcciones ,que. hubiergn .eiecu- , , isa, ,tado las que,.solo ,s:e,,les .permiten ,a titulo 
L .- J.em SÍ?> l£,.3?A'ioa.-.c>!Mrt .-f . precario pudiendo. si, retirar, las instalaciones, , , .K&slsA*  .41,«sín®n?qx.t • . pero no podran .destruir ■ las, construcciones ub opnr«wvn <s>¡ oímv,no transportables las cuales quedgran a be- fLKfoftM TlWÍTI Stb-ptt’i’llM W 'Í.OíK' neficio de la cantera. El Poder Ejecutivo po

drá en cualquier momenfcr>lóijlél?ár,ípbr.‘;cau- 
sa de utilidad públiái que sean levantadas ' 

5§ont5?róbrrAsp3n'dé 'la dplícaciSn.del' art’.’ lOéJ^éí*|-  ‘■■,ídi8iásí'cónst’ruccibnIeíG,’siri>'que'-'lósí'ddhcesio- 
éS,digó'-i,dd:'Ürifiéríd, ?á'é','éxp¥esq: •'■''Erd?sífádo’'yi •vrinar&sI4engari"'p4óV'es,e'''íiécllb:?d,ere-cÍto?d'e .in- 
idsí‘'®Iühidi*p'alidadés'ipú'ádéh1' ,'cé<íer'*prd{uitL'- ‘-'ó. deiünizacíbh 'áígun^1 £k'> 
'condici'ónalmé'ñte y 'ct-léBrcñ toda ralds^^clét con- 
1 trdids¡''céñ reíeffehcia'-'éí lds’-cáhteras'^ra’udn’do 'sU*  
'•encuentren -teñ 'lñrre'rios -dé"' sü'‘*dominió'';' ‘:' I •'*  
?■'■ PoF'élló>lyi!'á'teñtd-d;iTó’,,dictdminá’dó':-ppf' élf sé-' 
'ñor Fiscal del Estado, > iwhpúL; I -í >
ío ícq obrrdtarjf ■•:*.  ,ñ. p oM.'fe wl I •

El Gobenie¿[c^„de,,'iá Projriiicia !. «¡.J 
D E C*R ‘e'T A : " ;

■ ¡-, — ,1 «rj ■»f*  !,■' . j¡
Art. 1? —Concédese, ,q los señores RUIS 

ASCHER, KAREN'jüUÉ DE .PERMELE, RUTHóí)E' 
’ÁWAW’KfeGELVOOnTbsiy/AEÜSEBi© -'ÁLEGRE' 
I^tJÍROGADT’conl‘-árreg¡o>'.d',ilas''C¿n’dici¿nési 
W estatíle'c'étí-a- góñti'!ñí,áciéñ,1iífia-'extensi’óri' dé 
dÚfcfóiindtientd.) &£dtd'<KtsCTptirél lá-.-dxprótfeición 
tsfe xp’ie-driíKpomez. eñOíérrgnóshdéí própiédefd jnis- ‘ 
OdbTSli ®b DeT5t5lr-tam®ttc>ú,deruÉó's,úAr{désy'!zpna 
rquee.'debe rcómpícenderí'laDülíiCácibn sdell'punto 

de'scubriniienió-» fijwdo vén'*leipescrito  ravfd. 2 
xy vid. .yi crbqufsScon<s.,rdaiité-dé fs‘.,l,l|>'quél;db!ran 
rénozehoexpediéntéí' N0i 1624é‘A-48:l?riF',tr> 
lT0l Pal düxathón~derrda;rcoñcesión .será de 

(diez) años a contar desde Ia íech&t'

Decreto N’ 17S08-E.
Salta, noviembre 2 'le«,19j§. 8
Expediente N’ 3102- At’íá-'TS^VJ'cle^'Entradas)'. 
... . •<. .Sf-SÍ.-sb It' ¡«tfefeo .-mi.:,''- 3Visto este expediei e en, el que los señores 

Luis Ascher, KOT®erí‘'l‘íuí’ de Parmeíé^Rpthpáé' 
'■'jí‘3rdñi ÑSgeíyoort y!1IÉusétíiq Xfégre Quiroga, 
5?n¡ sü §lfebekfctáin'’«’á fs/’ á,'1-s'oiiciíán ’ se| les 
-.•Ir-, •- &• ;r-,.v un .’jmmo.ñ { 'conceda para su ex lotacion, una cantera; de 
' pí3árá,’'p’ómez" por’ ■■e"ós‘ídescúbiéfta,- existente 
"enMérfen'dii'l'&é •'ptopic'la'd' fis;caf, 'en' él Departa- 
■‘iféríio''de’’íi^''Andes;'y^ ’ ‘ ]

1 tasbnA «.J -is¡ l ••
CONSIDERANDO: ' i

iCCl-ItlHff'if'L-O; *
Que bien lo destoca Dirección Geñeralr de’ 

•Miñás^y ■■Geología, eñ* ’sú' respeciivó infórme! es 
■.,t<Sndo'i,eéi&M's‘üEsiarici'¿- clasificada. de’’"3á'. cate- I

I ntn 
Ufe 
fe 

otorgamiento (fecha del decreto ,de concév 
^1^sióiF¡h’,í(í;vS?cic^ é$!e ^l*á& t;/ros ^concesiones 

’^ÍoscYéSdr(SV*' :&.ere?ffo¿ de ^'preferencia scjbre 
Terceros soncitantcs* para-renovar la coñce- 

3 •'■‘'sisn'Uíí la§t:concHc‘'one's qufe''sé''Iestipulen5 en 

bríEósccbncé'S'onarios?':iJdg.aFán-’'á partir del 
oí-'.'féchtt s3el su^otorgcnñíéhto'la üuíSa de $^300; 

b-^lr'e'sciSn'FoF^pbsbs *lnfñ'3* ’ánualeS''en -condep- 
ilfetqi <4e leánpn'tminéiowAdem’ás pon cada fcv 

US. nglad,g-írd.erpié.dra «pómez zextráídd pagarán 
. í-4ufiQ8>e'?br m|n.),j • - |.

iobiL, tWteivñíl Gi osó-anos ¡ „o) Cada seis, meses,, omites d^el ¡,1° ae^iebrero y«; 
.!‘ ^'déí1 l’?J,de 'agostó déúcada año.' presentarán!v—■ í «o-g cr pr'.-rj—í' t vpivpt , ¡

■ • a^. la, .Dirección de Minas, y Geología un'a>
.plariñla" é^rádísfica'.é^i'’llgijqüé ^con carácter 

í * cié Bécíaracióñ'jurada harán constar la can-, 
D v..3MiM ob oñ'PG'VÜ. i>i «MsímiíCnr.. • -,ív didad en toneladas -extraída de piedra, po- ■> h* v.-úh ib/’i.-;'», .ñlIbiHa r-n" T'.-X'Ch : ■ .r■ •' mez. durante. el • semestre.. En 'base a esta, 
,n.d ¿feéiyfeéibh Dirección General :de. Minas" y_, 
3, ',Géolóía?fedmunidár^:’'''q Dirección General

,T t ' - rn.’-piH .v p»v>t.*!nrví?A  » tf) . No podra enajenarse aufante la vigencia del
? ‘■’preséñte' cohtrátb los'' térrenós ^obre^lós .cua- 
*■ ;:'-'íés’*se ‘’éxtidndaLÍá ''presente 'coñcefeóri;‘salvo 
: ’J O • .-Til,.'. :O’.- 3ti fe 'Hkwiútj• si se concediera alguna mina de-primera o 
>> «nt-.-n.-j -ni rrOairri r.-f —re ■ • segunda categoría en cuyo caso el concesio- 
p !'1ñcfrio']‘'clé''^lá ‘ miriá'1,defiera^ indemnizar por 
' .wnlós-'^ie?íjuíci&',''4ue 'Cause"1 cfiíos"cfexplotantes 
r!,píiu .-,n ...jl . ..-tp i.' .-ir-nm r>f n« j.or.'f-m m-■"*  de 'la ‘cantera; ■ ,
g) El Estado se exime de toda responsabilidad 
itu'iseá,,‘pórs SvicCión'‘o^ por cSaíquier^turbación 
!'■ 'Etfé® FRePécho'^que J^3Jiié&'3ni'o'tív^r'O'él'"‘hecho. 
¿’S'clS'i4ío'‘"corréspb'AclerFfe,‘fe'ahté^ai-'existefíte en,

*él‘fetrenb''cí’ia'*ufe'icaóipi?  que,?1opoitííi?amew:. 
te se demarque en el mismo conforme a J _os 
datos que se consignen'0^1 la'petición _ ¿g 

' F?9s>4^e°n^siohar':* .os se
las. C<Y secuen

cias que podría acarrear la verifia- a¿¡ón de 
. este héclib;L s !i F 3 L
3h)i;d?entrgj del ¡jplcpo .de,-.¿§ji(-tres.)_m*¿  isésAqué se 
-ot?bcqiiiar1ávg.t-partii;!;cle31q.-lfe-chatTdee¿0tpr§£!toien_ 
r©’1íOd®¡'®§^ *. c<?Pc~fF,ónr,losi inter*i;-. SQcJos( deberán 
^■spligi-tpjj, ante.jlgxgir,ecqión^(-y fMiríasMy-.l Geo- 

/Ilpgía.,lgj[;,inenpur!g rd.e; lg¿ qa(nteraaqúefpodrá 
ser efectuada porjjef-j^DepjüaBtamentd d'e- Mi- 
.naSjdjoi^jCjUqnJsk d_erílos,-r>i'lqtérésáddslíó''.por el 
perito jqu^lq^ ÍRt<?je§a;dosr propongan entre-

. los„gugpjllene.niO;l.QS¿;,jffe.quisitps--i'exi'gid'os/por . 
las l^.yes ^d^cijgtos rcprre'sp’ondi’eiítes. 'En' 

__ este último caso Iq mensura será; sometida: 
a Itt^aprpb^ción-jjdslJ Dép'artcáné'ñtá.'nd^ Mí-' 

jif, ñas yjij.sujetq:.,g-.is.u.i:'contrSl -débien'do'ílos in- 
, _teresadps;,i.efectuar -.previamente “felj clepósito . 

^e,.els/Dep(qrtdrri,énto'.dpjMin,gs fjje ¿para la- 
,n f , .atención ds. lo,s.^gastqs .de,.inspección,.'La di- 

íerericia .entrq ja^.sumapdepositgdg; jJ-jlos gas. 
jtos. efeptúgdps será¿dev;úellai.,q¿.lpsninteresa-- 

.hrS^%r.> «w .•¿¡«y >t-V'5-7F'

^ ^Tanto^ J.q^petitión/dé, ¡mensura- compela eje— 
, .cución, de lá misma.,deberá;. ajMstgrs.e. ta¡ las 
' disposiciones .pertinentes dql-(C,ódigo,_,de.-,Mi- 

. ] -(nefíti, .y ,reglamentación)..y;ig.fente.;.¡quJeít.¡rige ■ 
para las sustancias da segunda categoría-. 
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' - . y "a las instrucciones especiales que . im-
• para el Departamento de Minas;

i ) Las operaciones de mensura deberán quedar 
realizadas dentro de los tres meses que se 
contarán a partir de la -fecha de petición 
de mensura. Este plazo como el establecido 
en el inciso anterior, no se computará en, el 
período del l9 .de mayo al 39 de. setiembre;

j) Es obligación de los concesionarios la ex
plotación dé esta cantera. Si no se iniciara 
su explotación o se interrumpiera la misma 
en-los meses en que las .condiciones clima
téricas hacen posible los trabajos mineros 
(de setiembre a mayo) sin causa debida
mente justificada por la Dirección General 
de Minas y Geología, caducará esta con-t 
cesión;

k) Los -trabajos de explotación en terrenos de 
, propiedad del Estado Provincial. se realiza
rán en todós los cásos,sin perjuicios dé ins

» lalaciones, y construcciones de carácter..de 
' utilidad pública (caminos, ferrocarriles, ser

vidumbre, etc.) -respetándose-los terrenos de 
.propiedad del Estado Nacional si la ubica
ción que se dé en el terreno a esta can
tera comprendiera a estas propiedades; ■’ 

Si -posteriormente a la concesión de” este 
cantera se establecieran instalaciones o ser.

■ vidümbres de carácter de utilidad pública 
los concesionarios tendrán derecho •-única
mente a -la piedra pómez que. -se . extraigo 
de’ estos trabajos; . ’

l) La falta de cumplimiento a lo dispuesto en
las cláusulas i), .c), h) e i), ocasionará 1c 
inmediata caducidad de. la concesión?;

' Art., 29 — Pase' -al señor Escribano de Go 
bierno, a los efectos .correspondientes.

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

.. -EMILIO ESPELTA,' 
Jaime Darán

,s Es copia: . ’ '
’t^edro Saravia Cánepa

-■‘Oficiar ' lo-~de'Economía, F. y Obras Públicas

Decreto N9'17609-E. ’ ? ’-
Salta, noviembre 2 de 1949.

Expediente N-9 3305-T-49 (S. M. de Entradas) 
Visto este expediente en el que el señor" Ger

mán Tuya Vidal, en su presentación -de ;fs. 2 
-tsoliciia se le conceda pfira su explotación ’, une 
■cantera de piedra pómez por él descubierta 
(existente eñ terreóos de propiedad fiscal, en 

-••/•'el Depártamento'-de Los Andes; .y
■ • CONSIDERANDO:
.-" ? Que' bien lo destaca Dirección General de 

Minas ,y ’Ge'olqgía, eh su respectivo ■ informe, 
r- 'testando' está substancia clasificada de 3a. ca

tegoría, corresponde a lai aplicación del art. 
• ‘106 'dél Código" de Minería, que expresa: ”E1

• Estado y las 'Municipalidades pueden ceder 
■'gratuita, o'condicionalmente. y celebrar toda

clase de* ’ contratos con referencia a las can
teras cuando sé • encuentren en terrenos de 

^dominio";. '

. "Raí- ello y atento a lo dictaminado .por 
-señor Fiscal -del Estado.\ -

'EI 'Gobemador de la Provincia
• , - ■ • ' ¿D E_C R E T A : •

§ü

el

'Art. 1° ~ Concédese • al.- señor GERMAN TU- 
'"YA V-lDAL,’con arreglo a. las condiciones que 

■ se establecen r continuación, una extensión de 
-,5i.' (cincuenta) hectáreas para li explotación

• g) El'Estado se’exime de toda' responsabilidad 
sea por eviccián o por cualquier, turbación 
de derecho que, pudiera motivar el hecho 

. -’de no corresponder la cantera existente en 
el terreno a lef ubicación que oportunamen
te se demarque en el mismo conforme a 

r • • *'
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de piedra pómez en terrenos de propiedad fis
cal en el Departamento de Los Andes, zona 
.que debe' comprender la ubicación del punto 
de descubrimiento fijado eñ el escrito a 'fs. 2 
y araquis concoi a-unte de fs. 5 que obran en el 
expediente N9 1648-T-48:
a) La duración de la concesión será de 10

(diez) años a contar desde la fecha del 
otorgamiento (fecha del decreto - de conce
sión) y vencido este, plazo el concesionario 
tendrá derecho de preferencia sobre- terce
tos solicitantes para renovar la concesión en 
las condiciones que se estipulen en esa 
oportunidad. , •

b) /-El concesionario pagará a partir- de la fecha 
en su otorgamiento la suma de trescientos 
pesos (£ 300) anuales en concepto dé ca
non minero. Además por cada tonelada de 
piedra pómez extrqída pagara, un peso ($

los datos que se consignen en la petición 
de mensura; Por su. parte el concesionario 
se -hace responsable 
cuencias que podrá 
ción de este hecho.

p ■ ,Dentro del plazo de

por todas'las conse- 
acarrear Ja verifíca

h)

i Cada seis meses, .antes'del l9 de febrero' 
y del l9 de, agosto de cada año presentará 
a la Dirección de 'Minas y Geología una 
planilla estadística en la que con carácter 
de declaración juro da hará constar la- can
tidad en toneladas extraída de piedra pó
mez durante el semestre. En J^pse a esta de
claración Dirección General de Minas y-.Geo
logía comunicará a Dirección General de Ren
tas el monto que corresponde pagar por se
mestre en concepto de extracción de piedra 
pómez a los efecto, del la confección de las 
boletas carrespond htes. Esta cantera esta
rá.sujeta a las-ins rscciones periódicas prac
ticadas por los in sectores de la Dirección 
General de Minas / Geología‘los que*  veri
ficarán la¡ produce'-un declarada y régimen 
racional-de explotación.
La concesión de explotar esta cantera, no 
impedirá la conces ón de permisos de cateo 
para .las substanci- s de primera y segunda 

^categorías ni las i; anifestacionés de descu- 
., brimientos de-dich: s substancias- que hicie-, 

ron otros interesad, s y nq habrá lugar dé 
.indemnizaciones siempre que el otro'conce
sionario. entregue al propietario de la garite
ra la piedra pómez que extraiga de sus tra
bajos. . '

e) El concesionario no - tendrá derecho al tér- 
. mino de su concesr n a indemnizaciones por 

. las cónstruciones. que hubiere ejecutada las 
qug sólo ss le permiten a título-precario pu- 
diendo fsi retirar les instalaciones, pero no 
podrá destruir las construcciones- no trans
portables las cuales 'quedarán a beneficio de 
la j cantpra. El Poler Ejecutivo podrá eh 
cualquier momento ordenar por causa de 
utilidad pública quq sean levantadas 'dichas 
construcciones, sin que el concesionario ten
ga por ese hecho derecho a indemnización 
alguna:' ,

No podrá enajenarse durante la vigencia del. 
presente contrato los terrenos spbrg los cua
les se .extienda la presente concesión, salvo 
sí (se concediera alguna mina de primera 
o segunda categoría _en cuyo caso el' con
cesionario de la ■ mina deberá, indemnizar 
por los perjuicios que cause el explotante 
de la-.cantera.. ... *

c)

d)

f)

____ ___ _____ _= tres-(3) meses que se 
contará a pártir^de la fecha & otorgamiento 
de esta concesión, el interesado deberá so
licitar ante la Dirección de Minas y Geolo
gía-la mensura “de la cantera que podrá ser 
efectuada por el Departamento de Minas por 
cuenta del interesado o por el- perito' que 
el interesado proponga entre los que llenen 

-los requisitos exigidos por las leyes, y de
cretos correspondientes. En este último- casó 
la mensuda será sometida a la aprobación 
del Departamento’ dé Minas y sujeta a 'su 
control debiendo el interesado efectuar pre- 
vianfenté el depósito que el Departamento de 
Minas fije para Id atención de los gastos 
de inspección. La diferencia entre la suma 
depositada- y los gastos, efectuados'será de
vuelta al interesado. Tanto la petición dé men . 
sura como la ejecución de lá misma de
berá ajustarse a las disposiciones' pertinen
tes del Código de Minería y reglamentación 
vigente qué rige para las sustancias- dé se
gunda categoría, y a 'las ‘instrucciones es
peciales que imparta*  el, Departamento dé» 
Minas.______________________ -

) Las operaciones de mensura.deberán quedar 
realizadas dentro, de; los -tres meses que se 

. contarán'a partir; de la fecha de petición de 
mensura/ Este plazo como el establecido .en 
el inciso anterior no se computará en el 'pe
ríodo del l9' de- mayo al 30 de-setiembre..

Es .obligación .del. concesionario la explota
ción de esta cantera. Si nq se iniciara su. 
explotación o se interrumpiera la misma eh 
los meses qué las^coijdicioiies climátericas 
hacen posible los trabajos mineros' (de se
tiembre a mayo) sin causa debidamente jus
tificada por 'Dirección'General dé-Minas y 
Geología, caducará esta concesión.

Los trabajos de- explotación-en. terrenos de.., 
propiedad del^Estq4on-'Etoyincial se realiza
rán en. todos los' casos’ sin perjuicios de ins
talaciones y construcciones de carácter da 
utilidad pública (caminos, ferrocarriles, ser

vidumbres, ete.p respetándose’ los terrenos 
de propiedad del- Estado Nacional’ si la 
ubicación que se dé en. el terreno a efeta 
cantera comprendiera a estas propiedades. 
, Si posteriormente a Ia' concesión de' esta 

cantera se establecieran instalaciones o ser
vidumbres de carácter, de utilidad pública el 
propietario, tendrá derecho únicamente a la 
piedra pómez que se extraiga de estos tra
bajos, :

i). La falta-de cumplimiento ’ a lo - dispuesto en 
.- las cláusulas b), c), h) e i) ocasionará la ! 

inmediata caducidad de la concesión.
Art. _29 -— .Pase’ al señor Escribano .de Go- 

.birenó; a los efectos correspondientes. .
-Art. 3o. — Comuniqúese, publíqúesé, etc,

. EMILIO ESPELTA 
’ , ’ Jaime Duran

“Es copia: .
’ Pedro Saravia Cánepa

Oficial ló. de Economía, F. y Obras Públicas

k)
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Dectéto N- 17610-E.
Salía, noviembre 2. de . 1949.
Orden d® Pago N9 462, 

del Ministerio de Economía.

SALTA, NOVIEMBRE .8 DE 1949

■ Decrete N9 17'6Í2-E;-
• Salta, noviembre 2 de 1949.

Expediente N9;3593?lA-49 (S. Mi. de Entradas). 
■‘.Visto lo comunicado por Secretaría General 
de Delegación Regional del‘ Ministerio de Tra-E?:pediente N--357Í-P-49 (S. -Ni.-de Entradas)-.

Visto .esteexpediente por el que el señor R«-' bajo" y. Previsión y lo solicitado .por Dirección 
fael pel^Carle, solicita liquidación de'la suma General de Comercio e Industrias, 
de ? 1-.500, en pago¿de los servicios presta-' -

-dos con motivo de la miáión encomendada pa
ra efectuar. un estudio relacionado con la ex
plotación del Hotel Termas Rosario de la Fron-, 
tera, y sus anexos;
informado

i; y teniedo en cuenta lo 
por Contaduría General dé la Pro-

vincia,

El Gobernador de la Provincia

D ECRÉTA:

Art. I9' — Previa intervención de Contaduría 
General, páguése por Tesorería General de la 
Provincia, la suma de ? 1.500 (un mil qui
nientos pesos m|n.), a favor del señor Rafael 
Del Carla en retribución de los servicios pros- 
tá'dós con motivo de ’ la misión exprosada pre
cedentemente.

Art. 29— El 'gesto que demandé el cumpli
miento del presente Decreto; se imputará al 
■Anexo D, II, Otros. Gastos, Inciso V, a) Gastos 
Generales, Parcial 16 "Estudios, Comisiones ~y 
Misiones Especiales", de let( Ley de Presupuesto 
en vigor. '

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

EMILIO ESPELTA 
. Jaime Duran

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

BOLETIN OFICIAL

E1 Gobernador de la Provincia
DECR.ETA:

Art. 1' — Dánse por terminadas, coñ 
troactívidad al día i9 de octubre ppdo.;

re
ías

funciones de. los Auxiliares 59 de. Dirección'Ge
neral de Comercio Industrias, señores-VI
CENTE NERY y JOSE VINAL, quienes se desem
peñaban cómo Iñspe .dores en el ■ contralor. de 
básculas del Ingenio San Isidro S. R. Ltda„ en
mérito a que los ñor Erados han prestado ser
vicios en tal carácter hasta el 30 de setiembre 
ppdo., según comuni .ación de Secretaría^ Ge
neral de Delegación Regional del Ministerio de 
Trabajó y Previsión, corriente a fs. 1.

Art. 2o. — Comuni ;ueser publíques'é, etc.

EMILIO ESPELTA 
Jaime Duran

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

Decreto N9 17613-E.
Salta, noviembre 2 ce 1949.
Expediente N9 3583-T-49 (S. M. de Entradas).
Visto el decreto N9 ■ 17529 del 23 de octubre, 

ppdo. por el que a partir del l9 de enero 
de 1949 se modifica ,el Presupuesto de Tesore
ría General de la Provincia; y ■

CONSIDERANDO:

■de la Provincia,- con la asignación mensual 
que para- dicho cargo prevé la Ley de Pre
supuesto en vigor, a la señorita Pilar Juneo- 
sá,'■.actual Auxiliar;. 59- de Dirección General 
de Inmuebles. • •

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

u . ./EMILIO ESPELTA 
’> Jaime Duran

Es copia: . .. '»
Pedro Saravia- Cánepa

Oficial lo. d® 'Economía, F. y ■ Obras Públicas.

Decreto N9 17814-E.
Salta, noviembre 2 d« 1949.
Expediente N9 3596-Á-49/(S. M. de. Entradas).
Atento a la propuesta formulada,

El' Gobernador de la Provincia . 
DECRETA:

Art. I9 — Desígnase Auxiliar 1? de Di
rección General de Agricultura, Ganadería y 
Bosques, con la asignación mensual que para 
dicho cargo prevé la Ley de Presupuesto en 
vigor, al señor RODOLFO BUJANDA,.. quien 
se desempeñará como Jefe de Internado.

Art. 2’ — El gasto*  que demande el cqm- 
plimiento del presente Decreto, se imputará: 
al Anexo D, Inciso XI, Item II, a) Sueldos,, 
Principal 9, Parcial I, de la Ley de Presu
puesto en Vigor.

• Art. 3o. — Comuniqúese, p.ubliquese, etc

■ EMILIO' ESPELTA 
, . Jaime Duran

Es copia: ,
Pedro Saravia Cánepa

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

. ‘ Decreto JJ*  17G1I-E.
Salta, noviembre 2 d® 1949.
Expediente N9 15761-1949.

■ Visto este • expediente en el que corr® la so
licitud de licencia formulada por la. empleada 
de ■ Dirección. General de Aronáutica Provin
cial, doña Julia O. de Paterson, aduciendo' ra- 

. .nes de-H

’ CONSIDERANDO:

Que habiendo sido acreditado este extremo 
‘ - con el certificado de yacimiento corriente a ís. 

2, procede hacer lugar a lo solicitado;

' ' Por ello, atento lo informado por División de 
Personal y estando el caso comprendido en 
las disposiciones del artículo 74 del Decreto 

• N9 6611-45,

El Gobernador d® iá Provincia

D E C R E T A :

Art. I9 — Concédese 42 (cuarenta y, dos) 
días de licencia, con goce de sueldo, por ma- 

. ternidad y a contar del día -8 de octubre, del 
año en curso, a la empleada de Dirección Ge
neral de Aeronáutica 'Provincial, señora JULIA 
,O. DE PATERSON.. ; .
' Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

EMILIO ESPELTA 
Jaime Duran

Es copia: ...
Pedro. Saravía Cánepa

Oficial le. de. -Economía,. F; y Obras Públicas

Que Iq repartición de referencia eleva a 
consideración y aprobación del Poder#Ejecuti
vo, la nómina del personal'a ascender’y desig
nar con re [reactividad al 1’ de enero de1949 
de conformidad con el cuadro del personal, 
que le asigna su nue vo Presupuesto;.

Por ello,

El Gobernador de la Provincia ’ 
DECRETA:

'Personal Administrativo
Art. 1’ — ■ Dispónase con retroactividad al 

l9 ds enero de 1949 la promoción del Teso
rero General dé la Provincia (Oficial ls), don 

.Manuel Lorenzo Alb^za, quien en tal virtud 
devengará una asignación mensual de 
$ 1.000.'—-m|legal.

Art. 29 — Con retroactividad al l9 de enero 
de- 1949 cjfespónese la promoción del siguiente 
personal de Tesorería General de la Provincia

De Oficial 79 a Oficial 39 (Sub-T'esorero Ge
neral de la Provincia), al señor Félix Arturo 
Toranzos.

De Auxiliar 2° a Oficial 79, a la señorita 
■ Relinda M’guricia Ulivarrj

De Auxiliar 79 a Auxiliar 19\ a-la señorita 
Francisca. Berta. Zelcya.

Personal dé Servicio
Atí. .3- — A partir del l9 de enero de 1949 

..dispónes.é el ascenso- del señor Heráclito Gar
zón del 'cargo 'de Ayudante l9. a Ayudante 
Principal... O ■

Art. 49 — A par-tir deb í9 de noviembre de 
.1949 desígnase .-Auxiliar 39 de Tesorería General

Decreto N9 17623-E. * '
-■ • Salta, noviembre 2 de >1949.

■ Orden de Pago N9 413 dsl Ministerio de 
Economía.
Expediente N9 15756-1949.
Visto este expediente en el que la Admi- 

Viistración del Diario “Norte", eleva para su 
liquidación y pago factura por la suma de 
$ 2.790.— '%■ correspondiente a la publicación 
a “dos columnas durante 15 días del edicto, 
de expropiación -dispuesta' ''' por decreto N9 
16.637 del 10 de agosto ppdo. notificando, 
a los señores Pedro Palermo y Francisco Ja
vier Ariás o a las personas que se. consideren 
con derechos sobre los ■ bienes que , se expro
pian en la localidad ■ de Joaquín. V. González,, 
Departamento de Anta, en base a la Ley -N9 
790 (expropiaciones • para'fundación d® pue
blos); . .

Por ello, atento a lo informado pon Centadu
ría General de la Provincia, ,'

El Gobernador de la Provincia.

D E _Q R E T A:

Art. I9 — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia, págueáe por Te
sorería General a favor del Diario "Norte", la 
suma de $ 2.790.^ (DOS MIL 'SETECIENTOS 
NOVENTA PESOS %); ¡en cancelación de Ia 
factura que por el concepto arriba" expresado, 
oon'e agregada a est^ - expediente. . ■.

- Art. 29 — El -gasto que demandé ■ el cum
plimiento • del presente Decreto, se imputará
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al Anexo I, Inciso'. ÍII,’ .Principal i) (Para expro-! 
piaciqnesj, Parcial “Ley 790" de la Ley 'de ! 
Gastos en vigor, “Campo Qúi.jano", ' - ¡

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

• EMILIO ESPELTA ■
V . - Jaime .Duran
Es copia: . •
Pedro Saravia Cánepa

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

o
Art.'2’’— El gasto que demande-el‘cumpli

miento del presente' Decreto, se imputará al 
Anexo -I, Inciso IÍÍ, Principal i). "Para, expro
piación de inmuebles, etc.", Parcial “Ley 790, 
Villa Dequech (hoy General j. D. Perón"", 
de la Ley de Presupuesto en vigor, para ser 
atendidos con- fondos del Empréstito Ley 770.

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

‘ EMILIO’ESPELTA
■ - JAIME DURAIS

Es copia: - -
•. Pedro Saravia Cánepa . } 
Qiicial lo.’de. Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto N9 17S24-E,
Salta, noviembre 2 dé 1949.
Orden de Pago Ñ9 464- del Ministerio de 
Economía
Expediente N9 15754-49.
Visto este expedienté en el Que Ia Adminis

tración del Diario “Norte", presenta para su 
.liquidación - y ' pago factura por la suma de 
$ 1.57.5.—% en concepto de publicación de 
un avisó -intitulado “Edicto dé Expropiación 
—Manzana 13 de la localidad de Joaquín V. 
González...", durante 15 días, en base a la 
Ley N9 959, para expropiaciones a ser dona
das al Gobierno de la Nación (Consejo Na
cional de Educación), construcción de edifi
cios escolares;

Por eílo, atento a lo informado por Conta
duría General de la Provincia,

El Gobernador dé la Provincia 
DECRETA:

Art. I? Previa intervención de Contaduría 
General,- páguese por Tesorería General de la 
Provincia a favor de’ la Administración del 
Diario “Norte”, - la ■ suma de ’ í? 1.575.— (UN- 
MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 
'%) en cancelación de la Yactura que por el 
concepto ya expresado,' corre agregada a estas 
actuaciones.

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente .Decreto, se imputará al 
Anexo I, Inciso III, Principal i) Parcial “Ley 
959" de la Ley de Presupuesto- en- vigor.

Art. 3o — Comuniqúese, publiques®, etc-
. JAIME DURAN

Jaime Duran
Es copia: '
Pedro Saravia • Cánepa ■

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

Decreto N9 17636-E.
Salta, • noviembre 2 de 1949.
Expediente -N9 2606-49.
Visto -este expediente al .que corren agrega

das las actuaciones por las que la Universi
dad. Nacional de Tucumán .se dirige, ál Poder 
Ejecutivo de la Provincia manifestándole que 
en dicha Facultad tendrá lugar un curso es
pecial de A.eroíótogrametría, de conformidad "al 
programa que corre' agregado a fs. 2|3 dé 
estos - actuados, y formula al mismo tiempo 
invitación para que ai citado curso se desta
que, si ello fuera de interés para este Gobier
no, un Técnico Delegado a ¿escuchar las im
portantes conferencias sobre geografía .del país, 
que en ella se dictarán por las personas-‘ mas 
rehombradas. en 'la materia; y

CONSIDERANDO’: -

Qué . la Aeroíotogrametría ’ está adquiriendo 
constantemente una gfan importancia para to
dos los trabajos de levantamiento, de catastro 
y dé utilización del suelo'' patrio;

Por ello,

El Gobernador de 1« Provincia

- ’ D E C R.E T A :

Arf. I9 — Desígnase al Sub—Director de Di
rección General .de Inmuebles, Ingeniero JOSE 
PEDRO DIAZ PUERTAS, para que en el carác
ter de Delegado por está’ Provincia, asista, al 
curso 'especial de Aérofotogrametría que ten
drá lugar en la Universidad Nacional de Tu
cumán los días 5 al .15 y 25 al 30 de noviem
bre en curso.
' Art. 29 — Hágase conocer el presente de
creto a la Universidad invitante..

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

. EMILIO’ESPELTA 
Jaime Duran

Es copia: •
• Pedro Saravia Cánepa

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

Decreto 17G25-E. ‘
Salta, noviembre 2 de 1949.
Orden de Pago JN- 4S5 de! Ministerio de 
Economía, •
Expediente N9 15755-49.
Visto este expediente sn' el -que el Diario 

“Norte", presenta para su liquidación y pagó 
factura por la suma de $ 1.485.— % por pu
blicación de un aviso intitulado “Edicto de 
Expropiación —Pedro. Dequech...";
' Pór ello atento a lo informado por Conta
duría General de- la Provincia, ,

t El Gobernador de la Provincia
DECRETA":

Art? I9 '■— Previa intervención, de Contadu
ría General, páguese por Tesorería General 
de la'Provincia a favor del Diario “Norte" la. 
suma de $.1.485.— (UN MIL CUATROCIENTOS 
.OCHENTA Y CINCO PESOS "%) en cancelación 
’de la factura que por el concepto ya expresa
do, corre agregada a estas actuaciones.

Él Gobernador de' la Provincia .-. >
' D'E.CR É T.A¿

Art. I9 — Reconóceos» los servicios prestados 
en*  Dirección General de ■ Rentas' por el señor 
LUÍS FIDEL-- CABRERA 'como. Auxiliar S^-dé la 
misma.-durante el tiempo' comprendido entre-el 
3 de agostó y el .19-de setiembre del'corriente 
'año. , - ' .- ;

Art. 29— Previa intervención de .Contaduría 
General de la Provincia, 'páguese por Tesore
ría-General á favor dél señor LUIS FIDEL .CA
BRERA, la suma de $ 553.77 (QUINIENTOS ' 
CINCUENTA Y TRES PESOS CON 77)100 *%).  
en'retribución de los servicios .reconocidos por< 
el artículo anterior. ■

Art.' 39 -— El gasto que demande el .cum
plimiento del presente Decreto,, se imputará 
al Anexo' D, Inciso.’ I, dtem 1, Principal a) 1, 
Parcial 2|1 de la Ley (de Presupuesto en vigor.

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

.EMILIOESPELTA', • ’ 
Jaime Duran

' Es copia: - - -. 1
Pedro Saravia Cánepa-

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

Decreto ,N9 176G1-E. ’
Salta, noviembre-3 de 1949. ' .

■ Ord^n de Pago N9, 468' del Ministerio de 
Economía. ..
Expediente,. N9 3242-T-49v.-‘
Visto ’Jos decretos Nos. ‘17201 del ’4 de octu

bre ppdo. y 17459'del-22 de mismo mes; y 
atento a lo informado, por Contaduría .General 
de la Provincia,-.

El Gobernador de la Provincia

. » • ’ • : - .
Art. I9 — Previa intervención de Contadu

ría: General- de la Provincia, págues¿ ‘por Te
sorería General - a favor del TIRO . FEDERAL 
DE SALTA, la ■“sumá-''de .$¿3.5004— (TES MIL 
QUINIENTOS PESOS .'•■%.), a efectos dé que 
con dicho importe -haga frente- a los gastos qué 
demandará, el envío»de - ,una representación 
tle esta Prbvincia. a -la Capital'. Federal,; con 
motivó dé -realizarse, próximamente Ja XIII Se
mana Nacional de. TiroYiY cómo correspondiente 
al- subsidio acordado por decreto No 17201 
del A de octubre ppdo; é insistido por decre
to Ñ9 -17459, del'22-.del mismo mes, •’

Art. -2° — .El gasto que demande 'él cumpli
miento del presenté decreto se imputará a .las 
Partidas Parciales 2 de los Anexos C y D, In
ciso I, Otros Gastos, Principal a) 1 de- la Ley 
de Presupuesto j en vigor.- .,

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

’ , . ERELIO. ESPELTA
' ' ‘ ‘ • Jaime Duran

Es copia: ' - -
Pedro Saravia. Cánepa

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

Decreto' N9 17660-E.
Salta, noviembre 3 de 1949.
Orden de Pagó N9 467 del Ministerio de' 
(Economía.
Expediente N9 3514-C-49, (S. M. de Entradas).
Visto este’ expediente en el que Dirección 

General de Rentas,’ solicita reconocimiento de 
servicios a favor del señor Luis Fidel Cabrera, 
por la súma de‘. $ 553". 77”% en su carácter 
de: Auxiliar 59 de 'dicha Repartición, desde el 
día ’3 de’ agosto al 19 de .setiembre' ppdo.;

Por ello y atento tí - lo’ informado por Con
taduría General de- la Provincia,

Decreto N9 17665-E. ., - . '
■ Salta, noviembre 3 de. 1949.,'-
Vistó la vacante existente,

El Gobernador de. la Prdvinfcia
. , ' D É C R E T A :

Art.. I9’ -T- . Nómbrase Ayudante ,59 He la Es
cuela Agrícola' .dé? La Merced? "dependiente
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de Dirección General- de Agricultura, Ganade-| restql que no posean bosques propios u -otras, 
ría- y' Bosques,'- al señor -JUAN ¿ARLOS MA- !.concesiones fiscales en explotación.
CAFERRI, . Matrícula 3886608, D.’ M. N? '62.' ' I Art; 9.o-..— Comuniqúese, publíquese, etc. 

Art. 29 — Los - haberes- del- empleado de?' .
signado pob él artículo anterior -s¿,- imputarán '

• al Anexo D, Inciso XI, Item -2,; Principal a)
' 5,- .Parcial .!;• Clase .23 de 4a Ley' de Presupues-
' to en- vigor. - -. ' ■ ■- -

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, etc..

’ T . EMÍUÓ-ESPELTA. ' -
...’’ Jaime. Otaran ./_

- EMILIO ESPELTA - 
' ; Jaime Doran ’

Es copia: '. .
■'Pedró Saravia ’Cáriepa

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

empleados ■ de dicha ^dependencia con. , motivo , 
.de la Exposición organizada por la Sociedad. 

‘•Rural Salteña, y a la qué concurrió la .Direc
ción recurrente; . ,

Por- ello, ' ■ ..• ■

El Ministra de Economía, Fiscmsas y O. Públicas 
« E S U E L y.E: .

Es copia..
Pedro Saravia Cánepa ’

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

Decreto N9 17S67-E. ‘
Salta, noviembre 3 de 1949.
Expediente N9 3325-C-49. , ..
Visto este expediente en el que .el señor An- 

. ionio Casabella se presenta solicitando am
pliación del aforo para la' explotación- forestal 
de la fración N9 9, del terreno fiscal N9 2, del 
Departamento General San Martín; y ■ ,

CONSIDERANDO:

. Que de conformidad a lo dispuesto por el 
Art. 3'9 dé decreto-ley N9 2876-H,'las concesio- 

', nes de explotación de los’ bosques fiscales 
' deben adjudicarse mediante el requisito inelu

dible de la licitación pública; •
' _ Por' ello, atento a los informes producidos 

y -10 ' dictaminado -por el señor Eiscal de Go- 
. .bierho,

. . • »
El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art.- I9 — Por Dirección .General de Agricul
tura. y Ganadería procédase a llamar a lici- 

' tación pública para.- el día 24 de noviembre 
eñ- curso-,■ a horas 10, para -la explotación fo
restal- de la fracción N9 9, del terreno fiscal 
N?. 2,, del Departamento General San Martín.

• Art- 29 — Déjase ( expresa constancia que 
la explotación de los 'lotes de referencia, cuyo 

' llamado a licitación se dispone por el artícu
lo ■ anterior, lo será por ’el término de cinco 

. años y a partir de la fecha en que venza la 
-concesión , otorgada con anterioridad.

- Art¿ 39 — Dirección-General de Agricultura, 
Ganadería ty- Bosques al ■ confeccionar ’ los plie
gos correspondientes a la licitación de qué se 

, trata, incluirá en los, mismos una cláusula 
por la qué- se deje establecido que en -caso 
de - que h'a dicha licitación se presentara en ca- 

' rácter de oferente el actual concesionario, pa
ra la- explotación, forestal del.bosque cuyo re
mate se dispone por • el presénte decretó, el 
mismo por derecho de prioridad y a los efectos 
de la adjudicación respectiva a su favor, po
drá, si así conviniere a su intereses, mejorar 
los precios de. su propuesta- hasta ponerse en 
pie de igualdad con -el proponente’ que haya

■ ofertado mejores precios en la licitación,
‘Art. 4? —.La licitación.de.-referencia y la ex

plotación se 'efectuarán en un, todo de acuerda 
al Art 499 de la Ley de ..Contabilidad y su. 
reglamentación, el. decreto ley N9 2876-H, el

- pliego general de condiciones y. especificacio
nes. aprobado por. decreto N9 10824 del 10 de 
agosto .de ■194.8,” é incluido, en .su. texto.

Art. 59. — La’mencionada -licitación se re-, 
serva exclusivamente para obrajeros é industria
les’de’lq. madera inscriptos en el. Registro Fp-

Decreto N« 17668-E.
Salta, noviembre 3 de 1949.
Expediente N° 3451-L-49.
Visto este expediente , en el 

td la explotación forestal . de’ 
Nos. 48 y .49 del lote fiscal N9 
tamen-to de General- San Martín, 
el señor Aduardo Alfredo Lega, por ún aloro 
de .? 20. OOÜ;’ atento a lo dispuesto. por el ar
tículo -499 de la Ley de Contabilidad y su 
reglamentación, la conveniencia de realizar la 
explotación forestal de dichos lotes para incre
mentar la producción de madera, los informes 
de Dirección General de Agricultura, Ganade
ría y -Bosques y Dirección General de Inmue
bles, ... .. . ..

que se solici- 
las fracciones 
¿-3, -del Depar- 
formulada por

' £1 Gobernador de la Provincia

: D. E C R E T A : '

Art. I9 — Par Dirección General de Agricul
tura, Ganadería y Bosques precédase a llamar 
a licitación privada para él día 25’ dé noviem
bre en curso, a horas 10, para la explotación 
forestal de las fracciones .Nos. 48 y 49 del lote 
Fiscal N9 3 del Departamento General San 
Martín, hasta un aforo no mayor de $ 20.000.

Art. 29 — La licitación de referencia y la 
explotación se' efectuaa'án en un -todo de acuer
do al Artículo 49° de la Ley de ’ Contabilidad 
y su reglamentación, el decreto-ley N9 2876-H, 
y el pliego general de condiciones y especi
ficaciones aprobado’ por decreto -N9 10824 del | £s copia: 
10 de agosto de 1948, é incluidos en su texto.

Art. 39 Dicha licitación se "reserva exclusi
vamente pa-rai obrajeros é industriales de la 
madera inscriptos en el Registro Forestal, que 
no posean bosques propios u otras concesiones' 
fiscales en explotación. Dicho remate se adju
dicará, como máximo, a razón de dos fracciones 
por proponerite.

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

' EMILIO ESPELT^
, Jaime Duran

£s copia: '
Pedro Saravia Cánepa

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

RE SOLUC I O NES
MINISTERIO. DE ECONOMIA 

FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS

Resolución N*  879-E. 1
. -,Salta, noviembre 3 de 1949. ■ .
. - Expediente N9 35564-49- (S. M. de Entradas).

. Visto este expediente ál que corre agrega
da -la -resolución, dictada .por la - Dirección Ge- 
'neral.de Investigaciones Económicas y Sociales 
en, fecha .25 de ’ octubre ppdó, por la que 
se deja establécido el empeño,, entusiasmó y 
dedicación puesto' de.- manifiesto por algunos

■- Apruébase 'la Resolució dictada por la
Dirección Genera! de Investigaciones Eco-1

■ nómicas y Sociales en fecha, 25 de octu- . 
-bre ppdo, cuya parte ..dispositiva .dice: .

' ” Art. I9 — Dejar debidamente estableci-
" do el empeño, entusiasmó y dedica-

" -cióni puesto de ..manifiesto por los si-
" guientes .empleados de esta .Dirección
" -General: . -

í" Auxiliar 39 Srta. MARIA FANNY ZIRPO- 
LO ZERDA,

Auxiliar 59 Sr. JOAQUIN-, MORILLO, 
^Auxiliar 79 Sr. JUAN ALBERTO D'ABA- 
TE,

Ayudante- ,Principal Sr. FRANCISCO, 
ADOLFO ’CABRAL. . j 

2o.

" Art. 29 — A los' efectos de 'compensar 
" esa labor' y previa conformidad del 
" Ministerio de Economía Finanzas y O- 

" Obras Públicas,, otórgase tres, días de 
" licencia extraordinaria a cada uno,

" que se aumentará' en la. oportunidad 
" que los mismos hagan uso ' de la li- 
" cencía ordinaria y. en la medida que

" las tareas de esta Dirección lo permi- 
tan • . ■ |

— Comuniqúese; etc. ' .

JAIME DURAN ' ’

?edro Saravia' Cánepa
Oficial lo. ae Economía, F. y Obras Públicas.-

MINISTERIO DE ACCION 
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

<der 
por

Decreto N9 17594-A.
Salta octubre 31 de 1949. ■ .
Expediente N9 11584-49.
Visto este expediente en que Dirección Pro-" 

vincial de Educación Física solicita aprobación - ' 

del gasto comprometido de $ 134.80 impor
te’ correspondiente a las facturas que corren, 
a fs. 7 y 8 del presente expediente por pro

visión de diversos medicamentos- destinados al ■ 
Departametno Médico de la- citada repartición 
y la .correspondiente autorización para proce- 

al pago del mismo;- atento a lo informado 
el señor Jefe Administrativo

El Gobernador"de la Provincia

D.E CRETA.:

-•-Art. I9 — Apruébase el gasto -efectuado-. por 
la' DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION 
'FISICA por la sumade CIENTO TREINTA Y'. 

CUATRO ILESOS. CON 8O]ÍOOj.J% ;($ .134.80) y

neral.de
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autorízase a proceder al pago del mismo de 
acuerdo al siguiente detalle: <

Drogería - Sudamericana:
'o

1 Tarro Gasa hidrófilo $ 8.80
12 Vendas canibric 10x10 1.40 " 16'.80
12 Vendas cambric 5x5 . 0.80 " .9.60
2 Carretel tela adhesiva ’4.'30 " 8.. 60.

•Poción Todd 500 grs. . "2.50
■Vinagre aromático 250 grs. " 2.50

10 Ampollas coramina 1 cc. • "0.76 " 7'.60
10 Ampollas aceite alcanforado 0.50 " . 5.—
10 Ampollas cafeína x -25 grs. 0.35 " 3:50 
10 .Ampollas, sulfato estricnina 0.30 " .3.00

1 Caja ampollas Digaleno -Roche " 4.25
1 Caja ampollas Cardiazol Enoíl " 5.—.

$ 77.15

Drogería y Farmacia Alemana:
1 litro alcohol puro • "10.50
1 Litro alcohol rosado . ■, " 10.50

t4 Frascos agua oxigenada 250 cc. " ‘6.40 
■Tintura de Yodo -100 cc. " -4.—

."6 ¡Paquetes de.algodón 150 grs. ■ ' " 19.20 
24 Caritas sulfatiazol " 3.60

100 Comprimidos Aspirina y Cafeína "ñ.SO

Djecreto ÚN’ 17604-A. ’ .
. Salta, noviembre 2 de 1949.

Expediente- N9. 1-1554-49. .
Visto éste expediente en el cual el auxiliar 

3'-‘ (Enfermero en Los- Nogales), don Luis Ro
dríguez, ' solicita tres meses de licencia por 
enfermedad, y atento lo informado por Divi
sión: Personal,

• b- '..

'. ■ El Gpbernador .de la Provincia

/ D E C R E.T A •:

Art. I9 — Concé.dense tres meses de licencia 
■por enfermedad, ‘con anterioridad al día 27 
de agosto último, al Auxiliar 39 (Enfermero 
en Los Nogálqs), don LUIS • RODRIGUEZ, con. 
el 50% del .sueldo correspondiente en virtud’ 
de encontrarse comprendida en -las disposi - 
ciones del artículo 51 del decreto 6611-45 del 
Reglamento Orgánico para el • Personal de la, 
Administración^ Personal.

Art.- 2.o —- Comuniqúese, publiquese, insér. 
Je se en el 'Registro Oficial y archívese -. ■

'■ • EMILIO ESPELTA • ‘ 
‘ Danton J. Cermesoni

-Es copia:
Antonio i. Zambonini Davies

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

5 60.70
Desatiento 5% " ¡3.05

Total ......................................... ? 134.80

•Art. 2?- — El presente gasto se imputará al 
Anexo a) Gastos Varios, Partida 6 de la distri
bución de fondos según decreto 14895.

Art. 3;o —? Comuniques», publiquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

, EMILIO ESPELTA’ 
Danton J. Cermesoni

•Es -copia:

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

-Decreto N? 17595-A.
'Salta, '31 de octubre de 1949.
'Expediente ‘N9 11650-49.
Vista la vacante existente y atento lo.solici

tado por la . Dirección. Provincial de Sanidad 
en resolución N9 315,

. ‘El Gobernador de la Provincia

’ ‘ D -E C-'R E T' A :

Art. I9 — Nómbrase Auxiliar 79 (Ordenanza) 
de la Oficina de Depósito y Suministros de 

*la Dirección. Provincial de Sanidad, a la se

ñorita MARÍA ISABEL FLORES, con la remu- 
ñéráción mensual que para dicho cargo fija 
la Ley de Presupuesto eñ vigor. ' *

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

EMILIO ESPELTA 
Danton J. Cermesoni

Es copia:
. Antonio I. Zambonini :Davies

Ofician-Mayor de 'Acción Social y Salud, Pública 

ciones sanitarias tipo "A" construidas . en las 
localidades de EL GALPON, EL TALA y CE
RRILLOS; debiendo realizar las compras de re
ferencia con sujeción, en un todo a. las,dispo
siciones que' en iorma expresa, determina . pa
ra las compras directas el decreto 14578.

■ Art. 29 — Par Tesorería General,, previa iñ- . 
tervención .dé Contaduría General de la Provin
cia, liquídese a -favor de la DILECCION PRO
VINCIAL DE SANIDAD la suma de NOVENTA 
MIL"*PES'OS  ($ 90.4)00.— %), importe con el 
que atenderá las adquisiciones autorizadas 
por.-'el- artículo anterior; debiendo imputarse 
esta erogación al Anexo I, Inciso I, Principal, 
c),. Parcial “Amueblamiento y Habilitación He 

¿Estaciones Sanitarias" de la Ley de Presupues- , 
Jo. en vigor.

•Art 3.o — Comuniqúese, .publiquese, insér
tese én. el Registro Oficial y archívese.

, EMILIO ESPELTA' 
Danton J. Cermesoni

Es copia: ’•
, Félix H. Cecilia

Sub-Secre torio de 'Acción Social y Salud Pública

Decreto N5 17606-A.
, Salta, noviembre. 2 de 1949. .
Expediente N9 11670-49. -

'. Visto este expediente en que Dirección Pro
vincial de Educación Física solicita aprobación 
del gasto de $ 300.— y la correspondiente
autorización para proceder .al pago del mismo, 
importe necesario par.á el aireglp de las ca
naletas de desagüe y techo .de los baños; aten
to a lo informado por el señor Jefe' Administra
tivo . de citado Departamento, ■

El Gobernador de la Provincia .

\ . D E C R E T A :

Art: l9 — Apruébase el gastó' de TRESCIEN
TOS PESOS % . (5 300. —) de.. la . DIRECCION 
PROVINCIAL DE EDUCACION’ FISICA y autorí
zase a proceder al pago del mismo, en con
cepto de arreglos en las canaletas de desa
güe y. techos de los -baños •'situados frente a 
la canbha dé basquetbol éñ el local de la 
(Dirección, de acuerdo -a presupuesto presenta
do por él .señor .Ignacio Sanmillán que'corre 
a fs. 2 del presénte expediente.

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará al 
Inciso a) Gastos- Varios, Partida' 5 de ,1a dis
tribución de los, fondos aprobada mediante 
■decreto N9 14895.

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

EMILIO ESPELTA 
Danton J. Cermesoni

Es' copla:''- t
Antonio I. Zambonini Daviea

Oficial Mayor dé'Acción Social y Salud Pública •

Decreto N9 17605-A.
Salta, noviembre 2 de 1949. ' _
Orden dp ;Pago N9 134
Expediente N9 11010-49 y agregado N9 11077- 

49.
Vistos estos expedientes relativos a la ad

quisición de- -muebles, instrumental, material 
de cirugía, ropería, artículos de bazar, etc. in
dispensables para la habihiación y funciona
miento de las estaciones, sanitarias Tipo "A", 
construidas en El Galpón, -El Tala y Cerrillos;

.Y,

CONSIDERANDO:

Que'la Dirección Provincial de Sanidad ha 
calculado. provisoriamente en 3 30.000 el cos
to que demandará la compra de los diversos 
materiales y útiles para la habilitación de ca
da uña de las citadas estaciones sanitarias;

Que en vista de' resultar insuficiente la per- 
lida prevista en Presupuesto para el objeto 
que nos ocupa, -por decreto N9 17088 se am
plió lá misma en $ 70 ■ 000;

Que por el monto a que^ascenderían las com
pras a efectuarse, ellas deberán realizarse me
diante licitación pública,. conforme lo estable- 
ce el artículo 50 de la Ley de Contabilidad, 
pero la variedad de los materiales a adqui
rirse, el. tiempo que demanda el -trámite de 
la misma-v sobre todo la urgencia que existe 
en habilitar a la brevedad posible . los servi
cios de referencia, encuadra en estas adquisi
ciones eñ. las excepciones previstas en el art.. 
509, apartado b) de la Ley de Contabilidad;'

Por- ello y atento lo informado por- Contadu
ría General con fecha 28 de octubre en curso-, i

El Gobernador de la Provincia

D E ’C R E T A :

•Art. I’9 —* Autorízase a la DIRECCION PRO
VINCIAL DE SANIDAD para adquirir en forma 
directa el mobiliario, material de cirugía, ins
trumental, ropería y artículos de bazar, etc. pa
ra lá habilitación y funcionamiento de las esta-'

Decreto N9 17657-A; • ...
Salta, noviembre 2 de 1949.
Expediente N9 11652-49, ,
Visto este expediente en que la Dirección 

Provincial■ de Educación Física solicita el re
conocimiento de los servicios prestados en el 
corriente. mes por el personal que determina 
.a: fs. 1; y atento lo , informado por el Depar
tamento Administrativo de-la citada repartición,
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‘ El Gobernador de la Provincia 
D.ECF.ETÁf ' ..

.Ar.t. I9 , Recónóceñse los .servicios-.presta-1¡
■dos en la Dirección. Provincial de. Educación 
Física, durante el mes '.-de. octubre- en. curso,, 
por el personal».que. se "determina seguidgmen- 

, te: ' ' ■• <■ ? ■

* . FACUNDO . MÓNTIEL —Un • ' . ‘
mes— Ayudante l9

: Sobreasignación. Ley 783
$ 180. 
" 140. 320.

-LUIS CRUZ —Un -mes—’ 
Ayudante 79: $ 130-50°/o 
Sobreasignación Ley 783 •

65
95 ■160.

' $ 480.—

Art. 29 — Los haberes reconocidos prpee-. 
. dentem.ente se imputarán, a la Ley de Presu

puestó en vigor, en la siguiente forma:
Inciso X, Dirección Provincial de Educación 

Principal a) Suel- 
píí.' 

Pers. de Servicio 
c) Bonificaciones,

■ Físicá; I Gastos en Personal, 
dos: ' '

.. Partidas individuales" N9 _5 
$ 245.—-. Partidas Globales
suplementos, .etc. Sobreasi’gnación Ley -783 
$•235.— 1

Art. 39 — La .Dirección- Provincial' de Edu- 
. nación..Física depositará . a la orden de la 

\ ■ Qaj'a - de Jubilaciones. y./Pensiones',. la suma 
.de $ 26.95, en concepto, del aporte patronal 
correspondiente a los haberes reconocidos en 
al artículo l9, con imputación a-la partida prin- 

• .cipal e) 1, Parcial 5, del -Presupuesto en yi: 
gor de . la. citada repartición.

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

, EMILIO ESPELTA
Darílon X Cermesoni

Es .copia: '
Antonio I. Zambonini Davies

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9-".-Í7659-A. •■ .' •
Salta,-noviembre- 3 de 1949. \
Vistos las. necesidades de servicio, . . .

El Gobernador de la Provincia 
p E-C R E T A : ; " •'

Art.. I9 — Desígnase con anterioridad ál l9 
de'agosto y hasta el- 30 de noviembre del año 
en curso, Auxiliar 49 —Personal Obrero Espe-, 
ciqlizado— (Chófer) ’ cdscripto a- Informaciones 
y Prensar á los'Señores ANGEL PODESTA-Y 
EMILIO ALVAREZ.' ■ ' ■ >

Art. 2’ — Desígnase Oficial 79 —Personal, 
Obrero Especializado— de la Dirección Pro
vincial de Sanidad, al. Sr. EUSEBIO GARCIA; 
quién se desempeñara- en -el -cargo de Encarga
do del Parque. Cerrado de los Automotores de' 
Jq Administración Provincial.

Art.' 39 — .El .pres.mte decreto será refren
dado . por Ss .Ss. los señores Ministrosftde -Ac
ción Social y Salud Pública, y de Gobierno',. 
Justicia é I. Pública.- .’ — -

Art. 4.0 — Comuniqúese, publíq"uese, inséi- 
■ese -en el Registro Oficial y. archívese.

. EMILIO ESPELTA 
Daní.on J. Cermesoni 

J. Armando Caro
• . Es copia: ,

Félix H. Cecilia
Súb-Secretario de Acción Social y Salud Pública

MA CASTRO, con anterioridad, al. 1-de eneró 
"dé 1949. ' ''

Art.. 39 — Con anterioridad al l9 dé enero 
de 1959, promuévese de categoría,-^ al siguiente . 
personal: . , . , .

De Auxiliar 39 . a Oficial 7°, a ' don1 MARTIN
ARISTOBULO SANCHEZ, '• .

D» Auxilar 39a Auxiliar Mayor,..a. lá Sra. LI
NA‘BIANCHÍ--DE LOPEZ, .

be Auxiliar 79. a Auxiliar Mayor, a la Sra. CAR 
’ MEN ROSA-MUNIZAGA DÉ SCHAEFER,

De- .Auxiliar- 79 ’a Auxiliar Mayor,- a la Srta. 
ANGELICA CARDOZO, _

De Ayudante ■■Principal a Auxiliar' 39, a la 
Srta. JOAQUINA MARTI. ' .

■ Art. 4° '— Con anterioridad al l9 dé. enero 
dé 1949, promuévese de Auxiliar 69 (Mayordo
mo) - a Auxiliar 39 del Ministerio d, 
.Social y 
BOZA.

Art. 59 
de 1949,

Ie Acción 
Salud ’Pública, a don ESTEBAN BAR-

Decreto N’ 17658-A.
’■ Salta, noviembre 3 de 1949.

Vistas las necesidades de servicio,

El Gobernador de la Provincia
' ' DECRETA:

‘Art. I9 -— Nómbrense Auxiliares 59 (Visitado
ras de Higiene) de la Dirección Provincial de 

.. Higiene y Asistencia -Social, a • la Sra, MARIA 
ÍRIARTE DE • GONZALEZ VRIOJA —Libreta Cívi
ca 9480247—, y a la señorita MARIA .ANTO
NIA SANCHEZ —Libreta Cívica 9466798 C. I 
432—.

Art. 29. — Será requisito indispensable, sin 
cuyo cumplimiento el presente decreto queda
rá sin efecto, que las empleadas "designadas 
en el Art. anterior, asistan ql curso de las 

.-' Escuelas de -Visitadoras -Sociales, • creado re - 
cientemente por decreto N9 17332.

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

EMILIO ESPELTA
■ Danton J.' Cermesoni •

lEs copia: - . ■

Decreto N? 176'6.3-A.
Salta, noviembre 3 de 1'949. .
Vistos los decretos números 17523 y 17662 

¿manados de los Departamentos de Economía-,- 
.Finanzas y. Obras..Públicas y de Gobierno, 
Justicia é Instrucción Pública, y siendo necesa
rio nivelar las jerarquías y categorías que de
ben mantener deniro del presupuesto de gas
tos los funcionarios y -empleados de los Mi
nisterios que integran el Poder Ejecutivo; y, 

CONSIDERANDO: * ' ?

Que la compleja y. vasta labor que en el or
den social- y sanitario debe desarrollar el Mi
nisterio de Acción Social y Salud Pública? co
mo así la multiplicación -de los servicios asis- 
tenciales, significan pura su personal un eviden 
le recargo en su tareas; .' .
. Qe por ello es de justicia rever los sueldos 
que a la fecha devenga el personal del citas- 
do Departamento,. tratando dentro de lo posU 
ble, de fijar nuevas remuneraciones de acuer
do al trabajo, que realiza-aquél,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

MINISTERIO^ DE ACCION. SOCIAL Y SALUD 
PUBLICA:

— .Con anterioridad al 18 ,de abril 
promuévese de Auxiliar 69 (Jefe de 

Garage) -a Auxiliar 39 • del Ministerio de Ac
ción Social y. Salud Pública, a . don- SEGUN
DO EVARISTO SANTILLAN. '

Art. 69 — Déjase establecido que las dife
rencias de haberes que con' motivo de las 
promociones dispuestas por el presente decre

to," se produjeran con respecto a los carg’os 
•que -fija- -la Ley de -Presupuesto en vigor en 
su parte pertinente, sé, imputarán a las parti
das "globales para reconocimiento de servicios 

que. correspondan del Anexo E, Inciso !, Prin
cipal a) de la ya citada Ley.

■ -Art. 79---- Comuniqúese, 'publíquese, insér
tese 'en el Registro Oficial y archívese.

t EMILIO ESPELTA
Dantón J. Cermesoni

. ■ Es copia: • • ■ ■
Félix H. Cecilia

Sub-Secretario de Acción Social y Salud Pública

RES,O LUCIO NE S

MINISTERIO DE ACCIÓN.
SOCIAL ¥ SALUD PUBLICA

líqsolución N9 223-A, ' . j.
Salta, noviembre 3 de 1949.
Vistas las necesidades- del servicio.

El Ministro de Acción Social y Salud Pública

Félix H. Cecilia' •
Sulí Secretario de Acción Social y Salud Pública

.... -

Personal Administrativo:

Art-. I9 .— Con 'anterioridad al l9 de julio 
ele 1949, promuévanse de categoría a los si
guiente^ funcionarios del Ministerio de Acción 
Social y ‘Salud Pública:'1 Subsecretario don' 

'FELIX HÉCTOR CECILIA y Oficial Mayor(Oíi- 
cial.l9) don-ANTONIO I. ZAMBONINI DAVIES,; 
quienes devengarán un sueldo mensual, de 
$ 1.350.—■'% y-$ 1.000.— % respectivamen
te, a- partir de ,'la fecha indicada. . .

• Art. 29 — Promuéyense de Oficial 79 a Oficial 
2° y Oficial 49, respectivamente, a don ALE
JANDRO GAÜFFIN y señórifa-AMALIA GÚILLER-,

R E SUELVE:

este Ministerio pon anterio- 
dél mes' en cursó, al Aux.

— Adscribir. a 
ridad al _19
Mayor de-la Caja dé Jubilaciones y Pen

siones, de la Provincia, don CARLOS RE- 
NE AVELLANEDA-

2? — Comuniqúese, dése. al ’ Libro de Reso
luciones, etc. ■ ’ .. ’

1’

DANTON. J. CERMESONI .
Es copia: •

Antonio I. Zambonini Davie»
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública.
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EDICTOS’ SUCESORIOS
,N’ 5416 — EDICTO SUCESORIO:— Se 

por <.-1 término c’e treinta días a todos los. que 
«e consideren con derechos, sean como here- 

. Foros o acreedores a los bienes dejados por 
loa causantes, Rufino, Leonardo Primitiva, Octa
via y Elsa Francisca Gonza. — Publicaciones 
Noria y BOLETIN OFICIAL. Ordena Dr. Michel, ' 
Juez de 2a. Nominación Civil. —'ROBERTO LE-, 
RIDA. — Secretario. •

„ , , e) 7|1'1 al 12|12¡49.
e) 4|11 al 9]i2f

N9{ 5415 — SUCESORIO:— El señor Juez en 
Ir Civil doctor Ernesto Micliel, cita por treinta, 
días a los, herederos y acreedores de VALEN
TINA SAJAMA de MOLINA.-

Salta, Noviembre 4 de 1949.
. ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario, 

e) 5J11 al .10|12|49.

W? 5413 — EDICTO SUCESORIO:— El Sr. 
juez de la. Instancia 2a. .Nominación en lo 
Civil, Dr. Ernesto. Michel, cita y emplaza por 
el término do- ireinta días - a los herederos, 
c ---edorer, y legatar'os dn don SEBASTIAN DI 
PIE'i'RO, para que comparezcan al Juzgado a 
hacer valer sus derechos bajo apercibimiento 
de Ley. — Salta, noviembre 4 de 1949. — RO
BERTO LERIDA, Escribano Secretario.

.1 " ." e) 5|11 al'10|12|49.

N9 5412 —EDICTO SUCESORIO:— Por dis
posición del <Sr. Juez de’ la. Instancia 2a. No
minación en lo Civil Dr.- Ernesto Michel, se 
ha declarado habierto el Juicio Sucesorio de
Juan Castillo y, sé cita por treinta-días a he-¡ 
rederos y acreedores del causante en Diarios > 
El Norte y BOLETIN OFICIAL. — Salta, octubre ¡ 
7 de 1949. — ROBERTO LERIDA — Escribano.- 
Secretario.

ej5|ll al 10|12|49. e|4|n al 9|12|49.

N9 5411. — EDICTO SUCESORIO. —'El Sr. 
' Juez de Primera Instancia en lo Civil Tercera 
Nominación, Dr. Alberto E. Austerlitz, cita y 
emplaza .por medio' de edictos que se publica
rán durante treinta días en los diarios BOLE- 

°TIN OFICIAL y “Norte”, a los herederos y 
acreedores "de don JUAN HERRERA, bajó aper
cibimiento de Ley. —= Salta, octubre 4 de ,1949. 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribeno Secretario. 

é|5|ll al 10|12|1949.-

N- 5403.,— SUCESORIO: Por disposición ■ del 
señor Juez dé l9 Instancia l9 Nominación en 
lo- Civil, Dr. Carlos Roberto. Aranda, Secretaría 
del autorizante, se hace saber a herederos y 
acreedores, que se abrió la sucesión de AURE
LIA BENAVIDES DE GUERRA y FRANCISCO 
ARANA, -notificándolos a estar en derecho den
tro. del término de treinta días. — Salta, 4

de Mayo de, .1949. —. CARLOS ENRIQUE Fl- 
GUERQA, Escribano Secretario.

" e|4|ll al 9|12¡49.

N9 5402. — Sucesorio. — El Sr Juez de. I9 
Instancia y III9 Nominación en lo' Civil doctor 
Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por edic-

tos- que-, se publicarán "durante treinta días en 1 la. Nominación en lo Civil, cita y emplaza ’ 
■ los diarios “Norte'! y BOLETIN OFICIAL, a todos por edictos que se ' publicarán durante^ treinta 

cl,"a i Jos. que. se consideren con derechos a la su- días en los diarios: Norte y BO.LETIN. OFICIAL -
cesión de ELVIRA ’ CONS'TANTINA YANZI y á todos los que- se '.consideren, con. derechos ■ 
ERNESTO A, YANZI, para que dentro de di
cho término comparezcan a hacerlos- valer 
bajo apercibimiento de ley. Lunes y jueves o 
día subsiguiente hábil en caso de feriado pa
ra notificaciones en Secretaría. — Salta, 27 
de agosto dé 1949.— CARLOS E. FIGUEROA.
Secretario Interino. " •

N9 5401. — Sucesorio. — Por disposición 
del Sf. Juez de' Primera Instancia y III9 Nomi
nación en ló Civil, doctor * Alberto E. Auster- 
litz, cita y/ emplaza por" edictos que se publi
carán durante- treinta días en los diarios “Nor
te" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se 
consideren con derechos a la sucesión de JO
SE MARINARO, para que dentro de dicho tér
mino comparezcan :a hacerlos valer, bajo 
apercibimiento de . ley... — Lunes y -«jueves o 
día subsiguiente hábil en casó de feriado pa
ra notificaciones en Secretaría. — Salta, 27 
de . agosto de 1949. — CARLOS E. FIGUEROA, 
ecretario Interino.

& e¡4jll al 9|12l49.

N° 5400. — SUCESORIO: — Por disposición 
del señor Juez en lo Civil a cargo" del Juzgado 
de 1° Instancia y 3“ Nominación, Secretaría del 
autorizante, se ha declarado abierto el jui-

í cío sucesorio de don NEMESIO VILTE y de do- 
■ ña - FACUNDA RAMOS DE VILTE y se cita 
por edictos que se publicarán en .los -diarios 
"Norte” y BOLETIN OFICIAL a los que se con- 
sioeren con .derechos para que comparezcan 
a hacerlo valer. — Salta, 21' de setiembre de 
1949. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Se
cretario.

N9 5398. — Por -disposición del Sr. Juez de 
' 1“ Instancia 2- Nominación, Dr. Ernesto Michel, 
. s«- cita y empieza por el término de ñeinta 
‘ días a herederos y acreedores de Don ANGEL 
¡MARINARO ALIBERTI o ANGEL MARINARO 
| Edictos en BOLETIN OFICIAL y "Norte". Lo 
! qué el suscrito Escribano - Secretario hace sa- 
[ ber, Salta, 29 de. Octubre de 1949.. — ROBER- 
;TO LERIDA, Escribano Secretario.

e|4|ll al 9|12j49.

N9 .5395. — SUCESORIO: El señor Juez de 
Primera Instancia y Tercera Nominación en lo 

¡ Civil, Dr. Austerlitz,' citá y emplaza por edic
tos en "El Tribuno" y BOLETIN OFICIAL, du
rante treinta días, a todos los que se consi
deren con derecho a la sucesión de Virginia 
Elvira Cabezas de Bravo, bajo apercibimiento'

de ley. — Lunes y Jueves o día subsiguiente 
hábil para notificaciones en Secretaría. Salta, 
Octubre 27 de 1949. — TRISTAN C. MARTINEZ. 
Escribano Secretario.

e|2|ll al 6|12|49

N9 5378 —■ SUCESORIO:— El"doctor CAELOS
ROBERTO ARANDA, Juez de la. Instancia y 

a la Sucesión de Don AURELIO" DIEZ GOMEZ, 
para -que dentro de dicho término 'comparezcan, 
a hacerlos valer, bajo? apercibimiento de ley.

Lunes y jueves o siguienet hábil eñ caso 
feriado,-para notificaciones, en la Oficina. 

Lo que'41 suscrito Escribano Secretario ha- . 
.saber a sus efectos. -— Salta, Octubre 25ce

de< 1949. '' ' ,
-CAREOS ENRIQUE FIGUEROA —.Escribano 
Secretario.' -

.) 28(10 al 2|12¡49.

N’ 5377 — El señor Juez de ■ lia. Nominación ■ 
en lo Civil, cita emplaza por treinta días a 
herederos- y acreedores en sucesorio de Ber - ~ 
narda Joaquina Miranda dé Ortíz.— Publica 
ción en El Tribuno y BOLETIN OFICIAL. — 
Salta, octubre .26 de ^1949.'
• ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario. 

e)’27|10 al l’|12|49.

■i N-' 5375 — SUCESORIO:— Por disposición 
* de. Sr. Juez*  de la. Instancia y la. Nominación 
: en "lo Civil de-esta Provincia; Dr. Carlos Ro
berto Aranda, el Secretario qúé suscribe ha-

‘ ce saber que por'ante este .Juzgado, Adscripto 
‘ Sr. Fernández, ha-sido promovido el juicio su-.7 
¡ casorio de doña. Milagro Rivero. de Iriarte' y 
que -se.'cita a acreedores y herederos de la 
Causante para que dentro del termino de' trein
ta, días comparezcan a-hacer, valer sus dere
chos, bajo apercibimiento • de lo. que • correspon
da. — Salta, o.caibre 20 de 1949;

.GARLOS ENRIQUE FIGUEROA. — Escribano ... 
Secretario. - - -

e) 27[10- ál ’ 1"|12149.

N’ 5372 — EDICTO. — Sucesorio:— Por dis-- 
posición ¿el Señor Juez de Primera Instancia
Segunda Nominación en "lo Civil, se cita y 
emplaza par el término de‘ tr.einta días, cr io-1 
dos'^os que se consideren con derecho a los 
bienes dejados por el señor CRUZ FUNES, 
cuyo juicio sucesorio se há declarado abierto. .. .. 
Lo que fe: suscrito Secretario hace -saber c cus 
efectos. '— ¿alta, octubre 25 de 1949.

ROBERTO LERIDA' — Escribano Secretario.
e) 27|10 al 19[12[49. '

N9 536S. — SUCESORIO. — El Juez de 39 No
minación - Civil, Dr. Alberto E. Austerlitz, • cita 
por treinta días a herederos y acreedores de 
MAMERTO NAVAMUEL, p'or edictos que. ■ se 
publicarán en el -diario "Norte" y BOLETIN 
OFICIAL, "para que comparezcan d hacer va
ler. sus derechos. — Salta, octubre 21 de 1949. 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano ¿Secretario. . 

e|26|10 al 19|12(49.
_ _ — _ .. -

N9 536B. — EDICTO SUCESORIO.- — El Sr 
Juez de Primera Nominación en lo .Civil, Dr. • 

Carlos R. Aranda, cita-y emplaza por treinta 
.días, a herederos .y acreedores de .doñ’ "ABRA- 
HAM BENITO ROMANO. — Edictos', eñ “El 
Norte” y BOLETIN OFICIAL. — Salta, 21 de oc
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tubre de 1949, — CARLOS E. FIGUEROA, Es
cribano Secretario. — S|r. El' Norte' ■—Vale.

e) ( 25(10 al 2'0|ll(49.
V

’ n» _ .53661 EDICTO SUCESORIO. —• Por !
, disposición del señor Juez de Primera Instan
cia y Primera Nominación en.lo Civil, Dr. Car
los Roberto Aranda, sé ha declarado abierto el
juicio sucesorio.de don Eladio Corbálán y se ci-

■ ta y emplaza por- eI término de treinta días por 
edictos que se publicarán- en el BOLETIN OFI- .
'CIAL -y Diario "Norte",, a los que se- conside- I ’Z Boletín Oficial, g -Herederos y acreedores .de 
rén con'derecho, para que comparezcan a ha- j RAMON ABSALQN PADILLA y LaONA MARTE 
cerlos valer, bajo ' apercibimiento dé ley. Lu- i

■- nes y 'jueyes o día siguiente hábil en caso de |
’ feriados, para notificaciones en' Secretaría. ■— (

■ CARLOS. E. FIGUEROA, Escribano secretario, j
Salta, octubre 11 dé .1949. j

' . . • e|2510 aí 30(11(49. ¡

.-«■rederos y acreedores de JOSE SANCHEZ ó 
JOSÉ'SANCHEZ CORÉÁL;,para qué hagan, va
ler sus déré’chos.— Salta. octubre 21 de. 1949:_ 

ROBERTO LÉRIDA L-t Escribano Secretario.
•' ' ,. ... • e) . 22(10 al 26|11|49.

! N? 5355 4 SUCESORIO. — El doctor Al- 
be'lo. E. Austerlitz, Juez de . la. Instancia y' Illa. 
Nominación en lo Civil, cita y emplaza -por 

( treinta días, mediante edictos que se publica
rán durante treinta días, en los diarios "Norte"- 

¡ NEZ DE PADILLA, para que hagan valer sus 
derechos.— Salta, octubre 21 de. 1949.

I TRISTAN C. MARTINEZ —. Escribano Secre- 
| fttrfo.-. ■ 

e) 22(1* *0  al 26|11|49.

N9 5356 — SUCESORIO.— Él doctor Ernesto 
. ' Michel, Juez de la.’Instancia y Segundo No

minación en la Civil, cita y emplaza por edic-
■ A

• tos que se publicarán por treinta días en los 
diarios" "El Tribuno" y BOLETIN OFICIAL, a

vincia de. Salta, cita y emplaza a heredaros ‘ 
y acreedores de la sucesión de •' doña MARIA. 
GUZMÁN. DE LOPEZ, por edictos' que publica
rán durante 30. días "Norte", y BOLETIN OFI- . 
CIAL. — Salta, Octubre 1,1 de 1949. — CA^j 
LOS ENRIQUE ' FIGUEROA. — Escribano .Se
cretaria, ,

. e) 13|10 cxl.21111|49 ■

N9 5317. — -EDICTO: — El Juez de Primera 
Instancia en lo,Civil, Tercera! Nominación, doc
tor- Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por 
treinta -días a‘herederos y acreedores dé > don 
NÁCISO GOMEZ - a' hacer -.comparecer sus' de
rechos. . —■ Publíquense . edictos en' el Boletín 
Olicial y Diario "Norte".- — Salta, septiembre' 
24 de 1949. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escri
bano -Secretario. ; '

' e) 11(10 al 19|11|49.

N9 5361. — SUCESION TESTAMENTARIA., -r • £• - " * . ' •
El Juez en lo Civil doctor Ernesto Michel cita 
y emplaza por. 30 días a herederos y acreedo
res de doña RUDECINDA AVENDAÑO O ABEL- 
DAÑO DE ÓRELLANA y especialmente a don 
Facundo Orellana, á don Elias ¿rellana y a 
los herederos de don ? Honorio ’Orellana, .— 

-Salta, Octubre 21 de ‘1949. .— ROBERTO LERI
DA,-' Escribano Secretario. . ,

’ ? ’ . e|24|10 al 28|11|49.‘

N9 5380. — SUCESORIO. — El señor Juez 
d¿ 3? Nominación Civil, doctor Austerlitz, cita 
y emplaza por edictos en “El Tribuno y Bole
tín Oficial, durante treinta días, a todos los 

. que sé consideren con derechos- a la sucesión 
de Roía . Corona ■ de Alberti o Aliberti, bajo 

•apercibimiento de ley. — Lunes y Jueves o 
día' subsigüiente hábil para notificaciones en 
Secretaría. — Salta, 15 de octubre de 1949. — 

C TRISTAN C. MARTINEZ, -Escribano Secretario. 
e|24|10 al 28(11(49.

. !N9 5358 —• EDICTO — Sucesorio: El Juez'Di. 
Carlos R. Ai-anda, citó por' treinta días a here
deros y acreedores de SEGUNDO GREGORIO 

( RIVERO. Salta, Octubre 20 de 1949. CARLOS 
E. FIGUEROA — Secretario.

■' ' ' e) 22|10 al 26|11|49.

N9 5357 — SUCESORIO.— Per disposición 
del Dr. Carlos Roberto Aranda, Juez de la. No
minación se cita • y' emplaza a herederos y 

, acreedores de doña MARIA OLIVA CAVOLO 
DE RUSSO, por edictos que sé publicarán du
rante treinta días en el “Norte" y BOLETIN 
OFICIAL.— Salta, octubre 13 de 1949. Enmen
dado 13 Vale.—

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Escribano 
Secretario.

e) 22|10 al 26|11|49’.

N» 5354 — El juez de Ig. Instancia y Ha. No
minación Civil Dr. Ernesto, Michel • cita- y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de OFELIA', ADOLFO"'o LUIS ADOLFO -y 
ROGELIO ARAOZ. Salta, octubre 21 de 1949.

ROBERTO LERIDA —Escribano Secretario.— 
- ' e) 22|10 al 26|11|49.

N: 5345 -- SUCESORIO:— El señor Juez de 
la. Instancia y la. Nominación en lo Civil, Dr, 
CARLOS ROBERTO ARANDA, ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de Doña PETRONA 
NIEVA DE'CARO y cita y emplaza por el tér
mino de treinta días -por edictos que se pu
blicarán en los diarios “TRIBUNO" y BOLETIN, 
.OFICIAL a los herederos y acreedores de la 
misma para que hagan valer sus derechos. •— 
Lo ■ que el suscrito Escribano Secretario ha
ce saber a sus efectos.— Salta-, octubre 18 de 
1949. ' ' •
.-CARLOS ENRIQUE. FIGUEROA —’íEscri^aijo. 
Secretario. .

e) 21(10 al 25[11|49.

•<N9 5342 — EDICTO. — Poi disposición del 
Sr Juez de Primera Instancia Tercera Nomina
ción en lo Civil, Dr. Alberto E. Austerlitz, se 
cita, llama y' emplaza a torios los que se con
sideren' con derecho en el juicio testamentario 
de don Demerrio Ahogara y, el cual se decla
ra abierto, y se ordena la publicación de edic
tos en los diarros Norte y' BOLETIN OFICIAL, 
por treinta días.1 Lo. que el suscrito Secretario 
.hace saber a' sus efectos. Salta, octubre 18 
de 1949.

’ TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secre
tario.

i é) 2Ó|10 al 25|11|49.'

No. 5338 — El Juez de la. Nominación Ci
vil Doctor Carlos Roberto Aranda cita y em
plaza por treinta días a herederos y aereedo- ■ 
res de BARTOLO ¿'BARTOLOMÉ RETAMBA Y.

Salta, octubre -15-de- 1949.L
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Escribano 

Secretario. »' ■ •
e) -19(10 al 22(11|49. ‘ ‘

N9 5322. — EDICTO SUCESORIO. — CAR
LOS ROBERTO "ARANDA, Juez de Primera 
Instancia Primera Nominación Civil de la Pro-,

No. 5312 — EDICTO SUCESOR O -..Por dis
posición del señor,Juez de Primera Instancia 
Tercera. Nominación en la Civil, hqgp sqber 
que se ha declarado abierto el juicio sucesorjó 
de don Marcos- Ferrero y de doña Conceoción 
.Centeno de Ferrero y que se cita por edictos. 
aue se publicarán .durante treinta días en los 
diarios "El Norte" y BOLETIN OFICIAL a todos 
los que se consideren con derechos a los bie
nes dejados por los causantes, .ya sean como 
herederos o acreedores, para que . dentro de 
dicho término comparezcan a hacerlos valer 
bajo apercibimiento de lo. que hubiere lugar., 
por derecho.-. Para notificaciones en Secreta
ría, Lunes' y jueves o día siguiente hábil.— 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano S’ecretario.- 
Salta, octubre 7 de 1949.- • .. .

’e) ’8[10 af 16|11]497

-No. 5311 — SUCESORIO: Citación a juicio.-
Por disposición del Dr. Rodolfo Tobias, inte

rinamente a cargo del Juzgado de .Paz Letra
do No. 2, se cita y emplaza por, treinta días 
a los herederos y acreedores de don PANTA

LEON. SEQUEIRA, cuya sucesión declárase . 
abierta.— Edictos , en "El Norte", y. BOLETIN 
OFICIAL.— Salta, octubre 6 de 1949.-
RÑUL E. ARIAS ALEMAN ■ ' ' ■

Escibano Secretario ■
e) 8|10 al 16111(49..

No. 5307 — EDICTO SUCESORIO. — iPor dis
posición del Señor- Juez dé Primera Instancia en ’ 
que se ha declarado habierto el juicio suce
sorio de doña CELIA IBARRA DE AGÜERO y 
que, sé cita por edictos qué se publicarán du

rante- -treinta, días en 
BOLETIN OFICIAL, a 
deren con derecho a 
la causante, ya sean 

edores, para qué dentro de dicho término con 
parezcan á hacerlos valer bajo apercibimiento . 
de lo que hubiere lugar por derecho. Para no
tificaciones en Secretaría, lunes y jueves o 

los diarios '(El Norte" y 
todos' los que’ se consi- 
los bienes dejados^ por. 
como herederos- o aeré- .

día siguiente hábil.— CARLOS ENRIQUE FI- 
GÚEROA, Escribano Secretario.— Salla, Octu- ■ 
bre 6 de 1949.-

e) .7(10 al 15(11149. .

sucesorio.de
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: Salta, octubre 13 dé 1949.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA' — Escribano

■ : Secretario. . .7

No. 5305 — El Sr. Juez en lo Civil Dr. Carlos 
Roberto Aranda, cita por treinta días a herede
ros y acreedores de Sara Latorre de Zigarán.— 
Salta, 6 de Octubre de 1949- '
CARLOS E. FIGUEROA
Escribano Secretario

e) 8J1I al 13|12[49.

; N’ 5417 — POSESION TREINTAÑAL:' Habién
dose presentado al Dr. Atilio Cornejo, en re- 

í presentación de ANTONINA OROZCO DE DI
GAN, solicitando la posesión treintañal de dos 
solares unidos formando esquina, ubicados en 
la Ciudada de Orón, con EXTENSION, cada 
uno, de 43 mts. de frente por 64 mts. de fon
do, comprendidos ambos dentrq de los siguien
tes LIMITES: Sud, Sucesión Morales; Este, con 
Patricio Torres; Nor-lo, con la. calle Coronel 
Dorrego; y Oeste, calle Rivqdavia,' Catastro 
N- 1459, el Dr. Ernesto Michel, Juez de 2a. 
Nominación Civil; citó, y emplaza por edictos 
que se publicarán. por treinta días en los dia- 
'rios. “El Tribuno", y BOLETIN OFICIAL, a to
dos los que se consideren con derecho sobre 
los citados solares, para que dentro de dicho 
término comparezcan a hacerlos, valer.

Salta, 3 de ñoviembre de 1949. .
■ ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario.

‘ ’ e) 8|11 al 13¡12|49

e) 7(10 al' 15|U149

No. 5302 — EDICTO SUCESORIO — CAR. -
LOS ROBERTO ARANDA, "Juez de Primera Ins 
tancia y Primera Nominación Civil de la Pro 

. vincia de Salta, cita y emplaza a herederos 
y acreedores de la Sucesión do Dn. CARLOS 
GUZMAN y JACOBA MONTELLANOS DE GUZ- 
MAN, pe*  edictos que publicarán treinta días 
’JiIorte" y BOLETIN- OFICIAL— Salta, 4 de 
Octubre de 1.949.— CARLOS ENRIQUE AGÜE
RO A. — Escribano Secretario.

N’ 5332 — POSESION TREINTAÑAL. — -Ha
biéndose presentado don Napoleón Burgos de
duciendo juicio . de posesión' treintañal sobre ■ 

un inmueble ubicado en Coronel Moldes, depto 
La Viña, con extensión dei,.16fl metros más,.o 

menos al. norte, ’sud y oeste por 210 metros 
más o menos' por el este, limitando: Norte, 
Camino Nacional - que yá del' pueblo de .Coro
nel Moldes a "Piedras Moradas"; Sud, Camino' 

vecinal; Este, propiedad dé Pedro "Aguirre;
Oeste, del señor Miguel G. Mintzer, él señor 
Juez de ,la causa ■ doctor Carlos Roberto Aran
da, .ha ordenado, la ‘publicación, de edictos por 

treinta-días en los ‘diarios "Norte" y el BOLE
TIN OFICIAL, citando a todos los que -se con
sideren con mejor derecho al inmueble indivi- ■ 
dualizado, para que dentro’ de dicha término 

comparezcan a hacerlos valer en legal forma, 
bajo apercibimiento de Ley. — Lo que el sus-- ’ 
cirio Secretario hace saber, a sus efectos. — 
Salta, junio 8 da 1949.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario..
. e) 29|10 al 3¡12[49.

e) 6/10 al 12/11/49.

Primera Instancia en lo Ci

cita, llama y emplaza a to-

No. 5236 — SUCESORIO: Habiéndose decla
rado abierto el juicio sucesorio de doña Ma 
ría Milagro Torres de Veider., por 'autí? de 
fecha 24 de Setiembre ppdo., del cte. año 
el señor Juez de
vil y Primera Nominación doctor Carlos Ro
berto Aranda

, dos los que se consideren con algún derecho 
a esta sucesión se presenten á hacerlos valer 
dentro 'del término de treinta días, ya sean 
como herederos o «creedores, Lunes y Jueves 
•o días subsiguientes ‘ en caso de feriado, para 
notificaciones en Secretría.- Carlos • E. Figue- 
roa.- Secretario.- Salta, Octubre 3 de 194S.— 

e) 4|10 al 12J11I49.

\ No, 5289. — SUCESORIO: Por disposición del 
Señor Juez doctor Alberto E. Austerlitz, se 
aña por edictos que sB publicarán durante 
treinta días en los diarios "Norte” y BOLE-. 
TINI.OF1CIAL, a herederos y acreedores de'Iré 
rie, Mamaní, para qué los hagan valer.- Sal
ta, 26-.de setiembre de 1949.-
TRISTAW C. MARTINEZ

.Escrifiemo Secretario . '
\ e) 1’110 al 9|11|49

POSESION TREINTAÑAL
N- 5419 — POSESION TREINTAÑAL:— Com

parece Franciscdk Ranea por Adolfo Robles in-

> ubi- 
la "QUEBRADA DE ESCOIPÉ", Dépar- 
de Chicoana\de esta Provincia, deno-

. iN« 5397. — EDICTO: — En el juicio "Pose
sión treintañal de un inmueble ubicado en 
el Dpto. Molinos", solicitado por doña Lauren- 
tina Sandoval, Expié. N’ . 17.928|949, del Juzga
do de Segunda Nominación Civil, el Sr. Juez 
de la causa Dr. Ernesto Michel, Secretaría au
torizante, cita por. edictos que se .publicarán 
por el término de 30 días en los Diarios "Nor
te" y BOLETIN OFICIAL, a ,todos los que se 
consideren con derecho sobre el- inmueble de
nominado LA ESQUINA, ubicado en La Es
quina, Dpto. Molinos de esta Provincia, com- 

i puesto de una casa de dos piezas y tres frac
ciones de terreno unidas entre si, llamada la 
primerq fracción "cuadro número uno", Tiene 
una extensión. aproximada de Norte a Sud, de 
45 mts., por 39 mts. de Este ’ a Oste, Límites: 
Norte. Camino Nacional: Sud, terreno de do
ña Martina Zuleta: Este, callejón a camino 
público; y Oeste, terreno de doñ’a Martina Zú
lela. — Segunda írdcción, llamada "cuadro 
número1 dos". Tiene una Extensión: aproxima
da de Norte a Sud, de 57 mts., por 46 mts. de 
Este a Oeste. Límites: Norte, Camino Nacional, 
Súa, terreno de doña Martina Zuleta; Este, 
callejón o camino público; y Oeste terreno 
de doña Martina Zuleta. Tercera fracción lla
mada "cuadro número tres". Tiene una exten
sión aproximada de ‘Norte a Sud, de 20 mts., 
por 49 mts. de Este a Oeste. Límites: Norte, 
propiedad de Martina Zuleta: Sud, río de Mo
linos; Este, callejón o. caminó público; y Oes
te, terreno Suc de Manuel 
BERTO LERIDA, Escribano 
la, noviembre 2 de 1949.

vacando posesión treintañal del inmubele 
cado en —• —— —•
lamento 
jninado "LA _ ZANJA" limitando por el Norte, 
con Máximo y Manuel \Mamani¿.( Antes Neme
sio Mamaní)' y propiedad de Asencio Guzmán 
(Antes José M. Guanuco)\ al Sud, con Rosario 
Guzmán antes Rufino Guzmán; Este, las dos 
propiedades antes citadas de Asencio y Ro
sario Guzmán; y Oeste, herederos Sinforiano

Cólque. Al Norte separa de los propietarios li
mítrofes una quebrada seca y al Sud, una que

brada con agua conocida bajo el nombre ‘‘El 
Chorro". El .señor Juez- Civil Primera Nomina
ción Doctor Aranda ha dictado providencia 

"citando por edictos durante treinta • días en
BOLETIN OFICIAL y- "Tribuno" a todos los que 
se consideren con mejores títulos a hacerlos 
valer, lo qué el suscrito Secretario -hace saber, 
a sus. efectos. • ’' • 

Moya, hoy Dionicio Alanís;'E.: Luisa Bravo, hoy 
Juan Elias y O.: Clodomiro Villagrán, hoy Ban
dullo Lávdque. —h) Terreno con casa en man
zana 29, parcela 1. — Dimensiones: Frente, 
31193 .ro, contraírente, 29.90 m.; E.t 49.30 m.; 
O.: 49.29 m. — Límites: N.: calle Rivadavia, hoy 
Diego de Almagro; S.:, Tránsito. Cuevas, hoy 
Santos Martínez; E.: Simona Palacios, luego 
Narcizo Manzará, hoy Herminia de Cuello; O.: , 
calle Güemes; él Sr. Juez de Primera Instan
cia Segunda Nominación Civil, Dr ERNESTO 
MICHEL, cita y emplaza por edictos que pu
blicarán “Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos 
los que; se consideren con derechos para efu*  
eñ, término comparezcan a hacerlos valer. — 
Lunes y Viernes o subsiguiente hábil en casó 
de .feriado para notificaciones en Secretaría. 
Salta, Octubre 28 de' 1949. — ROBERTO LERI
DA, Escribano Secretario.

' . e|2|ll al 6(12(49.

N? 5384 —- INFORME POSESORIO. — Ha 
biéndose presentado el doctor Reynaldo Flores/, 
en representación d’e don Calixto Fortunato 
López, promoviendo juicio pór posesión .trein
tañal del inmueble ubicado en el pueblo de 
la Merced, Departamento de Cerrillos, con ex- 
tensión de 7,08 mis. de frente por .52,15 mts. 
do fondo, dentro de . los límites:. Norte,..propie
dad de herederos de Luciano Bailón; Sud, ca
minó que vá a San Agustín; • -Este, propiedad 
de Juana Escalante de Farfán' y Oeste, propie
dad de Pedro. Catanesi; el sr. Juéz .de la. 
Instancia y Illa. Nominación en -lo Civil, doctor 
Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza. por edic
tos que se publicarán durante treinta días en - 
íos diarios Norte y'BOLETIN OFICIAL, a todos 
los que se consideren con derechos, bajó 
apercibimiento dé ley. — Lunes y jueves o. 
día subsiguiente hábil en caso de , feriado pa
ra notificaciones en Secretaría.--- Salta, agos-'
to 27 de 1949." •

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Escribano. 
Secretario. - .

e) 29|10 di 3|12|49.

Rorríguez. 
Secretario.

— RO-
— Sal-

e|3|ll al 7|12l49.

. N? 5392. — EDICTO POSESION TREINTAÑAL.
Habiéndose presentado Filomena Monaste

rio deduciendo .Posesión Treintañal sobre dos 
inmuebles ubicados en Cafayate, a) Terreno 
en- manzana ,30, parcela 10. — Dimensiones: 
Frente, 13,50 m.; contrafrente, 13.55 m.; Este. 
38.60 m.; Geste, 38.85,- m.; Límites: N.: calle 4 
de Junio, hoy Diego de Almagro; S.: Lucía
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N” 5371. — POSESION TREINTAÑAL. — -Hq^de José Tobías;“Sud-y Oeste, con, terrenos de ! 
biéhdósé'' ■présé.niqdo-“Leandro • Báld'omeíb l ia Suo. Bsrnis, .el.sr. Juez de-la-. Instancia, lia. 
Qcámpo,' Sebastián López, Salustiano Perea [ Nominación,. Dr. Ernesto Michel cita por term- 

'y' Guadalupe.. López de O.campo,' solicitando.I ta días a aqueilo.s que se consideren 'con dere- | 
la posesión dreiñtdñgl,dé dos 'inmuebles úbi-J chas- 
cddos én el'.'Ppfo, San Carlos, en la siguiente 
formal: Leandro Baldoinero Ocampo én un in
mueble en el pueblo de. San Carlos, con estos 
límites, y' extéi^sión( Norte; camino . que va a

' San Lucas, mide ' 130 rafe.;- Sud, -Iglesia .Parro
quia! y calle .que" va-cd ‘ Cementerio', mide 137 j N’-5352 — EDICTO:

. mts.;' Este, Iglesia Parroquial y calle pública!, 
mide 135,50 mts.; Oesté,', calle .que va al Ce
menterio, mide' 150 mts.; reconociendo -en su 
contra 'martillo'dé-165'mfs.. al sud'por 80 
cnts. al'este,' donde est;á ubicada la Iglesia 

' dél,'pueblo, partida .186. —' Sebastián 'López, 
Sqlustiáho.'Pereg, Guadalupe "López de Qcampo , .... -------  — ----  -
eh"úh’inmueble ubicado.ém él partido ,dé “San | bre la calle principal de dicho pueblo-, .dentro 
Rafael", del mismo' Dpto.', ’ cuyos límites y ex-i de los siguientes límites: 
.tensión son: Norte, Asunción- Burgos, mide 
873 mts.; Sud, Zenón López, mide 873 mts.; Es
te, Bartolomé López, mida 102 mts.; Oeste, An" 
tónio; Radich, 102 mts,, 'partida 476, el señor 
juez de ' nominación doctor Ernesto Michel 
— —"— — —. — cita y emplaza por treinta 
días a los que sé consideren con 'mejor dere
cho al inmueble individualizado para que lo 

.hagan valer en legal -forma. — Salta. — Edic
tos "Norte" y el BOLETIN OFICIAL.'— Salta, 
-.octubre 20 de 1949,- — ROBERTO LERIDA, Es
cribano Secretario-,

. é|26|10 al P12I49.

. N’ 5365. — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado el Doctor ' Merardo Cué-
ílar en representación! de don Helal . Ayub, pro
moviendo' juicio por posesión, treintañal de un

. lote -de terreno, ubicado en. El Galpón, juris-
' dicción del departamento de ' Metán de esta 

provincia; con los siguientes límites: Norte, con 
terreno de la sucesión de don Marcelino Arias 
Valdéz; Sud, terreno de don Juan Mónico; ."Es
te, con "calle pública,’que dá frente a la pla
za, y Oeste con propiedad de doña Visitación 
Landriel antes de Reyes Landriel; el señor , ______ ____ _____

,-Juez de Primera Instancia y Primera Nominó | . Salta, 13 de octubre de 1949. ' 
ción eri. ló Civil, Dr. Garlos Roberto Aranda, cita | CARLOS E. FIGÜEROA '— Escribano Secre- 
y- e'inplaza por edictos que se publicarán ejü^ario. - ■
los diario “Norte" y BOLETIN OFICIAL por

. término de treinta días, a los que se conside“
ren con' derecho ' a dicho inmueble bajo, aper-

" cibimiento de ley. — Lunes y jueves o siguien-
. te "hábil en caso de feriado para notificaciones 

en Secretaría. — Lo que el suscrito Secreta
rio hace saber ,a sus efectos. — Carlos E. Fi- 
gueroa — Secretario. — Salta, - octubre 11 de 
1949. —Una. palabra testada no vale— En -

/ prendado 11 — Vale. — CARLOS E. FIGUE-
ROAj Escribano Secretario.

' e|25|10 al 30|ll|49.

te; 
en 
los 
vá

sobre él. -inmueble- individualizado. Salla-.
19 de Octubre de 1949.' . ' • •

ROBERTO LERIDA — .Escribano Secretario.
. e) 22|Í0 al 26lll|49.

Posesión treintañal.-- 
Se ha presentado don. Francisco Ranea'en re
presentación de doña Mercedes o" Magdalena 
Córdoba -de -Cdrdona, invocando posesióp trein 
tañal de un inmueble "con lodo -lo en él édi- 
ficado y. plantado, ubicado - en • el pueblo de 
San Carlos, Capital del departamento dél,mis-

• :no nombre de esta Provincia ,con frente so- I

Norte, con callejór ■ 
que va hacia el 'Río y la finca "Peñas Blan
cas" y propiedades 'de herederos Ten y, La - 
fuente y' Julio Vargas o ¿Escolástico Carrizo; 
Sud, con callejón' que va al Río o de la Igle
sia vieja; Este, con las cumbres.del cerro Hor
co y al Oeste con la referida calle principal 
y propiedades de Manuelita Bravo, Julio Var
gas o Escolástico Carrizo y here'derós de, Bea
triz de Serrano. Su figura de polígono irregu
lar, con la superficie- qué resulte de sus lími
tes. El Sr. Juez de la causa de la.' Nominación 
en lo" Civil Dr. Carlos Roberto Aranda ha dic
tado lis siguiente providencia: "Salta, 29 de se
tiembre dé 1949.— Por presentado, por parte 
y constituido domicilo, téngase por promovidas 
éstas diligencias sobre posesión treintañal del 
inmueble individualizado a fs, 6 y vta. de es
tos autos, Háganse conocer ■ ellos por edictos 
qiíe ■ sé'publicarán'-durante'“'treinta días en los 
diarios BOLETIN OFICIAL y Él Tribuno a-todos 
los que se: consideren con mejores títulos al 
inmueble para qué comparezcan'dentro de di
cho término -a-hacerlos valer. Dése intervención 
al" Sr Fiscal • de Gobierno: Líbrense los Oficios 
como se solicita. ■— Lunes y viernés 
o subsiguiente hábil--en' caso' de feriado para 
notificaciones en Secretaría. ARANDA".- Lo que 
el suscrito Secretario hace saber á sus efectos.

e) 22|1Ó al 26|11|49.

N? 5351 — EDICTO:— Posesión treintañal.—
Se ha prseentado don Francisco Ranea en re- 
•presentación de don' Victorio. .Gregorio Laga
ña, invocando posesión treintañal del inmueble 
catastro N? .39.0 con todo lo -en él edificado y 
plantado ubicado en el pueblo de Cafayate, 
capital del departamento del mismo nombre, dé. 
esta Provincia con una superficie de 1.029 me
tros cuadrados, cari veintiún metros de frente 
solare la calle Cámilai Quintana de Niño por 
cuarenta y nueve metros de - fondo, o lo que 
resulte dentro de los siguientes límites: Norte, 
propiedad de Inocencio' Cuevas y Sucesión de 
Donato Gonza; Sud, calle Camila Quintana de 
Niñó; ': Este; - propiédady de:. Adán Aftoyo*  y al 
Qeste'-con-SilcesiÓ^.de '-Pío Carrasco. xSu fi¿u- 
ra -nés' la-dé úri' ''pólígóno'-regular. El Sr. ' Juéz 
.de.la causa; de-Ia.y,Nominación¿ en/ló. Civil! Dr, 
Carlos ^Roberto Aranda: ha dictado'.la. siguiente:'. -CARLOS E. FIGÜEROA — Escribano Secre:

■N” 5353 — EDICTO.— Posesión’ treintañal.— 
. Habiéndose . presentado doña Benjamina Gara- 
bajái de López deduciendo posesión trein
tañal ’ de un lote de terreno ubicado ne el De
partamento de ‘Metan, coñ uná extensión' • de 
125 metros dé frente, 105 metros dé coñtraíréh- 

458 metros 'en su costado Sud y 480 metros 
su costado 'Norte- y comprendido dentro de 
siguientes límites: Este-, con. el camino que 
de Salta a TUcumán; Norte, con terrenos

•e) 22|10 ál 26|11|49.
providencia: -Salta,-29 de, setiembre’ ‘dé’ 1949. 
Por presentado, por. parte y- constituido''domici- 
‘lib, téngase por promovidas estas diligencias 

?gbr0 po lesión treintañal del -inmueble indiyi-» 
nocer ellos por .edictos' que ¿e . publicarán 'du- 
dualizado a fs. 10 y via.- de estos autos; .Hága
se conposr ellos pór edictos que se publicarán 
durante treinta días en los "diarios ■ BOLETIN 
OFICIAL y El Tribuno a -todos los que se. con
sideren qoñ mejores títulos al inmueble ■ para 
de Gobierno.' lábrense" loé 'oficios cómo se pide.’ 
Lunes' y jueves o siguiente, hábil en caso de 
•feriado para hotíficacióñes -en Secretaría':- /‘.RAN
DA". Lo ■ que el suscrito Secretario-hoce saber 
a sus efectos. Salta, octubre 12 de 1.949.

CARLOS E. FIGÜEROA .— Escribano Sccm- ■ 
¡ario..-

*1 -22110 'al 26|11|49. •

N’ 5350 —. EDICTO:-— Posesión treintañal.— 
Se ha presentado don Francisco Ranea en re
presentación de don Félix Balois Domínguez, 
invocando posesión treintañal de un inmueble 
con iodo lo en él edificado y. plantado, ubica
do' Carabaiai, Departamento de Rosario- de 
Lerma de esta Provincia qué tiene forma de po
lígono irregular y se denomina "Finca Abra del 
Toro" o "Abra del Zorro", fracción de- la finca 
”Lá' Cueva','., con la superficie .-que resulte' te- -, 
her, dentrio de los 'siguientes límites: Norte, par 
te de la propiedad de Severo Isasmendi y Juan 
A. Buenaventura Cárdozo; Sud, con parte de las 
propiedades de Nestor Patrón Costas y Agus
tín Farfán; Este,. con parte de las propiedades 
de Nestor Patrón Costas y Severo Isasmendi; 
y ai Oeste, con propiedades de Agustín. Fár- ■ . 
fán, Remigia Farfán de Chocobar, Serapio Col- •' 
que, Cirilo Yoriar, y Juan A. Buenaventura Car- 
dozo, perímetro bue se cierra: partiendo en el 
Norte del filo del Volcan Grande-hacia .el Es- 
te.hasta llegar al Mojón Alto. La Laguna: de 
aquí, rumbo sudeste hasta Morro Bordon ha
ciendo entrada hacia el Oeste . sigue el Abra" 

! del Durazno hasta “Mojón Puntas Altas; sigue- 
por el sud con leve inclinación hasta' el • Esie- 
hasta Mojón Morro Bolita y sigue‘dirección Su-; ■ 

’doeste hasta Mojón Abra del Toro; cón menor 
inclinación hacia Oeste hasta Mojón del Alara-' 
brado y de ahí al Mojón Alto' '-'Pircao"; < sigue 
rumbo Noroeste por Filo "Pircao" hasta,,%] pun
to "Agujero" Verde, continuando por lo Qué - 
brada Lora Grande, dirección Noreste hasta 
Río de la Quebrada Abra del Toro, siguiendo 

. curso hasta confluencia Río" de lás Abras en 
dirección Ñor—oeste; sigue, este, río dirección 
Ñor—este hasta Río que baja del Wayar has
ta llegar nuevamente ql Volcan Grande. El se
ñor Juez de la causa de Ia> Nominación en 
lo Civil, Dr Carlos Roberto Aranda ha dictado 
la siguiente. providencia.— “Salta, setiembr¿ 29 
de 1949.— Por presentado, por parte y consti
tuido domicilo, ténganse por promovidas estas 
diligencids sobre posesión treintañal .del in - 
mueble .individualizado precedentemente. Há
gase conocer ello por edictos que se-'publica- . 
rán durante treinta días en los diarios El Tri

buno y BOLETIN OFICIAL, ARANDA".— Lo 
que el suscrito Secretario hace saber g los e- 
fectos de que los que se consideren con me
jores, títulos deben presentarse dentro, del tér
mino bajo apercibimiento . de continuarse éste 
juicio sin.su intervención. Salta; Octubre 13 de 

-1949. / <

tarjo.'

sin.su
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Seco;. Esit con Angel 
con Salomé Cañizares. 
Oeste mida 88 metros

N9 5349 — EDICTO:----posesión treintañal.—
Se ha presentado don Francisco Ranea en re
presentación de don- José Luis Martínez, invo
cando posesión treintañal^ de - los inmuebles ¡ 
que ha continuación se cé’íerminaráñ, con te- ; Que 
<ia, lo en éllos edificado plantado: l-9) Lote j 
B) del croquis acompañado con una superficie i 

■de 14.257 metros cuadrados a lo que resulte!
dentro de los siguientes límites y condicio- ¡ 
nes: Al Norte, propiedad de Sucesión de Ce- 1 
cilio Vázquez; Sud, Río 
M. Vázquez y ai Oeste 
Por su costado’ Este a 
por 170 meros de Norte a Sud; pero por cesión 
que el solicitante realizó, existe un- camino en 
la forma que ilustra el croquis. Queda, pues 
el lote dividido en dos partes: Un triángulo 
rectángulo en el borde Ñor—Oeste, de doce 
metros de-Oeste a Este poi- 35-metros de Nortea 
Sud, y un polígono irregular que en su borde

- Este—Oeste parte de los 24 metros de su es
quina Ñor—Oeste hasta la: esquina Ñor—Este; 
y por su costado del Oeste, de Norte a Sud,' 
parte de la terminación del ancho del camino 
Fasta la esquina Sud—Oeste. 29) Lote A) del 
croquis, con 87 metros de Este a Oeste por 32 
■metros de .N.O:le.a Sud, con úna;, superficie de 
2.734 metros cuadrados y los siguientes- lími
tes: Norte, Sucesión' de Cecilio Vázquez; Sud, 
propiedad de -Teresa Cañizares de Mamaní; Es
te, Herederos 'Villa, Sucesión Cecilio Vázquez 
y 4 metros del Triángulo referido en el lote an- 

’.terior; y al Oeste, propiedad .de- Walda Mama
ní. Forma un polígono regular, los inmuebles 

* - sbjeto de esta información están catastradós
conjuntamente, con la siguiente, ubicación: De
partamento de San. Carlos de esta Provincia-, 
Partido de 'Animaná, lugar de San Antonio, 
partes, integrantes de la firnca denominada 
"San Antonio", catastro N9 806. El Sr. Juez ele 
la causa de Primera Nominación en lo Civil 
Dr. Carlos Roberto Aranda ha dictado la, si
guiente providencia: "Salta, 29 de setiembre.de 
1949.—i Por presentado, por parte y ^institui
do ’domicilo, téngase por promovidas estas di- 

‘I licencias sobre posesión trinlañal de. los in
muebles individualizados a - fs. 8|10 de estos

■ autos. Háganse conocer ello por edictos que 
se publicarán durante .treinta días en los dia
rios BOLETIN-: OFICIAL -¡ “El Tribuno", a todos 
los que se consideren con mejores . títulos al

■ inmueble para que comparezcan dentro de 
dicho término a hacerlos valer. Dése interven
ción al Sr. Fiscal ’de Gobierno. Líbrense los 
oficios como se solicita. Devuélvase- el poder 
dejándose certificado en autos. Lunes y jue - 
ves 0 subsiguiente hábil' en caso de feriado, 
para notificaciones . en Secretaría. ARANDA". 

•Lo -que notifico a sus efectos.
Sálte, octubre 18. de -1949

’ CARLOS E. FIGUEROA — Escribano Secre
tario.

'-•cmpreñsivós de ambas fracciones: Norte, pro- I 
piedad de Asunción -J.*de  Barrios, separadas 
por el Río y propiedad de Sucesión Manuel 
Colque ("La Hoyada"); Sud, propiedades de 
herederos Cárdenas*  y de Belisario Tapia; .Este, 
propiedad de herederos Ollarzón y aL,Oeste, 
Compañía Inglesa. Figura de un polígono ré
quiem. El- Sr. Juez de la' causa de Primera No
minación Civil Dr. Carlos Roberto Aranda ha 
dictado la siguiente providencia: “Salta, 29 de 
setiembre de 1949.- Por presentado, por parte 
•r constituido domicilio,, téngase por promovidas 
éstas diligencias sobre posesión treintañal de 
los inmuebles individualizados .a fs. 15]16 y 
vta. de estos autos. Hágase conocer ellos por 
edictos que se publicarán durante treinta- días 
en los diarios BOLETIN OFICIAL y "Tribuno", 
a todos .los que se consideren con mejores ti- 
’túlos al inmueble para que comparezcan den
tro de dicho- término a hacerlos valer, Dése 
intervención al Sr. Fiscal de Gobierno. Solicí
tese mediante oficio el Expediente N9 16734 del 
juzgado de Primera Instancia Segunda Nomi
nación. Devuélvase el poder dejándose certifi
cado en autos. Líbrense los oficios como <se so- 
¿ seunq 'epid-es ouioq :oSip ts or;o "dj.ói: 
jueves o subsiguiente hábil en caso de feria
do para notificaciones en, Secretaria. ARAN - 
DA".— Lo que el suscrito Secretario hace sa. 
IJer a sus efectos. Salta, octubre-13 de 1949.

■N9 5343 — POSESION TREINTAÑAL: Hablen? 
ddse presentado el Dr: RAUL’. FIORE MOULES, 
en representación de don Máximo Nuñez Pa-' 
tocios-solicitando poses’ón' treii-frañw: rió- leí " 
guíenles inmuebles: a) ‘ Inmueble, ubicado ■. n 
el pufeblo de San Carlos, encerrado dentro 
de los siguientes límites: Norte,.’jiláza pública 
del pueblo; Sud:’ propiedad de' Camilo Bra
vo; Esté: própieda'd' dé los herederos de Don 
Francisco C. Brava y Oeste: Cruz. Guerra de 
Altamirano. — b) Otro Inmueble en el mismo~ 
pueblo con los siguientes .límites-: Norte: con 
la Iglesia Parroquial separada por la pared 
sud del templo; Sud; Municipalidad- de San 
Carlos separada per pared medianera y callé 
pública que -conduce al cementerio; Este: ca
lle, .pública que la separa de la plaza y edi- . 
ficto’ Municipalidad separada medianera Oeste* ‘ _ 
y1 O,este: Lineq> reSta-crue partiendo de la par- 
te más alta del limite poniente de la iglesia 
forma un ángulo con • la prolongación de la lí
nea de' la pared de la misma hasta, encontrar 
el límite sud én la cálle que va al Cemente
rio. — c) Un'.lote- dé terreno ubicado.. en I el 
pueblo de Cafayate encerrado dentro de los 
siguientes límites: Norte: cálle San Martín, Sud: 
Suc. ■ de Pedro Mendoza;' Este: Mercedes G; de 
Flores y Máximo Nuñez Palacios y Oesi^: calle!. 
Coronel Santos. •— d)' Un lote de terreno ubi
cado en el pueblo de-Cafayate encerrado den
tro dé' los 'siguientes - limites: Norte: Mercedes 
G. dé Flores y. Sucesión de Pedro Mendoza; 
Sud: Calle Vicario’ Tosco.no;' Este:' Mercedes 
Marcial 1 • - Saturnina' Yal'a de Cancino- 
y Oster Sucesión de Pedro Mendoza y 

‘calle Coronel Santos; el señor Juez de Pri
mera Instancia y Primera Nominación en lo 
Civil-, Dr.•‘'Garlos Roberto Aranda cita y em
plaza" por edictos que se publicarán durante

CARLOS. E. FIGUEROA — Escribano Secre
tario.

ej 22|10 al 26¡11¡4S. e) 22|10 al 26|11|49.

N’ 5348 — EDICTO:— Posesión treintañal.— 
Se ha presentado don Francisco Raneá en re
presentación de doña Zenobia Lástero de Col- 
que, invocando posesión treintañal de los in
muebles- que • a continuación se determinarán 
con todo, io'en éllos edificado y*  plantado ubi
cados en' el • Departamento de'San'Carlos, ju
risdicción'de' esta Provincia, a saber: a) Finca 
denominada "La Lomita", situada en Ambla- 
•yo, catastrada.bá'jo el. N° 226, con la' superti-

solt- 
ubi-

N9 5347 — POSESION TREINTAÑAL
Dan Manuel Reinaldo Río, presentóse 

citando posesión treintañal del inmueble 
cade en la calle. Córdoba esquina Güemes,
del pueblo de Cafayate, . Dep.artamento del 
mismo nombre de está. Provincia; con exten

sión de treinta y ocho metros •treinta centíme
tros sobre la calle Córdoba, por cuarenta y tres 
metros once centímetros sobre ,1a calle Güemes;

. Limitando: al Sud y Oeste con propiedad de

.. .’____ ■ _____ _______ ____ _______ — — ------ ------------- :------------ ------ -.---------
9 " • .

Cíe que resulte dentro de los siguientes lími-j"Antonio' Lovaglio; al Norte, calle Córdoba; y 
ies: Norte; camino-" público que la separa de f al Este, calle Güemes, Catastro número 3b8 y 
•la propiedad de Dámaso Tapia y Sucesión de { 369. Manzana 18. Parcela é y 4a.. 
Mentón Copa; Sud, herederos de Man.uel Col--j

i y Compañía Inglesa; Ccanpañía> Ingle- r 
sa; y Oeste, camina público que ’lá separa de 
propiedad de Manuel A. Liqüitay. Figura de un ; suscrito Secretario 

• polígono i'negular.— b) Finca denominada "El. 20 de ¡949.
Toldo", situada en Amblayo, catastro l-I9 231,! ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario, 

‘con la superficie qus resulte‘dentro de los ;- e|21|10 al 25|1'1[49.
i ..'guíenles limites: Naife, con propiedades de 
: redro Cárdenas y Zenc-bia Lastero de Colgué;
Sud, propiedad de los herederos Liqüitay y 
."El Cardón", dé Sucesión Barrios; Este, propie
dad de Zenón Villada y al Oeste, propiedad 
de - Dámaso Tapia. Figur.a po'ígirto irregular, 
c) Finca "Lá Florida", situada en Amblayo, 
catastro Ñ9 • 230 con lá Superficie que resulte 
dentro de los siguientes ‘límites: Norte, calle- 
•jón público que la separa de la Escuela Na
cional N9 '59 y propiedad de Eleuterio Copa; 
Süd, Zenobia Lastero de Colque; Este, propie
dades de Manuel A. Liqutay y Zenón Villada; 
Oeste, propiedades de Zenobia bastera de Col
que y Pedro Cárdenas, Polígono irregular, d' 
-Finca “El Saladillo", situada en Amblayo com
puesta de dos fraccione^: l9j— Catastro N" 
227 y 29)— Catastro N9 229 -del citado Depar
tamento San Carlos. Supeificie que resule den-

El señor - 
luez de Primera Instancia, Segunda Nomina
ción Civil, cita a los interesados para hacer 
valer sus derechos, por treinta días, -'.o que el 

sabré. Salta, Octubre

e|21|lÓ al 25¡11|49.

N- 5344. — POSESION TREINTAÑAL. — El 
señor Juez de-*Primera  Instancia en lo Civil 
Tercera Nominación, Dr.. Alberto E. "Austerlitz, 
cito y emplaza por-.medip de edictos que se . 
publicarán durante treinta días en los diarios 
BOLETIN .OFICIAL y "Norte", a todos' los que 
se consideren con derechos al inmueble 'ubi
cado en el. lugar denominaao "Potrero de Es- 
calchi”, jurisdicción del Dpto, de Cachi de es
ta Provincia, cuya posesión treintañal solici
tara doña - Irene López de Colque, cuya ex
tensión es de 76 mts. más o menos de frente 
por 87 mts. más o menos de fondo, encerrado, 

¡dentro de ’cs siguientes límites: ’ al Norte, con 
I herederos de. aon Pablo Hurtado; al Sud. con 
¡ la Suc. de don Santiago Hurtado; al Esté,-' con 

_ _________  _____ _________ .... j el; Campo de la Comunidad' y al Oeste, con 
tro de los siguientes límites generales, es decir] el Río Calchaquí. — Lunes y jueves o día sub

siguiente hábil-‘en caso de feriado para• noti
ficaciones en- Secretaría. — "Salta,' octubre 
11|949. TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Se
cretaria.

setiembre.de
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treinta días eq los diarios Norte y BOLETIN 1949. —-.‘TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Se- 
OFICIAL a todos los- que se consideren cor. crétário, ; 
derechos a los inmuebles individualizados; ba-. 
jo apercibimiento d’e ley-— Lunes y jueves o 
siguiente hábil en 'caso de feriado para no ti-" 
ñcaciones en' Secretaría.— Lo que. el suscrita 
hace'saber a sus efectos.— Salta .Octubre-10 
de .1949. . ' . .

CARLOS ENRIQUE-' FIGUEROA. — -Escribano 
. Secretario. , | -i í

e) 11J10 al’ 19111|49.

e) 20|10 U 25|11|49.

N9 5323. — EDICTO. — POSESION TREIN
TAÑAL. — Habiéndose presentado los Sres.
Alejandro Arismendi - y José Manuel Anselmo 

. Arismendi solicitando • la 'posesión treintañal 
de; una . fracción de terreno ubicada en el De- 
paríamehto de San Carlos de esta Provincia, 
encerrada dentro de los siguientes límites: 
Norte, finca '-'Molino -Viejo" que fué del Sin- 

' dicato de Tierras de Manuel Antonio' Chava- 
rría, luego de . don Carlos Fornonzini-y hoy de 
don Matías G Díaz; Sud‘, herederos Bravo y 
que hoy se dice de otros propietarios; Este, 
el río Calchaquí y Geste finca “Molino Viejo” 
de doña Clara Cortés de
se.dice, de don Pedro F, Lávaque, el Sr. Juez 
de Priméra Instancia y 
én lo ■ Civil, Dr. Carlos

Arismendi, que hoy

Nominación

‘Salta, oc

Primera 
Roberto Aranda, ha 

dictado la siguiente providencia: 
tubre 26 de 1948. — 'Por presentado, por parte
y constituido domicilio, téngase por promovi
das estas diligencias sobre posesión treinta
ñal del inmueble individualizado a fs. 2 a 3, 
hágase conocer ellas por edictos que se pu
blicarán durante .treinta días en los diarios 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL citándose '•a to
dos los que se consideren con mejores títulos 
al inmueble, para que dentro de dicho térmi
no comparezcan a ■ hacer valer • sus derechos. 
Dése intervención al señor Fiscal de Gobier
no, — Recíbase en cualquier audiencia la' in-, 
formación'ofrecida .a cuyo . efecto líbrese el 
correspondiente oficio comisorio al señor Juez 
de Paz P. ó S. de la localidad-de San Carlos: 
Líbrense los oficios como se solicita. — Lunes 
y Jueves o sub-siguientes hábil en caso de fe
riado para notificaciones en Secretaría. — C.

■ R. Aranda". — Salta, 
Habilítase la .feria dé 
dos. .— C. -R. Aranda. 
Secretario , hace Saber
medio del presente edicto. — CARLOS ENRI
QUE FIGUEROA, Escribano' Secre'trio.

■ e) 13110 al 21|11|49

Diciembre 29 de 1948. 
enero a. los fines pedí- 

:— Lo que el suscrito 
a los interesados por

No. 530'1 — EDICTO POSESION TREINTA -1 
ÑAL1 — Habiéndose presentado Dn. Exeauisl i 
Guzmán deduciendo juicio . de . Posesión Trein-1 
tañal sobre un inmueble ubicad0 en "El .Col-! 
té", Seclan'tás, Departamento de .Molinos (Sal- j 

,ta) denominado "EL PEDREGAL" con .una ex- • 
tensión de 4 ‘Has. .9898 m2., Colindando: Norte, i 
'Las Higueras", Suc. de José. Guzmán y "Sala-.¡ ¡>jOi 5284.- 
manca" del actor; Sud, "El Algarrobal” de 
Mercedes Díaz (su sucesión! ;• Este, Cumbres
del Apacheta y Oeste, Río Calchaquí; el Sr. ¡ Iq. Zambrano, solicitando la posesión- trein- 
Juez .de Primera Instancia Primera ‘Nominación j ¡añal d¡
Civil Dr. CARLOS ROBERTO ARANDA cita y 
emplaza por edictos que publicarán 30 días 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL, a' todos los que 
se. consideren con derechos para que en djcho 
término comparezcan a hacerlos valer.— Lunes 
y Jueves o subsiguiente hábil en caso de fe
riado para notificaciones’ en Secretaría.— Sal
ta, Octubre 3 de 1949.- 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario
e) 6|10 al 14|1T|49.

No. 5299 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL 
' —Habiéndose presentado el Dr. Miguel. Angel 
Arias Figueroa por don Segundo B. Aguilera y 
otros deduciendo juicio posesión treintañal so
bre los siguientes inmuebles ubicados ■ en el 
Departamento de. la Candelaria: lo.)’ Casa y 
sitio, 42 metros frente poy 43 metros cincuen
ta centímetros fondo, más o menos. Limitando 
Norte, propiedad herederos Etelvina S. de So
ria; Sud, calle pública que va a El Ceival; 
Este, camino público que-va a Eí Cementerio 
rio; Oeste, José Asiigueta, Catastro No, 9.

2o.) Lote de terreno. Extensión, 150 metros 
de frente por, 150 metros de fondo más o. me
nos. Limitando, Norte, camino .al Ceival; Sud,,' 
Pablo Chamorro; Este, sucesión Orellana; Oes
te Manuel López. Catastro No. 10. .

3o.)' Lote terreno. Extensión, 100 metros fren
te por, 150 metros fondo más'o menos. Limi
tando, Norte, sucesión Magdalena Sánchez i de 
Sancrez; Sud, un arroyo; Este, camino veci
nal, Oeste, Sucesión Pedro Nuñez. Catastro 
No. Ü. lE1'- Señor Juez 'dn Primera-Instancia, 
Tercera Nominación Dr. Alberto E. Austerlitz 
cita y -emplaza por el término de 30 días a 
todos los que se consideren con derecho so
bre los citados inmuebles. Notificaciones en 
Secretaría, lunes y jueves o subsiguiente há
bil en caso' de feriado. Publicaciones en dia
rios Norte y BOLETIN OFICIAL.— Salta 5 de 
Octubre de 1949.— Tristón C. Martínez.— Es
cribano Secretario.—

e) 6|10 al 13|11|49.

No. 5288 — POSESION TREINTAÑAL
Habiéndose presentado Eloy Guaymás soli

citando la posesión treintañal de' un inmueble 
ubicado en San Carlos, partido El Barrial, de
nominado "Mónte Carmelo", limitando al Nor
te; propiedad de .Luis Capriatta y Carabelli, 
Sud; sucesión de José Col,: 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 menos el doctor Garlos 'Roberto

Aranda, Juez de Primera Nominación cita y 
emplaza a todos, los que se consideren con 
derecho al inmueble individuglizac'-j. a que ha
gan valer sus derechos en legal forma, bajo 
apercibimiento, de Ley.— Lo que el suscripto 

¡Secretario, 'hace saben a, sus efectos.— Salta 
He'1949.- , : .
1 CARLOS ENRIQUE' FIGUEROA
I -Escribano Secretario , ■ ' . •
¡ , ’ '*•  ■ . ' ‘e) ,19|1Ó al 8|11|49.

N9 5316. — EDICTO — POSESION TREINTA
ÑAL. — Habiéndose presentado él Dr. Miguel 
Angel Arias Figueroa por doña Alcira Burgos 
de Ruiz de los Llanos deduciendo posesión 
treintañal, del inmueble ubicado en el pueblo 
de Cachi, Departamento áél mismo nombre, 
extensión cuarenta y un metros frente por, 
cuarenta y dos1 metros fondo. Limitando, Norte, 
propiedad señores José Antonio Garnica y Flo
rencio Farfán; Sud, callejón; Este, Florencio 
Farfán; Oeste, calle Bustamante. El señor Juez 
Civil, Tercera Nominación Dr. Alberto E. Aus- 
-ferlitz • cita y emplaza treinta días a los que 
se • consideren con derecho. Notificaciones Se
cretaría lunes y jueves o subsiguiente hábil 
caso ae feriado. Publicaciones, diario "Norte" 
y BOLETIN OFICIAL.' —' Salta, Octubre 7 dé

■ EDICTO. POSESION TREINTAÑAL
Habiéndose presentado' doña Clara .Órihue- 

un .inmueble con iodo lo en él edi- 11 
íicado, situado en la esquina noreste de las , 
calles Ituzaingó y -Alvgrado de ésta ciudad de. 
.Salta, con extensión de seis metros cincuen
ta y cinco centímetros de frente sobre la ca
lle Ituzaingó y un fondo de diez y nueve me
tros con treinta centímetros sobre la calle Al- 
varado, teniendo en el contrafrente del fondo 
siete metros sesenta centímetros; limitando: al 
Norte, con - propiedad del doctor José Mari" 
Zambrano; al ¿iud, con la calle Alvaradó; ai ' 
Este, con propiedad de Iqs herederos de la se
ñora Vidal, y al Oeste, con la calle Ituzaingó, 
antes Veinte de Febrero;' estando el inmueble 
catastrado bajo dj 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 E. 
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 

(Alvaradó, y publíquese edictos por el térmi- . 
no de. treinta días en los diarios Tribuno y 
BOLETIN OFICIAL, como se pide, citdndo a 
todos los, que se consideren con derecho 
bre el inmueble comprendido dentro de 
límites que. se indicarán en los edictos 
los que se hará constar además todas las 
cunstancias tendientes a una mejor individua
lización.— Oficíese a la Dirección General de 
Inmuebles y a la Municipalidad de la Capital 
para que. infórmen si el inmueble cuya po
sesión se pretende acreditar afecta o no pro
piedad fiscal o municipal.— Dése la correspon
diente intervención al Señor Fiscal de Gobier
no ,Art. 169^ de la Constitución de la Provin
cia)'.— Habilítase la feria del próximo rnes 
de enero a los efectos de la publicación de 
los edictos.— Lunes y jueves o siguiente há
bil en caso- de feriado para notificaciones er. 
Secretaría.— Austerlitz' 
to secretario 
diciembre 7 dé 1948.—

ROBERTO LERIDA 
Escribano Secretario

so
los 
,en 
cir-

'que el suscrip- 
efectos.— Salta,

L° 
a sushace saber

30|9 ál "8|11|49.

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO -

N» 5414.— EDICTO.. — Habiéndose presen
tado el Dr. Angel María Figueroa por la re
presentación de don Gregorio Tobar, .solicitan
do el deslinde, mensura y amojonamiento' de 
la finca, denominada "Rangua" ubicada en el 
Departamento de Orán (hoy San Martín), con
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la superficie comprendida dentro de los lími- cial; Süd, con Llapur y Azar. — El Juez de Pri-
* tes siguientes: Norte, con Zenón' Órtíz, anti- mera Instancia y Tercera Nominación, cita y 

gua propiedad de Eusebio. Valdiviezo; Este, emplaza por edictos que se publicarán en El 
con los campos de los indios -aliados de Itiyu- 
ro; Sud y Oeste, .con propiedad de dueños 
desconocidos. El señor Juez Dr. Carlos Rober
to Aranda ha dispuesto que se publiquen edic
tos durante treinta días en los diarios "El Tri-

• fauno" y Boletín Oficial, haciéndose saber a 
los linderos la operación que se. va a realizar
se' practiquen las operaciones por el perito 
Agrimensor don José F. Campilongo y se se
ñala para notificaciones en Secretaría los lu
nes y. jueves o siguiente hábil en caso de fe-

• riado. — Salta, noviembre 4 de 1949. —■ GAR
LOS" E. FIGUEROA, Escribano Secretario.

• e)5|ll al 10|12¡49.

N? 5407. — DESLINDE. MENSURA Y AMOJO
NAMIENTO. — Habiéndose presentado el Dr. procederá: al remate de un CAMION tipo mí- 
José María Saravia, en representación de don' marca G. M. G., con cabina metálica, 
Manuel Medina, solicitando mensura, deslinde capacidad 6 a 8 toneladas, de 135 H. P., 2 
y amojonamiento de la finca denominada "La- sejes motrices, con’ ruedas duales.,, equipado 
gunita" ubicada en está Provincia, Dep. de ,

- Anta, partido Río del Valle, comprendida den- ' 
tro de los. siguientes límites: Este, con propie- ] 
dad de “testamentaría de Paula Palavécino de , 
Suárez; Norte, con terrenos de Francisco M. , 
Suárez; al Sud, con Río del Valle, y Oeste, < 
con propiedad de don Luis Peyroti. El señor 
Juez de Primera Instancia, Segunda Nomina- 
•ción en lo Civil, Doctor Ernesto0 Michel, cita y ¡ 
emplaza por treinta días en edictos que se pu- | 
blicarán en los. diarios. "El Norte” y BOLETÍN j. 
OFICIAL, a todos los que se consideren con i 
derecho a oponerse, bajo apercibimiento de

’ Ley, ordenando que sé practiquen las opera- ' 
ciones por, intermedio del Ing. Juan J. Berraon- 
do.ó— Lunes y jueves o siguiente hábil en ca
so de feriado, para notificaciones en Secreta
ria. " — ROBERTO LERIDA,' Escribano Secreta-’ 
rio. — Noviembre 3 de 1949.

e|5]ll al 10|12!49.

mts. 52 cmt. en su línea Norte y Sud. 
mts. líneas Este y Oeste.— Lote 8 mi- 
mts. 4'z ctm. én la de) Norte 6,143 mts. 
Este, 3.000.mis,- Sud donde forma mar-
contra. de 358 mts. 88 ctm. De Norte 

por mil ciento treinta y cinco metros

Norte y BOLETIN OFICIAL- a todos los que 
se consideren con derechos, boyo arpercibimiení 
te 'de Ley. — Lunes y jueves, o subsiguientes 
eñ caso de feriado para notificaciones en Se
cretaria.— AUSTERLITZ.— TRISTAN MARTÍNEZ 
Secretario.-

e) 7¡l0 al 15; i ',49.

’ REMATES JUDICIALES; ' .
Ñ’ 5389. — BANGO DE LA NACION

EDICTO
De conformidad a lo dispuesto por el ar

tículo 39 de la Ley de Prénda y art. 385, del 
Código de Comercio, el día 12 de noviem
bre próximo, a horas 10.30, en el local del 
BANCO DE LA NACION ARGENTINA, se

con 9 ruedas con cubiertas medula 7.50 por 
20. Los interesados podrán ver el camión en 
la Chacarita Belgrano, de los Sres. F. Mos- 
chetti y Cía. B'alcarce ÑV 266, donde»se en
cuentra depositado el mismo. BASE: $ 19.900 
al contaao. Sin comisión. j

e|31|10 al ll|ll!49.-v 

N’ 5290. — Por MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL '

Casa y sitio -en Orón.— Base: $ 2.933,32 1

No .:206. — MENSURA, DESLINDE, ANQIOÍF. 
MIENTO, — Presentóse Eduardo R i ■ 

' presentando a José Nicolás Ravr.r: Ih. so: c ■’ 
lando mensura, deslinde y .amoiarinmicnlo •• 
los inmuebles: "Lote tres, Indio Muerto", Dpto. 
.de' Anta, con extensión ‘9,175 mts. 42 
Norte; igual longitud al Sud; .2,891 mts. 50 cmt. 
línea Este Oeste; superficie de 2,,653 Hec, 7 
áreas 38 centiáreás; Norte, “Lote dos. Indio 
Muerto", fiscal; Sud, quebrachal de Llapur y' 
Azar; Este San Javier y Oeste, Lote cuatro 
Indio Muerto" de Elísea Masías de Escudéro.- 
Lote 7, 8 y 9 de San Javier y Barrancas 'uni
dos integran un inmueble con extensión, Lote
7 4,321 
5. 5,785 
d&4,135 
80 ctm. 
tillo en 
a Sud 
cuarenta y un' centímetros. De' Este a Oeste 

, ' midiendo -línea Oeste 5,785 metros con super
ficie 2,500 hectáreas. "Lote Nueve" mide' 7,619 
metros, en línea Norte, 358 metros 88 ctm. lí

nea Este, 1,495 metros, del Noreste. 6,495 me
tros; Sudoeste1 con una superficie de 2,406 hec
táreas, setenta y ocho areas, 74 centiáreás lin
dando: Norte, Este y Oeste, con Fisco Provin-

El miércoles 9 de noviembre a las 17 horas 
en mi escritorio, Alberdi 323 venderé una. 
casa y sitio en Orán, cálle Lamadrid, sobre 
una superficie' de 1056 ’mts2 y que consta de 
cuatro habitaciones, galería, . techos tejas, té
melas 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 Villafuerie; Este 
calle Lamadrid; Sud; propiedad de Simón Cha- 
varría y Oeste de Gervasos Geréz.—"Ordena 
uez de Ia Instancia 3? Nominación1-,Dr. A. Aus- 
lerlitz. — Juicio ■, Francisca V.' de Villafuerte 
v.-i. Nicanor Villafuerte,’’ Ejecutivo. — En el
udo del remate veinte por ciento del precio 

venta y a cuenta del mismo. — Comisión 
arancel a cargo del comprador.

„ • MARTIN LEGUIZAMON
A Martiliero Público

e) 3|10 al 1D|11|49

de

Primera Nominación 
Doctor Carlos Rober- 
sentencia cuya parte

‘Salta, Octubre 14 de 1949.... 
Haciendo lugar , a la demanda y 
en consecuencia la rectificación de 
de matrimonio; acta número mil 
noventa y- nueve, celebrada en

RECTIFICACION DÉ PARTIDA
. N? 5420 — EDICTO

RECTIFICACION DE PARTIDAS: En el Exp. ’ 
K" 28.236,-aña 1949, caratulado —Gómez Cris
tóbal y Gregaria Bellido, de— Rectificación de 
partidas, que se tramita por ante este Juzga
do de - Primera Instancia 
en lo Civil a cargo del 
te Aranda, se ha dictado 
pertinente dice:' 
FALLO: I) 
ordenando 
Ir» partida 
trescientos ... ...
Salta,' a. los catorce días de febrero de, mil lio trescientos veinticuatro del tomo ciento vein-

novecientos treinta y uno corriente, al folio 
ciento 'diez al ciento -pnce del tomo' cuarenta •, 
y nueve, en sentido de que el verdadero 
primer nombre’ de la contrayente es "Grego
rio" y nó "Margartia".— II). Acta de nacimien
to de Miguel Angel, número dos mil quinientos 
doce, celebrada en Salta el día dos de diciem
bre, ¡fe .mil novecientos treinta y uno, corrien- . 
te al.lolio ochenta y cinco, tomo treinta y ocho, • 
en el sentido de que el verdadero primer nom
bre, de- la madre es. "GregoriÉt'' y no "Mar
garita".— III) Acta, de nacimiento de Graciela 
número, .quinientos setenta .y nueve celebrada 
en Salta el veinte de abril de -mil novecientos 
treinta’.y seis, corriente al folio noventa y cin
co del .Tomo .ciento doce en ei mismo’ s'entido 
qué. él anterior.—‘ IV) Acta de nacimiento Cc- 
Leopoldo Braudilioy número trescientos treinta 
y tres, celebrada en Salta a los -tres días de 
marzo de mil novecientos treinta y nueve, có
rtente al folio trescientos sesenta y siete, del, 
tomo -ciento treinta y dos en el' mismo sen
tido que el anterior..— V) Acta de nacimiento 
de 'María Ricardo, número mil ochocientos 
yein-íisiefe celebrada en ésta ciudad el día ' 
veintisiete de setiembre de mil novecientos cua- 
g:-nla y cuatro, corriente al folio ciento vein;' 
lisíele del tomo' ciento setenta y uno en el 
mismo’ sentido que s) anterior, es decir) que 
el verdadero primer nombre de la madre es 
"Gregaria" y no "Margarita", como allí figu
ra.--- Cáptese, notifiquese y publíquese por ocho ' 
días en un diario que se propónga a los fines 
dispuestos por el árt. 28 de la Ley 251, fecho 
Oficíese gb Registro Civil para su toma de 
razón.— Cumplido. archívese.-— S|R: Braudilio 

■ —i— ’ vqle SJRr—Sqúé— ‘vale.— C. R. ARANDA:
Lo’’ que .-¡el. i;suscrito. Escribano ’ .£ecr~i.áid ., 

’ hace rsaber; d’Jos interesados por medio del,, 
presente-edicto.-.

Salta, óctübre’'.26 .de .1949. .
CARLOS- ENRIQUE FIGUEROA- — Escribano 

Secretario. ■ : - ’ c- ■
e) 8 al.l6|ll|49^

N? 5409. — RECTIFICACION .DE PARTIDAS. 
En el Exp. N- 28.121, año 1949, caratulado 
"Rectificación de Partidas s|p. Defensor Oficial, 
Salas, • Angel Marcelino y Lucinda M. de",. que 
se tramita por ante este Juzgado de 'Primera 
Instancia, Primera Nominación en. lo Civil,a 
cargo del doctor Carlos Roberto 'Aranda, sé 
ha dictado sentencia cuya parte pertinente di
ce: "Salta, Setiembre. 8 de 1949.' ... FALLO: Ij 
Haciendo lugar a la demanda y 'ordenando en 
consecuencia la rectificación de la partida de 
matrimonio de los presentantes "acta húmero- 
veintisiete, de fecha veintitrés de mayo de mil' 
novecientos cuarenta y dos, corriente al folio 
ochenta al ochenta y uno del tomo seis, en 
el sentido de gire el verdadero nombre; de la 
contrayente’ es "Lucinda" y no‘"Elena"; —■ Tí)’— 
Acta de nacimiento de Teresa -Salas, número 
;nil quinientos cuatro, celebrada con fecha' die
cisiete de octubre de mil novecientos treinta 
yz cinco, correspondiente a la legitimación por. 
acta de matrimonio número veintisiete,, corrien
te al folio ochenta y ochenta y uno; en el sen
tido de que el verdadero nombre de la madre 
es “Lucinda" ; 
nacimiento, de

| mil doscientos 
I día veintitrés 
• treinta y siete

y no "Elena"..? — III)—. Acta de 
¡ Elena Angélica Salas,, número • 

cincuenta’ y siete, celebrada el 
de agosto de mil novecientos 
en esta ciudad corriente al fo-
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e|2 al 10|U|49.-'

' litros de Salta-,'en el sentido dé que el verda- cientos veintiocho, corriente al folio sesenta Mal el día 3 de Agostó de. 1923, corriente al--
¡' deoró nombre'ele la madre és "Lucinda" y no y don dé! tomo setenta, en el sentido de que ' folio • 97 « del- lomo 50,-en el- sen-ido "de qué .

.‘"Eieaa'v _  IV) Acta de‘ nacimiento de Elva í el ■ verdad ero nombré completo dé la madre el verdadera m-mbre' de lá 1 . .
■ Angela Salas, número setecientos . cincuenta i es -Mercedes Fanriy" y .no- únicamente "Fanny" ; 
I ’ y nueve,-celebrada el día veintinueve dé. abril -cómo allí está inscripto. —'IIL — Copíese, no-
-. . de-nrrJ rfoVecfo'ntós' cucqénta 'y..^cuatro err está tifíquese previa reposición y. publicación por •
[ capital, corriente al folio setenta’y hueve del ocho días en ql diario que se proponga q 'los
¡ ton-.; -ñénta sesenta-y siete, én el mismo sen- 'fines dispuestos por el artículo-• 28- de lá ley-
[ fid:> que el anterior. — V)—Acta dé'nacimien- -251. oficíese al señor Director del Registro ' MARt-A HQR 
! . to a?. Marta Socorro Salas, "número seiecien-- Civil para su loma de razón. Cumplido,
I los veinticuatro de fecha de siete-de julio .de- chívese. — C' R. ARANDA"
j mil novecientos cuarenta y siete, ¡corriente al 28 dé 1949. —.CARLOS ENRIQUE FIGUEROA..
i folio doscientos dos del tomo ''ciento ochenta . Escribano' Secretario.
I y únp, en el sentido de que el verdadero nom-
[ bré de la .madre es ‘'Lucinda" y no “Elena".

VlN— Acta de nacimiento de Angel Martín Sa--
■las número mil cuatrocientos seis, de fecha do
ce de noviembre de mil novecientos cuarenta

| y ocho,, corriente al folio ciento, noventa y uno
j del tomo .ciento ochenta y ocho, en el mismo

sentido que el anterior. — VII)— Cópiese, no- 
j tifíquese, publíquese por ocho días en un dia- 
¡ rió que' se proponga" d, los efectos'?, dispuestos
| por el qrt. 28 de la .Ley” 251, fecho, oficíese ai

señqr Director del Registro-Civil para su to-
¡ - . ma de razón. — Cumplido, archívese. — Una 
1 palabra testada!; no vale. — CARLOS ROBER-
4 TÓ ARANDA. — Lo que el suscrito Escribano
j Secretario., hace saber a los interesados por 

medio, del -presenté edicto. — Salta, 26 de' Oc
tubre de T 949. — CARLOS E. FIGUEROA, Es- 
cribano Secretario.

«■

madre, es MARIA 1 
•nó YOLANDA; —3?— Acta “ele na- ‘ 
1208, .ocurrido- eñ esta Capital 
Julio de 1-943-; l’al folio 234, tomo. ' ' 
Enrique- Agügro,—en el senttido 

•r fo.-ic ro nombre de la-madre es 
T.N3IÁ- y nó YOLANDA; —49-- 

Acta de 'r.qqltrsien’o 'de María Hortencia, N9 
4942, ocurido r-i esta Capital el dk. 20 de Ju 
ño de 1905,’ corriente al folio; 1S5 y 197-.del 
temo .16, en el sentido de que el verdadero 
segundo nombre de la inscripta es HQRTEN-. 
SIA y. nó HORTENCIA, como-allí figura;

Copíese,. r.óüííqitose, previa reposición .publí- ' 
quede por ocho días' en.el diario que se pro-, 
ponga en esta- Capital. — Fecho oficíese para 
r-,u toma de’ razón. — Cumplido archívese. — , 
CARLOS ROBERTO ARANDA. -- Lo .que el 
suscrito Escribano Secretario,- notifica a los in
teresados por medio del presente,- -7, Salta,.” 
Septiembre de'1949. — CARLOS ..ENRIQUE' FI-' - 
•GUERQA — Escribano Secretario.
A e) 29|j0 al 8|1I|49.

e|5 al 14|11|49.

^ 5® — RECTIFICACION DE PARTIDA.—
El señor Juez de-Primera Instancia en lo Civil 
Segunda Nominación de la Provincia,' dcfctor 
Ernesto Michel, en el juicio promovido, por’ do
ña ELVIRA, SALMO'RAL de NARVAEZ, sobre 
rectificación de su acta de nacimiento, en le
cha 19 de septiembre de. 1949 ha dictado sen-.- 
tencia, siendo su parte resolutiva como sigue: 
"FALLO: Haciendo lugar d la demanda y or- 

• denandó.'en*  consecuencia, ebtoamblo de.-:nom?
bré- solicitado en:-la partida “del nacimiento de 
fojas-l de-’la-acfora.-doña .Melitóna Salmoral, 
en leí acta número 312 de fecha 10 de marzo. 
de-:1910i inscripta al folio 200, Tomo I, del li
bro de nacimiento del año 1910. de la oficina 
de Gral. Güemes Deptó. . de Campo Santo, en 
el sentido de que el nombre de la misma es, 

: ELVIRA- Salmoral,' y. no. como se . consigna en 
. dicha- actcc’.-

■ce saber a
- de; 1949,- —

• cretarlo.

N9- 5393 -r, EDICTO:— En el juicio carátulas 
do- Virginia Borja de Costilla —Rectificación de 
Partida tramitado en .él-Juzgado de la. Instan
cia en lo- Civil 3a.. Nominación a cargo del 
Sr. Juez Doctor Alberto E. Austerlitz— Secreta
ría: Tristón C. Martínez; se ha dictado la si
guiente sentenciar... FALLO: .Haciendo lugar 
rt 1-t demandó.. Ordeno, en consecuencia, la 
rectiffcgción |Je las siguientes .partidas: —1”-— 
Acta N9 1103. de matrimonio de. don José C 
Costilla con- Juana Arias registrada a los fos. 
15B, 159,o del . tomo. 47- de Salta, Capital, en 
el sentido de dejar establecido que el nombre 
de la contrayente es VIRGINIA BORJA y nó 
JUANA ARIAS. —2(-—; Partida de nacimiento 
de.José Antonio, acta N’ 43, registrada a fo 
lio 96, del tomo 4, del Hospital de Salta, Ca
pital. —3?— Partida de nacimiento de Juan 
Carlos Costilla, acta 751, registrada a folio 98, 
tomo 107, Salta, Capital. —49— Partida de na
cimiento de Marta Costilla,- acta 757, registra
da al, folio 382, torno 128, de Salta, Capital. 
—5-— Par'idcf de nacimiento de Humberto Isi
dro Costilla, acta 1742, registrada-a folio 414, 
tomo 142,- Salta, Capital. —69— Partida de na
cimiento ¿te Ernesto Costilla, acta 189, regis- 
U-qda a folio 40S, tomo 156, de Salta, 'Capital. 
—79— Partida’ de . nacimiento de Maria Ester 
Costilla, acta N- 31, registrada a folio 361-, to
mo '12, de lá Maternidad,, de Salta, Capital, 
todas- ellas en el sentido de dejar estableci
do que el nombre de la madre dé los mismos | 
es de ^VIRGINIA BORJA" y nó JUANA ARIA?, 
como figura. —Consentida, que sea, dése cum
plimiento a lo dispuesfo por el art. 28 de ¡a 
Ley 251. — Oportunamente oficíese al Sr. Di
rector del Registro. Civil, con transcripción del 
presente a los. efectos de su toma de razón. 
— Copíese, nofifíquese, repóngase ^y archíve
se. — Alberto E. Austerlitz. — TRISTAN C. 
MARTINEZ. Escribano Secretario.

e) 2-al 10|ll|49

aTACÍON- A . JUÍCfo ■ '■
N‘-' .5419 -— AUSENCIA CON PRESUNCION 

DE FALLECIMIENTO — Citación: Por disposi
ción del, señor Juez de Primera Instancia en lo 
Civil Primera' Nominación de la Provincia, Dr. .0
Carlos Roberto Aranda, se hacé saber- por el 
término de quince veces, por. intermedie del 
presente, y el que se publiqqrá ■ por dicho tér
mino durante'"sc-is me~cs. a don Luis Morin, la 
iniciación del presente juicio caratulado: “AU
SENCIA CON PRESUNCION DE jFALLRCIMIEN- 

•TO — LUIS MORIN — SEGUIDO POR EL GO
BIERNO DE -LA PROVINCIA — Exp. 267628. -- 
año 1947, el que 'tramita por ante -el Juzgado 
Secrstariía a c-.irgo del autorizante a objeto do 
que se apersone a dichos autos-, a los efectos 
legales que correspondan. — Lo que el suscri
to Secretario le hace saber. —. Enmendado: 
1947 — Vale. — Salta, octubre 20 de 1949.

CARLOS E, FIGUEROA, Escribano . Secreta- 
'rio.

e|5 al 22|11|1949. '

CONTRATOS SOCIALES
j N- 5405. — ESTRACHAN, YAÑEZ Y COMPA- 
' SIA — SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD II- 
> MITADA: — Enlréi los que suscriben, William 
j Strachan,- escocés, casado en primeras nupcias 
con dona María de la Esperanza Marcos, ao- 

. miciliado en Avenida Sarmiento N°.442 de es
ta Ciudad de-Salta, Provincia del mismo nom
bre, República Argentina; Félix Yañez, argén- 
no naturalizado, soltero, domiciliado- en calle 

j Santiago del Estero N9 986 de la misma ciudad;
i Esienan Saiont, español, casado en primeras 
nupcias con doña María Oliva Redondo, do
miciliado en -Avenida Sarmiento N9 443 de la 
misma ciudad; Esteban -Gordon Leach, argen
tino, casado en primeras nupcias con doña 
María Nelli Dubois, domiefado en la -finca 
“Galvimonte", Departamento de Chicoana, ’ de 
la misma provincia; ,William Ernesto Cross,. in
glés,' casado en primeras •nupcias con-doña 
Julia Anita Tomkinsoti, domiciliado en Aenida

— Lo que el suscrito Secretario ha- 
sus efectos.— Salta, noviembre 4 
ROBERTO. LERIDA, Escribano Se-

e|5. al 14|11!49.

N9 5396. — RECTIFICACION DE NOMBRE. — 
"S.altq,, octubre 22 de 1949. —. ... Fallo: I. —.

Hacienda, lugar a. la demanda y ordenando, en 
consecuencia la rectificación de la partida de 
matrimonio, acta,número sesenta y tres cele
brada-en está ciudad el día Cinco de abril de 
mil novecientos 'veintiséis,, corriente al' folio se
senta y tres del tomo cuarenta, en el sentido 

do qué el verdadero .nombre completo de la 
■ contrayente es "Mercedes-Fanny’,’, y no única- 

. mente *"Fanny",  corno allí figura. — II.'— Acta 
dt» nacimiento de Julio- Alberto' número cuatro 
rnil ciento noventa y nueve, celebrada eri es
ta ciudad el día .dos • de febrero de mil npve-

N9 5385. — EDICTO: Rectificación de Partidas.
Exp. Ns 27.583-48. -—El señor Juez de la. Ins
tancia y la. Nominación en lo Civil, ha dicta
da, la siguiente sentencia: Salta,-Setiembre 10 
de 1949..-- ...Y VISTOS .'..FALLO: Hacien
do lugar a la demanda y ordenando la recti
ficación de las siguientes partidas: —l9— Par- 
tida 'de matrimonio ds don Ladislao Agüero 
y de doña Yolanda .Méndez, acta N9 92, cele
brado en Salla, Capital, el '.día 20 de Marzo 
de 1922, corriente al folio 185, asiento' 86 del. 
tóino 34. én él sentido de que el verdadero nom 
bre de la contrayente es MARÍA HORTENSIA .. 
y nó. YÓLAÑDÁ,-como'allí figura; —29— Acta ¡ Sarmiento N9. 739, dé la‘ ciudad de .Tucumán,- 

dé nacimiento'N9'879, ocurrido-en:testa Capí-('Provincia ‘del mismo nombre, República Ar-
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gentina, y Juan Gálefti, argentino, casado en' por dan Esteban' Safónt, sesenta mil posos 
primeras, nupcias con doña Sara Aldrey, do-1 ™í, o sean sesenta acciones; por don Esteban 

. miciíiado en calle San, Luis N’ 575, de- la mis- j Gordoñ Leach, sesenta mil pesos -% o sean 
má ciudad’de Salta; declaran y convienen lo 1 ses'éntaacciones; por don William Ernesto Cross, 
siguiente: — Que por instrumento. privado de - treinta mil pesos % o sean treinta acciones, y’ 

. fecha 13 de Diciembre de 1937, Inscripto en el ¡ por don Juan GáletS, diez mil pesos m/„ o sean 
/ Registro de Comercio de esta Provincia, al fo-’i diez- acciones. —Los señores William .Strachan, 

’ lio . 184, ’asientql Lli67\d’el--Libro XVIII de Con- ¡ Félix Yañez y Juan Galetti, tienen suscritos e 
tratos Sociales, y las. modificaciones conveni-1 integrados,, según contratos anteriores, respes 
das ■ por instrumentos privados de fechas,-; l9 . 
de Diciembre de 1939 y l9 de Diciembre de sos m|n., 
1944, ’ inscriptas también en el Registro de m|n.,
Comercio de esta Provincia, al folio 273, asien-' lijadas en este artículo; de treinta y cinco mil 
to 1287? del Libro-XIX de Contratos, Sociales Pesos- cuarenta’ milpesos y cinco mil pesos 
y al folio 397, asiento 1605 del Libro' XXII dé1 m>-. respectivamente,' han sido integrados en 
Contratos Sociales, respectivamente, 'tienen | dinero efectivo mediante depósitos hechos en 
constituida entre los otorgantes, ■ de conformi- i el Banco de la Nación Argentina-, según ’ se 
dad con las disposiciones de la Ley Nacional i medita con las boletas- expedidas por dicho 
N9 11.645, la Sociedad, de Responsabilidad Li-J Brinco. — 'Los señores esteteban Safont, -Es- 
mitada "STRACHAN,-YAÑEZ y COMPAÑIA” ‘ .
que gira en esta plaza y cuya duración fuera . tienen. ■ ya -integrado- totalmente el importe de 
fijada en esos -instrumentos hasta, el día 'l9-jlas cuotas fijadas en este, artículo, según así 
de Diciembre, de ’ 1949. — Que, en consecuén- ■ resulta’de los contratos anteriores ■ ya citados. 

• cía, y de común acuerdo entre todos los so- ¡ 
cios -de dicha entidad, se ha convenido en 
.prorrogar el término de su vigencia por un - 
plazo’ de cinco años y un mes contados desde 
el día de su vencimiento o sea hasta el 31 . 
de Diciembre del año 1954, bajo las bases , 
que se especifican en los siguientes artículos 
de este contrato, los cuoles dejan sin ’ efcclr 
las cláusulas de los anteriores en cuanto se

, opusieran a las del presente. — Denominación, 
domicilio y duración de la Sociedad: — 29 — ; 
Continuará con su denominación actual de . 
“STRACHAN, YAÑEZ Y COMPAÑIA”' — SO
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”, 
tendrá su sede en esta ciudad de Salta, Capital

• de la Provincia del mismo nombre, República 
Argentina, y su término de- duración será el 
c-.-c- .:s ha ¡i'adc en el artículo anterior, es decir, ¡ 
haster ¿1 31 dé Diciembre del año 1954. — Ob
jeto de la Sociedad. — 3° — Será: a).— El : 
comercio, en general, de Automóviles, camio
nes, tractores, y maquinarias, nuevos, y de - 
repv.os’o.z, lodos de marca “FORD”, y en ge- 
r-ral 6.1 de. todos los» productos de la "Ford 
Motor Company", compañía de la cual es con
cesionaria ]á Sociedad. — b)l— El comercio de 
automóviles, ’ camiones, tractores, maquinarias 
y repuestos nuevos cuya venta se hiciera por 
cuenta de organismos del Estado cuya función 
fuera la de promover el intercambio. — c).— El 
comercio de automóviles, camiones, tractores 
y maquinarias usadas, de otras marcas, que 
~e hubieran adquirido como consecuencia de 
la venta de unidades de marcas de la> proce
dencia indicada en los puntos a) y b).— d).— 
La 'explotación de un taller mecánico para la 
reparación de automotores, y de la estación 
de servicio anexa al mismo. — e(.— El co- 
nyercio de accesorios, en general, para auto
motores, cubiertas’, cámaras, .aceites, lubrican
tes. — Capital de la Sociedad. — 49— 
pitai, sobre el que de común acuerdo 
decidido un aumento, 
ma de DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS

M|N. ($ 280.000.—),

queda fijado en

El
se 
la

’ J”" *
cib’ir, conceder quitas, esperas y novaciones; 
renunciar a apelaciones; aceptar toda clase de 
biéñes en pago o garantías hipotecarias, pren
darias o de otra especi- que fueran conve
nientes al interés de la Sociedad y fírmen
las escrituras públicas’ que 'fueren necesarias 
parada efectiva realización de tales actos, lós 
cuales podrán, también, ser personalmente eje
cutados pór -ambbé socios gerentes. — b)—

‘reámente, las sumas de veinte y cinco mil pe- Nombrar .empleados y operarios y removerlos, 
veinte mil pesos y • cinco mil pesos 

y los saldos hasta completar las cuotas
flj an d’ó . 1 ó s .s.uéldos, comisiones, y sa- 
ldrios_.de los’l.mismos. — ti).— Fijar ’ cródi - 

'ios . ardientes de’ la Sociedad. - d).—. Tomar, 
dinero én préstamo,..-,de bancos, compañías ó 
sociedades’ y ’ de particulares, pudiendo reali
zar con lós -bancos de todo -el.País, creados o 
a crearse,, toda clase de operaciones, por las 
samas de dinero que estimaran necesarias’ o 
convenientes?., firmando las letras,, pagarés, va
les, cheques y toda clase de documentos co
merciales, como -aceitante, girante, endosante, • 
avalista, suscribir 'obligaciones con prenda,, re-

< novar todos’ r-v .; do turnemos; percibir el im- - . 
I porto ce !.•>.■: di.:u: . ates que hicieran; depositar 
i dinero, títulos y •.-■rl.Tín y ..extraerlos, firmando 

l’os.reoibos ccrrt'rprm-.L.-ntes; solicitar créditos en . , 
pudiendo én tales casos gi- . 

Félix Yañez y ,íe conviene que los: referidos j rar contra los -mismos; -endosar giros‘-'y. che-' 
de este derecho de prefe- | áues y percibir, sus'importes.^ — 11— Los ge-

leban Gordori Leach y William Ernesto Cross,

Quéda. 'establecido que en ’ todo cu - 
.'■•■nlo de capital que ulteriormente se decida 
tendrán preferencia en la • suscripción de sus 
cuelas los socios señores William Strcchán y ¡ cuenta comente

socios podrán usar _  __  ______ =
‘rendi’a dentro del 'término de un año contado 1 rentes no podrán-realizar, por. cuérita, própiá, . 
desde let fecha de la decisión que autorice elj operaciones de las. que sean del objeto de la 
aumento, decisión que- solo podrá adoptarse ’ Sociedad - ni asumir ’ la» representación - de otra’ 
por el voto de socios ■ cuyas cuotas represen-

. ten, por lo - menos, los dos tercios del capital

.social actual. —'Administración y fiscalización 
dé la Sociedad. — 89. — La Sociedad será 
administrada oor los socios señores William

• SJrachan y Félix Yañéz, quienes revestirá;
calidad de gerentes’, con todas las facultades’

jtablecidas por la ley y, además, con las que’
- serán fijadas en ‘este contrato. — 79—- El con

trol general, de toda la contabilidad y la re-
i visación de los balances’de la Sociedad estará

■ cargo de revisadofes competentes que r-erán
. designados por mayoría de votos. — De los.
• Gerentes,de la Sociedad: 8-— Son atribuciones
, y obligaciones de los gerentes, las de dedicar

•■odo su tiempo y actividad personal a los ’ne-
-i.--c;os sociales, vigilar la contabilidad, con-

. trolar los libros, talonarios, facturas y demás 
rornprobantes 'que interesen a ■ la Sociedad, 
sin perjuicio de’ lo dispuesto por el artículo 
79 — 95— jji uso dé la firma social, correspon-

1 derá, indistintamente, a los dos socios geren
tes señores William Strachan y -Félix’ Yañez,
con las excepciones que se especificarán -.en

’ el artículo siguiente, siéndoles prohibido em
plearla .en negocios, contratos o asuntos par-

ca- 
ha 
su-

personara socisf.rd que eje'rza las mismas ác-’ 
tb.ic’.ades’, sin aU iorlvadári de la Sociedad, so pe 
nq. de ’.hgáérse pqeíblcmde*  las sanciones esta- 
blecidasYpor'.cl grt. ce-la Ley 11.645. 129v-La ’ 
t-emosión^de los; gerentc-s” se /regirá por. las'dis- 

¿ ]a i’posicipnes del :grt.-.-13 :d§ ía citada.’Ley 11.645. —- ■ 
Balances-de lix-Sociedad. —„139 — .Hasta el 31 ■ 
de Diciembre- de- cadg ..año, - a. más tardar,- se; 
practicaráj’un inventario - general y balande de 
los negocios sociales realizados en el ejercí-- ” 
ció de'dicho-año, sin: perjuicio dejos balan
ces’parciales o de comprobación de’, libros que 
'deberán'-hacerse ■ mensualmente' para el’ debi
do control de la contabilidad; —.Serán normás • 
para estos y para todos los - casos de ’ balan- - 
ces que deban practicarse por la. Sociedad, ’• 

icr motivo, las siguientesl: Los re!
puestos y accesorios de marca, ''-FORD” se’án 
avaluados al- precio del día que .se establez
can en catálogos o listas, de’ la' "Ford Motor 
Company"; los repuestos y accesorios- de otra 
procedencia, serán - avaluadas. -por su precio- ’ 
de costo haciendo 'sobre los-» mismos una cjui- 
ta o-castigo del cinco y diez por ciento,de di-, 
cho precio, respectivamente; , los - nejimáticos; - 
lubricantes y mercaderías, en general, por su .

in- I con cualqui’
iSitac’n'c; v n

ticuldres ajenos a los fines de-la Sociedad, ni-, precio de costo; los automóviles; camiones ...y 
i comprometerla en garantías o fianzas en inte- iractore;
■rés propio o de terceros, bajo pena de nuli-
1 dad de tales actos y la de responder personal- 
’ mente de’ todo- daño, que causare la violación 
: de esta prohibición. — 109— Será necesaria
:1a intervención conjunta de los dos socios ge
rentes y las firmas de ambos, para el ejerci
cio de los siguientes - actos: a).— Representa
ción de la Sociedad tanto en juicio como ante 
los poderes públicos y para constituir apode
rados generales o especiales" én asuntos judi-

dividido eí?’"”doscientas 
ochenta acciones-de un mil pesos moneda na
cional cada- una y ha sidq suscrito e integra- cíales ó administrativos o de cualquier otra 
do de la- siguiente menera: Por don William naturaleza, a quienes podrán'conferir las fa- 
Strachan; isesenta mil -pesos moneda nacional i cpltades propias para él mejor cumplimiento 
o sean sesenta acciones;, por don Félix-Yañez, Ido su misión, incluso las de transgr, compro- 
sesenta mil pesos ’r% o sean sesenta acciones; 1 meter en arbitros, o arbitradores, cobrar y per- <

y maquinarias nuevas,-1 por su pre
cio del día, con más el valor de su. flete, de - 
acuerdo a lo que sobre ’el -particular .esta
blezcan la'"Ford Motor-'Company''- ti los-orea- -. 
íiismos estatales aludidos en el art. 39— Los ’ 
automóviles, camione'p, tractores ■} maquina-’ 
rías usadas, por su .precio de cesto. — Las he- 
rnnientas, equipos y maquinarias de., taller y 
estación de servició, sufrirán una quita o amor
tización dél quince por ciento anual y los de
más muebles y útiles del'diez por ciento anual 
sobre las cueñtas a cobrar, podrá hacerse el 
castigo que resulte prudente o j'ustificado. — 
De las utilidades y pérdidas de la Sociedad.— 
/Asignaciones a los Gerentes. — 14“— De las 
utilidades líquidas, que se realicen y resulten

ldrios_.de
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dsu cgc|a.'i>plqnqe, .se destinará-ún cinco, por 
Cirilo ..para’, formar el fondo» dé reserva legal- 
hasta que dicho fondo alcance' al diez por 
ciento del importe del capital -social, -según lo 
dispone el art. 20 de.la .Ley'.IT.ñéS. — Del'sed*  
do' róstante, o..del importe total de dichas uti- 

' lidades citando .la obligación -anteriormente ■ 
ah’Jjdai haya clisado, s¿ destinará un veinte: 
por ciento para .retribuir'los'servicios del-so- • 
ció Gerente señor Wiliiam Strachan y otro vein
te por. ciento -igual pára, pagar los del socio cios.
Gerenta, señor Félix Yañez. — La .cantidad lí-1 ialiecimiento de algunos de los socios durante 
quida que quede una vez efectuadas las de- | la. vigencia de esté contrato, podrán'sus .here- 
dticcion.es anteriormente fijadas, se distribuí- ' deros incorporarse a la-Sociedad, unificando su 
rá entte los socios, en proporción al capital representación, -y-sustituir al causante en la 
suscrito y aportado por cada uno dé? ellos. Si. propiedad de su cuota: social y en el ejercicio 
cualquiera 'de los socios no deseara retirar las,, de los derechos que al mismo correspondieran 
utilidades que le correspondan en el ejercicio;

' la- Sociedad podrá aceptarlas en préstamo, 
por el término de un año y con el interés del 
siete por ciento anual. —, 15’— Los socios Ge- ¡ 

•> rentes señores Wiliiam Strachan y Féliy Ya- 
’ ñez, podrán, retirar, cada uno de ellos, hasta 
la suma de setecientos pesos moneda nacio- 

. nal mensuales, a cuenta del veinte por ciento 
que les corresponde como retribución de ser
vicios, ■ de acuerdo a lo dispuesto por el art. 
14" ■— 16’— Los Socios- Gerentes Señores Wi- 
lliatn Strachan -y - Eélix Yañez, podrán retirar, 
además, cada uno dé ellos, hasta la suma de 
seiscientos pesos moneda nacional, mensuales, 

•• para.- cubrir Jos gastos dé-representación, pro
moción de ventas y fomento de negocios so
ciales, que se les originen dentro de la zona 
dé ésta Capital de la Provincia, debiendo ta
les sumas imputarse a "Gastos de Explota
ción". — 17’— Las pérdidas, si las hubiere, se 
soportarán también, por los socios, en propor
ción al. capital suscrito y aportado'por cada

• uuó dé ellos, pero se establece' que, en tai 
J caso, los socios señores 'Wiliiam. Strachan y 
, Félix Yañez, solo deberán reintegrar con car

go a-'-sus respectivas cuotas sociales, de las 
sumas que hubieren retirado en virtud de la 
autorización conferida en • el art' '15,  -la’- cantí-*

• dad de cien pesos moneda nacional- mensuales 
y qué el saldo de ' -seiscientos pesos moneda 
nacional mensuales dé cada uno .de los nom-

• brados, será imputado a "Gastos Generales". 
De la liquidación de la Sociedad. — 18’-—- To
das las operaciones que den lugar a la liqui
dación de la Sociedad se harán por los So- 
Nos Gerentes Señores Wiliiam Strachan'y Fé
lix Yañez, con intervención y fiscalización .de

• . los: demás socios, procediéndose en la forma 
proscripta'por el Capítulo X Título. III del Códi
go de Comercio.— Podrán, asimismo, los socios 
ausentes, mediante telegrama colacionado o 
cúrta certificada, nombrar representantes con el 

. objeto de que intervengan y voten en su reem- 
t plazo en,. las reuniones 'que se realicen para 
i adoptar decisiones sobre este punto. —Resolu-
. dones y’ Libró de Actas de la Sociedad. ••

1.3’— Las resoluciones sobre aprobación de ba
lances, nombramiento y remoción de gerentes 
y" demás que deban adoptarse por los socios, 

T ze asentarán en un libro, de actas rubricado

que será1 llevado por los Socios Señores Wi- 
Itfam Strachan y Félix .Yañez o.por la perso- 

, ma inte ulteriormente pudiera' designarse por - 
mayoría de votos, -f- Las actas de las resolu
ciones adoptadas se firmarán por todos los 
socios, ó por sus representantes, que asistie
ran a iqs; reuniones, püdiéndg también los so

cías ausentes nombrar representantes que 
asistan a dichas reuniones..o emitir su voto 
sobre las cuestiones a tratarse, mediante te
legrama colacionado o carta certificqaa. los 
cuales serán literalmente transcriptos. en el ac
ta que se refiere a la reunión. —- La citación 
para, estas reuniones deberá hacerse por car
ta certificada dirigida *a  cada socio con quin
ce días de - anticipación,■' por lóamenos, di de 
la- fecha dé La reunión. — Fallecimiento de so.,

- Cesión de '-cuotas. — 20’— En- caso de

. según este contrató, siempre que para ello 
circmten con la conformidad de loa demás 
asociados, o, por lo menos con la de áque- 
llr.'í que representen mayoría de capital. — 
Si los herederos del socio fallecido no ob
tuvieran esa conformidad, les será devuel
ta al contado y en dinero efectivo, la par
te de capital y utilidades que correspondan 
al socio fállecido, de acuerdo al -balance ge- 

fnerrr! que aiacticara al día de su muer
te-. — Si por el contrario hieran' los herederos 
del socio fallecido los que no desearan continuar 
en la -Sociedad, el capital y utilidades ■fiel 
mismo, resultante dél balance igualmente prac
ticado, les” será devuelto en diez y seis cuo
tas trimestrales iguales qué devengarán un 
interés del. seis por ciento .anual y que' em
pezarán a abonarse, a partir, de 'los noventa 
días contados desde la fecha de fallecimien
to del socio. -- 21’— La. cuota de capital '.de 
un socio no podrá ■ sor cedida a terceros ex
traños sin- 'la conformidad o voto favorable 
de todos los' demás asociados restantes. — 
Divergencia, entre los socios.- — 22’— Toda 
divergencia que se suscitare entre las parte-s- 
contratantcs, ya sea durante la vigencia de la 
Sociedad o ya con’, motivo de su. liquidación, 
y que se ocasionara por lai" interpretación de 
este contrato o per cualquier otro motivo so
cial, será dirimida por arbitros o amigables 
componedores, nombrados, uno por los que' 
sostengan una misma' opinión y otro por los 
que la contradigan, los que, antes de laudar, 

•designarán, por simple mayoría, 'un tercero y 
'único para el caso de discordia. — El laudo 
arbitral será ■ acatado . por ■ los socios sin dis
cusión ni apelación alguna. — Para el caso 
de,que alguno o. algunos,de los socios no de
signaran sus' árbitros dentro del término de 
quince días • de suscitada la divergencia, po
drá solicitarse su .designación -al Juez de Co
mercio de lo- Provincia por los demás socios, 
debiendo pagar el socio remiso todos los gas
tos qus el procedimiento judicial .ocasione a 
la -So.ciedad. — Cualquier socio que se alza
re' contra el laudo arbitral recurriendo a la 
Justicia u obligando a la Sociedad a recurrir 
a ella, deberá abonar ‘ todos los gastos y da
ños que él alzamiento' origine a la Sociedad, 
en garantía de Ib cual t quedará afectada-su 

'cuota- de ’ capital ' que no .le será entregada 
en -tanto no: satisfaga el importe de tales; gas
tos y- daños. — 23°— El presente contrato 
aueda redactado en -ocho'ejemplares' de' un 
mismo - tenor,- cuya totalidad de -hojas se sus
cribe, por las partes; .dé conformidad, en la 
Ciudad de Salta, ' Capital.' de Ico .Provincia del 

• mismo nombie, ] República Argentina, a -los1 secuencia, de acuerdo ’ a -lo dispuesto por el

cuatro-días del mes de..Noviembre. del '■año 
mil novecientos cuarérítáry nuevei.. Wllliam. 
Stradhdn: Félix. Yañez —'Esteban .Safont^—. 
Juan Galeti — E. G. Leach — Wiliiam E. Grogs.
■ ■ ", .•/'.'. .• ...i e) 5-.al- 10|íl|49.

d

N’ '5494.'— MODIFICACION DE CONTRATO y 
SOCIAL

Por 5" días. — La Sociedad "Zavaro y Cía."
e RESPONSABILIDAD' LIMITADA, comunica 

que procederá a la' modificación de- la cláusula 
DECIMO SEGUNDA de su contráte social, ins
cripto en el Registro Públic.o dé Comercio de 
ía Provincia de Salta con fecha tres de sep
tiembre de mil novecientos cuarenta y ocho 
(Folio 90, Asiento 2086-Libro 24' de contratos 
Sociales). La referida cláusula. quedará'en el 
futuro en la siguiente forma: . El sacio Sr. Mau
ricio Zavaro, podrá retirar para sus' gastos la 
suma de setecientos pesos moheda nacional 
mensuales y el socio Sr. Miguel Fagre podrá-' 
retirar' hasta..la suma de quinientos pesos mo- ' 
neda nacional mensuales, sumas que serán 
retiradas en concepto de las ganancias a'per
cibirse.

ej 4 al 9|I 1149. •’

N“ 5373.-- •
TERCER TESTIMONIO. — Escritura número . 

cuatrocientos treinta y uno. — CONSTITUCION 
PROVISORIA DE CÓDENO SOCIEDAD ANONI
MA INDUSTRIAL, COMERCIAL y FINANCÍE- 
RA. — En la ciudad de Salta, capital de la 
provincia del mismo nombre, . República Ar
gentina, a. los- doce, días del mes de. Octubre 
Je mil novecientos cuarenta y nueve, ante mí, 
Ricardo R. Arias, Escriba.no titular de Regis
tro y testigos al final nombrados, compare - 
cen los señores EMILIO CARLOS ROXIN, ale
mán, casado en primeras nupcias con doña ' 
Ullranda Lofíb’ál, y ROBERTO JACOBO JON -. 
GEWAARD DE BOER, argentino, casado en pri- ' 
meras nupcias con -doña Ana María Posatie- 
ris,. Sastre; ambos comparecientes domicilia - 
dos en esta.ciudad calle‘Caseros número cuo- 
troscientqs veinticuatro, mayores de/edad, há - 
biles y de mi conocimiento, doy íé, y dicen: 
Que por convenio celebrado en esta ciudad 
el dia diez del corriente mes, por instrumento 
privado que me exhiben v cuya protocoliza
ción solicitan, los comparecientes conjuntamen
te con los señores’ FEDERICO JOSÉ URIBU -- 
RU, OTILIO ' ELDO OSCAR TERLERA, " JOSÉ ' . 
.MARÍA ARDILES, DANIEL HUGO . LASALLE 
REIXACH, JORGE ALBERT, NORBERTO . SAN
TIAGO FAOLETTI, HELVECIO RÓMULO CAL- 
CAGNI y JULIO ENRIQUE USANDIVÁRAS 
URIBURU han constituido una sociedad anó
nima que se regirá de acuerdo' a las con
diciones expresadas en el mencionado con
venio,, cuyas bases y condiciones ratifican y 
dan-por'-.reproducidas en esta oportunidad; v 
en -uso ,de las facultades que expresamente Jes 
han - sido --conferidas ' agregan.' que: Primero:. 
La sociedad tendrá un término de. duración 

‘de noventa y nueve años ■ a contar del día 
diez del corriente mes. — Segundo:. El capital 
autorizado se ■ dividirá ’ en mil acciones de ’ un 
mil pesos moneda nacional. — Tercero: El do
micilio'.de la- sede-central de la sociedad en', 
esta ciudad se establece en la calle Caseros 
número cuatrocientos veinticuatro. — En con-

dticcion.es
Escriba.no
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c orrespondientes. . 7
tuirán el primer aireciorlo de la sociedad anó- M. -f- S. ESQUIU. - 
nima. queaando desde ya designado’ presí- "pía- de la escritura transcripta, que’ha sido 
dente del misino el señor Federico José Un- inscripta en el Registro Público. de Comér'cio 

en-el-día de la fecha. —-Fólio 313- — Asiento' 
2285. .— Libro N9 24. Para. su. publicación, 
por diez días en él ■ BOLETIN OFICIAL dé' 
acuérde a-lo ordenado por el señor Juez-.de 
Primera instancia en lo Comercial y conforme 
a ló. dispuesto por el art. 320 del Código'de 
Comercio expido la presente en Salta -a’ 25 ■ de 
octubre-’.dfe 1949? — Entre- líneas:' Folio Si-S -- 
Asiento 2285 — Libro N° - 24. — • Vale. — ?JU- 
LIÓ -R. ZAMBRANO, Escribano - Secretario.
’ . • • • . e|27|10 al 9)11)949. -•

burú, ,-y los deinás cargos a discernirse en 
oportunidad- de la constitución définhiva de 
la sociedad. — Todo ello, con. las demás ca
racterísticas y modalidades del caso, quedará 
debidamente, consignado en 'los estatutos, so
ciales; en preparación, y para cuya aproba
ción, dentro del término máximo, de noventa 
dfps, los ^fundadores se reunirán en asemblea,. 
con. las' debidas formalidades de Ley. — Los 
señores Emilio Carlos Roxin y Roberto Jaco-

te facultados desde ya, co.n . los poderes más 
i amplios' y. suficientes, para hacer ofertas ■ y 
I contratar abras, en nombre y representación ;
de la sociedad anónima 'en formación, sea j

con reparticiones públicas nacionales, provin
ciales o municipales; o instituciones ó empre
sas privadas', actuando en forma’ conjunta o •. 

•individual, y comp.’-ometierido a los demás so- i 
’ otas 'fundadores en.. los términos ' del

SE?ICl&'DE CUOTAS 
SOCIALES'"

N? 5399. — Transferencias de cuotas sociales:’
Pizzería "Belgrano" calles Bartolomé " Mitre • y 
Güemes. Comunícase a sus efectos que los 
socios sé’¡entes de- la Sociedad de Responsa
bilidad Limitada Pizzería Belgrano, doña Do-- 

i rcSc-ta--de Garyáhir. y don "Juan Pablo Corfeá,’

artículo trescientos .veinte del Código de Co- • Roque Saenz Peña húmero ochocientos trein- 
mjefeid, declaran provisoriamente .teonstituída Jta y dos, sexto piso, oficina seiscientos yein- 
la Sociedad CODENO SOCIEDAD ANÓNIMA. titres, a cuyo efecto oportunamente se harán 
NDUSTRIAL, COMERCIAL y FÍNANCIERÁ con-! los trámites necesarios a la inscripción de los 

formé a lo establecido en el referido convenio • estatutos sociales en las dos jurisdicciones 
con las- ampliaciones y modificaciones de do- | correspondientes.. 7- Los fundadores consti- 
micilio qué resulta de ló expuestaf — El ins-. 
frumento referido es .del siguiente tenor: “En la 
ciudad de Salta, capital de la provincia del, 
mismo nombre, a los ptiez días del mes de 
Octubre del año mil novecientos cuarenta y 
nueve, los señores Federico José Uriburu, ma
yor, de edád, argentino, casado; Ingeniero Ci
vil Otilio Eldo Oscar Terlera, mayor de edad. ; 
argentino," casado; Emilio Carlos Roxin, mayor) 
de" edad, alemán, casado; Ingeniero aeronáu
tico Roberto, Jacobo Jongé-yvaqrd de Boer, ma-| 
yor de edad, argentino, cas'ado, constituyen- | 
do los anteriores domicilio legal en esta ciu
dad, calle Buenos Aires número doce; José Ma- i bo Jo^igewaard . de Boer quedan expresamen- 
ría Ardiles, mayor de edad, argentino, casa
do; Daniel Hugo Classalle Reixach, .mayor I 

~ de edad, argentino, casado. Jorge Albert, ma- ' 
yor de edad; argentino, casado; Norberto San- 
,tiayo Paoletti, mayor de edad, argentino;-ca
sado, y Helvecio R. Calcagni, mayor de^edaa, 
argentino, casado; . éjstos últimos constituyen
do domicilio legal en la ciudad de Buenos 

1 Aires Avenidla Diagonal Roque Saenz Peña
número'ochocientos treinta y dos, sexto piso, " "" ...... '~77‘. "j,
oficina seiscientos veintitrés; todos ellos er pie- 'irescientos veinticuatro del Código' de Comer-1 ceden ¿ñus-derechos." o i-notas a don'Amoldó‘Só-’ 
no uso de sus derechos civiles, resuelven fundar" c¡0. — Del mismo 'metío quedan expresamente ría. ■■ Todas las partes constituyen domicilio "eñ 
una sociedad anónima <
“Códano, S. A. Industrial, Comercial y Finan- 1 
ciefá", denominación significativa de.."Cons
tructora del Norte", con el objeto de dedicar
se á lá construcción de obras públicas y pri
vadas, directamente 'ó mediante contratación 
parcial o total con ■ sub-contratistas, ¡financia
ción dé obras de ’lá misma naturaleza, y toda 
r- -rv'.-r-.d afín.' — Dicha -sociedad anónima se 
;nicia con ün capital autorizado de" UN*  MI
LLÓN DE PESOS MONEDA NACIONAL 
(3 1.000.OJIO.— m|n.), del cual su primera se- 

-rie ’de DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA 
n-’VCIO'JTL ($ 200.00.— m|n.), se sv..<-r:b-? 
en este momento por los presentes, a razón 
de. VEINTE MIL PESOS MONEDA^ NACIONAL 
($ 20.000.— m|n.), cada uno, é integrándose, 
también por cada uno de ellos, la suma de 
CINCO. MIL PESOS, total! CINCUENTA MIL 
PESOS (S 56.000".— m|n.j*  , que se destinan de 
inmediato- a) lá suma dé VEINTE MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 20.000.— m|nj, a 
depositarse en el Banco Provincial, de Salta 
a la orden conjunta delj Ministerio, dé Justicia

de la Provincia y del señor Federico José Uri • 
buru-, con el alcance’ y el objeto señalados en 
el artículo trescientos dieciocho; Inciso terce
ro, del' Código áe Comercio; b) la- suma de

TREINTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
'($ 30-000.—- m|n.), a depositarse en otra cuen
ta del

cientos- cuarenta y dos, 
ochocientos cuarenta" y 
ochenta ’y dos mil ochocientos cuarenta y cua
tro, sigue a 'la que termina al folio un mil ■ 
doscientos cuarenta y siete. — R. de BOER. — 
EMILIO CARLOS ROXIN.’ — Tgo.r F, VEGA 

R. R. ARIAS. — Es có-

ochenta y dos mil 
tres y el .presente .

que se denominará . ‘ocultados los señores ¿Emilio Carlos Roxin y.’el'local-de mi escribanía calle Veinte de'Fé-" 
'Roberto Jacobo Joñgewaárd de Boer, para ges-| brero-47.9.---- ". Salta. ADOLFO —SARAVIÁ- VA-ír-"*
I‘tonar ante -las autoiidqdes competentes la ¡DEZ, Escribano.- . -

\ , * - > \ -i ■
• inscripción provisoria de la ^sociedad anóni- |____ _________

e| 4 -al 9|11|49- -/ 
. • ir«a

I ma, luego de la protocolización dél presente 
•¡ocumewrto por ellos mismos, pudíendo aceptar,

■ on nombre y bajo la responsabilidad de 
dos los presentes, cuánta modificación ó

mi te especial fuere necesario o impuesto 
nialmente, a fin de facilitar la inmediata

' cióii de la -Sociedad anónima en formación y 
". ■i''ir.'i=mo su c'-nstitúción definitiva. Obligan -
■ -"os-i con arreglo a derecho, y específicamente

••--■x-co de lo que r-e deja consignado en V> 
’uc prnced-’'. lirinan de conformidad todos loa 

rsentrs. en el lugar y fecha u supra. F. Uribu- 
Otilio Terlera.- Emilio Carlos. Roxin- R.-

de Bóer. — José M. Ardiles. — J. Usandivq- 
ras. — J. Albert. —’ Ji. R. Calcagni. — D, H. 
Lassalle Reixach. — Norberto S. Paoletti. v— 
Por omisión, no se consignó precedentemente 
la presencia de don Julio E. Usandivaras Uri-'-

ADWítSZBÁTiVAS < --
5390. — EDICTO.' — En cumplimiento dé’

to- 
-trá

ofi-
ac-

mismo Banco Provincia de Salta, a la 

indistinta de los señores Emilio Carlos 
y Roberto Jacobo 'Jongéwaard -de Bóer, 
servirá para atender, los gastos que de-

orden 
Roxin 
y que 
manden las gestiones de constitución defini

tiva -de la sociedad y de los primeros nego
cios a encararse. — La sociedad anónima ten
drá su sede central en esta ciudad de Salta, 

calle Buenos Aires número doce, y asimismo 
otra en la Capital Federal, Avenida Diagonal

N9
lo’ proscripto en 'el Art. 350 del Código • dp -. 
Aguas, se hace saber "a los. interesados que 
se ha presentado "ante- esta’ Administración.' • 
General de Aguas el señor José Giménez '.so/ . 
licitando en expediente N9 2516)48 re.conpci-.. 
miento dé concesión de agua" pública para 
regar su propiedad denominada “Fracción dé ■ 
El Carmen" ubicada en Betania, depártamen- .

. to de Campo Santo". • ,
\ El reconocimiento a otorgarse sería para_ 
tm caudal equivalente ál 26,57o de una me
día porción de las 10 1/2 partes en qye. se 
há1 dividido el Río Mojotoro, a derivar de Ja 
hijuela El Carmen, para regar con carácter . 
temporal y permanente una superficie de Hs.

• 31,8040 y sujeto a turno de 6 días 1 Kora. 43 
buru¡ mayor de edad, argentino, soltero, con ¡ minutos iíensualés. Se fija como dotación 
domicilio . en esta, ciudad, en Mitre 394, quien i máxima en época de abundancia de agua. 
firma conjuntamente con tdos los demás. — la ele 0.75 litros por segundo' y por hectárea. 
Vale. — F. Uriburu. — Otilio Terlera. "— Emilio para’ la supei'ície regada. En época de es- "- 
Carlos Roxin, — R. de Bo.er José M." Ardiles, -liaje esta dotáúón se reajustará proporcio- , 
Norberto S. Paoletti. — J, Albert. — H. R. Cal- pálmente, en la**,forma  establecida, entre to- 
cagni. — D. H. Lassállé“Roixach. J. Usandiva- dos los regantes ‘q medida que. disminuya, el 
ras". — ¿o transcripto es copia fiel del. origi- ! caudal del Río Mojtjofo. . .
nal mencionado que incorporo a nii protoco-' La presente publñgción vence el día. 17, 
lo, 'dóy ie. — Previa lectura se. ratifican los i de noviembre de 1949^citándose a las perso- 
comparecieñtes en-el conténtelo de esta escri- ñas que ■ se consideren, afectadas por- el de
tura y firman como acostumbran hacerlo, por trecho que se solicita áx^acer valer su opo- - 
ante mí y los testigos don'-Félix Vega Martí-' sición dentro de los treiha días de "su ven-

' . „ . „ . cimiento. . .. ■ tnez y don Santiago Esquiu, vecinos, mayores . - .
y hábiles, de mi conocimiento, - de todo lo que , Salta, 29 • de octubre de I^g. 
doy. fé.---- .Redactada en cuatro, sellos fiscales Administración General dé Ai,ias Salta
de un peso, números ochenta y dos mil ocho-1 e|31|10\al 17|11[49
cientos cuarenta y uno ochenta y dos mil ocho- .-----------------------:—■.--------------------------------------



■ ,H’. 53S3...—„ ERICTO. — En cumplimiento de ■ 
la .proscripto en el art. 350 . del Código.,de Aguas 
se Racé saber,, a ios..-interesados-qué se ..ha 
presentado:-tanté esta.-Administración General 
de Aguas .de. Salta, el. señor-Anastacio Gqnr 
záJe&’C-jicyamap en expediente .N9’ 6251[48 re- j 
cp.rioctmienloMde-r concesión, de uso ■ del agua i 
públ'ca. para' i'rpgar. su propiedad denominada j 
'Ti-qca . Ruminisqui",.-en uña- /superficie aprpxi- i 
njadq-de 2,2193 hectáreas, , ubicada :.en el par- 
há.o de -Carril de Abajo, catastro .637. del pe- 
parlamento de La -Vinal •

N? 5346 — EDICTO J
En cumpliimento de lo prescripto en .el Ají 

350 del Código de Aguas, se hace saber q¿íós 
interesados. que se ha presentado 'ante. * esta 
Administración -General de Aguas el señor . 
Ensebio Magín. Guantay solicitando ep expe
diente N° '73Q6|47 reconocimiento, de concesión 
de agua pública para regar su.propiedad de
nominada “Lote N de la ■ Finca :?án Roque", 
ubicada en .Bétania, departamerjfo de Campo 
Santo. ’ . / '

El reconocimiento a otorgar^ sería para un 
caudal -equivalente al 8% d/.una porción de- -r ■■ -

El reconocimiento que se tramita es de un 
cabdal de 0,144 litros por segundo, a derivar 
del . Río Chuñapampa,' con - carácter temporal 
y-. permanente: .

La presente publicación vence el día 10 de -V , ( . ,
noviembre 'de 1949; citándose a las personas 
que se consideren .afectadas por el derecho que 
se solicita - a /hacer' valer su vencimiento.

Salt, .22 • de octubre de 1949.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS - 
/ DE SALTA

’ 7 ' e|24|10 al 1O|11I49.

N’. 5362.-, — ■ EDICTO. — De conformidad a 
lo prescripto en el art. 350 del Código de Aguas 
se hace saber a los -interesados que. se ha 
presentado ante esta Administración Gene
ral de Aguas de Salta, el señor Anastacio 
González, solicitando enk expediente N9 6250|48 
reconocimiento de concesión de uso del agua- 
pública para' regar su» propiedad denomina
da-"San-Roque", ubicada en el partido de El' 
Carril de Abajo, catastrada bajo el N9 99 del 
Departamento dé La Viña, en una superficie 
aproximada de 7,416 hectáreas.

El reconocimiento que se tramita es de un 
caudal 3,89 litros por "segundo a derivar del 
Rió Chuñapampa, con carácter temporal y 
permanente.
. La presente publicación vence el día 10 de 
noviembre de 1949} citándose .a, las personas

• que se consideren afecta&c.iE. .JJíá’ -SSreeho 
que se solicita, a hacer valer, sa oposición 
dentro de los treinta días de. su vencimiento. 

Salta, 22 de octubre.de 1949,.
| .ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGUAS

,/ - . DE SALTA
e|24|10 al 10|ll[49.

SALTA/ I'ÍÓyiÉMB3Ep 8 DE. 1949

íás 10 li^ . pur-:=.-st en que se. ha dividido el " Río - 
M',ipt..ro, q derivar de la .hijuela .El Desmonte: 
para .irrigar con carácter temporal y permánen 
tetluna superficie.‘.dc.-7jliéctáréas»y‘sujeta a un 
tú'no <-e 3 días 7 horas . mensuales.^ Se fija..; 

icq*-<b".-.-al--;-.iLn  en época de abundanb'.-.'ol-'r.ión spiáacjeri época de abundan to. 
.te 'agua la-de 0,75 litros'por segundo y. ■ 

i por hc-Ciárea para.la superficie- legarla. E.i . 
• época estiaje' esta dotación se E^gju§tqrá 
propor'.ionalrnonte, en la forma establecida, 
entre todos los' regantes a .media--. -Jas dismi
nuya él caudal del Rió Mojptoro.

La presente publicación vence el día .8 de 
noviembre- de 1949, citándose 'a 
que se consideren afectadas por el derecho 
qu ¿ rd.-.-iíi. q hacer valer su oposición den-, 
tro o.e i ..s treinta días ,de su vencimiento. ,/

Salta, 20 de o,ccubre de. 1949. , -
ADMNINISTRACIOÑ, GENERAL DE AGUASz'DE

Isá'lta 
ej 21|10 al 8f|il|49.

cic.

Ies nersonas

■ LICITACIONES PUBLICAS ’
N" 5498 — Ministerio 'de Obras Públicas de i 

la Nación Administración GeríA.cri de Vialidad j 
Nacio^xi. Lici-ació:-. públicq dji, las obras,- del ; 
camino de Orán a Río -Pescrido, $ 2¡668.494.55 ¡ 
y puente sobre el río Pescado, en .el tramo ¡ 
de Orán a Río Pescado, 3.000.575.10. Deben j 
cotizarse precios unitario^,' y' se aceptan pro
puestas globales o separadas. — Presenta- - 
ción propuestas: Diciertíbre 6, a las 10.30 ho-.

ras, en Florida 835, .<jer. p., ese. 308, cap.

e|5 al 22|11|49.

N9 5319 — M. E.
ADMINISTRACION

/ DE

F. y O. P. . 
GENERAL DE 
SALTA -

/¿CITACION ' PUBLICA N9'
En cu/mplimiento de lo dispuesto

6’
por Reso

lución JN9 1.079 dictada por el H. Consejo con 
fecha/21 de setiembre ppdo., llámase a licita
ción/pública para la ejecución de la obra 
N9j84 "Tomas, desaxenador. Canal de conduc
ción y Elevación dél Terraplén del Dique, en 
Coronel Moldes, y cuyo' presupuesto oficial as

ciende a la suma de $ 932.918.86 m|n. (novecien
tos treinta y dos mil novecientos diez y ocho: 
con 86|100 m|nacional).

Las propuestas deberán formularse en ba
se al jornal • mínimo de'$ 12.50 m|n. (doce pe
sos con 50|100 m|nacional) diarios en mérito 
a lo dispuesto por .Decreto ,N? 14.846 dictado 
por el Poder Ejecutivo oportunamente.

Los pliegos de condiciones^.pueden solicitar
se en Tesorería- de la “Administración Gene- 
ral/de Aguas de Salta, Caseros 1615 — pre
vio pago-dé la ..suma .¡Je..$ 70.—- m|n. y con
sultarse, sin cargo, en la misma oficina.

A ' 7 __
- .Las propuestas dfiberán'.-ser. presentadas’has- 
ta"él.-día 14 de. noviembre; próximo, --o elJ^ía. 
siguiente.- si' fuera feriado, cr ¡Horas 9 en-¿que 
s.erán' abiertas' ,én .presencia' dél señor- ¿Escri
bano de-Gobiai'no y de los concurrentes al ac- 

*. .: '■ '
' DÁ ADMINISTRACION ‘ GENERAL

e) ll[10 al 15]11¡49.

• II- 5418 — Convócase a las. autoridades y 
sodios de la cooperadora escolar-"Escuela Gral. R 
Manuel Belgran'o" a la Asamblea General que • 
se reunirá el día 12 de noviembree, .'a horas, 19 
en el locol escolar, con'el -objeto.-de. dar a 
conocer Balance y rñemoria del año ,1943.

H. RIVAINERA Secretaria).— Aña'.^ÁL- ' 
DEZ -— Presidente-.—r ‘

AVISO DE SECRETARIA DE LA 
. . . NACION. -

4,

- PRESIDENCIA DE LA NACION .
[- jUB-SECRETARIA DE INFORMACIONES '
| DIRECCION GENERAL-DE PRENSA ! 
[ Son numerosos los ancianos que se bene-; 

riman con el funcionamiento de los hogares ■ 
que a ellos destina ia DIRECCION GENE- I 

•RAL) DE ASISTENCIA SOCIAL d-.:. I;.! Se.ye-J
(aria de Trabajo y " Previsión.. ■ . ■ ... 1

Secretaría de Trabajo., y Previsión
Dirección-Gral, de Asistencia Social.

AGUAS A LOS SUSCRIPTORES.

Se recuerda que • las. suscripciones ál BÓ- ! 
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 lós balances trimestrales., .Jos que- 
gozarán deja bonificación .establecida por 
el Decreto Ño. 11.192 del 16 de Abril’ dé’

EL DIRECTOR ’ í1948.

octubre.de
ipt..ro
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" a -• CONVOCATORIA a elecciones

; ~ : ;’L. N? 5386 — MESAS-RECEPTORAS DE VOTOS .
- . Y SUS CIRCUITOS

Decreto N9 17.484-G. *

Salta, Octubre 26 de 1949.
i<-.

. MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA
' . ‘ E INSTRUCCION PUBLICA

Debiendo designarse el lugar en que funcionarán las 
j ihesas receptoras de v.o.tos y sus circuitos en las próximas 

elecciones para Gobernador, Vice-Gobernadpr, Senadores 
y Diputados Provinciales, Intendentes y Concejales, que se 
realizarán el día domingo 27 de noviembre próximo; .de 
conformidad al decreto de convocatoria N9 -17.056, de fe
cha..22 de setiembre ppdo-, y con sujeción á los artículos 
29, 30 y31 del Capítulo 69 de la’Ley de Elecciones de la 
Provincia; '

Por Consiguiente ejerciendo la facultad que al Poder 
Ejecutivo otorga la Constitución y la Ley de Elecicones 

, precitada,

El Gobernador de la Provincia -
‘ 'DECRETA:

Artículo I9 — Fíjase la siguiente ubicación de mesas 
receptaras de votos y sus circuitos, que funcionarán en el 
territorio de la Provincia para las elecciones generales que 
tendrán lugar el día' domingo 27 de noviembre^ próximo: 

*. COLEGIO ELECTORAL N9 1 — LA CAPITAL

Z^ ■ / CIRCUITO N9 1 ■

MESA N9 1. — Escuela Nacional N9 5, Mitre N9 1014.
Uiréuito: Calles de Norte a Sud: Balcarce desde 12 de Oc
tubre al Norte, 20 de Febrero desde 12 de Octubre al Nor
te y 25 de Mayo desde 12 de Octubre al Norte. Calles de 
Este a Oeste: M. Anzoátegui desde Balcarce al Oeste, Ave
nida de los Cuarteles desde Balcarce al Oeste, 12 de Oc
tubre desde Balcerce hasta 25 de Mayo, Aniceto Latorre 
desde Balcarce al Oeste. Además todas ■ las calles desde 
Sarmiento al Oeste entre M. Anzoátegui y Av. de los Cuar
teles, Campo de la Cruz o Campo Belgrano y Cuarteles 
.Militares.

MESA N9 2. — Escuela Normal de. Maestras, Mitre
- N9 763. Circuito: Calles de Norte a Sud: Balcarce del 701 
al. 1000, Mitre 701 al 999 (números impares), 20 de Fe
brero del 701 hasta la Estación F. C. Nacional .General Bel-

■ grano. Calles de Este a’Oeste: Entre Ríos del 601 al 900. 
Necochea del 60’1 al 900 y AIsina del 601 al 900.

MESA N9 3. — Colegio Belgrano, Mitre 764. Circui
to; dalles de Norte, a Sud: Zuviría del 601 ah 800, Deán 
Funes d.el 601 al 800, Juramento del 701 al 1000, Las/ 
;Heras del 701 al 1000, Mitre del 601 al 700 y del 702 
¡al 800 (números pares), Pueyrredón deI701 al 1000 y Vi
cente'López del 701 al 1000. Calles de Este ageste: Entre 
Ríes desde Mitré al Este, Neco'chea desde Deán Funes al 

• Este, Pasaje Alberdi, Rivadavia del 401 al 600 y AIsina 
desde'Deán Funes al- Este.

MESA N9 4. — Escuela Normal de Maestras, entrada 
p°r AIsina (antes Río Bamba). Circuito: Calles de Norte ’ 
§ Sud: Balcarce desde Ameghino al Norte, Mitre desde 
Arifcpghino al Norte. Calles de Este a Oeste: Ameghino del 
SÓI^hasta Sarmiento, M. Anzoátegui desde Zuviría hasta 
Balcarce’,- Avenida de los. Cuarteles desde Zuviría, hasta Bal
carce, Cortada entre Mitre y Zuviría, 12 de Octubre entre 

■.Zuviría y'Balcarce, Aniceto Latorre’entre Zuviría y Balcar

ce y O’Higgins entre Zuviría y Balcarce, Estación F. C. Na-- 
cional General Belgrano. Además los’ lugares Castañares, 
el Angosto y Tres Cerritos.

MESA N9 5. — Sociedad Española de Socorros Mu
tuos,'Balcarce N9 665. Circuito: Calles de Norte a Sud: Bal
cerce del 501 al 700, Sarmiento del 60-1 al 900, de 20 de 
Febredo del. 60Í al 700 y 25 dé Mayo del.601 al 900. Ca
lles de Este a Oeste: Entre-Ríos del 901 al 1000..J.- M. 
Leguízamón del 701 aL-8()0, AIsina del 901 al 10,00 y'Ri- 
vadavía del 601 al 1000.

MESA N9 6. — Palacio de la H. Legislatura y Tribu
nales, Mitre N9 550.'— Circuito:. Calles de Norte a Sud: 
Zuviría del 401 al 600, Avenida Centenario entre Santia
go del Estero y Entre Ríos, Balcarce del 4Ó1 alíjOO, Deán- 
Funes del 401 al 600, Juramento del 401 al 600, Mitre del 
401 al- 600, Pueyrredón del 401 al 700 y Vicente'López 
del 401 -al 70Ó. Calles de Este a Oeste: Juan Martín' Légui- 
zamón del 1 al 700, Rivadavia del 1 al 400, Santiago del 
Estero del' 2 al 600 (números páres). Además los lugares 
del Club de Gimnasia y Tifo y la Noria.

MESA N9 7. •— Seminario Conciliar, Mitre N9 850.. 
Circuito: Calles de Norte a Sud: Zuviría del 801 al Norte, 
Deán Funes del 801 al Norte, Las Heras. desde Ameghino 
al Norte, Juramento desde Ameghino al Norte, Mitre del 
802 al 1000 (Números pares), Pueyrjedón desde Ameghí- * 
no al Norte y Vicente López desde Ameghibo al Norte. Ca
lles de Este a Oeste: Ameghino desde Zuviría al Este, An
zoátegui desde- Zuviría al Este, Avenida de , los Cuarteles 
de Zuviría al Este, 12 de Octubre de Zuviría al Este, A.. 
Latorre de Zuviría al Este, Necochea del.4Q1 al 600, O 
Higgins de Zuviría al Este y AIsina del 401 al 600. Ade
más los lugares Cervecería Vieja, Curtiembre de Gótling 
y Usina Vieja. . • '. ■

MESA N9- 8. — Escuela Urquiza, Zuviría' 280. Circui
to: Calles de Norte a Sud: Zuviría del 201 .al 400, Aveni
da Centenario entre Avenida Belgrano y. Santiago del-Es- . . 
tero, Deán Funes del 201 al 400, Juramento, del 201 al' 
40Ó, Mitre del 201 al 400, Pueyrredón del 201 al 400 y - 
Vicente López del 201 al 4Ó0. Calles, de Este á Oeste: 
Avenida Zerda, Avenida Belgrano- del 401 al 500;' Güe
mes del 1 al 600 ‘y Santiago dél Estero del 1 al 599, (nú- 
meros impares).

MESA N9 9. — Escuela General Güemes, Av. Bel
grano 666. Circuito: Calles de Norte a Sud:- Balcarce del 
201 al 400, José Antonio Castro, 20 de Febrero del 201 
al 400, calles de Este a Oeste: Belgrano del 601 al 800, 
Giienies del 601 al 900 -y Santiago del Estero del 601. al 
800. - ’

MESA N9 10, — Templo de San Alonso, J. M. Le- 
guizamón y 20 de Febrero. — Circuito: Calles' de Norte a 
Sud: Alvear del 401 al 700, Bolívar del 501 al 700, Brown 
del 501 a( 700, Dr. Adolfo Güemes del 401 al 700, M. 
Cornejo del 501.al 700, Maipú del 501 al 700, Cnel. Iba- 
"zeta del 501 al-700, Sarmiento del 401 al 600, 20 de Fe-\ 
brero deb 401 al 600 y 25 de Mayo dél 401 al 600. Ca
lles de Este a-Oeste: J. M; Leguizamón del 801 hasta Bo
lívar, Rivadavia desde Sarmiento hasta Rondeau, Santia
go del Estero del 801 hasta Bolívar y Hospital del Milagro.

MESA N9 II. —’ Centro Argentino de Socorros Mu- / 
túos, Avenida Sarmiento 271. — Circuito: Calles de Norte. . 
a Sud: Alvear del 201 al 400; Bolívar del 201 al 500, 
Brown del 201 al 500, Dr. Adolfo Güemes del 201 al 400,
M. Cornejo del 201 al 500,' Maipú del 2001 al 500, Cnel. 
Ibazeta del 201 tal 500, Sarmiento del 201 al 40Q, y 25 
/de Mayo del 201 al 400, Calles de Este a Oeste: Belgrano 
del 1101 al 1600 y Güemes del 901 al 1800, J. M, Legui-
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zamón desde .Bolívar hasta Rondeau, y Santiago .del Estero ?■ 
desde Bolívar hasta Rondeau,’ • ■ ’ , )

MEÓ A N9 12. -rr- Hogar San Antonio (Lucinda Gúi- 
roa), Sarmiento 14S¡. — Circuito: Calles de Norte. a Sud:' ; 
Jujuy ,‘del 1 a( 100, Sarmiento del 1 al 200,- 20 de Febrero 
del 101 al 200, y 25 de Mayo, del 1 al^OO. Calles de Esté 
a-Oeste: Alvarado del 1 102. al 1.200 (números-pares) Bej- 
grano del 601 ai 1 10.0,y| España del .8.01, al 1 1:00. .;

MESA N9 1 3. — Escuela B. Zorrilla,. '20 -de Febrér° 
;-ft'9 .¿1. — Circuito: Calles de norte a Sud: Florida dél I 

al’ 100, ítuzaingó del Gal 100, Pellegrmi clel-l al 100 y, 20 
de Febrero, del I al 100. Calles de 'Este a Oeste: Alvarado 
del’-8)02' aí ,1 100 (números pares.), Caseros del 701 al 1000 
y España del 701 al 800. i - - ; . ■

■* MESA N9 14, — Consejo Gejíeral de'Educación, ML 
71.-— Circuito: Calles de Norte a Sud: Zuviría ,del 1 al . 

200, Alberdi del. 1. al 100, Balcarce del 1 al 20¡0„ Buenos 
Aires del 1 al I 00, Pelitre del 1 al 200, Calles- de Este a Oes
te:- Alvarado del "602- al 800 (números-pares), Belgranp 
deí 501 ai 600, Caseros del 501 al TOO, España del 401 )' 
aT-700. ’ ; ... . . . • " ,

. MESA N° .1)5} — Edificio de Oficinas Nacionales, Esé 
.pa¿a *366. ’—- Circuito: Calles-de Norte a .Sud: Avenida 
Centenario entre Caseros y Belgmno, Deán Funes del 1 al 
■200,-Juramento del í, al 2Ó0, Las Fieras del 1 al 200, Puey- 
rredón.del i al 200' y Vicente López del 1 al 200, Calles 
de Este a Oeste: • Belgrano del 1 al 400 y España del'l 
al 40Ó.

MESA N9 16. —- Templo de San Francisco/ Caseros 
esq. Córdoba. Circuito: Calles de Norte a Sud: Avenida.; 
Centenario entre Caseros y Alvarado, Córdoba del 1 al ; 
100, Cataraarca á?l I al 100, Lerma del 1 al 100, Lavallp 
del. -1 al l 00 Santa Fé del 1 al 1 00, Calles de Este a Oeste-: 
Alvarado del 2 al 600 (números pares)). Caseros del 1 
al 500.

MESA N9 17. -— Colegio Angel Zerda, Caseros Ñ9 
■1250. —- Circuito: Calles de Norte a Sud: Alvear del 1 ail 
200, Aienales. del 1 al 100, Bolívar del 1 al 200, 10 d-e ' 
Octubre del 1 al 1 00, Dr. Adolfo Giiemes del 1 al 200, Go- 
rriti del ¡ al 100, Lamadfid del. 1 al" 100, Martín Cornejo 
del 1 al 200, General Paz dél J al' i 00, Calles de Este a 
Oeste: Alvarado del 1202 al 1700 (números pares). Ca
seros del'1001 al 1600 y España del 1101. al I 600: t

MESA N? J8. — Escuela Nacional N9 1, El Paraíso, 
Caseros pasando la vía del F. C. Nacional General Belgra- 
ño. — Circuito: Calles de Norte a Sud: Ayacucho entre 
Alvarado y Caseros, Chacabuco entre Alvarado y Casé- 

' ios, J unín entre Caseros y Entre Ríos, Laprida entre Alv.a- 
■rado y Caseros, Maipú entre Belgrano y Caseros, Moldes . 
entre Alvarado y Caseros, Olavarría. entre Alvarado y Casé- 
ros,- Padernera entre Caseros y Entre Ríos, Coronel Suárez 
entre Caseros y Entre Ríos y Talcahuano entre Alvarado . 
y Caseros. Calles de Este a .Oeste: Alvarado del 1 702 ál 
Oeste (números pares), Be*g rano ^^01 al Oeste, Case
ros del 1601 al Oeste, España del. 1601 al Oeste, Entre 

.Ríos’ desde Rondeau ál Oeste, Giiemes del 1801 al Oeste, 
Juan Martín Leguizamón del 1801 al Oeste, Rivadavia del,' 
(001 al Oeste, Santiago del estero del » 1801. al Oeste Ade
más los lugares ’Buén Pastor, Jardín Salteño, .Molino d;é .

’ Patrón El .Parafeo y El Rosal, s
‘MESA N9 19; — Escuela Normal de Máeslras, entra

da por la cálle Entre Ríos 650. ■— Circuito: Calles de Nor
te a Sud: AÍvear del 701 hasta M- Anzoátemii, Bolívar dél 

• 701 hasta M-. Ánzóátegui, Brpwn del 701 hasta M. Anzoá- 
’■ tegui. M. Cornejo- del 701 hasta M. Anzóátegui, Dr. Adoi-. ; 

< fo=?Güenies ¿lél '701 hasta M. Anzóátegui, Junin del 701 
\ hasta Mí Anzoátéguí, .Maipú del 701 hasta M- Anzóátegui,

X pederñéra del 70Í hasta M. Anzóátegui, Cnel. Ibazeta del 
yOÍ hasta M. Anzoátegjii, Rondeau .del 70 1 . hasta M. An- 

. Xátesui','Sarmiento ’deí 901. há^-ta M. Anzóátegui y Coronel 
Adúrei del 701 hasta'M. Anzóátegui. Calles de Este a Oes- 
te,^Ameghino del IBOl al Oeste, 12 de Octubre )del 1001 
al Obste, Entre Ríos del 1001 al Oeste, Necocnea del 1001

al Oeste, O’Híggins del 1.001 al Oeste y Alsina del 100,1
> al Oeste. . . -

MESÁ'N° 2’0. — Sociedad <■ Española de Socorros Mu- . 
Jíiuos.— Circuito: Calles de1" Norte a.Sud:, Mitre desde el N9 

200 hasta el paso a nivel del.;F,. C, jNaCiopal. General Bél- 
grano, Balcarce 'défede-el N9 700 hasta 1 2 «de O’ctubre,, 20 
de Febrero desde el N9 700 hasta 12 de Octubre, Zuviría 
desdé Entre Ríos hasta 12l.de Octubre. Calles de Este a Oes
te: Entre Ríos desde Deán Funes hasta Av. Sarmiento (del 
400 .ál 90.0), Alsina desde, el N9 40,O\al 900, Necoc.hea des
de el. N? 400 al 900, Ameg'hino desde el Ñ° 400 hasta 
Balcarce, O’ Higgihs,‘éntre’Zuviría "y'Balcarce, 12 de Oc
tubre entre Zuviría y 25 de Mayo. ' ' _ ■

MESA N9 21-. —'"Dirección de 'Higiene y Asistencia 
•Social, 20 de Febréro--N9 370. — Circuito: Calles dé Nor
te a Sud: Mitre’desde el N9 201 ai 400, Zuviría: desde el 
N9 2.01 al 400, ;De'án Funes .desde el N9 101 al 300, 20 de 
Febrero desde el N9 300 al 500, 25 de Mayo desde el N9 
300 al 500, Avenida Sarmiento, desde él -N9 300 ál 500, 
Corrientes desde el N9 1 al 400, General Alvear désde el 
N9 1 al 400, General Bolívar desdé España-, hasta Santia
go -del Estero. -Galles de-Este a-Oeste: España desde él N9' 
209 -al 400 -y desde el 800 al- 1-200, General Belgrado des
de el N9 300 al 500, General Giiemes desde «él N9 300 aii 
600, Santiago del Estero desde el N9 400 al 900.

MESA “N9 22. Seminario "(Conciliar-, Mitre 8S0. —• 
Circuito: Igual Jurisdicción a las mesas Nros. 1, 4 y 20.

. MESA N9 23. __ Palacio de la H. Legislatura y Tri-
•banales. 9— ¡Entrada por calle Zuviría -555. Circuito: Igual 
ál de las meSas Nros. 6 y 7. ■ ■

MES A--N9 24j-—Defensa Antipalúdica, Giiemes 125. 
'Circuito? igual ál de las mesas Nros. 8, 15 y 16. • ' .

MÉSA N9 25. — Colegio de María Auxiliadora,. Bel* 
grano ’N9- 1250. Cirtíúito: Igual ál de las mesas Nró.s. 10, 11, 
17 y 18. ' '

MESA N9 2¡6.- Escuela Normal de Maestras*  Mitre 
N9. 763. Circuito: Igual al de las Nros. 2, 3 y-4.--

• MESA N9 27.--- Palacio-de la H. Legislatura y Tribu-
hales, Entrada por’Mitre N9.550. ■ Circuito’-:; Igual al de las 
mesas Nros. 5, 6 y 7.

MESA N9 '28. — Hogar San Antonio, Av. Sarmiento 
149. — Circuito.: Igual al ele las mesas Nros. -8, 9, 10, 11

MESA N9 29. -— Administración General., del Agua, 
¡Caseros 1S615« Circuito: Igual al de las mesas Nros. 13, 14, 
15, 16y-17. ’ .

- MESA N9' 30. — 'IGLESIA Nuestra'Señora del Pilar, 
Mitre y Anzóátegui. Circuito: Igual al de las-'mesas Nros. 
18, 19, 20*y 21; • ‘ i

MESA N9 31. — Escuela'“Bernárdiñó Rivadavia”, ca
lle 25 dé Mayó N-9'USO. Circuito: Igual al de las 'mesas 

■ Nros. 1, 4” y 7-. • ■ . ■ ’
' -MESA N9 32. —— Céntro Argentino de.S. -M., 'Avenida , 
Saj-msehto Ñ9 271’. Circuito: Igual :al ele las mesas-Nros., 1 1, 
1.8 y.1-9- ’ .

MESA N9 33. £—. Escuela Nacional Ñ9 5, Mitre Ni. 1016. . 
Igual jurisdicción á las mesas Nros. I y 4. . '■ .

MESÁ- N9 34. — Dirección General de Inmuebles, 
Mitre Ñ9 035. Igual jurisdicción a las mesas Nros.- 6 y 7.

.MESA Ñ9 35. —— Dirección de Meteorología, Rivada- 
viá 944. Circuito: Igual, jurisdicción xque las mesas Nros. 
10 y ÍI- ' ‘ ’

MESA N9 36. — Edificio Oficinas’ Nacionales, Espa
ña N9 366. Jurisdicción ¡guaba la mesa N9- 15.;;

MESÁ. N9 . 37. — Colegio Saiesiano. “Angel Zerda’\. 
Caseros N9 1)250,/Jurisdicción igual a las. mesas Nros, 17 
y 18.. ' ■ - • . . ■ ' ’ V

■ ; -MESÁ N9 381 — Sociedad Española de Socorros Mú~, 
tuós, «Balcarce Ñ? • G65. Jurisdicciónvigual a las mesas Nros,

' 19 y. 2Q.< .-A.’' ■ .
• .MESÁ N9.39. -— Edificio-de'Oficinas Nacionales^ Es-.- 

páñá y Deári Funes". Igual jurisdicción a las mesas Nros 15., 
y 36. - x,

12l.de
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■ CIRCUITO Ñ9 2 - !

MESA N9 1. — Escuela Sarmiento» Alvarado N9 427. 
Circuito: Calles de Norte a Süd: Avenida Centenario, en
tre Alvarado y San Luis, Catamarca del 201 al 300, Lava- 
lie dél 101 ál 300 y Santa Fé del 101 al 300. Calles de Es
te a Qeste: Alvarado del. 299 al Este (números impares)*  
y prolongación: Urquiza del 200 al Este. Además los luga-1 
res Cementerio, Puente de Sañ Bernardo y Portezuelo.

MESA N9 2. —r Escuela Sarmiento,.Alvarado N9.427. 
Cirtúitó-: Calles de Norte a Sud: Alberdi del 101 al 200, 
Buenos Aires del 101 al 200, Córdoba del 101 al 200, Ca
tamarca del 101 al 2ó0, Lerma del 101 al 300. Calles de 
Este a Oeste: Alvarado del 30-1 ( al 799 (números impares) 
y.Urquiza del 201 al 300. - .

. IvIESA N9 3. — Templo San J°sé, Urqiza Ñ9 459. 
Circuito: Calles de Norte a Sud: Alberdi del 201 al 300,. 
Buenos Aires del 201 al 400, Córdoba del 201 al .300. • 
Calles de Este a Oeste: San Martín del 401 al 600 y Ur
quiza del 301 al 700; -

MESÁ N9 4. — Mercado San Miguel, entrada por 
Ituzaingó. Circuito: Calles de Norte a Sud: Florida del lü,1 ‘ 
al 300, Ituzaingó del 101 al 300, Pellegrini del 201- al 300, 
Calles de Este a Oéste: Alvarado del 801 al 899 (núme
ros impares)', San Martín del 901 al 1000 y Urquiza del 
70 I al 900. ’ •

MESA N9 5. .— .Mercado San Miguel, entrada por 
Urquiza N9 734. Circuito: Calles de Norte a Sud; Jujuy 
del .101 al 300, Pellegrini del 101 al-200, Calles d^ Este | 
a Oeste: Alvarado del 901 al Oeste (números impares), 1 
Sari Martín del 1001 al. Oeste, Urquiza del 901; al Oeste | 
Además todas las calles de Jujuy al Oeste entre Alvarado 
y’ San Martín hasta la vía del F. ■ C. Nacional General 
Belgrano.

MESA N9 6. — Mercado San Miguel.- (entrada por 
Florida). Circuito: Calles de Norte a Sud: Alberdi del 301 
al 400. Florida del 301 al 400, Ituzaingó del 301 al 400, 
jujuy del 301 al 400, Pellegrini del 301 al 400. Calles de 
Este a Oeste: San Martín del 601.a! 900, Mendoza del 
901 al Oeste hasta la vía del- F. C.. Nacional General Bel
grano. Además todas las calles de Jujuy al Oeste entre 
'San Martín y Mendoza. ■

MESA. N9 7. — Templo de lá Candelaria, J.'B. Al
berdi y San Juan. Circuito: Galles de Norte a Sud: Alber
di del 401 al 600, Buenos Aires del 401 al 600, Florida 
del 501 al 600. Calles de Este, a Oeste: Mendoza del 501 
al 600, San Juan del 501 al 70,0 y San Luis del -501 al 
600.

MESA N9 8. — Escuela Mariano Cabezón J. B. Al
berdi N9 486. Circuito: Calles de Norte a Sud: Florida 
del’40.1 < al 500, Ituzaingó del 401 al .600, Jujuy dél 401, 
al 600, Pellegrini del 401 al 600 y las demás de Jujuy al 
Oeste 'hasta la vía del.F. G. Nacional General Belgrano 
entre Mendoza-y San Luis. Calles de Este a Oeste: Men
doza del 601 al 900 y San Juan dél 701 al Oeste hasta 
la vía del F. C. Nacional General Blegrano, Pasaje Juan
E. Velarde. •

MESA N9 9. — .Escuela Provincial Presidente Roca. 
Buenos Aires 750. Circuito-: Calles de Norte a Sud: Alber
di del 601 al 1000, Buenos Aires del 601 al 100,0,. Córdo
ba del 60.1. al 1000, Florida del .801 al 1000, Ituzaingó 
del 801 al'9’00*  Lerma del 601 al 800 y .Pellegrini del 801 

' al 900. Calles de Este a Oeste:*Rioja  del 301 al 600, 3 
de Febrero’ del 401 al 900, Tucumán'del 301 al 1000 y 
Zabala del 401 al 700. Además el Naranjito. •

MESA N9 10. — Colegio de Santa Rosa, J. B. .Al
berdi N9 684. Circuito: Calles de Norte a Sud: Florida del 
601 al 800, Ituzamgó del 601 al 800, Jujuy del 60.1 al 
800 y Pellegrini del 601 al 800'. Calles de Este a Oeste: 
Circuito: Calles de Norte a-Sud: Catamarca del 301 al

•MESA N9 1 k — Hogar Sarita Ana, Mendoza 315. 
Rioja del 601 al 1000 y San Luis del 601 ál 1 100.

600, Córdoba ' del 301 al 600, ‘ Lavalle del 301 al • 600, 
Lerma del 301 al 60p. y Santa Fé del 301 al .600. Calles 
de Este a Oeste: San Martín del 400 al Este, Mendoza 
del 500 al Este, Pasaje Figüeroa, San Juan del -500 ,ai 
Este y San Luis del 1Q1 al 500. Además ios lugares Ho
gar Santa Ana, Los lagos y Parque San Martín.^

MESA ,N9 12. —- Escuela Nacional N9 2, Carlos Pe- 
llegrini, margen Sud del Río-Arias. Circuito: Calles de Nor
te a Sud: Alberdi del 1001, al Sud, Florida del 1001 al ( 
Sud,- Ituzaingó del 901 al Sud, Pellegrini del 901 al Sud 
y prolongación. Calles de Este a Oeste; Avenida Coronel 
J. E. Vidt, de Pellegrini al Oeste, Avenida Independencia 

■“entre Buenos Aires y Pellegrini, La Rioja desde Jujuy al , 
Oeste, 3 de Febrero desde Pellegrini al Oeste, San Luis 
desde- Arenales al Oeste, Tucumán desde Jujuy al Oeste 
y Zavala desde Florida al Oeste. Además los lugares La 
Bomba, Lá Cabaña, Puente’Vélez Sársfield, Paraíso, Quin
ta de los Ríos o Entré Ríos Recreo (el) o Cortada de Me- 
regaglia y Río Arias.

MESA N9 13. — Escuela Nacional N9 3, Lavalle y 
Tucumán. Circuito:'.Calles de Norte a Sud: Avenida Cente
nario desde San Luis al Sud, Buenos Aires del 100 I al Sud, 
Catamarca del 601 ál Sud, Córdoba del 1001 al Sud, La- 
valle desde Sari Luis al Sud, Lerma del 801 al Sud .y San
ta Fé del 601 ■ al Sud. Calles de Este a Oeste: La Rioja des
de Catamarca al Este, San Luis desde Santa Fé al Este, 
Tucumán de Lerma al. Este, 3 dé Febrero de Córdoba al 
Este,- y Zabala de Córdoba al Este. ‘Además los lugares 
La- Candelaria, Los Filtros, Matadero Municipal,- La Pól
vora, Cortada de Musso y La Soledad.

MESA N9 14. Escuela Mariano Cabezón, J. -B. Al
berdi N9 492., Circuito: Calles de Norte a Sud: J. B. Al- . 
berdi .desde el N9 600 al 800, Florida desde el 400 al- 600. 
Ituzaingó desde el 400 ál ‘600, Carlos Pellegrini desde el 
400 al 700, Buenos Aires desde el- 600 ál 800, Córdoba 
desde el 600 al 700, Lerma desde el 500 al 600, Cata- 
marca desde el 50Ó al '600. Calles de Este a Oeste: San 
Juan desde el 100 al 500, San. Luis desde el 100 al 500, 
La Rioja desde el 300 al 600.

MESA N9 15. —- Convento de los Padres Carmelitas, 
Florida 812. Circuito: Igual al de las mesas Nros... 5, 6, 8 
y 9. -

MESA N9 1,6. Convento de los Padres Carmelitas. 
Florida 812. Circuito: Igual al de las mesas Nos. 11, 12 y 
13. - • • “ .

’ MESA N9 1 7.___  Escuela 'Provincial Presidente Roca,
Buenos Aires entré Rioja y Tucumán. Circuito: Igual al de 
las mesas Nros. 5, 6, 8, 9 y 15.

• MESA N9 18. — Atrio de la Capilla del Colegió San
ta Rosa, J. B. Alberdi N9 678. Circuito: Igual al de i las 
mesas N9 10, 1 1, 12, 13 y'16.

Mesa N9 19.,— Templo de La Candelaria. Circuito: 
Igual al de las .mésas Nros 5, 6, 8-y~13.

MESA N9 20. — Escuela Mariano Cabezón. Circuito:- 
Igual al de las mesas 7, 10 y 14. '

MESA N9 21. -—Mercado San Miguel, entrada por 
Avenida San Martín N9 782 . Jurisdicción igual a la mesa 
N9 5. '

MESA N9 22. -— Escuela Nacional N9 3, Lavalle esq. 
Tucumán. Jurisdicción igual á la mesa N9 13. x

MESA N? 23. — Escuela Presidente -Roca, Buenos 
Aíres N9 750. Jurisdicción igual a la mesa N9 13.

MESA N9 24. — Administración Nacional de Viali
dad, Carlos Pellegrini N9 715. Jurisdicción igual que la 
mesa N9 12. .

MESA N9 25. — Mercado San Miguel (entrada por
Sari Martín). Cicuíto: Igual ál de las mesas Nros. 5 y 21.

MESA N? 26. — Tiro Féderal de Saltá, Tte. Gra!. 
P. Ricchieri 601, Circuito: Igual al "de las mesas Nros. 13, 

|‘ 22 y 23. ......... ........._______________ •____ I......
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. ■ -' circuito n9 ,3 -

MÉSA'N9 L. — En Escuela Provincial,. San Lorenzo. 
Circuito Bueña Vista,' Castellano^ Choza (la), Montaña •. 
(la), San Lorenzo.' • -’

MESA. N9 2; •—; En Escuela Nacional N9’ 4, Las. Cos
tes. •Circuito) Ciénega. (la).. Costas (las), Chacra (la),

■ Isasmeridi, Peñalva y .Pichana!, ’ .
' / MESA Ñ9' 1 ’ —- Escuela Nacional N9 133, Velarde. 
'Circuito: -Alyaradp, 'Amanda, Arenales, Aybal (el), Ato.-

■ cha, Cariota (la), Carmel) (el), Clery, Colmenares, Con
cepción; Constructora • (la), Costa. Saravia, Chañar o Cha
ñares. Esmeralda, Estación F," C. Nacional General..Belgrá- '

. no, Alvarado,Florida' (la), García M,, García P., Giie- 
mes, Independencia, Isla , (la), jardín (el), Limache, Mo
derna (lá), Paz .(la)',,Prado (el), Prado de Velarde, Puen
te Arenales, Ráñeagii’á,' Recreo dé Arias Murúa, Río Ar'e*  
nales, Roseron López, San Calixto, San Francisco, San Jo- . 
se, San Luis, San. Martín, • San.Rafael, San Tiburcio, Uga- 
rriza, Únióji (la-), Valdivia,- Vega . (la), Velarde, 'Villa .
Blancri<,.-Villa ;Paíacios y Villa Violeta. .

; - • . . MESA N9'4..- Escuefe^Nacional. N9 4, Las Costas, 
Circuito: Igual al de mesa. N? 2.

. MÉSA ,N9 5; ■—r Escuela .Nacional N9 54, Atocha.Ju- . 
^'isdicción iguñl que la mesa N9,3.

CIRCUITO N9 4
\ ■

_ ' MESA —' Escuela Nacional N9 181, Los. No
ques. Circuit^^^áfe.'eral .(el), Ceibalito, Coba, Coro (el), 
Cuchuína, ChaL&cal (el)', Morrillos,. Noques (los), Oveje
ría, Peña. (la)., Peñaflor, Sala-Vieja y Tunal (él).

MESA N® 2.En.Escuela Nacional N? 57, la. Que- 
'sera. Circuito: Arroyo Negro,. Ceibal (el), Cruz (la), En- 
ciajcsiiadá' (la), Floresta (la), Molle de. Castilla, Naranjo 
(el)',. Pedrera/..Quesera .(la), Santa Ana,. Troja (la), y 
Víp^.-- . . ■ • .. ..

.^•¿SA N.9 ‘.3. — .Oficina dei-Registro Civil, La Mqn> 
'taña. Circuito: Higuerilla. Lagunillay Montaña (la).

COLEGIO .ELECTORAL- N9 2. —]lA CALDERA

" ' ‘CIRCUITO N9 5 ‘ ’ • /

MESA,. N9 I. r-ri Escuela, Elemental Mixta, La Calde». 
ra. Circuito: 'Calderilla, Chulphanio, Helvecia, Getsemani,. 

. Peñones, Potrero de Castilla, Pueblo, San. Alejo y Seve- 
. riño. ’ .

MESA N9 2. — En la Iglesia Parroquial, La Caldera. 
Circuito) Abra’ dé" la Sierra, Acheral, Angosto (el),¿An
gosto de Arriefá, Angostura, Bordo- (el),, Calderilla. Can-; 
po Alegre, Cañada1 Ancha) Corral de Barranca, Churcal, • 
Chusos (los), Despensa, D.espensilla, Higueretas, Potrero’ 
de Gallinato,. Lagunas (las)', Majos (los)-, Mesada, Mon- 
tes’ide'las Garrapatas, Mosquera,' Nogalito, Potrero de Va-, 
léncia, Porongos (los)’, Quesería, Santa Gertrudis, Santa,. 
Rufina, Sauces (los), Sierra (la), Wierna y ’Yacones.

- MESA'NTd., —■ Escuela ■'Elementar Mixta, La Caldera- . 
Circuito: Isual al. de la mesa N9 1. - ’ •

/ - ‘CIRCUITO N9 6. •

. ' MESA'N9“‘l. :—- Escuela Infantil Provincial; Vaqueros- ,
Circuito: Entre Ríqs; Estación F. C. Nacional General Bel
grano, Moj otoro, Lesser, Túnel (el), Vaqueros, Villa. Ur
quiza.*’’ •" ; - • ’' . •

■ < Mesa ,N? 2«. —- Hogart Agrícola-j “Sari' Cayetano”, V» 
¿<«éros. Igual Jurisdicción que mesa. N9 L '

COLEGIO' ELECTORAL -N? 3. — CAMPO SANTO

: ' CIRCUITO N9 7. ‘ . .a '

... MESA. N9 'i..»---- Municipalidad, Pueblo;‘-Circuito'': ’
Abra .Miraflo'M.(finca.), Pueblo-y I^inconada. . ' -
- . ,\MESA.N9 1-. -r— Escuela -Elemental,.Puelilo.: Gircúitó: 
Beatas -Xdas)^i.EstaciónAF... C. .Nacional- General Belgráñó, 
Cairípo- Santo,_ Moj óri; Población, Pozo dél Cevil, Sáh Isi- .

. drq yy Tres; Esquinas.^ J - ■ - •■A
...; ' .MESAcN9 3. '~f Consultorio .externo dé lá'-Dirección 
’ ' Provincial de‘.Sanidad,. PüéMo. Circuito: Belgrano, Ceiba- 

lito, Cobos, p.élicias» (las),; Entre Ríos, Florida Chica, • Flo
rida, Grande,_Qbrá'(la), y. Ramadas,' ' . .. .■ •

. ’ • ♦ Mesa N9 4. —— Escuela Provincial El Bordo. Circuito: 
Bordo. (eí)\ Bordo,‘de Abajo, Bordo de Arriba, -Bordo de 
•Sari Antonio, Bordo de San José, Bordo de-San Miguel, Bór 
do del >Medio,ABuena Ventura,- Desvío de' Aguiló, Desvío 
del'Saladillo,; Larizas (las), - Noques (los), 'Prado, • Saladi- • 

.'lio de Echenique, San Javier, San José, Santa Rosa,' Sau-, 
ce v Totoral. . x

; 'MESA-Ñ9 '5. — Escuela ̂ Nacional N9 28,.La Viña. 
Circuito: Argoñero, ’ Betahia, ' Cqjmen (él-), .Campo .Gran
de,'Ciénega (la), Desmonte, .Estación F. C, Nacional Ge
neral ’ Belgrano, Betania, Lagunillas, Punta de .Agua, San 
Germán,' San Martín, San Roque y Viña (la). . . ?

MESA N9 6. Iglesia'Parroquial, Pueblo. Circuito: 
Población y. San Tsí'dro. k ,

’. MESA.-- N9. 7. — . Dispensario Antip.alúdico, Pueblo. 
Circuito: Población’. Pueblo y San "Isidro. . ,

. J MESA N9’8..— Oficina de. Correos y Telégrafos,' Be*  
tama.-Circuito: Igual -al- dé. la mesa 'N9 5.- ''

MESA N9: 9.'—- Escuela Provínciaí, El-Bórdo. Circui
to: Igual que el de la mesa N9 4. ■

. . ■ ‘CIRCUITO- N9 8. . ; ...

MESzX-N9 I, —- Mvnicápalídad, Pueblo Gfiemes. *Cir-< 
cuito: Pueblo, . ’

MESA ,N9‘(2. — Oficina Antipalúdica, Giieníes. Cir-
. cuito: Pueblo. ■ •'

MÉSÁ N9‘ 3‘.' — Escuela Nacional N? 29, Güemesr 
Circuito: Departamento de. máquinas F. C. Nacional Gene
ral Belgrano, estación F. C. Nacional General Belgrano 
(Guemes, Talleres F. C. Nacional General Belgrano y Trá-

■ fies-i’'. C.’ Nacional General Belgrano. .
MESA N9 4. — Escuela Provincial de la Estación 'Ex

perimental Güeanes. Circuito: Agua ' Caliente, Algarrobal, 
.-Armonía,- Cardonal, Chacra Experimental, Ceibal Garra

pata!, Hornillos, Lavallen, Madre Vieja, Quisto, Quemado 
‘(él), Saladillo de Pérez, Santa Rosa, Soledad, Tototaleja, 
Túrial.'(el)‘, Ünchimé y Yaquiasmé. • -
c MESA. N9 Si — Iglesia Parroquial -Quemes. Circuito: %. 

Aybal, Bajada,’ Cúerito,’ Cachipamp'a, Cadillal,- Cuevas- (las) 
Guayacán, Leclreronal, Lote Tres Esquinas, Naranjito, 
Ojoi de'Agua, Pasó de la'Remas Piedra Blanca, Picaza (la), 
Pueblo, Puesto Bajada, Puesto Viejo, Rodeo Grande, .San

. Juan. de..Dios;..Sari Luis,’ Tipa Sola,. Tipal, Totoral, Ver
tientes, (laá).,-y Zapállar. • •

. _ - . ' MESA'N9 ^;---- . Escuela Nacional Ñ9'-177, Güemes.
, Circuito: Entré Ríos, Mala'Corrida (la), Palo a Pique, 

Pueblo; San? Bernardo y Sa’uzalito ' (el).
MESA N9 7‘. Juzgado de'Pazi Giiemés;, Circuito: Pue

blo’. - ’ • ’ « ’■ . ? ...
- MESA'N9”:8; —- Oficina 'de Registró Civil; Giiéiiias.' 

Circuito f.’Igyal al .de las mesas Nros. 1 al 7.
■■ -MESA ■Ñ?-*'  9c Escuela. Provincial, General Giiemes.

. Circuito:; Igual: aU de\ las mesas Nros 1 al 8. 
MESA. N9- 10; — EscíieW Nacional N9 -29, 'Quemes .

■ Circuito: Igual; ab.de’ lás, mesas’ Nros.- í al 9ri
. .A' . MESA. N9’,'! !.'.- Local*  de La. Estación'Experimental, 

J-Güemes1.Circuito:;'Igual.al de.la- ntesa.;N?,’4i A ; . ,
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MESA N9 (12. — Municipalidad, Puebl®, Güemes. 
Circuito': Igual al de las ihesas Nros. 6 al 10.

MESA N9 13. —.Oficina del Regisfa'o Civil de Ge.- 
. neral Güemes.'jurisdicción igual a las mesa» Nros. 1, 5, 6 
y 9. . ’ >

CIRCUITO N9 9

* MESA N91. — Escuela Nacional 132, Palomitas. Cir
cuito: Agua Blanca, Cabeza del Buey, Carmen (el). Cié
nega, Estación F. C. Nacional, General Belgrano (Cabeza 
del Buey), Estación F. C. .Nacional General Belgrano (Pa
lomitas), Estación F. C. Nacional'General Belgrano, (Vir- ■ 
gilio Tedín); Estanque, Oso (el), Palomitas, Pasaje (el), 
Punilla, Salto (el), San Antonio, Virgilio Tedín y Zanjón.

MESA N9 2. — Escuela Naci°nal Ñ9 158, L*  Tram
pa. Circuito: Nogales, Saladillo de Torino y Trampa (la).

• -COLEGIO ELECTORAL N9 4. — METAN

CIRCUITO N9 10

MESA N° 1. Municipalidad, Pueblo. Circuito: Abra, 
' Balderrama, Cañada Honda, Moras (las), Pozo • de la Ta
ja, Pueblo Puesto, (el), Punta del Agua, Retiro, Romero, 
S¿N?ha Pera, San José de Metan. ■" . '

MESA N9 2. —Escuela Provincial. Pueblo. Circuito: 
Estación F. C. Nacional General Belgrano Metan., ’

K4ESA N9 3. — Escuela Provincial, Metan Viejo Cir- 
* cuito: (Kilómetro 974, Metan Viejo, Paso del Durazno y 

Talar; . •
MESA N9 4. —— Banco de la Nación, Pueblo. Circui

to: Estación .Metan, Paso a Nivel, San Pablo y-Villa Obrera.
MESA N° 5. — Escuela Nacional N9 127, Conchas. 

Circuito: Aguadita, Campo Azul, Conchas, Curtiembre, 
Higueritas (las),■ Misto!,• Naranjo (el), Pastíadero,- Rodeo 
del Medio, Rodeo Grande,- Santa Elena, Santa Rosa, Sau- 

‘ xal, Schneidewind, Sunchal y .Yerba Buena.
MESA N9 6. — Escuela Racional N9 92» Nogalitos." 

Circuí’!-0: Bañado, Campo Alegré, Campo. Blanco, Chañar, 
- Durazno’! («!)’• Estación F. C. N. G. B., Yatasto, Ga - 

rabatal, Ju’uta 0a)> Lapachos (los), Nogalitos, Palé Blan
co, Poio de^* a Tusca, San Martín, San Narciso, Santa Ma-' 

Totoral y xXarasto.’ . '
MESA N9 7. ~~ Oficina de Correos y Telégrafos, Es

tación F. C. Nación^^General Belgrano, Metan. Circuito: 
Estación F. C. Nacional, General<BeIg^no • Metía. ,

MESA N9 8. __ 'Oficia «e Registro Civil, Metan. Cir
cuito: Estación Metan, Laurei¿^^°s)> Molino (.el), Talitas, 

. 7 3 MESA N9 9. — Oficina Antípálúdica, Metan. Circui
to: Igual al de las mesas Nos.-2,<4, 7 y- 8. .

MESA N9 1.0. — Escuela Nacional N- 79, Paso dél | 
Durazno. Circuito: Igual al .de la mesa 14' 3.

■ MESA N9 1E — Municipalidad, Metan.
■ Igual al de las mesas Nros. 1 y 4.

.MESA N9 12. — Escuela Nacional N9 92. 
(Metan)•’ Circuito: Igual al ■ de la mesa N- 6. 
. MESA N9 13. — Municipalidad, Pueblo;

‘ Igual ál de las mesas Nos. 1,’2, 4, 7. 8, 9 y 11.
MESA N9 14. — Oficina del Registro Civil, Pueblo.

Circuito: Igual al de lá mesa anterior. >
MESA N9 15. -—- Escuela Nacional N9 127, Concha». 

Igual jurisdicción que mesa N9 5. •
MESA N9 16. — Escuela Provincial, Pueblo. Circui

to: Igual a .las mesas Nos. 1, 2, 4, 7, 1 1 y 1 3. (
MESA N9 17. — Escuela de Manualidades, Metan. 

Circuito: Pueblo. . • • . \S-. ...
■

■ CIRCUITO N9 11

Nogalitós

Circuito:

MESA N9 1. — Escuela Provincial, Río de las Pie
dras. Circuito: Estación F. ;C. Nacional General Belgrano 
Río de las Piedras, Finca Fleming y Río de las Piedras.'

MF.SA N9 2. ■—Oficina de Registro Civil, Rió: de las 
Piedras. Circuito: Bailas (las), Banda'del Río Piedras,. Ca
chan, Calera (la), Cañas, (las), Carretón, Estación F. C. • 
Nacional General Belgrano - (Esteco), Esteco, Junta (la), 
Mesada, Miraflores, Nogal Solo, Quesera, Rio Blanco,1 Rio 
de las Piedras, Río Seco, Rodeo de las Talas,-Valle .Asien
to, Valle Quieto, o finca ' Guichurd- y. Vera Cruz.

’ MESA N9 3! — Escuela Nacional Ñ9 103, Lumbreras. 
Circuito: Algarrobal, Barrancas, Chilcas, Estación F. C.
N. General Belgrano (Juramento), Estación: F! C._ N. Ge
neral Belgrano, Lumbreras, Juramento, Kilómetro 995, 
Lumbreras o Finca Herrera Vega,. Paica (la) y Puerta 
(M.

MESA N9 4. —• Oficina1 de Correos y Telégrafos, Río 
de las Piedras. Circuito: Igual que el de la'Mesa N9 2. ’

CIRCUITO N9 12..

e MESA N- f. -— Escuela Provincial, Galpón.. Circui
to: Agua Colorada, Carrerita (la), Estación F. ,C.'Nacio
nal General Belgrano (Galpón), Galpón, Moro Muerto, y 
Yerba Buena.

MESA N9t 2. — Iglesia Parroquial, Galpón.. Circuito: 
Algarrobal, Agua Blanca, Agua Caliente, Armonía (lá), 
Bajada (la), Baldemira, Bordo (el) Bracho .(el), Caña
veral, Carahuasi, Ceibal;, Corneta, Chilcar, Delicias (las), 
Desmonte (el), Divisaderb (el), Galpón, Gramillal,- Gua
naco (el), Indio Rubio, Jardín (el), Kilómetro 1023 y,/ 
1030, Magdalena (la), Maravilla (la), Mojón (el), Mo
llar (el)-, Naranjito (el), Ojo de Agua, Ovejería (la), Par' 
que (el), Porvenir (el), Paso del Sauce, Pozo del Agua, 
Punta del Agua, Rocca, Rondaderp, Saladilla, Selva (la),, 
y Vertientes,. - • •

MESA N9 3. — Juzgado de Paz, Galpón. Circuito: 
Igual que el de las mesas Nros. .1 y 2.

MESA N9 4. — Escuela. Nacional N9 112, Estación F. 
C. Nacional General Belgrano. Tunal. . Circuito: Cadillal 
(el), Cerro Colorado, Cuchi Pozo, Estación F. C, Nacional 
General Belgrano .(El Tunal), Población (la), Tunal (él),

MESA N9 5. — Oficina de Correos y Telégrafos, Gal
pón. Circuito: Igual que el de mesas Nros. 1, 2 y '3.

MESA N9 6. — .Oficina de Correos y‘ Telégrafos, El 
Tuna!. Circuito: Igual que el de mesa N9-4.

MESA N9. 7. — Casa del Presidente del Comicio, (El
- Galpón). Circuito: Igual al de las. mesas Nos.' I, 2, 3 y 5 

MESA Ñ9 8. — Oficina Registro Civil, (El Galpón). 
Circuito: Igual al de las mesas Nros. .1. 2, 3, 5 y. 7.1 • ♦

CIRCUITO N9 13.

MESA N9 1. — Escuela Nacional N9 .134, Alto del 
Mistol. Circuito : Alto Jardín, -Alto del Mistol, Alto del Que- 

Circuito: J bracho, Barranca Alta, Cañada ‘(la), Corral Quemado, En
senada (4a), Esperanza (la), Orquera, Paso de las Carre
tas, Talámayo y San José de Orquera.

MESA N9 2. '■— Oficina- del Registro Civil, San' José 
de Orquera. Circuito: Alto Montiel, Alto Verde,-Corral Que
mado, Cuchi Pozo, Chilcar - (el), Desmonte (el), Florida 
(la), Pacará (el), Paso de las Higueritas, Pichanas (las),. 
Potrerillo, Pozo del Algarrobo, Pozo, de lá Tala, Quemado 
(el), Rincón (el), Talas (las), Tacánita, Trampa (la), 
Tunal (el), y Tunalito.

MESA N9 3. — Escuela Nacional N9 31, El Potrero. 
Circuito: Bordo (el), Campo Alegre, Delicias (las), Des
monte, Esquina Grande, Lagunita, Mojón (el), Molino 

• Viejo, Monte Negro, Palas (las), Pichanas, Población, Po
trero, Puerta Verde, Rincón (el), Rosales (los), Rosillo, 
San Andrés, San Bernardo, Santa Ana, Sauce (el)ü, Talas 
(las),. Tunalito y Vallecito (el).

MESA N9 4. — Escuela Nacional N9 31, El Potrero. 
Igual al de la mesa N9 3. .
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- COIÍGIO -ELECTORAL' N9 "5.. — ANTA.
*

•'■ - CIRCUITO-N9 i4; ' r « ' '
■ • ■ MESA N'-’í.’ — Oficina de Registro' Civil, Pasó de lja 
CruX Cñcüito:' A-giiadita, 'Agua Linda, Agua Verde, Altó 
Beilc, 'Anta,' Banda Sauzaliio; Bandurrias (las)., Bañade- 
ro,Campamento,' Campo' Redondo, Cañaveral, Capilla dé 

•' *la  Misión/CéibáV Cruz• (la), Estancia el Rey, Florida, Gáj- 
teado .(los), González; León . Pozó, Miraflpr.es,. Morenillo, 1 
•Moye Corral, .-óvejería, Pantanillo,. - Paraíso, Pavas . (las);)

- pichanas,' Piedra (la), Piquete, - Pocitos, Potrerillp,;’Pozib
\ Largo,. Puesto^(lou), Represa, (la), Rosales, Saladillo, • San ' 
‘ ’ Beríiál’dq, Sari Fernando, • Sanv Ignacio, San Mateo, San Mi- ' 
' gheí," San Nicolás, Socorro y Zanjón.

MESA N9 2., — Escuela. Nacional N9 .186, Paso de la 
Cruz. Circuito: Agua- del Carril, Algarrobo, Alto de la Pii- 

■ rísima, Bajada (la), . Balbuena, Bella Vista, Botijas. (las).; 
s Bueña Esperanza, Cudiilai, Campo -. Grande, Campo Re

dondo,’Gañas (las), Cañitas, Carrera (la), Castellanos. Cér 
bollar, Cuestíta, Uespensúla, Durazno (uL).«- Eb.ro, Enseiist- 
da, Estancia Vieja, Fuerte (el), Gallo. ‘Colgado, Guanacos, 
Hacheras,'. Lachiguanas, Laguna de .Castellano, Laguriita,',. 
Líbano, Lindero (el), Á Lumbreras, Mesada (la), Moraíe^'.' 

:'lMoripd, tMoyar ('el), Naranjo'.(el), Nogales, Noques . ('los)!;
Ojo Be Agua, Palo Pintádo, Paraguay, Paso de Castellanos, ; 
Paso de la Cruz, Perchel, Pozos (los), Pozo Largo, 'Punir 
lia,' Purísima (la), Quebrachal,; Quebrada .(lá); .Sala’Vi^- 
já, San -Bbrja, Sibingal, Suncha!, Tala. Coposa, Tres Cevi- 

' íes,; )/íbbras (las) -y. Villa, plora. - .
- ’ -MESA J¿r° 3..—¿.Escuela. Racional N” 283,. Nogales.
Tguár jurisdicción a la mesa N9 2. . - ¡ - •'

: " , .QRCUITO N915i ‘ , • ; ' { '
. ’ '■ '. / j ’

-■ ■•---.¡-'MESA N® 'I. ' Municipalidad, Apolinario Saravia. '
Circuito-:’-Altó Alegre, Apolinario Saravia, Arrayanal, Bq- 

' . rri'álitos', Bateas '(las),- Bayos (los), Bebida (la)i' Ror<^>
'Véí); ■ Bueña Vista/' Buíela- Luis (Estación F. C. Nacional ’ 
General. Belgrano L Cabeza -de Vaca, Carmen (el), Casás- ' 

''■ Viejas,''‘.Cé^ilay,' Chañar Pintado, Dorado (el), Esperanza “ 
i. ' (la), -Florida. (la), juntas , (las), General Pizarro, Laguna*

- (Ja),' Lagunita, Madrejón (el),’ Media Luna, Monasterio,
O.io de A.gua, Oratorio (el), Palma (la.), Palos Blanco^, -■ 
Ráso.Las Lateas, Peladá¡ (la), Pericotes, Pozo la Espuela, ■ 
Pozo .Grande,’■'Polio Verde, Provindencia, Pyeftas - (las), 
Puerta. Chiquita, P-uestito (el), Punta del Agua, Resistencia, ■ 
R_£í|-.Ucc Río de -los. Galles, Rodeo Blanco,- Rosario del Dó- . 
rado, San Francisco, San Joaé-^de Flores, Sair^Ramón, Sa^- 

... ta'Magdalena, Santa- Márjá, Balitó 'Domingo, Tortugas (las)
Tunal (el) v Vizcachera!, (el). . 1 ’

. MESA-;N9 .2; V—.Oficina de Registró Civil, Las Lagi-/ 
tas.- Circulo: Algarrobal, AJto-de lá nstreila; Barranca - Al
té, Bella Vista, Bretes (los), Callejón de Mollinedo, Es- . 
•pinilio, Maravilla (jy);'Media Luna, Oratorio (el), P|- 
lermo, Piquete Cábadp, Pirguas (las), Población,. Potre- c 
rillo. de.Vilca, Puerta del Medio, Puesto de Torres, P. Dia-

. monte,. Río del Valle,(Rio Seco,. Rodeo (el), .Rodeó de •
■ Vilca,-; San. Francisco, San Martín, San'Miguel; San Vicen- 
^•te, Santa- Rosa, .Santo .Domingo, Totoral (el), Tunalito 

(el), Valeriano, Vilcas, .Villa Aurelia y Viola Yaco.
• : MESÁ^N9' 3.__ Escíüefe Kabionál .N9 120. .SaV^Luis. ’

Circuito: Agua Sucia, Albarconi--Bañados (los), Buen lu- 
! gar, Cabeza de Aü(a, Campo Alegre,. Campo, .de. San Fer-

‘ ■ nandp; Ceibal, Ceibalíto,-. CeVilar, Corral Quemado, Chá-_ 
ñarál) Charauiaclá, pesnionte, Entre Ríos,. Eópinillb, 

■xas (las); Flores^ (las)'/L:ndero (el), .Loma'del Byrrp, Lp-
■mitaLYuchán, Mñlv’alñV Martín■ García, Milagro (el),; la 
'Sección Palmar, 'Palo a -Picjue, Paso del «Sháñay, Playa Grari 
dej Pozo- C^intáb,-Pozo'del Algarrobo, Pozo- de las Avispas, 
Pozo del' Pelícano, Pozó ''dé las Talas, Pozo de la Yegua, • 
Pozo--Hallado; Pueblito', Puerta ’de Vinal, Pugp'to del-Medjo, ■ 

.Recreo; San- Bernardo, San Luis, San-Miguel, San Simón,

!■> Sán 'Vidérité, Sarita. Ana,' Santa Elena, Santa- Rosa, Santa 
, Victoria,- 'Sapo ‘ Quémádó; 'Soledad, Trampa -del' Toro, Tres 

r-•'ÁrroyóV.Unión- ('láj; y Yuchari. '
- _ “ 'MESA^'N9'4.-•—■ “Municipalidad, Apólmario Saravia. 

Circuito : Igual' al de las mesas Nrqs. 1 y 2.
MESA N9 5. -— Municipalidad, Las Lajitas. Circuito: 

Igual que él dé la mesa; N9';2:
’ . MESA N9 6. ~ Oficina' de Correos y Telégarfos de 

■- Las -Flores. ¿Circuito:- ¡Igual'al de. la" mesa-N? ‘3. . .' 
i '•> ¡s.MESA'-N9 7.*  — «Escuela Nacional “N9 -23Í, Apolina-
Víjó 'Saravia.- Igual -jurisdicción que mesas- Nos;. 1 y. 4,

- - MESA N9--8.---- -Escuela. Nacional N9 220, Las Lajeas.
. Igual jurisdicción que mesa ;N” 2. ’• • 5-
• ’ . -MESA -’N9■ -9. —.Estuela Nacional N9. .23!, Apólmario 
. SaraviaV Circuito Y Igual-qüe Jeil- dé las', mesas .‘Nbs. :1,;'4»y 7.

? . r. - CIRCUITO-N9 16. ■ . -

r'¿MESA N9 ••!. — uGficina del • Registro Civil, Sauzal. 
Circuito: Ana Pozo, Balbuena, Estación Chorroarín, Isla 
Verde, KilómetróLIOS 1 ‘y l|.Ó58, .Manga (la), Ojo'de Agua; 
Potrerillo, San-Antonio, San Jorge; San Martín, Sañ Ra- 

.. fael, JSauzál.-y tYeso, (él). - ...
MESA N9 ¿2. iÉscuéla Nacional N9 .1.8.0;- .Coronel. 

. lOlIéi-os; .-Circuito : -Chañar Muyo, .Estación .F. C.. Nacional! 
General Belgrano, Coronel Ollero, Guanaco Pozó. Kiló- 
n^étrqJOTl'iy Moye Pozo., . .. ... •'

.i;MES"A¿N9 X..—r .Escúelá Nacional N? 180, Corone! 
: « @ll¿Ós..:lQirQuitpí Candelaria, Ceibalito, .Estacíón.F. C. Na- 

cignaL General.-Belgranó ;Ceibálito, Kilómetro .1.065. y. Su
ri Pozo. - . ...

. .ME5A -N9?^. —¡Escuela.¿Nacional-N9, 9, "El. Algarro- 
...<rbal. ;•Circuito i-,A.guá'Blanca, -.Alazán Pozo;, Algarr,óbal,'-. Ar-
■ ./:os>(rósj, Aserradero ¿Plácido .Abate, Balde '.(él), Cabeza 
. - del Toro, Gatítas '(.las), .Guanaco Pózo,'-.;Kilómetrq';'.W75,

. ¡h'lefced >;Jja),; Milagro ¡¿(el),;. Monte Quemado; Mqye Co- 
; rral, fNegraV (jas),, Nuevo . Porvenir, Palomas,-f.--Por vezar;. 
Pozo del Balde, -. Pozo ¿dé- ja .Mma, .Quemado (él) ,; Résis- 

. ' .tenqiá, ¿Sarita- Elena, '.Santa^ Teresa, Santo .Djomingt,, San 
Pedro,•'Tala Muyo;. Turné, Valle (él), Vieja-.-Pozo^y Zúmbe-

■ litó.- A • u,; . . ;
i i CIRCUITO N9.17,cvv-v . . ... V

MF-SA N9 1.. — Municipalidad. Jpaqtiín V- - González. 
Circuito: (Aguada^la),-: Agua Colorada, Blancas: • (las), Ca- 

,r . ñas!''Cortadas, . 'Estación ;;;F. C.. Nacional General'‘Belgrano 
j’ V.vGgnzaaiez/pGlómqtro ; 10,82 y 1088,‘Lagiiná Blanca, 
Lot'e,:Nue^e,í Muía ..Quebrada,; Pozo dé; lá -Arena,, .Pozo del 
Guáyacan;rBari FeUpp< San‘Roque, Santa RitaF Sántojs Lu-. 
gares, Vieja-Pozó y. Víríalito. . '

.. MESA-N? j'2- ‘-^.Esquela Nacionál-.- N9.' 2Ó4, joa'qufi» 
V. González... Circuito: jAr.enal . (el)., ÁFePta Ua) ‘ .Bajo’ 
Hondo, ;B;elgi;anp,;-Brea(la), Buena Esperanza;;’ Campó 
Chico,’ Campo Redqndo, Carreta..(la), Cuestita,. (Ia)>-;Chi-- 

;.,ya ¿(la j, .Divisadero, Esperanza, Fuerte (el), Fuerte de Pi
tos, Gavilán Pozo, Giiay-jácan, Iv¡qn, , Kilómetro. 1,082 y 

■ 1.088, Laguna-I31an.ca,: Laguñita.JMosguitg;(ésljádRózo Hon- 
‘ do, Pozo ,'Largo, Ru.er.ta del Mi§tpl> P.uesto ; (el) , San jCris- 

-, tó.bál, §añ, .Qaríos,‘ S.an--Javier, San Martín,: San .M'giuel, 
Sañ Pabjo,;. Santa- María, Sauce Solo, , Simbol Pozq. • Soco
rro (el), y Villa nueva- - ... . - .' •

MESA N9 3. -«-- ^scuelahNacional ‘N9 :97,*Qúebi ‘aclial.
- --¿'Gíi’cüitp,-: •'Agpisph Corral ‘Quemado,- Divisaderó, , Estación

F. N. General Belgrano Gaória, - Esperanza, Estación F. -C.
*■ 'iÑaéibíiál Geñérál Bél'granó ; Québreclíal, Estrella (la), Flo

resta (lá), Gaona, (Gato (el), Géólógó (el), Lote (el), 
A/-Kilómetro -10-98’ -y 1109; Puesto eliMedio, Puesto.'Flor de 

Loto',- puesto Sol y' Agüa» Quebrachal, Quirquincho ' (el), 
• San Andrés, San Antonio, San Francisco y Villa .Carolina. 

MESA N9' Escueía Ñacíonal N9 95, Macapillo.
Circuito; Algarrobal,• Carmen (el), ..Caryetp .(la),- Están--- 
.qué.í’Máóapilfq? íMáéapilId NüeVo, Maravilla, ;Ntra. .Seño-'.

<ra -3e ja Táíáyera. 'PÚéstito, -Puesto del Medio,' Retiró, San.. 
’ : Luis;’- San ’ Pastor,- Tooyóche, Vinal Pozo y Yuchán.’ '' ..

Miraflpr.es
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... 7 v ij’.-jjfH y.j i'i O’;í4'1í'i 1 . ‘a '
MESA Ñ? 5. — Escuela Nacional N9 152, Simbolar'.

Circuito: Albahaqaj Calancate, ?E>esJ:ierro (el), Grego, Heb
ras (las), Lecherón, Mácapilló Viejo, Mangrullo, Puestij 
to,• -Puesto- (el), Puesto.,Estanque, San Juan,-San Miguel: 

YaI1| 

CMEsX Ñ9' 6.^Éscüe’la NSatmaT Ñ°‘ 52,'(¿Santa Rosas 
,V Circuito,:Altoj Alegre, Cruz;,Bajada, .Manga yieja, San-, Ka¿ oVl Meñ¿id¿.

^^4°y^U%ueí5j&U?¡e .la«iT e«ant»í'/ !h«rw*¿ •.'■:» ! .c--’.rac:l 1]
.JyiESAsN" iloQficjPá'I .JbíWé^PJ?»

',..^¥.;!¡Goiizátez.-0.Circuitq:.7Igual .al de Jas«sniesasi.Ñros,..!l,-y 2¡: 
n<M^Aí.-W

.íASáñtanPpsa. .-.Circuito Ig^all de1¡;la mesa.N9 ,6.,¿ (i!, 
MESA Ñ9 10. —; Municipalidad, j.Quebjachal^LCircui^ 

oWü-,fó: ..Igúalyal£dei4así;;^esas^Ñh9S:a3- y ?; '-1/ AP.s’M ’ j 
U ,7b ••^"gsAr#;l 1'. *— É¿cuela fconaf Vi

• G'oitzález. Circuito.: IguaLal.de las mesas. Nros. ,-L y 2. $?N9'^;: El jQue^ 
ÍjraCl?aL'?,Circüi¥ó?tígüáYaÍ!'deilás mesas Ñros. 1‘ y.’lO. | 

•?..l íuVyMÉSAísN? Ji30fr^i'EscueláaNacioncÍ2N9’-.-20^ Joaquín’ 
fttf-Ví G,¿iú^lézP'G£rB{iitó*! :iIgüalt'al::Úé''tlásl m?es‘áls 'Ñró’si l'," 2, 81 

y J I.. ' ' T. 7 1 I ‘.íta *wwn  -,v
«•hj’swtHvjKJ -’ó'h rjíisHO'’■-■- A.F.-JfZ ‘ $

■ «,.4 oiMESA'’'N°8Í¿4:.«»rrL.Oficmá«drer®egistro!-Civil 'd'e ¡Tollos 
ché. Igual jurisdicción que mesaíN^ 4’. -eoP's ¡wl J

L • «hóMESAróN? Tá'ii -efe ’Oficiná. de- RegistrOicCivil, Tolloj-j- 
se! ché.Jtlgual»jurisdicción? ‘.qué rilesa’ N9-i:4. < al ’LóL ---ii 

MESA N9 16. — Municipalidad,;\Ioáqüín¿yi,1 Gónzá^ 
-íf UezACircüit'óí'ídgüaFíqíie’ífel rdé'311hs mesas ‘Mo&^SK’l l .y 1 a ' 
A .? .•-'i?»/: '‘VTjíí’ ’:i;í -ib -o! nup - i’iíí;»!.! -.«Luyí
. 1 COLEGIO ELECTORAL N9 6. — RIVADÁVIÁ 

i®ysii.Wíi7'4 ei<ig praofol ••-- -v “Z ZA-'.ií/i

8 ■'•-GiRGUITO-Ñ9 1¡8JI>
-!ís21¡ efe obAj’wjl. -- /9 AH.HiTÍ

f “/MESA Ñ-9 4. •—^Escliéla?Nációnál^’N9 24^! EF’Déstiey 
■’’ 9F',^Q;-r^Circürfb'í':í’Agua 1 ¿Prifi^ál^j^guas ’ Muertas/ jRlgarrobaí; 

Alto Verde, Argentina ’ ’CÍa)(F’PalBueríá'b.\B'elgranpí! Bella ¡¡ 
'ÉcJ)sa'2'^rand,¿¡e5Édlsa1'!‘¿l^;lós' l£¿nésj Cábq¿a del Ca& 

* ■ liallo, ‘‘Calaveras*;  (lt¡S),l‘,’Cárr¿la!i ' Caída;.
',t3r'’0ás,tigaclo-? ('eI);ín!Cosrneatdb’':f(jel),”Cháñarár, Estanqué (el)’?r, If.UVl i;.

Estaca (la), Invernada, Laguna de la Viuda, Llaves (las);
' Maipú, Media Lfahaj-VMirHdbrÁ^él), Monte Alto, Molleé 

Marcado, Molle Pozo, Naranjo - (el), Oreja Cortada, Pal^ 
’pQ? rná^p]BálnIáxcifó’sCel)s¿BalbL.C;ólofado,- Panteones |i(los), Por-j- 
-«14 xenirí(el)r,s;R.dzo,!Géycado?,.Pozb?idel‘Vináhí 'Piózo.r>Réd’ó'ndo’i 
'sJ->.:R'etirorí(lel)J;ííSah'->Aridrós?<?rS¿& Antonio! SannJdaquínriSañ 
-kóz;íiAé,?iiSahl Luis? Soledad! (la).,! Tósa»t:(<dl), íTartagal; ¡Tres 
.:i3!r’jd8«^.nes??^Tünalitó-,f!X.LJiíi&n -i;(ilal) „<¡Vanguardia, -jíVihalito y; 

^anjñin 5-(>^l')-.:j-í--jV « ssl’wpnJwT Jmsdfe I .r'boinín'.i íoH { 
NaeioW'Kt Riv.d.l 

-oxn 15! ¿Vn-v leMoi so, hso!/-/ .ntó-ns’..-> /?*.<.,  wins-^ítr,vía (PusJólo). .Cir.cuitq: Argentina (la), Bolsas, (las), Ca^ 
.Javeras, (las), Carreta, (.la),-Corral Quemado,Cuatro Esj- osi&js¿¡mil) cvm-frvs ík> - -p- -<7= vvLiiy. . „ . íquinas, Curupaiti, Lhanaral, Chuscal,, Dorado. (el),?ípos, 

rocitos,. -Esquina „Grande,. Esqumita (la),, Estaftque (el);
■ 4gui|- .t ■ . ■•li'.-r.-m -•»( <<tt.-sr.ip 1-7’JSl ;A;utwt’ 8Jrre, Gorriti, Higeras (las), Invernada,,Laguna (la), Lagu-

■ ' O!5^SÍf’54»
, criQ^Igl’Córtada; iPá'lmitav "Palo' G'ólórado75Pa'ldmá-’' (lá)lp Pa| 

lomfefa’ XIa)> Paso del. Freno, Pa’sfiadero, • Pelicáno'-^íel); / 
«®Z p¿gitos^ ¿SHÍ*»  ’PdYtSñgalíltél^piPozo -Brkvo', Pdzo^del Algaí

'AroboJ Pozcí^&,^¿.Bayó’^^ózo',I^e^I^EÍLatlj°''‘P'óZó^déHPato;
Pozo del Sauce,ZjSeriag (las), Pozo 'de las Higueras? Po| 

tI«?-z8’,'iEafgo;”Puesto ’M&i'FMedid/íiQúébraclíair^Redúcción, Rtó- 
•! -tiro’- Riv¿’dávia’,-(puébío^SanuJóáguíh,:Sán->JíóséXSainl'Luisl

San Martín, San Miguel, Santa María, Santa ?Ro^á. Santo 
’ “•a^^bóñüng&7'’S6Íedg’a^(Ia)?3Tabláda- (la)Y TúnálitÓS/Jres Po¡- 

>08,’ Tunalito y-'^TuscáPí-^el)? Q
MESA ^°{ 3,.v^.,0fícinaj d¿, Gor^osr y(.$elegrafo4S¿ Ri- 

•-yadavia. Circuito: Igual a mesa N9 2.

131’
í

é,‘ Gornti, nigéras (.las), Invernaría, Laguna (la), Lagu--Gaifcíaf Mojaras (las) iLít^5?:^£dT''Nuevo," Onc<

_' . - . .-íJATl
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.ivf •’K Lb- t/sjHití’.)
r'ip’ei fc‘»°‘o? ‘U-M ’.

..¿i .... ?\..f r-nd ,X#‘I ovtdD ,(i.s)
r. ’ fe».

, ’ Arm^^eijdi’da,.■.Éqjada'rilranq.e, y^rro,jblggr.o,jBella^Zista, 
' Botija, . Brea!,-, Carneada, (la),,-..Conchas-. (las.).K Cura,.Canta- 

,do¡ Delicias.illas).«Ensenada .(la),-Puerte.,Aguhre,..Humai- ' ’ tXJ,íslaX>pEaguria\álancK *ÍVfad ’rejo.ne.s,i(.1'06^.^AÍaipp,Inedia 
íi.-rti?. •'i./'ib,i ?’S3<1 p*o  ri.í-svSM^tíítifiííH^. :wf o>S» * ,. Luna, Mollinean-, Monte Alto?. rasoi-deh Milagro, ,Faso • la 

, ¿nbena, Fiedra.^Gran.de,. -feíoryenir; ,,Lel) ..íJrozqa deLoauce,

t? deJa¿.W;

, Sa?
c-i

^yilla 
l vPlnitqáí»<J .nnintiaCl «sj<»1ilc»o3 ' .S«

I MMlÑ9 feratói^fí?^.d.en^egisü;%5^i^,aLáíUnión, 
i’-! Qlfcfíffií0- (^F?n&fe?niA?ot?!,49) (.^»-i8aKaWí.víl?sb.sh Ba" 
»,: F:9nc^,!Í^olsas Jla?)..Jgampg) Caippg de,las
¡ ^.MuÍas,1jcCpn|po^P.gl^dp,.t>C^mgncitei,I.j Cj^sfi.gadpj/^el^i.^Cei- 
.. jnb.ai¡ ^Clíxnaeo.,,.jGqr^uelaj^j^ad^juChaguaral? Ghyscal,«] D¿- 
, ,c} sembóqpp,;,|.É>jyj^a;derq^-1’fEstrelÍgs „j0ap)i,j!5£]lqrésfj1,(las)i¡,3Le- 

cherón,<](e.l),, .¡iLindqypjjjLirncjnes^Uas)';, lyl.adgej.oíiés ¡.(los), 
-j ,<¿IVlar.teay,enta.j nMisionesf ¡(jas.-j.^.^tanjos/. (los) ,x{0lc,ultar„nPajá 

(la:), fl^alma nQlÍugg£,; 1f)al>o1s.oBlgnjcos,,imlgéLscaderq,5-)~^iedra 
(t,¡ Grande,-/Pozo., pay^dPj I?.qz.q ,íS9X.9.adp..n.P^z9íi^^?J^onFe» 

Pozo del Zorro, Pozo Hondo,,j]j,<óizi> .¡las/Moras;54-.¡f?pzb la 
<oZ Tfttor^ gf^zq, te^ebjra£hal, ..Rattiada^Rancagua,

Ranchos (loá), Sari»:^gust(p,r,^an Isidrp^íSan.-jIgnaeig^San 
...)~José,.>l§1arg Ramón,?.Z^uza¿tg,¥;ijÍjoma_.(lai) .('ÍTotór^^la), To

rtora!, Trampa ¿el Saladillo, Tres-j.I^aranjg^y Js^Q^a.lgtjPal;
,, ,;srna, /Triángulo ,-y., Yinalar^.,^,,., — *£  J-A ’

!. c-tiy.-i. 4-.-. -toiTpl-» ?«1 <i ,«i-»fi?.rní<li ’•*  ah feíCdapLÍ Ríi
■» ÍH ,tS»U|Ml»QÍ^^«UQÍPáW?4?P’:-~ 91;

! , ” • ■ .tm/Rdwe/-. X Jsí»HO
MESÁ N9 J. — Registro Civil, El Espinillo. Circuito:' 

Alto Alegre, Bol¿a deJló.sí Gofi'ej’cJs, Bolsa de Roque, Ca
beza del Caballo, .Campo, Alegre, Cantoras (las), Casas 
Viejas, Chorróle!)? ?Divisa¿éro( • Dos Yuchanes, Elenita, 
Entrada (la), Espinillo (el), Esquina Grandé^Fbrtaléza (la), 
Ganzo (el), Gritado (el), Invernada, fcLjnderq¡¿( el»), Ma- 
drejónvJei)?,fMeclia5,?^uija', I^qra;-¿(fe) o(Pal<?mas (lag)Q Pa
lo Santo, Paraíso (el).-,Paso-de la Siberia, Pastosa (la), 
Pintado, Porongal, Potreritó Viejo, Pozo-de la Esquina, 

I Pozo de la Oveja, pozo de los Ancos, Pozo del Sauce,' Po- 
I zo Escondido, Pozo Largo, R^laaíit^J! RbSistgnGiaSl Ropa 
I TQiidmadaííSandAgustínfeSan Fernando, San Miguel, Santo 

Domingo, Sirena, Siberia, Soledad (la),. Suri'.Pintado, Sul
tán, l?áBaiW» (T°'Cdí^S(el)!, ^árragalr^Tfá>lado' y-? Vuéltaú 
*■' Morilla; Coronel

, Sola. Circuito1: Arena (la),. Baldes •.-(los),. Bañader.o (¡el)»- 4 e§Wi^¿^aK’PBgM^U,Cjálo®^U^‘(M),' Breat 
ssrTá)?. BIÜXWMS viWvclfepaS®1¿-a^° la 
-W, Crnnpo^'las ’ÓÜ^"C®Me ^Mó>T3Cá^d<SPÉsto-

’h Corralitq, s®Innah’(la)p£cKirete5fOel:)vj' D.^mbnt8fc(e^igvDes- 
*3 ^unteyÉhtradá degQyej.erpa Esco.ndidoh (felfeEsqujdagCla), 
;iiÚRl.orid‘a,sGua5^cáñ>!.iLe®.n ^qzf&t^lh.qyiads5i(4a)3í?L’b»jffi'í(la),.

; 2_ .2. ¿?. . ' í’<í(cl!).'>9Í‘M^tc'edes,t (lad)( Morón
(el), Mundo Nuevo, Once (los), Oreja (laó;»slOiquetas 
(■las),- Oso (el), .Paleta (la), .Palmar (.el), Peligro (él), 

^■pérgamiñb.-’Perfigo ‘;(el-)^3Pqzb’sBr¿yd^PóT|b Sé); Chañar, 
■^•Poz/lie la Ovejaí Pozó’" áe,!SÍa?íEsquina, ■Pozo‘ddef's^i^ Po

zo del'Zorro, Providencia, Puerta (la). Puesto dé’ilos Toros, ’ 
Ranchitas ^lt®y,«^ecre8^ (el^pffSáfPsLuis7 San Rafael^ San- 

' ta Lucía, Sauce ^(el),•.TSir^osguani/fSunchal, Tres Cañadas, 
Tres Marías y’Tuscal (el), .

R^t -,.!$%3,,¡',njfe,£sttdfeta.„dél CorVéosjLiGorónel Sola--
' ,Cir/juitq^f^ntp .^iejp^,,7u3ApjeraI» rBalbuenáf jBo.tija;VBreal 

. ’(elj) .¿B’ugna 'yistá,.[,Cabfezai;de ;yaca,J-0am'pohA'légre;nCam- 
.x_.ainpo,!; d.ejlc.s,, Barrancqs, ,CampQSdéli, Nus.o,-.‘;Qamp’oí>Rici... 
pó del Choco, Campó del Mulato, Campo de., la Granada,.

IguaLal.de
an.de
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Campo dél Suri, Cañada dé Vega, Caspi Zapallo, Cevilar ’ 
(el)1, Colonia Vieja,. Corral Viejo, Cuchillo (el), Chirete 
(el), ¿Chivó -Puy,*'ChÜsc'ál;'Delicias,  Diyisaderoj Despun
te, Esperanza, Iguana,. Juntas (las), Lecherón, Media Lü- 

/•" ná,'Mojarras'(las)¡"Monté'Rico', Mora Sola, Naranjo (el), 
1 •NuévriTÉspéráh’zá, Os'o '-(él) ,1" Páimár (él j',"(Pálrnitá, Palos 

■"Jt*Blaric"o's;  Póztí ' Cavado,¿ Pozó' CerCádó; Pozó dél -Campo, 
•••,'1Pózo' dfcl,iCüriáJ, 'Pozó*dél  'Chañar, Pozo de los Chanchos, 

“Pózé dé loá-Ranchos/-Pozo' Bel'Tigre,' Pózb“'dé' las Almas,
* ‘Pósíó ’lAt®oi"Pifértádé Diáz,-  Puesto. Nuevo; Recreo (el), - 

■(Sáltitáv Sari Añtóñio. 'Sáh B'erñ'áído; Sa'fíidád, Sántos Lut 
"^gafés','  Talál',“ Trá'sladó,1T res-'Bordos, .'Vértiéñtes;, Villa del

*

*
‘ ■ C'á‘fme*ií i'(Pá’rájé'y,‘Vüélta’dé'lós Tobas y Yacón.
- - • “ lMeSA' N"9■•'.#. — fecuéla- Nacional N9- 191, Coronel 
■■ ‘Sblá.sCircüitó  f' Baguales,' ■Balbüéñá, ' Bañadero1 (el), ,Blan- 

■■ ‘JcdS‘‘(Ibs'j/'Bbrdq Sáfito,°Gáb'éza' dél"Cab&U'p, Campó 'Ale-,' 
'•-1 gre; CárideTária,''Cárréras  (Tris),‘ Carretón, Cólóniá '0tóma-

* *
*

*
na, Corzuela, Coralitos, Delicias, Despunte, Elenitá, Entrada 

-'-'(lál/'Esplhillo^-Esquina, (-lá),-Estación Morillos, Fortuna 
‘ (Ja); ‘Eavá'llér-'M'á'drejón (el),'-Mojarras (las); Mónte Ri- 

= • co’, Moras'(las) ; Móyáno ’(él)’, “Oreja (la), Oscuridad, 'Pal-’ 
---‘mita,—Palo E-lojál; P-alo*-Santo,- ‘Palomas (las),' Palmas (las); 

■' •’* Paz’-“(‘la) j Piédritas1 (las), -Pluma de Pato, ¿-.Pozo: del Anta,
• • Pozó’ deFGKáñar,-'Pozo-de da-Aréna, Pozo dé la Plata, Po-

zó dél' Quinto; Pozó del ‘Suri, Pozo -la Línea,-Pozo la Ne¿ 
■grá;-Pü'es'to -dél Niño', Re'creo '(‘él)y San‘ Antonio; San ‘Ber- 

--riárdó,* ‘Sáñ-'-Fermín';‘'Sá.rí" José; Sn Luis, San Martín, • San Mir 
‘ ;,guél;-'Sán;‘Róqúé',- Santa, R-osá, Sáüc'e- (el);, Trampa (la)?.

- '•Victbriéá y--Villa'Mónte.-'
; MESA .’N9 -5“. Oficina-del Registró Civil, Coronel So-
J -lá:'1 Circuito: Igual- ál dé la^níesa-N9 4.

•T MESA N9'6V—c 0fi¿iná' dé-Gorreos, Los Blancos. Igual
' ‘jurisdicción quetiriésa'N9-4. ■

Art. 29 — Hágase conoc’ér ‘'este decreto al H.. Tribuí 
nal Electoral de la Provincia,, a los efectosjégales consiguien- 

Art. 39 —■Goih'üníqüesér''publíquese, insértese én él 
Registro Oficial y Archívese. ;

• E -S P E L T A '■
■ ‘ ‘ ‘ J. ARMANDO CARO ‘

.->• Es Copia: ° ¿
* -Aj ‘Nj^Villáda

i 'V Oficial Máyó’r ’de'Gobierno, Justicia é I. Pública.
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COLEGIO ELECTORAL N9 7. — ORAN

¿ ' CIRCUITO N9 21. ' ’ *

’ ‘ MESA Ñ9 I. — 'Municipalidad; Puéblq Oran. Circuito:
■■ ''Letras‘~désdé la'A, Hasta ‘íá C, Abra Chica', Abra Grande,

. Agua Blanca, Algarrobal, Algarrobita, Arenal, .Belga*  Ame- - 
" 'ricáriá,‘.'Bbbadal, ‘Büéñ ’ Retiró,' Campo Chicó,, - Campo el 
‘"Pescado, ■ Cedrál, Coronel Egues, "Chusca!,' Divisadéro.' Es-

* táción F.. C. Nacional General Belgrado',' Orán, Estela,. Cena, 
isla "de Cáíráscó, Isla'dé la Cruz,.- Kni¿ 14; Lote^Margarita, 
Laguna, LecheronalÑ Manga '(lá)','Media Luna, Misión de 

J .Zentá,'"-Orái'i-, -Páraisal,' "(El)-, "Polvareda,1 ‘Pozo de Arena,
- ■Providéncia,'" Püésto 'de lá "Hierra, - Puesto' de lá Higuera,
- Puesto "dél Mónte! Río Colorado, "Río Blanco,'" San Agus

tín, Sari Antonio, San: Ignáoiój- S'an "Luis, • Santa--María,,
- 'Volcán y Zánjoncito. ‘ ' . • •

MESA N9 2". —-Sucursal Ban'co de la; Nación,' Orán. 
Circuito: Letras- desde C hasta la^F. Iguales-lugares de la. 
híesá'"N9' . * ■ .

'‘MESAN9 3. — Escuela' Provincial, Orán. Circuito: Le-
' irás "désele lá -F hasta'lá L.' Iguales Tugares que-lós de-las 

meshs Nros. l y 2." .
; . MESA.N9 4. -^ Iglesia Parroquial, Oran. Circuito: Le-, 

¿tras dqsde ¿la L hasta la P; Iguales lugares que los de las 
mesas Nros- I, 2 y 3. , . .

MESA N95. — Oficina de Registro Civil Orán; Circuí;
• to: Letras ¿desde la .P .hasta la S. -Iguales lugares que los de 
las 'mesas Nros. 1, 2, .-3'y 4. . ■ ■ ' ’

•; ¿MESA N9;6. Juzgado de Faz, Orán. Circutio: Le- . 
tras desde la S .hasta la ¿Z.. Iguales..lugares‘que -los. de las 
mesas¿Nros." -1, 2, 3, 4 y 5. ..... ■ . .- -■

; , ¿MESA’ N9 .7. —r Jglesia\de San Francisco, Orán. Cir- • 
cuito: Iguales lugares que los de las mesas Nrós. 1, 2, 3, 4,
5. y 6....... . ... . ¿- . . T • ,

MESA N9 8. —- Iglesia San Francisco, Orán (pueblo}.
Circuito: Igual al¿de'.'lástjñesás¿Ntps. 6 y 7.

MESA N9 9. — juzgado de Paz, Orán (pueblo). Cir
cuito:'Igual ál. de las-, mesas Nros. 1, .2, '3, 4, 5, ;6, 7 y 8.

MESA N9 10. — Oficina del Dispensario Antípalúdi- 
c° dé Orán. Circuito : Río Pescado. . v

.' MESA N9 1$- — Administración Nacional del Agua, 
TÓrán, Ciudad. Igual jurisdicción que mesas Nros. 1 -al 11. 

G 'MESA’N9/ 12: — Escuela’ Provincial, Orán, - Ciudad, 
fo-ual" msdicción que mesa N9 9. .

. ■ ■ ■ -4^-- ‘
CIRCUITO N9 22. - - '

DécréfóvN?; 171485-G.
/r -f' ■; ' *.  Salta, Octubre 26- de- 1949. j

: •‘MINISTERIO^ DÉ.GOBIERNO, JUSTICIA ; 
. E INSTRUCCION PUBLICA

.‘Debiendo designarse el lugar en que funcionarán las . 
mesas.receptoras' de votos y sus circuitos en las próximas 

• ¿léccióne's-'para'.'Gobernador, Vice-'Góbernador, Senadores 
y ^ipufádos ’ Proviricíálés, Intendentes y Concejales, que sé 
realizarán el dia. domingo .2-7: de noviembre próximo; dé 

. conformidad éf decreto’ dé convocatoria -N9 1 7 056, de fel 
•cha‘ 22 de ¿setiembre-ppdb.; y 'cón sujeción a los artículos . 
-2.9-, 30 :y 3 1-: del Capítulo 69' de -la Ley de Elecciones de la 
■.Provincia; j

Por consiguiente -ejerciendo la facultad que al Poder 
• ejecutivo otorga la Constitución y la Ley de Elecciones"' 
precitada, ¿ ■ -i

. , ' Él. Gobernador de la Provincia . ‘
' • . D E C R E T A : ' ' ' ?

Artículo 49‘ Fíjase la siguiente ubicación de mesas 
réceptoráís dé ‘vótos-y sus circuitos, que -funcionarán.' en el 

ííérritó'ricr' de Iá¿ Provincia párá; las’-élecciohes generales que 
Tendrán;’lugar »ébdía 'domingo 27- de noviembre próxirno: ¿

MESA N? 1. — Escuela. Nacional N9 1S 7, Ingenio San 
Martín.^ Circuito: Bermejo, Entie Ríos,, Estación F.X. Na-. 

...•'.ción’al' General Belgrano- Tabacal, Ingenio .San Martín, Lote 
.'♦Estela,-,•'Lote Hacienda, Lote Lucrecia, Lote- María. Angéli- 

r cdá;edio te,-María/Luisa,. Lote «-Margarita,.. Puesto el Oculto, 
Río Colorado, Tabacal, Tranquitas y Vertientes (Las), 

.... MESA N9 2. — Oficina de Córreos y Telepomunica- 
t -. ¿iones, ingenio Sán M.árlín. Circuito-: Igual que vél de la me- 

sá'N’.J."
; .. MESAJ N9 3? — Oficina dé Registro Civil, Ingenio San 

' Marín», Circuito:. Igúál que los de las. mesas Nros.'l y 2..
5; ; TvÍESÁ N9 4. A Escuela Nacional ’N9 157, Ingenio San 

'Mai'tín.“Circuito: Igual-.que los de las meSas.Nrós.J, 2 y 3.
• MESA Ñ9 5. 4- -Oficina de Correos y Telecomünic^eió- 

• ■ qe'sjl Ingen:ó.;San.(Martín. Circuito: -Igual qúe los ;de.láS'me~ 
■ Asas’Ñro's, 1, .2, ;3 y 4. . . _ ■ . ■

. .•MESA' N9A —— Oficina, de ¿Registró .Cijáf; Ingenio San 
Martín.-t Circuito: Igual que Io_s .de. las' m¿Sas N9. 1, 2,;3,- 4" 

‘•:.y,5. .-A .- ' • ‘ •
. .¿--Mesa1 N9‘7. -^- Escuela Nadpnal N9¿>1.57, .Ingenio San • 

Martín.'- Circuito: Igual que losado las-mesas ¡Nros. 1, 2, 3, 
4‘, 5. y ¿6. ' .- ■ ... ‘

■, JMESA N? 8. 4-iglesia Rarr.pqúial, IngenioSan Mar
tín. Circuito: Igual al de lá’síjnesás Nros.-4¿al .7. ■

MESA N9-9. Iglesia Parroquial, ingenio San .'Mar-'.
- tín." Circuito:-Igual al .dé las mesas. Nros.' 1 al‘ 8.
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> CIRCUITO N9 23.

■ MESA Ñ9 1. — Oficina de Registro Civil, Arbol So
lo. Circuito: Algarrobal, Arbol Solo, Balde (El), Banda 
Chica, Bateas (Las), Bordo de la Esquina, Breal, ’Buen Lu
gar, Buena Vista, Campo de la Piedra, Campo Largo; Cam
po- Pelado, Carbón, Carboncito, Carmen (El), Ceibal, Co
rral Quemado, Chañar, Chaguará!,. Desmonte, Entrada 
(La), Estrella (La), Fagastini, Guayacán, Laguna, Lechi- 
guana; Lomas de Olmedo, Malvinas, Misto!, Moras (Las), 
Pálma-Sola, Peña (La), Piamonte, Rozo Azul, Pozo Cerca
do, Pozo del Cuíco, Pozo del Chañar, Pozo del Rosillo, po
zo del Santo, Pozo del Tigre, Pozo de la.Esquina, Pozo de 
las Piedras, Pozo • Grande, Pozo Hondo, Quebrachal Qui- 
milar, Ramadita, Ranchillos, Retiro, Saladillo, San José, 
Simbolar, Tembladero, Toba (La), Totoral, Trampiade- 
ro, Tunalito-, Varas, Varas Peñas, Verde Algarrobal, Víbo
ra ^.sada, Yacaré y Yuchán. .

MESA N9 2., — Escuela Provincial'Pichanal. Circui
to: Algarrobal, Aujones, Bermejo, Candelaria (La), Esta- 

' ción F. C. Nacional General Belgrano de Urizar, Manuel 
Elordi, Estación F.-Q Nacional General Belgrano Picha- 
nal, Juntas (Las), Kilómetro 1280, Lapachal, Mezadas 
(Las.)., Monte Alto, Pajial, Pichanal, Piquete, Potrero, Po
zo del Porongo, Puesto del Medio, Ramadita, Retiro, Río 
Bermejo, Río Colorado, Saldúa, San Francisco, San Luis 
y Tipáí. .

MESA N9 3. — Oficina de Registro Civil, Pichana!. 
Circuito: Igual.al de la mesa No. 2. v

MESA N9 4. — Escuela Nacional N9 197, Sauce!it°. 
Circuito Estación’ F. C. -Nacional General Belgrano Sau- 
celitó, Estación F. C. General Belgrano, Urundel, Manga 
(La), Maravillas (Las), Paja Colorada, Saucelitp, Tipa! 
(El), Urundel y. Colonia-Santa Rosa.

MESA N9 5. — Escuela Nacional N9 153, Urundel. 
Circuito: Igual que el de la mesa N9 4.

■ MESA N9 6. — Municipalidad, _ Pichanal. Circuito: 
Igual al de las mesas N9-2 y 3. ’

MESA N9 7.-—Escuela Provincial, Pichanal. Ciruito: 
Igual al de las mesas Nros. 2, 3 y 6.

MESA Ñ9 8. — Oficina de Corréis de Colonia San
ta Rosa. Igual jurisdicción que mesa N9 l,

MESA N9 9. — Oficina de Correos, Saucelito. Igual 
jurisdicción que mesa N9 4. y 5.,

MESA N9 10. — Oficina de Correos y Telecomuni
caciones, Pichana!. Igual jurisdicción que mesas Nros. 3, 6 
y 7’.- • •

CIRCUITO N9 24.

MESA. N9 1. — Escuela Nacional N? 32, San Andrés., 
Circuito: Apachío, Alumbre, Bajada, Corral de Piedra, La
guna (La), Molino (El), Monte Rico, Pucará, Queñoal, 
Quirusillal, San Andrés, San Ignacio, Santa Bárbara, Ta
bladas (Las), Temporal, Trancas, Trigal y Volcán.

MESA N9 2. — iglesia. Parroquial, Santa Cruz. Cir
cuito: Cueva (La), Chilcaz, Miseá, Paraní, Santa Cruz y 
Zarzo. ' ’ •

'?_5 ■. COLEGIO ELECTORAL N9 8. GENERAL
’ N ■, JOSE'DE SAN MARTIN

' . CIRCUITO N9.25.

MESA N9 1. -— Iglesia Parroquial de Embarcación.
Circitp*.  Bahda Grande, Campichuelo, Campp Alegre. Ca
ñas .(Las); Embarcación, Estación F. C. Nacional ’ General 

• Belgrano, Campichuelo, Estación F. C. Nacional' General
Belgrano, Embarcación,, -Km. 1311 y' 1327, Pozo de las 

” Llamas, Quemado (El), Río Bermejo, Sanco (El), So
ledad y T^s Pozos. -

MESA N9 2. — Escuela Nacional N9 56, Embarca
ción. Circuito: Igual al de' la 'mesa N9 1.

MESA N9 3. — Oficina de Registro Civil, Embarca
ción. Circuito: Bálde (El) Campo del medió, Cañitas, Es
tación F. • C. -Nacional General Belgrano, Senda Hachada, 
Florida (la), .Kilómetro 1337, . .Miraflores, Mojón (El),- 
Moro (El),’Palma (La), Pozo del Tigre, Porvenir (El), 
Quebrachal, San’ José y Senda Hachada.

MESA N9 4. — Escuela Nacional N.9-174, Pastor Se- 1
níllosa. Circuito: Antonio Quijarro, Campo Grande.. Car- . 
menda (La), Encrucijada, Estación F. J2. Nacional 'Gene- 
ral Belgrano Antonio-Quijarro,,’" Estación; Fi C. Nacional. 
General -Belgrano General Ballivián, Kilómetro 1352 y ■ 
1 364, Mina La’ Porcelana, ' Pastor -Senillosa, ’ Reducción.
Río Seco y Sauzalito. ' ¡

MESA N9 5. -— Sucursal Banco de la. Provincia, Em- *■  
fcái'cación. Igual al de las mesas N9 1 y 2.

MESA N9 6. Juzgado de Paz, Embarcación. Circuito: 
Igual al de las mesas Nros. 1, 2 y 5. _

MESA N9 7. — Municipalidad de Embarcación. Cir
cuito: Igual al de las mesas Nros. 1,. 2, 3 y 5.

MESA N? 8. —- Escuela Nacional N9 174, Pastor Se-' 
nillosa. Circuido': Igual a mesa N9 4. ’ ■ q

- MESA N9 9.----Sucursal Banco Provincial, Embarca- >
ción. Jurisdicción: Igual a las mesas Nros; 1, 5. y 6.

CIRCUITO N9 26.

MESA N9- l. — Oficina de Registro Civil, Luna Muer- ' 1
ta. Circuito: Algarrobal, Alto -Alegre, Baqueta, Breal, Cam- - 
p’o del Cuervo, Campo de las Palomas, Campo del Rayo, 
Caraparí, Conchas (Las), Emboscada, Espinillo, Estación I
F. C. Pedro Lozano, Gateado, Jesús del Rosario, Kilóme
tro 30 y 59,- Luna. Muerta, -Madrejón Seco, Mal Paso, Mar I
tanza, Misión Chaqueña, Monte Carmelo,' Mora .£La), .Na-. |
ranjo (El), Orancito, Palmita, Palomas (Las), PaFo , ¡
Marcado, Palo Santo, Paraíso (El), Pozo Cabado.. Po
zo del Gringo, Pozo del Sur, Pozo del Toro, Pozq del Si- • „ -
lencio, Pozio; de la Lanza, Pozo Sucio, Puesto del' Medio, 
Saltito, San Martín, Sauzal, Semilla del Chañar, Soledad, 
Tabaco, Cimarrón, Tási (El), Toshn, Tucumancito, Tus- 
cal y Zancudo. ’ , ’ ' ' ,

| MESA N9 2. — Estación Dragones. Circuito: Agua i
Linda, Aguádita, Campo de la China, Campó Libre, Cam- 
pó del Zorro, ‘Carneada .(La), Ceiba (La), Cevil, Deli- 
cías, Desengaño, Dragones, Estación F. C. -Dragones, Flo
rida (La), Fortuna, Granada (La), Kilómetro 82, Llena 
(La), Media Luna, Melonar, Mistolar, Me?chol, Palmita -|
(La), Palo Santo,' Pozo Bravo, Pozo de la Esquina, Pozo . 
de'los Loros, Pozo del Macho, Pozo de las Moras, Pozo de 
los Ranchos, Pozo Gabino, Pozo la'China-; Potreros (Los),
Ocijada- (La), Saavedra, San Cristóbal, San Esteban, San !
Nicolás, Santa Fé,. Santa Lucía, Tabaco (El), Tajamar, - 
Talar, Tartagal (El), y Tres Yuchanes.

MESA N9 3. ■— Oficina Registro Civil, Corralito. Cir
cuito": Agua Blanca, Ahiveremos, Algarrobo (El), Ancos » 
(Los), Arenal, Bolsa (La), Breal o Brial, Buena Vista, ■ -

' Campamento, Campo del Tigre, Campo Grande, Carnea
da, Castigado (el), Corral del Estado, Corralitos, Chu- . 
chuy, Curtiembre (La), Desengaño, Encrucijada, Esqui- 

’ na (La), Esteritas (Las), Florida, Fortín Lavalle, Galpones, .
Cusmache, Guayacán, Lecheronal, Mendiocal, Montevideo, 
Mollar (El), Nueve de Julio, Palma (La), Palmar, Pes- 
cadito, Pozo'del Algarrobo, Pozo de las Catas, Pozo del 
Maestro, Pozo del Pato, Pozo del Viejp.Pózo del Zapallo, ,- 
Po^o los Ancos, Puesto del Maestro,' Puesto del Medió, 
Quemado (El),' Retiro, Sacha Pera, San Francisco,' San 

* -Isidro, San José',- San Laurencio. San Ramón,x Sanidad, 
Sesteadero, Sopota, Tandil (El), Tucurusal (El), Yuro y.
Zapata.

MESA N9 4. — Oficina Registro Civil, Luna Muer
ta. Circuito: Igual al de la.mesa N9 1. * ; ’
Circuito: Igual al de lá mesa°N9 2. —

MESA N9 5. — Oficina Registro Civil,- Dragones,
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CIRCUITO N9.-27Í"■ ' .(
_ ■ ¿ .i

MESA N9 1, — Oficina Registro Civil,- Aguaray Cir
cuito:’-Aguaray, Algarrobal-del Prodigio, Angostura, Bol
sas (Las), Buena Vista, Campo Alcoba, Campo. Blanco 
CíSripp Colorado, Campo Durán, Campo del’Suri,. Campó 
•Pajoso, Cápiásuti, Conchitas, Chilcál; Desemboque,' Hito N9 
í, Ipuarenda,\Ipaguazú, l.tiyuro, Kilómetro 142.2 y 1432, La 
guña-de las'Catas,. Maravillas (Las),'Media Luna, Monte- 
veo, Naranjo. (El), Racatimbay, Palmita. Pampa Blanca, ■ 
Paraíso (El)-, Piquerenda, -Playa Ancha, - Pocitos (Los), 
Pozo Hondo, Reducción, Represa (La),' San Antonio, Sau
zal, Timb.oyrendá, -Tonono, Tranquitas (Las),' Yacuy, Ya- 

*> cuysito, Yerba Buena, Zanja Honda, Río Caraparí, Acam- 
buco y Macueta.

MESA' Ñ9 2. — Escuela Nacional N9 162, Tartagal. 
Circuito: Américó Vespucio," Aserradero Langou, Aserra
dero Peretti,'Banda (Eaj, Campo del Cuervo, Campo de 
los Potreros, Campo Galarza, Cía. Standard, Cortaderal,

• Cruz'de'Hirró, Estación'F- C. Nacional General ¡ Belgrano 
Coronel Cornejo,,?■ Estación F. C. General Belgrano 
Máiiuélá Péd'ráZa, Finca Banco Nación Argentina, ■ Inmobi- . 
liario, Kilómetros 1 3.74Á 1 391, 1400 y 1412,' Mina- la Ar- >•;

• géntma,’.-'lWá¿LÜ’dla'.ÍPediaza> Pocoy, Pozo Cercado, Rinco- ■ 
nada (La)', Tablillas (Las), TartagaL y Yariguarendá.

• MESA N9 3. — Oficina de Registro Civil, Tartagal, ■
• Circuito: Igual que el dé lá mesa N9 2. .

. -..MESA-N9 ‘4. — Escuela Nacional N9 139, Aguaray.
Circuito, Igual que el de mesa N9 1. '
’ MESA Ñ9 5.. ■—Municipalidad,. Tartagal. Circuito:' 
Iguál al-, de las mesas Nros. 2 y 3.
' '.'MESA-N9 6.- Juzgado de Paz, Tartagal. Circuito: ■ 

, Igual' al de las mesas Nros. 2, .3 y 5.
- MESA N9 7'.' — Escuela Provincial, Tartagal. Circuito: 

' Igual, al de las mesas Nros 2,. 3, 5 y 6.
MESA Ñ9 8-.' —- Estación ■ F. C. 'Aguaray. Circuito: 

Igual ál de las mesas Nros.I, '2, 3, 4, 5', 6 y 7.
’ MESA N9'9.. —- Iglesia Parroquial, Tartagal. Circuito: 
igual al de las mesas Nros 2, 3, 5, 6 y 7.

• MESA Ñ9 1.0. —-Agencia del Banco Provincial de Sal
ta, Tartagal Circuito: IguaL'al de las mesas Nros. 2, 3, 5, 6,

• 7 y 9. .
MESA N9 11. — Municipalidad, Tartagal. Circuito: 

Igual al de las mesas Nros. 2, 3, -5, 6, 7, 9 y 10.
) MESÁ N9 12. .■— (¿asa del Presidente del Comicio, 

, Banda Sud, Río TaríagáL Circuito:- Igual-al de las Mesas 
Nros.' 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 y 11.

MESÁ..N9 13. — Estación F. C. Manuela Pedraza» Cir
cuito: Igual al dé las mesas( Nros. 10, 1 1, y 12.
' . MESÁ N? 1.4. — Escudla Nacional N9 162, .Tar- 
iágat Circuito: Igual al. de las mesas Nos.' 2, 3, 5, 6, 7, 9, 
Í0, II y 15. ’ '

'MESA Ñ9 15., —- Escuela.,Nacional N9 117, Améñco 
Vespucio. Circuito: Vespucio y Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales. • '

, ..MESA N9 1:6. — Escuela Naci°nal N9 202, Américo 
Vespucio.' Circuito: Igual al de la mesa anterior.

‘ MESA Ñ9- 1 7. -— Iglesia de Américó Vespucio. Cir
cuito: Igual al de la mesa anterior, '

MESA. N9 18. Escuela, Nacional N9 117, Américo 
Vespücio, Circuito: Igual al'de la mesa.; anterior. v .

MESA N9' 19.' Escuela Nacional. N9 117, Vespucio. 
Circuito:- Igual al- de las mesas N9 15 y, 18.

MESA N9 20...'.-— Oficina, de-Correos y Telecomuni- 
c.áciojiesj -Aguaray.-. Igual-jurisdicción que., mesa, N9 .1 y 4. 
' ’í MESA Ñ?. 21. — Oficina, del • Juzgado, de Paz, Agua- 
’rayq Igual- jurisdicción, que mesa. Ñ9 4 y 8,

s MESA N9 22. — Oficina de Correos y Telecomuni
caciones, Vespucio. Igual jurisdicción que mesas-Nros 15, 
T7 y 18.' ' • ' . ; . X.

MESA N9 '23.'— Sucursal .Banco, dé la. Nación, Tar- 
’ ' tagaL J’irisdic.cipn Pueblo,. • . : ■

e

MESA N“ 24. -— Escuela Nacional N9 202, A. Ves- 
pucio. Jurisdicción: Yacimientos Petrolíferos Fiscales.

- COLEGIO ELECTORAL ,N9 9. — IRUYA'

CIRCUITO N? 28.

MESA N9 1. — Iglesia , Parroquial,. Irúya. Circuito: 
Abra dé Araguyq,. Acherá,- Capilla, Casa Grande (Santa 
Roqa) ,■ Colana,ují (Santiago), Corpus Nio, Campo .del Mé- ; 
dio, Cóndor -.(El),. Chañar,, Chiyayoc, General Belgrano, 
Jruya, Puerta del Toroyo, Pueblo Viejo, Tablada y Vol
cán. , . .

MESA N9‘ 2. Escuela Nacional N9 73, .fruya. -Cir
cuito Abra Colorada,. Catarioy, Chope, Potrero, Rodeo, 
San Isidro, San Juan y Vacoya.

MESA Ñ93. —Escuela Nacional N9 123,-'Rodeo Co
lorado. Circuito: Chorrillo, Finca Gutiérrez, Laguna, Mo
llar, Paraní, Queñoal; Rodeo Colorado, Valle Delgado, Va- 
llecito, Viscarrá y- Yamayo,,

CIRCUITO N9 29.

i ; .* MESA- N? 1. — Escuela Nacional N9 36,' Higueras. 
Circuito: Alizar,- Arpero. (El), Centellar, Higueras (Santa 
Rosa), Huerta (La), Porongal, Quirusillal, San Pedro, 
Santellayóc, Sivinguillar, Tipayoc .(Santa Rosa), Uchoyoc 
(Santa. Rosa), y Yerba Buena.

MESA N9 2. Iglesia Parroquial, S.an Antonoi. Circui
to: Abra Piedras, Acheral, Astilleros, Cañas, Ceibal, Cor
taderas, Cumbre Grande, Chicayo, Chilmoye, Matansillas, 
Nogal, Pinar, Ramadas,, Río Seco, San Antonio, San Car
los, San José y Santiago.

MESA N9 3. — Escuela . Nacidnal N9 145, Volcán 
Higueras. Circuito: Cañas, Pueblo'Viejo, Sala Iscuya, Vol
cán Higueras, y. Zaplita;

COLEGIO. ELECTORAL N9 10. —. SANTA VICTORIA

CIRCUITO N9 30.

MESA N9 1.'Municipalidad, Santa Victoria. Circuito: 
Parroquia, Puesto Rodeo, 'Rodeo Pampa, Puesto' (El), 
Santa Cruz, Santa Victoria, Toldos (Los), y Vicachani.

MESA N9 2. — Escuela Nacional Ñ9 85,. Santa Vic
toria. Circuito: Ciénaga, Chañara!, Chorro, Falda (La)., 
Huerta, Lizoite, Mezón, Papa Chacra, Pucará, Puerta (La), 
San Felipe y Soledad, 1

MESA N9 3. — Iglesia Parroquial, Santa Victoria. 
Circuito: Igual quedos de las mesas Nros.. 1, y 2‘.

MESA. N9 4. — Escuela Nacional N9 85, Santa Vic
toria.. Pueblo. Circuito: Igual al de las mesas Nros, .1, 2 
y _ CIRCUITO NY31.

■ . <? -
MESA N9 1.— Escuela Nacional N9 84, Acoite. Cir

cuito: Acoite, Corral Blanco, Hornillos, Lipión, Porongal, 
Potrerillo, Punco, Viscena,: San José, Trigo Huaico, Tuc- 
tuca, Varitu Yáquispála.

MESA N9 2. —. Escuela Nacional N9 39, Nazareno. 
Circuito: Ba'coya, . Cuesta Azul, Nazareno, Pascoya, Río ( 
Blanco, San Pedro.

MESA N9’ 3., — Oficina, de Registro Civil, Nazareno. . 
Girquito: Igual, al d.é la mesa N9 2.
' . MESÁ: Ñ9 4. -rr Iglesia, de Acpite., Circuito : Igual ale’
'de la mesa-N9 L . ...
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Art. 29 — Hágase conocer este decreto al H. Tribu
nal Electoral de la' Provincia, a los efectos legales consi
guientes. - .

Art. 39 — Comuniqúese, publiquese, insértese en el 
Registro Oficial y Archívese;

ESPELTA'
‘ ' J. ARMANDO CARO '
Es Copia:
A. N. Villada 

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 1. Pública.

Decreto N9 17486-G
Salta, octubre 26 de 1949.

MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA
" . E INSTRUCCION PÚBLICA ■ ■ • '

Debiendo designarse el lugar en que'funcionarán las 
mesas receptoras de votos y sus circuitos en lás próximas 
elecciones para Gobernador, Vice-Gobernador, Senadores" 
y Diputados Provinciales, Intendentes y Concejales, que se 
realizarán el día. domingo 27 de noviembre próximo; de 
conformidad al decreto de convocatoria N9 17.056, de fe
cha. 22 de setiembre ppdo., y con sujeción á los artículos 
29, 30 y 31 del Capítulo 69 de la Ley de Elecciones.de la 
Provincia; " ®

. Por consiguiente' Ejerciendo la facultad que al Poder 
Ejecutivo otorga" la Constitución y la Ley dé ’ Elecicones- 
precitada,.

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Artículo l9 — Fíjase la siguiente ubicación de mesas 
receptoras de' votos y sus circuitos, que funcionarán en el 
territorio de ,1a Provincia para las elecciones generales que. 
tendrán lugar el día domingo 27 de noviembre próximo:

, COLEGIO ELECTORAL N9 11. — CERRILLOS

■ / ' CIRCUITO N9 32

MESA. N9 !. Municipalidad. Cerrillos. Circuito: 
Pueblo.

MESA-N? 2. — Escuela Provincial Cerrillos. Circuito; 
Algarrobal, Belgrano, Colegio (el), Curtiembre, Falda (la), 
Finca Farfán, Finca Guantay, _ Miraflores, Pahnas (las), 
Piamcnt, Pueblo, San Clemente, Santa Ménica, Villa Ma
ría y Villa Nazareno. '

MESA N9 3. — Escuela Prov.incsal Dr. Castro. Colón. 
Circuito: Blanca (la),. Carmen (el), Colón, Cruz (la), Es
tación F. C. N. G. B. Cerrillos, Molino, La Fama, Palmar, 
(el), Paraíso, Perchel, Tres Acequias' y Villa Lola. •

MESA N9 4. —: Escuela Nacional N9 6. Río Ancho. 
Circuito: Alamos (.los), Olmos, Palo Marcado, Río Ancho,. 
San Antonio, San Isidro, San Miguel y Zanjón.

MESA N9 5. —Escuela Nacinal N9 65. La Candela
ria. Circuito: Arca (el), Banda (la), Candelaria (la), Ce- 
vilar, Ceibalito, Humaitá, Isla (la), Ojo (el)_, Ojo de Agita, 

. Santa Elena y Santa Isidora. ”
MESA N9 6.\ — Escuela Nacional N9 6. Río Ancho. 

Circuito: Igual al de la mesa N9 4.
MESA N9 7. ?— Oficia de Correos y Telecomunica

ciones^ Cerrillos, Circuito: Igual al de la mesa N9 1.

' / 1 CIRCUITO N9 33

MESA N9 ;T. — Municipalidad.. La Merced. Circuito: 
Pueblo y Villa Elena, , ...... .

MESA N9 2. — Escuela Provincial Mixta.’ La Merced- 
Circuito : Algarrobal, Barrancas (las), Bordo, Cadillal, Ca- 
ñadita, Capilla, Carmen (el), Cérrito, Estación F. C. N.
G. B. La Merced, Falda de Aranda, Pircas (las), .Rincón, 
Rosal (el), San Francisco, San Gerónimo, Santa Ana, Se
minario, y Villa Josefa.

MESÁ N9 3. — Escuela Nacional N9 7. San Agustín. 
Circuito: Belgrano, ' Cañada; Ceibalito, Finca Adela Mén -. - 
dez, Milagro, Recreo, San Agustín, San. Martín, Sancha, 
Ranchita, Sumalao y Tienditas (las). 1'

MESA N9 4. -— Juzgado de Paz. San Agustín. Cir
cuito: Igual ál de la mesa N9 3. , • ’

MESA- N9 5. — Municipalidad. La Merced. Circuito:- 
Igual al de las mesas Nos. í y .2. ?

v COLEGIO ELECTORAL N? 12. — CHICOANA

... ' CIRCUITO N9 34 . .

MESA N9 1. —- Oficina de Registro Civil. Chicóana. .
Circuito: Miraflores, Pueblo y Tres Esquinas. . -

MESA, N9 2. ;— Escuela Provincial. Chicóana. Circui
to: Agua Colorada, Belmente, Guardia (la), Lajas (las), 
Los Los, . Quirusiílal, San Miguel, Santa Teresa, Santa Vic
toria, Simbplar, Tilián, Valle del Molino. ■. .

MESÁ N9 3. — Escuela, Nacional Ñ9 63. Bella Vista 
o Calabera. Circuito: Bella Vista o Colabera, Corral de 
Piedra,. Góñgora, Laureles (los), Margarita (lá), -Mollar, 
Peñaflor, Pulares, San José de Lá Viñá, Santa Lucía, Vi
lla Fanny y Viña (la), ■ • ,

MESA N9 4. — Escuela Nacional N9 68. Tipal. Cir- ' 
cuito: Campo Alegre, Entre Ríos, Pedregal, San Francisco, 
San Joaquín, San. Nicolás, Santa Rosa y Tipal.

MÉSA N9 5. — Estación Chicóana. Circuito: Bordo 
(el), Estación F. C-.' N. G. B. Chicóana, Finca Lafuente, 
Finca Villa, Maroma, Moras (las), París, Santa Gertrudis.

MESA N9 6. — Escuela Nacional N9 70. Chivüme. • 
Circuito: Candelaria, Chivilmé,. Estación F. C. N. G. B. Os- 
ma, Laguna, Lamedero, San Ramón, Santa Ana y Viniacós.k '

MESA N9 7. — Estación F. C.. Chicóana. Circuito: 
Igual al de la mesa N9 5. . . .. t

MESA N9 8. — Escuela Nacional N9 69. Finca Peña- 
flor. Circuito: Igual al de la mesa N9 3.

. CIRCUITO N9 35

9 MESA N9 I. — Escuela Nacional .N9 66. Escoipe. Cir
cuito': Abra del Soldado, Agua de Castilla, Agua Negra, 
Animas (las), Candado, Cuesta'del Obispo,- Escoipe, Guas
eo (el), Maleante, Mal Paso, Maraichivo, Potrero de Díaz, 
Quesera, Rodeo, 'San Fernando, San Martín, Sauces (los), 
Súnchales y Zanja (la).

MESA N92. Oficina dél Registró Civil. Escoipe. 
Circuito.- Igual al dé la mesa N9 L

CIRCUITO' N9 36

MESA N,9. 1. — Municipalidad. El Carril. Circuito: 
Carril (el), Garzas y Soledad.

MESA N9 2. —' Es’cuela Nacional N9 8. El CarriL 
Circuito: Bañado, (el), Barrancas, Calvimonte, Estación F. 
C. Nacional General 'Belgrano Zuviría, Finca Pellegrini, • 
Granja Rosada, Monte Grande, Prado (el); San Antonio, 
San Francisco y, Zuviría. >

MESA N9 3. — Juzgado de Paz. El Carril. Circuitos 
, Palmira, Población, San Ignacio, San José, Santa Rita y 
Villa Elisa. . . - ’

MESA N9 4. —- Oficina de! Registro: Civil. El CarriL 
Jurisdicción igual a mesa N9 2.

MESA N9 5. —- Iglesia, Pueblo El Carril. Igual juris
dicción que mesas Nros 2 y 4, ' _____ ' .

Elecciones.de
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• COLEGIO ELECTORAL N9 < 13*̂  — -LA. VIÑA

- CIRCUITO N9 37

MESA N9. 1. — Municipalidad.. La; Viña; . Circuito: ■ 
\Pueblo, Quebrada dél Molino, San Antonio y Tipa Larga?

\ ' MESA N9 2-. A- Escuela Provincial. La Viña. Circuito: 
Calleja ¿de Santa Aria’, ’ Carrizal', Corral Viejo, Chúrquis. 
(los), Entré'Ríb's, Estación F. C, N« G. .8. Castañarés, .Pir
cas (las), Quebrada de Móliñdés, Sánta Ana,' Tála’r y 
Trampa (la)>. . . . ' ’

* MESA N9.3.----Escuela Provincial.- 1 Tálapampa'. Cir
cuito :. Ábrita. (la).,. Ayusp. (el); • Algarrobal, Curtiembre 
(las), Estación F. C. N. G¿-B’. Talapampa, Guayacám La
guna (la), Morales, San Isidro, Tacanas, Talapampa, To
bar (el). • , ‘ -. - .'i )•

„ MESA N9 4;. — Administración General de Vialidad 
Nacional (Campamento. Circuito: Ampatapa, Carmen .(el) 
Costa, (la/, ^Estación F. C. N. General Belgrano 20 de 
Febrero, Mollar, Parral, Quebrada de Chitos, Quebrada
de los Planchones, ¿San Nicolás y Tunal:

• í . . ClgCUÍTQ N9 . 3 8 •

MESA N9 L —~ Municipalidad. Coronel Moldes.-Cir
cuito: Banda• (lá), Cabra Corral, Candelaria, Coronel Mol
des; Chacra Experimental, Ghámical, Lomas Coloradas, Pe- 

■ ñas. Azules, Rió Secó, San Ramón, Santa Elena, Tipal, 
Tipas (las) y Tres Cañadas.

. . MESA N9 2. •— iglesia 'Parroquial; Coronel Moldes. 
Circuito: Armonía, Ataco Rampa, Banda (la), Bodega (la) 
Bolsa (la),' Cárniéh- (el) , . Carril de Abajo., Coronel Mol
des,' Estación F. C. N. G. B. Coronel Moldes, Lomitas 
(las), Mónte*  Viejo, Osma, Piedras-Moradas, Paz (la), Pos
ta (lá), Puerta dé-. Díaz, Quebrada; Retiró,- Saladillo. de 
Osiña, San Áhtonió, San Gabriel, San José de Osma, San- 

-Luis; San Roque, San Vicente, Santa Teresa; Unión (la) y 
Villa-Elvira. . , _ ■

.- MESA Ñ9 -3: — Escuela-Nacional-.N9 104, Ampasca- 
chí. Circuito: Ámpascáchi, Argentina (la), Churqui Solo. 
Durazno (él), Estación Ampascachi, Hoya’da (la), Merce
des,- Potrero. de Díaz, Quebrada Chuna, Pampa y Zapa- 
llar. - , ( y '

MESA N9 4. d_Provincial.'Coronel Moldas. 
Circuito! Igual al de .las mesas, Nos. 1 y 2 .

MESA Ñ9 5. ■— Administración del Caucho. Coronel 
Moldes. Circuito:'Igual al de las mesas Nos. I y 2. . „

COLEGIO ELECTORAL Ñ9'14. GUAGHIPAS . -

CIRCUITO ;N9 -39 ?

MESA N9 1. —TVIanicipalidad; GuácÜipas. Circuito: 
Banda (lá), Guachipas, Molino, (el) y San Rafael,

MESA. N9 2. — •Escuela-Provincial, Guachipás. Cir
cuito: Acheral, Brealito, Caliguaicq, Cebilar, Coropampa, Cos 
ta(la), Chañaral, Chartás, Charquis (los), • Estación F. C. 
Nacional General Belgrano Alemania, Florida (la), Paso 
.del Río, Población, Quebracho, San -Antonio, San José, 
San José del Río de Alemania, San - Miguel, Santa Clara, 
Santa Elena, Sauce Redondo, Sunchal, Taca'nas, Tipa So
la, Uturunco.

• MESA N9 3. — Escuela Nacional N9 72. Bódéguite. 
Circuito: Bodega,- Bodeguita; Lucena, San Lárenzó, Veqúe- 
ría' y Vichime.

. CIRCUITO N9 40. •

■ , MESA N9 L — Iglesia Parroquial.. Carahuasij Circui
to*.  Alemania, Animas, Campo Verde, Carahuasi, Copacia- 
bana, Mesada, Mistolar, Moyar (•el), Nueve dé'¿Julio,. Pir- 
güá:, Püéblo, Saladillo, San Isidro,. Sauces (los) .y TotorL 
ia. .. ...;../*■?  ¿''A’’'"';-'-

•- . MESÁ N?’ -2> -—■ Escueía-F4ajcional .N?-71, Acosta'. Cir
cuito:: '.Acostad Algarrobal,.. Calavera,. Cañas (las), Corra- - 
les, Cueva (la), Chacras (las), Ch'achalar, Churcal, Du- 
razno,r Huaico' Hondo,. Laguna- (la), Eampazar, Naranjito, ■ 
P^mpa Grande, Piedras, Coloradas,. ¿Puesto Colorado^ Que» 
sería, Río Don Juan, San Pedro los Corrales, Santa Rosa • 
y Simbolar. - ;■ '' I •

.MESA N9’3. — Escuela. Nacional N? 264. Pampa- 
Grande. Guachipas. Ciféüitó: Anim'as (las), Cañas (las), 
Churcal (el), Durazno (ei). y Pampa Grande.

'COLEGIO ELECTORAL N9 15 — R. DE LÁ FRONTERA .

CIRCUITO N9 41

MESA N? I. —■ Escuela Normal Rural. Rosario de. la, 
’. Frontera: Circuito: Australasia, Cantarrana, Carancho (el) 
.Estación F. C. Ñ. General Belgrano Rosario de la Fronte- 
. ra y Pueblo.' . t

MESA N9 2. — Escuela Provincial Rosario dé la Fron
tera. Circuito.' Pa'latár Posta Vieja, Pueblo y Villa -Aurelia.

MESA N9. 3. .-— Escuela Nacional N9 77. Horcones. 
Circujto1: Bajada -Grande, Bajada dé Ortíz,- Gamas Gorta- 
dás*,-  Gávas,- Cuevas,• Delicias (las),'Diamanté, Estación F. 
C-. N<'Generál Belgrano Horcones, Federación, Felicidad 
(la)*,  Horcones;-Loma Blanca, Mojarras, Obraje, • Ovejería, 
Pampa' Blanóa, Puestito; San Antonio, San Felipe, Santa ■ 
RoSa,. Sauzal, -Tiriájeras y-Zanjón o Zanjones, *

-.MESA N? 4, — Escuela. Provincial. El Naranjo. Cir
cuitos AlgarrcsbáL-Bánda, Belia Vista, Mollar (el), Na
ranjo (el), Potrerillo, Poz© Verde ¿Puesto' de López 'y- 
Yerba Buena. ..

V MESA N9 5. -— Escuela Provincial. Rosario de la 
Frontera. Circuito: Agua Negra, Alto de las Flores, Argun- 
ta, Baños (los);, Barbayaco, Belgrano, Candelaria, Ceiba- 
lito, Cosme, Duraznito, -Herrería, Laguna Salada,' Lechu - 
zas'(las), Manalapa, Ojb de Agua, Palomar, Pocitos, Po
zo Largo, Quebrachito, Saladillo,' San José, San Martín, 
Saucés y Termas' (las). . ■ •

■ MESA N9 6. — Municipalidad. Rosario de la' Fronte
ra. - Circuito: Estación F. C. N. General Belgrano-Rosario 

. de’lá Ffóntei'á', Laguna'(la) y Pueblo.
MÉSA N9 7-. — Estafeta Correos Horcones. Circuito: 

Aserradero; El Tandil, Horcones,■ Ojito (el) y Tandil (el).
MESA N9 8.---- Casa Municipal. Rosario de Ja Fron

tera. CircuitoEstación F. C. N. General Belgrano (R. de 
* la Frontera, Pueblo). • •

-MESA N9 9. — Municipalidad de R. de la Fronte
ra, (Pueblo).. Circuito,: Igual al de las mesas ó y 8.

MESA N9 10. —• Escuela .Provincial. El-Naranjo. 
Igual circuito a la nresa N9 .4. .

• MESA N9 11. — Sucursal Banco ■Provincial.'’ Pueblo. . 
ligual jurisdicción que mesa N9 5.

MESA N9 12. —Oficina de Córreos y Telecomuni
caciones. Pueblo. Igual Jurisdicción.que,.mesas Nos. 6 y 8.

. MESA N9 13.' — Escuela Normal Rural; R. de la 
Frontera; Circuito: Pueblo.

f ■ ■ ■ CORCU1TO N9 42 ’

MESA Ñ9¿ !1. —• Escuela Nacional N9 44'. Chañar A- 
guada. Circuito: Agua Azul, Agua Blanca, Agua de Zarza, 
Balboa, Balta; Bateas (las), Ceibal, Ciénega, Colorados 
(los), Chañar,. -Aguada, Figura,. Cayuyacó,. Lomitás, Para
ísos (los),. Poroto, Portezuelo, Pozo Blanco, San Vicente 
y Simbolar.

* MESA N? 2. —— Escuela ¿Provincial; Arenal. Circuito:
■ Arenal,,. Arenal Viejo, Cajón, Cámara, Cañitás, Carrera 

(la), Chucálito, Churquis (l°s)> Estación F. C..N. G. É. 
Arenal, Guaschaje, Hoyada (la), Juntas, Lapaso, Noques, 
.Ovando, Punta de , Agua, Quebrada (la), San Esteban, 
■Santa Teresa-,y Santo Domingo.

’ MESA ÑÁjS. —Estafeta Córreos. Balboa.'Circuito; 
; Igual val de: la mesa N9 L ' ...... V
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MESA N9-4. — Oficina de Correos de Arenal (R. de Sh 
la Frontera). Igual jurisdicción que mesa N9 2. -■

CIRCUITO N9 43

MESA N9 l . — Escuela Nacional N9 80. Las Merce
des. Circuito: Almona,. Bajada (la), Bajada del León, Boj" • 
do (el), Buena vista, - Cabezas < 
Cañas (las), Canteros, Ciñuelito, Colgadas (las), Copo 
Quites, Estación F. C. Nacional General Belgrano Copo 
Quiles, Güegüecho, Guerrero, Juan Diego, Masónica, Mer- 
c'edes (las), Puyuna, Quiscaloro, San Roque, Santa Clara, 
Santa Cruz, Vinalito y Zapallo Guascho.

■ MESA N9 2. —Escuela Provincial. Las Saladas. Cir
cuito: Algarrobal, Alto Alegre, Aragón, Arbol Solo, Be- • 
lia Vista, Bordo (el), Calaveras (las), Caritas, Cerro Co
lorado,. Cóndor (el), Corral Viejo, Costosa (la), Cuerito, 
Churque (el), Esperanza (la), Floresta- (la), Gualiana,- 
Gerrero (el), Lajas (las), Mal Nombre, Micuna, Pala 
Pala; Porvenir, Recreo (el), Retiro, Saladas (las), San 
Francisco, Santa Catalina, San Luis, ,Talas (las), Toma 
(la), y Villa Corta.

MESA N9 3. — Oficina de Correos y Telecomunica
ciones. Circuito: Igual al de la mesa N9 1.

MESA N9 4'. — Estafeta de Correos, Las Saladas*  
Circuito: Igual al de la mesa N9 2. , • ’

CIRCUITO Ñ9 44. .

I, Dcijdua tlCI J-CU11, •
Colgadas, Cadillal (él), _t 
í”' rdcrnrtac CfinO

MESA N9 1; — .Escuela Nacional N9 27, P. de' Plata. 
Circuito: Cuchi-Yaco, Cuesta Negra, Estación F. C. Nacio
nal General Belgrano Almirante Brown, Estación F. C. Na
cional General Belgrano Puente de Plata, Hojampalta, Ma
riariaga, Puente de Plata', Ruma. Yaco, Talapunco, Tala 
Yaco, Totora Yaco y Tunillas. .

MESA N9- 2. — Escuela Nacional N? 90, El Potrero. 
Circuito: Ardiles (los), Bracho. (el), Chilcayaco, Fuerte 
Quemado, Maravilla, (la), Ojq (el), Pajita (la), Potre-. 
ro (el), Urueña, San Juan, San Pedro, .Villa Domínguez 
y Villa Elena.

MESA Ñ9 3. — Escuela Nacional N9 25, San Loren
zo. Circuito; Alto de San Isidro, Barrancal Calerá (la), 

.Cañada (la), Carahuasi, Castillejo, Cevilar (el), Ceibos 
(los), Cerro Negro, Galpones, Lancitas (las), Mesada 
(la), Mesada Corta, Mesada Larga, Morenillo, Nogales 
(los), Puesto Viejo, Quemado (el), Rosales (los), San | 
Lorenzo, Santa Isabel, Santa María, Símbcl Yaco, Soledad, 
Tácurucés, Ton-Ton y Zanja (la). ] .

MESA- N9 4. — Escuela Nacional-N9 110. Antilla. Cir- 
cuito: Antiíla, Antilla, Vieja, Cañada de las Juntas, Des
monte (el),- Inima, Junquillos*  Lecherones, Ojo de Agua, 
Pozo -la Cañada, Salamanca, Unquillós y Yuto Yaco.

MESA N9 5. —- Escuela Nacional N9 90i E Potrero.' 
. Circuito: Igual al de la mesa N9 2.

MESA N9 6. -— Escuela Nacional N9 25,-Sari Loren
zo. Circuito: Igual al de la riiesa N9 3.
COLEGIO ELECTORAL N9 16. — LA CANDELARIA

CIRCUITO N9 45..

MESA N? 1. — Escuela Nacional N9 43, La Cande
laria; -Circuito: Agua -Azul, Agua Caliente, Agua 'Honda, 
Aguadita, Acheral (el), Angosto (El), Anta Yaco, Aran- 
dá, Baradero, Botija, Candelaria, Ceibal, Cuchiyaco, Cho
rrillos, Délfina, Esperanza (la) , Estanque, Estanzuela',. Mo
lino de Aranda, Moye Punco, Piedra Bola, Potrero de No- 
galito, Potrero de Vargas, Pozo' Cercado, San Antonio,- 
San Elias, .San Esteban, Santa Bárbara, Santa Isabel. San
ta Leocadia, 'Santa Lucía,- San Pedro de Aranda, .Selva 

’ (la), Tala-Yaco, Unquillós y Zalazar.
ría. Circuito-: Igual al de la mesa N9 1. ’.

MESA N9 2.’— Oficina Registro Civil,-La Candela--

. CIRCUITO N9 46

MESA N9 1. —- Escuela Provincial, El Tala. Circuito: 
Estación F. C. Nacional General Belgrano Ruíz de los Lla
nos, Finca Guzmán y Tala (el).-- . .

. MESA" N9: 2. - Oficina de Registro Civil, El Tala.
Circuito:- Bebedero, Borbollón, Cuartia'dero, Dátil (el), 
Finca Iriarte, Higueritas, Maravillas, IV^ogotes, Perucho, ■ 
Puente del F C. Nacional' General Belgrano, Tala .(el), To- 
rino, Vázquez, Villa del Tala y Zalazar. ,

MESA N9 3. Escuela Nacional N9 208, El Jardín. 
Circuito: Alem, Arbol Solo, Asunción, Brete; Cadillal, 
Campo y Sierra, Casas-Viejas, Ceibalito, Cinco Duraznos, 

. Churcalíto, Jardín (el), Juntas (las), Lanzas, (las). Mal 
Paso, Manga, • Miráflores, Moyar,' Naranjo. Naranjo Esqui
na, Ocho -Nogales, Palo Quemado, Población (la), Potre- 
fillo, Potrero, Sauzalito. Sunchal y Tipal.

MESA N° 4. — Iglesia Parroquial, Éí Jardín. Circui- 
'to: Igual ál de la mesa N9 3.

já&gV*  ■ ■ • - ’
"COLEGIO ELECTORAL N9 17. — CAFAYATE

. ; CIRCUITO N9 47.

Municipalidad, Cafayate. Circuito:. MESA N9 I 
Chirapa y Pueblo.

MESA N9 2. Escuela Provincial, Cafayate. Circuito: 
Azcaráte, Industrial (la), Pueblo y Tránsito.

MESA N9 3. — Escuela Provincial, Cafayate. Circuí-. 
(o: Banda (la), Esteco y Rosa (la). .' »• l 1

MESA N9 4. — Sucursal Banco de la Nación,; Cafa- 
yate. Circuito: Aguada (la), Alcayaco, Alpinas, Alta-Mi
ra, Bartolito (el), Bolsa (la), Candado (el), Caráhuasi, 
Carmen (el), Conchas (las)-, Chacritas (las), Chañar Pun
co, Chúschas, Florida (la), Higueritas (las) * Isasmendi, 
Lagoría, Moyares (los), Paranillos, Paso (el), Pedrpn (el), 
Peñas Coloradas, Pereyra, Puente (el)-, Rastrojito, Salazar, 
San Antonio, San Isidro; Sari Luis, Santa Bárbara, Sunchal 

. Totorita, Tres Cruces, Tunillas, Virgen del Valle y Yáco- 
chuya. . ’

MESA N9 5. — Escuela Provincial de Cayayate, (Fue*  
- bip). Circuito: Igual al de las mesas N9 1, 2 y 3. , . . ■

CIRCUITO N9 48.-

MESA N9 1. — Escuela Nacional N9 126, Lorohuasi. 
Circuito: Alizar (el), Bolsa (la), Buená Vista, Carmen (el), 
Divisadero, Florida (la)’, ‘Huerta Nueva, ■ Industria (la), 

• Lorohuasi, Merced (la), Mesadas (las), Potrerillp, Recreo 
. (el), Río Colorado, Río Seco, San José, San Francisco y 
. Taquillar. ■ ... ,

MESA N9 2. — Iglesia T°lombón, Circuito: Algarrobal, 
Arboleda (la), Arcas (las), Arcas-Yaéo, ’ Armonía, Du- 

. razno, Lampasito, Macho Rastrojo, ‘ Mercedes (las), Mo
líanos (los), Mollar (el), Pie de la Cuesta, Puerto (el), . 
Quisca,1 Reservada, Río Seco, San Felipe, San Manuel, 

’ Tolombón, Totora’ (la), Totorita (la), y Zarzo. • -
Art. 29 — Hágase conocer este decreto al H. Tri

bunal Electoral de la -Provincia, a los efectos legales con
siguientes. . ’

Art. 39 —- Comuniqúese, publíquese, insértese ’en el 
Registro Oficial y archívese. ¡ J ,

ESPELTA .•-ríX
• - -

¿ J. ARMANDO-CARO ' _
Es Copia:. . - - - - -■ • • ‘

A- N. Villada
Oficial ’ Mayor-,de Gobierno, Justicia é I. Pública. ~
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Decreto. N9 TA487-G. ’ * - :U f ' ’ .
¿ ' (; Salta,, octubre'26 de 1949.

MMSTERÍ0 DÉ. GÓBffiRNO/JUSTICIA • ’
"v. - \É instrücciónpublica\':;

"Debiendo /designarse el Jugar en que funcionarán las. 
mesas -receptoras de jv.ptqs ,.y- sus. circuitos ‘en.Jas 'próximas 

. elecciones para Gobernador, Vice-Gobernádor,; Senadores 
y ‘Diputados,. Provinciales,' Intendentes y Concejales, que sé 
realizarán ,el día domirigo 27 de noviembre, próximo; de 
conformidad al decreto, de convocatoria " N9 17.056,-de fe
cha 22 de setiembre ppdo.,-.y con sujeción a los/artículos 
29, 3,0 y 31 del Capítulo 69 de la Ley de Elecciones.de la.

.’ Provincia; ■ .. ,
Por consiguiente ejerciendo la. facultad que al Poder 

Ej ecutivo otorga la-. Constitución‘.y la Ley de Elecicones- 
precitada, :

. ÉL Gobernado!*  deja Provincia
/ ¿..'.A D’ELC.R E T A- : • ' ..."

• Artículo I9 -— Fíjase la siguiente ubicación de mesas 
receptoras de votos y sus circuitos,: que funcionarán en- el 
terri torio ¿ de la Provincia para las elecciones, generales que 

\ tendían .lugar él día domingo 27 dé noviembre próximo:
COLEGIO ELECTORAL Ñ9 18. - — SAN CARLOS '

... • ' . . .CIRCUITO N° 49 . - .
.MESA N9 L. —t Municipalidad. San Carlos. Circuito: 

Bárrra.1, Bueña- Ventura, Bueña Vista, Monte Carmelo, Mon- 
" te, Pozo, Mojiñó Viejb,. Pueblo,. Quinta (la); San Isidro, 

.* ' San-Miguel'y Villa ‘Nueva, ' •
MESA N9 2. . Escuela Provincial. "San. Carlos. Gir-

;cuito.: Bajada (Ja), Barrancas, Peñas Blancas,. Perseveran
cia '(ía-)VRotrerillp, Ruebjo, RumiEuasi, Saladillo," San Lu- 
cás .y'•* San. Rafael. .*  • ’
.. MESA. Ñ9 3. ■-— Escuela .Naci’onai’ Ñ9 55. Animaná. 

■ Circuito : .Jr?nimariá, Bella Vista, Cerro Bayo, Corralito, Du- 
raznq, Pírcas (las), San Antonio y, Santa Cruz. > 

. ,"Á • " r VCIRCUITO N9 50

.- -'-MESA~N? í. —-"Escuela'Provincial.,*  Los' Sauces. Cir-. 
cuito: Abrapafripa, Merced (la), Monte Viejo, Horcónci- 
to, Pay.pgastiila; San Felipe, Sauces (los) y Viña (la).

MESÁ N9- 2. -G- Escuela Nacional N.9 .50. Amblayo. 
•’ Circuito: Aguadita (lá)Cachi-—Pampa, Colorados (los), 

Costa de Amblayo, ísónsá,'Mollar (el), Ovejería, Papa—- 
. Chacra, Río Salado, Rumiarco, Saladillo, Tintincillo y Ur- 
' bina.A - - - " ■ . ■ ' '

CIRCUITO N9 5 í _
- • MESA’ N® 1“ Mumcipáhdad. Angastaco. Gircuiito: ’ 

Angastaco;''-Carmen,’ Guásálona, Güasap.ampa, Palo :'Pinta?., 
do, Peñas, ■ Blancas, Piedras Pintadas, Mónserrat, Rosario 
(la.) y Santa .Rosar-- '

MESA Ñ9 2. — .Escudla -Nacional. N9 163*  .La CaBa*  
ña. Circuito: Angastaco, Angostura, Arcadia, Cabaña, Cor-’ 
taderal,-Cuesta Chica, Cueva, "(la); Florida (la). Isla (la); 
San, Martín, ^Tpncq ’.y -Viña (la).T' ", (•

MÉSÁ-.' N9-3Escuela Provincial. Pucará. Circuito ;
' Cardones, Carrizal ■ (el)-, Jasimariá, - Pálaricito, Palometros, ’ 
Pucal, Pucará, Pucarrilla .y. -Santa Rosa. '

.COLEGIO ELECTORAL • N® 19^— MOLINOS
CIRCUITO ,N9 52

■ MESA N9 I . ■-~3.\Esíuéla Provincial; Molinos. Circuito: 
Banda Grande,t- Churcál, Esquina (la), Molinos, Pueblo 
Viejo y San RafaelA’T" - - - ', ■ j' ;

MESA N9- 2__ - Municipalidad. Molinos; Circuito: Agua-
dita, Amaicha, Entre Ríos, Muerta Grande, Humanao, 
Laguna, Matancillas, Monteviera, Pozo (el).,’Ruiriibóla,, Sari 
Lucas, San .Martín," Sánta: • Bárb.ara, Santa Rosa, Santo, Do
mingo, Te de la Lpma, Tío Pampa, Tomuco y Totora (lá).

-.CIRCUITO: N9'-53 y - —
_ MESA. N9 1." — Ofíciria'deí Registro.-Civil.-Sedantás. 

Circuito: Sedantás y :Seclantás Adentro. .
MESA N9 ’2. — Escuela Provincial. Seclántás. Circuito: . 

Airón, Apacheta, Bolsas (las), -Breálito, Cólté, Corralitós, 
-Corral'de Piedras,’, Cruz" (lá),. Gibráltar, ijúerta (la), ;Mon?¿ -

■ te. Monte-‘Grande; Monté" Nieva, Mollar (el); .'Peña •.(Jaj,,
Pichana!,. Puerta, (la),- San Isidro, Sedántás‘Adenr.to, Tofo-- 
ra (la),,Totoral y Váljecito. : , ...
- : - ■ ■ ' CIRCUITO N9 54-" J ' ’ :. L -

‘ ‘ ' ... - - - . -" --
/ MESA N9" 1.—- Iglesia de “EI.Bréalito”. Circuito; Eu~ 
- racatáo, Pátapátnpa; :Sala, Santa. Cruz y Talar. - " ■ 
’ MESA Ñ° 2, Escuela Nacional^N9’ 166-de¿‘El’Brea»- 
'•Kta”. Circuito: . Alumbre, Cabrería, Cuchiyaco,- Encrucijada 
i y Luracatao. . ' :

. \ CIRCUITO Ñ9 55-. - • ~ —V
.MESA N9 I.—-"'Escuela, de Tacuill. Circuito.: Coipmé, •

. Goinpuél, Despensa (lá), Est. La Porteña, Gualfin y Ta».
I cui!.- - ■ . ' ' ' ' •

. COLEGIO ELECTORAL?N9 20 — CACHI * \ ‘
‘ . CIRCUITO N9 56 ¿

' • MESA -N9' l. Escuela Nacional N9 122¿ San-José 
k de Cachi. Circuito: “Arcas," Caracha, Ciénega (lá), Colté, 

Churqui, Gibráltar, Paya (la), Peras-Potrero,-Puerta de. la
. Paya, San José de Gachi'y Yaco.

MESA N9 2. — Escuela2"Provincial." Cachi.. Circuitor 
‘ Banda. (Ja); ,Cachi, Cuenta (la); Escalchi, Mollar*  (el), 
■Pueblo Viejo, -Ráric.agua ,.y Tin-Tin. A

MESA N9 3; —.Municipallidad. Cachi/Circuito:’. Ca
chi; Adentro,; .Cuevas, Fuerte Alto, y Quipón. . .

MESA N9 .4. —-. Iglesia Parroquial. San José de Cachi, ■ 
Cii-cuito: J^üa al de la mesa N9 I. ' :

MESA N9 5. — Escuela Nacional-Ñ® 100. Cachi Aden
tro. Circuito: - Igual ál’de la mesa N9 3, >>

... CIRCUITO N® 57 I' ■ '
-MESA N9 .1. —— Escuela Nacional Ñ9 42. PayOgasta.

• Circuito.: Aguadita, Belgrap'o, Buena Vista, Cajoncillo, Car
men (el), -Payogastá, Piul, Potrero, de Payogasta; Punta’de

’ Agua, Ríp’Blaiálo, Saladillo, . San Isidro, Tonco, Unión (la); - 
y Villa* • Mercedes. ’ • . '

■ - MESA N9 2. — Oficina Regis&o Civil." Payogasta. Cir-
’ cuito*, igual'ál de la mesa.’N9 1.’ ?. ■ ~ ■ '

.. -MESA N? 3.-—Escuela Nacional N9 185 de “Buena' 
Vista”. Circuito: Palermo y Palérmo Oeste. '

■ x COLEGIO ELECTORAL N® 21. — R. DE LERMA. '
’ ... CIRCUITO N9‘58 "* .

MESA.N9 1. —Escuelgt Provincial de Niñas. Pueblo... 
-^Circuito: Estación F. C. NacionalGeneral Belgrano .Rosa

rio- de-Lerma y Pueblo. . • . ■
? ; MESA N9 2. —- Éscuéla Provincial de Varones. Pue- ».

bio. Circuitos. Ballenar, Cañadas, Enjtre Ríos, Hüasco, Mi-
1 raflores, Naranjo, PáraisO,- Piedras (las), Pirguas, Pozo 
' Verde, Pueblo,. Q'uipón, Retazo .-(el);-Retiro, Rosario. Vie» 

jo, Rosas- (las), o Tránsito, San Antonio, San Bernardo, , 
San-Fernando; San Jorge,/San José, San Rafael, Villa Mér- , 
cedes y Villa Virginia. ’ ■

MESA N-9. 3, Estación Pucará. Rosario dé JLermau 
Circuito: Negritas (las); Porvenir? Pucará, Santa Ana, San
ta Teresa..y-Villa'Sara; ' ■•* ’•" - '

; AVIESA *N®;-  4. Escuela Provincial. "Santa Ana. (Es-
tación Pucará); Circuito: Carmen (el), Estación F. C.. N. 
ti.-B;-Pucará, «Perchel; San Isidro, Sari Martín y Sán Pablo.. 
' L LMtó^-N®->.."^fÉstó^-'Ñ?rióitól''N® 20. Él Timbó. 
Circuito:: Florida/(lá.)*>  -Juncal, Pircas^ (las), Rosa Florida,

■ San'Ramón,. Santa Rosa y Timbó  (el). -*
•' MESA Ñ9- 6. —", Iglesia'" Pari’oqmal. Pueblo.. Circuito: 

igual al" dé lás" mesas Nos. 1 y 2., ■ j. • >*.
• - - " MESA N9 7., .Municipalidad. - Puébío".’ Circuito: . Igual
" al jje Jás mesas’Nos-. Jt J2.y ■' ” X,>
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CIRCUITO N9 59-
MESA N9 1. — Escuela Nacional N9 ItL Cámara. Cir

cuito: Abra (la). Cámara, Ceibal, Cerro Negro, Corralito. 
Manzano y Pullíl. '

. MESA N9 2. —Escuela Provincial. Caraba jal. Circui
to: Agua Chuya, Agua Caliente, Carabajal, Maleante, Pie
dra Blanca; Santos Lugares y Viña (la).

CIRCUITO N9 60
\ MESA N9 1. — Iglesia Parroquial. Silleta. Circuito:' 
Anudares (los), Florida (la), Lomitas (las), .Oratorio y 
Pueblo.

MESA N9 2. — Escuela Provincial. Silleta. Circuito: 
Ceiba (la), Ceibos (los), Chacarita (la), Encón, Encon
cito, Falda (la), Isasmendi, Manzano (él),. Merced de Aití 
bá, Pie de la Cuesta, Potrero, Potrero de Linares, Prado, 
Puntá Ciénega, ’ San Luis, Vilque. Villa .María y Zorrito.

MESA N9 3. —' Colonia Neuro Psiquiátrica Nacional. 
Potrero de Linares. Circuito: Cuesta Grande, Incahüasi, Lo- 
rohuasi, Potrero de Sosa y Potrero de Uriburu. .

MESA N9 4. — Escuela Nacional N9 93. Quijano.
- Circuito: Alizar, Arcas (las), Candado, Chorrillito, Esta

ción F-. C. N. G, B. Campo Quijano, Estación F. C. N. G. 
B. Virrey Toledo, Estación F. C. N. G. B. El. Tunal, Cón- 
gorá,, Higueritas (las), Lista Blanca, Mollar (él), Ovejería; 
Pataguasi, Quijano, Río Blanco, Sauces (los) y Tunal (el).

■ MESA N9 5. — Municipalidad. Campo Quijano. Cir- 
’ cuito: Igual al de la mesa N9 4.

MESA N9 6. — Oficina del Registro Civil. Campo 
’ Quijano. Circuito: Igual al de las mesas Nos.'4 y 5.

MESA N9 7. — Biblioteca Popular Genes-al Güemes. 
Campo .Quijano. Circuito; Igual ai de das mesas Nos. 4,. 5 
y Ó. '

CIRCUITO N9 .61 • ’ -
MESA. N9 I.’— Escuela Nacional N9 135. Villa So

la. Circuito: Agua Colorada, Capilla (la), Cebadas (las), 
. Cerro Bayo, Chorrillo, Chorro (el), Dos Ríos, . Estación 

F, .C. N. G. B. Gobernador Sola, Estación F. C. N. G. B. 
Puerta de Tastil, Golgota, Guayco Hondo, Iñcamayo, Tas- 
til, Puerta de Tastil, Santa Rosa de Tastil, Villa Sola y 
Zarcito. <

MESA N9 2. — Escuda Nacional N9 15. San Bernar
do dé las Zorras. Circuito: Angosto, Burrás (las), Candela-, 
ría, Cantera. (la), Carrera Muerta, Cerro Redondo, Cue- 

• vas (las), Challi, Duraznito,.Huasa Ciénega, Incahüasi, La- 
gunilla, Lomas (las), .Moróhuasi, Ojo de Agua, Paschá, 
Rincón de Salas, Rosal, San Bernardo cíe las Z-orras, Tácua 
ra, Tambo (el). .

MF.SA N9 3. — Escuela Coroné! Sequeira. El Tofo. ' 
Circuito: Abra Mañano, Corral JSlanco, Chañi (el), Encru
cijada, Palomar, Pancho Arias? Punta Ciénega, Potrero 
(el), Puesto Chico, Toro (el) y Tres Cruces.

' MESA N9 4. — Escuela Provincial. Sa»ta Roía de 
Tastil. Circuito: Igual circuito que el de las mesas 1, 2 y 3.

COLEGIO ELECTORAL N9 22. — LA POMA
CIRCUITO N9 62

MESA N? 1. — Escuela Nacional N9 75. La Poma 
Circuito: Abra, (el), Abra del Peral, Ampostuya, Asperal, 
Bajada, (la), Banda (la), Bella-Vista, Bordo, Campo Co
lorado, Candado (el), Cardonal, Casa Colorada, Cerro Ne
gro, Corral Negro, Corral de Piedra, Chucbuy, Esquina 
Azul, Falda (la), Jumial, Laponia, Negra Muerta, Paya 
(la). Pircas, Plajea (la), ‘Pozo Bravo; Pueblo, Pun Pun, ■ 
Saladillo, Toro Muerto y Trigal. ■ _

MESA N9. 2. — Escuela Nacional N9 269 “El Toto
ral”. El Rodeo. Circuito: Cajón (él), Campo Negro, Moli- 

4 no (él). Pajón (el), Palerxno, Paya (la), Peña Agujerea
da, Potrero (el), Pueblo Viejo, Quesería, Río Salado, Ro
deo (el), Salado (el), Tipaí y Totoral.- ,

MESA N9 3. -— Municipalidad. La Poma. Circuito: 
Igual al de la mesa N9 L ' /

- COLEGIO ELECTORAL N9 23. — LOS ANDES

i - * • Circuito n9 63 •
! - MESA N9 1. -— Hogar Escuela “Guido Spano”. San
! Antonia de los- Cobres. Circuito: Agua Chica, Corralitps, . 
¡ Cuevas (las), Hurcuru, Piscuno,- Polvorilla del Acay, Por- 
1 venirí (el), Potreros y San Antonio • de los Cobres. .
i ’ MESA N9 2. —- Mmútípalidád de San Antonio de los
I ' Cobres. Igual jurisdicción al de la mese N9 1.
í MESA N9 3. — Oficina del Registro Civil S-. A. 'de

■ los Cobres. Igual jurisdicción que mesa .N9' 2.
;■ MESA. N9 4. — Juzgado de Paz de S. A. de los Co? 

breé. Igual jurisdicción que mesa N9'3. . .
MESA N9 5. — Oficina de Correos y Telecomunica- 

cienes ¿o San Antonio de ios Cobres. Circuito: Acarsoqiié, 
Agua de Castilla, Agua Colorada, Agua Delgada-; Atuyaco, . 

’ Cangrejillos, Cardonal, Cerrillos, Cerro Negro*  Condor Hua- 
si, Cortaderas, Corral Negro, Corra] de Piedras, Esquina 
Grande, Estanque, Falda (la), Fundiciones, Hornas, Jor-. 
nadillas, Matansillas, Mina Concordia, Mojon Blanco, Orga
nillos, Paicuyo, Pampa Huasi, Patos, Peñas Blancas, ..Pir
cas (las), Polvorilla, Potr.erillos, Quebrada. Delgada, Que1-, 
brada. Esporal,' Quebrada de Salta, Ramadas, Ranquel, Sa
ladillos, Sey; Socompa, Talao y Tipan. . •

MESA N9 6. — Estación San Antonio de los Cobres 
F. C. N. G. B.. Circuito: Aguado, Barrancas, Carachi, Cho
rrillos, Esquina de Guardia, Focos, Huertayos, Laguna Blan 
ca, Ojo de Agua, Olacapatos,- Pastos Chicos, Peña Alta, 
Pompeya,' Quebrada de Chipas, Quebrada Grande, .Quebra 
da de Jujuy, Quebrada de Pastos, Quebrada. Seca, Río de 
las Burras,, Taiquis, Tolar Grande, Toro Muerto y Valle • 
Chico. ' - - -

MESA N9 7. — Hogar Escuela “Guido'Spanó” S. A. 
de los Cóbrss. Circuito: Jgual jurisdicción que mesa N9 1. - ,

CIRCUITO N9 64 '

MESA N9 ,1. — Oficina dé Correos-de1 Olacapatos. .
Circuito: Antuco, Archivarca, Canchan, Catua, Condor Hua 
si, Cortadera, Corral Colorado, Cueva; Laguna (la), Mina 

. Taran, Ochaque, Olajaca, Pastos Grandes, Qúirón, Rato
nes y Santa Rosa de Pastos Grandes. , . ; .

Art. 29 — Hágase conocer’este decreto-al H. Tri- ■ 
bunal Electoral de la Provincia, a los efectos legales con
siguientes. ' ■ . ' ‘

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

ESPELTA
J. ARMANDO CARO

Es Copia: ’ ’
A. N.-Villada .'

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública. .

. e) 29|10 al 8|lí|49.
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