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LUNES., DICIEMBRE 19 DE 1949

HORARIO DE VERANO PODER EJECUTIVO
Para la publicación de avisos en | GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
el BOLETIN OFICIAL, regirá | Mra._T„ _p TT^mrrra n ♦. • i

8 MINISTRO DE GOBIERNO, IUSTICIA E L PUBLICA (Interino) 
el siguiente horario: J Sr. JORGE ARANDA

' , D I MINISTRÓ DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS
De Lunes a Viernes de 8 a | JAJMg. DURAN

12 30 horas. j MINISTRÓ DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Dr. SALVADOR MARINARO

díreccion y administración

Bmé MITRE N* 550

(Palacio de-Juaticia)

TELEFONO N9 4780

Sábado : de 8 a 11 horas

DIRECTOR

Sr. JUAN M.' SOLA

.—f - ---------jrr»T-»Ti-i-iini II 1 I I ■ nai I ■iimiii ' m..., ...... ......—

Art. 49 — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL, se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada una de ellas sé 
distribuirá gratuitamente entre* los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judicial.es ó adiríinistrativas de 

la Provincia. (Ley 800, original N9 204 dé Agosto ¡4 de 19Q8). . ■

TARIFAS generales'
‘ ____ _ _______ .. . - -  — i ■■ni 11 » ■■■ ...  —- ——u—itirwwnn .i' ín~'i~ijniT..i _ jiimjiuiuirirniBi-.-Tunn—r—  ------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¡

Decreto N9 11.1^2 de Abril 16 de 1946.

Art. I9 — Derogar a- partir de la fecha el Decreto I 

N" 403.4 del 31 de Julio de 1944. i

Art. 29 Modificar parcialmente, entre otros artícu- ¡ 
los, los Nos. 99, 1 39 y 1 79-del Decreto N9 3649 del 1 Lde | 

Julio de 1944-

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

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

Número del día .....................    . $ 0.10
atrasado^ dentro del mes . ?. . ” 0.20

de. más de 1 mes hasta
1 año ........................ • ” 0.50
de más .de 1 año ... ” 1 .—

Suscripción mensual .................................. .’ ” 2,30
trimestral ........................ .. " 6.50
semestral . ..................  . . . . " 12.70
anual'............................. ’’ 25.—

Art. LO9 — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el 19 del mes siguiente al pago de la 
suscripción. ' ’ '

Art. 1 I 9 — Las suscripciones deben renovarse dentro 
del mes de su vencimiento.

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

a) Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras como un centímetro, se cobrará 

UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS-m/n. ($ 1,25).

b) Los balances u otras publicaciones en que la distribución del aviso no sea de composición corrida, se percibirán loa 
derechos por centímetro utilizado y ñor ™lntnna

c.) Los Balancés de Sociedades Anónimas, que se publiauen en el BOLETIN OFICIAL pagaran ademas de la tanta, el 
siguiente derecho adicional fijo:

19 Si ocupa menos de 1/4 pág. ... ... . . - .................................   • • • 5
29 De más de 1 /4 y hasta 1 /2 pág............. ......................................................................  - -
39..................1/2” ” 1 ”... ... ..........................................   • •■., .........................
49 .................. una página se cobrará en la proporción correspondiente-

.rr7.—
12.™ 
2Ó.~—•

judicial.es
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d) PUBLICACIONES A TERMINO. (Modificado por Decreto . N9 16.495 del l9/8/949). En las publicaciones a fér- 
mino que tengan que insertarse por dos o más días, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras:

Susésorios ó testamentarios . ... ...... ... .. >
Posesión ' treintañal y deslindes, mensura y ampjonam. 
Remates .de inmuebles .1. \ . . ¡

. Vehículos, maquinarias ;y ganados; 
Muebles y útiles dé^trabajo, 

Otros edictos judiciales............... . ...
. Licitaciones, ... ...
’ Edictos de Minas, . . .; ... ... .

Contratos de Sociedades, 1...............
Balances, ... . . ... ... ...
Otros avisos.............. ..  . ...

cm

Hasta '
Í.O días

Exce
dente

Hasta
20 días

Exce 
dente

Hasta,
30 días

Exce
dente

' $ ■ $ § $
15.— l .— cm. 20 — 1.50 30 — 2.—
20.— I .50 40 — 3.— •60.— 4 —
25. A- 45 — i 3.50 • 60.— ’ 4 —
20.— 1.50 ' 35 — \3 — 50 — 3.50
15.^- i.— A 25; — ■2—, 35 — 3 —
20.— i .50 35 — 3 — 50 — 3.50
25.— 2-.—. . ...45 — . 3.50 . 60— ...4—.
40.— 3.— ,--- • ■—— ‘ ■ -i— 1 ■■ - ——

30.— 2.50 : ' .. . ' •——• "!■■■■ «11— f

30.— 2.50 50 — 4.—- 70,.-— 5 —
20.— 1.50 - 40 — 3 — 60 — ..4 —

Art. 159 — Cada publicación por el término legal so-‘ |i ' se cobrará .una tarifa suplementaria de $ 1.00 por centí-, 
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de §20.— -I metro y -por columna. . ,;i ,■ .
■en los siguientes casos: - y.L ¿. -•_ ( 7° __ Los. balances ,de las Municipalidades de-

Solicitudes' de registro: de ampliación -‘de dótifica’ció--f-j1' 4raí' y ‘Sda1. -áátégbríá^gozarán de una bonificación del 30! 
-nes de substitución y de renuncia de una marca. 4Además'* |- y-50 f/ó1 respectivamente,- sobre la .tarifa correspondiente.
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DECRETOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA? FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS

N” 18492. de diciembre 14 dé 1949
18507 ' " " " '' "

" 18508 " '
" -18509 ........."

"18510 " 
" 18511 " 
"18512. " 
"18535 "
*'.18536 " 
"48537 " 
-"•1’8538 " 
" -18539 " 
" 18540 "
'■'-18541

Í6

Incluye q una .empleada.de Contaduría en un decreto .de promociones, ...j.,
— Liquida, una partida a favor de’ una empresa ¡.constructora,. ...... ....................
— Liquida una pqr.tidq,. a» f avor de Tienda La. Mundial, ....................... .........f?...........
— Liquida- a Dirección,, de ¡Inmuebles una-partida para pago de un inmueble a expro-

-,.í ' . \ '-¿i !¡ ' ■/ . : 1 '. T- "piarse, .............. . ............
—'Liquida comisiones como recaudador al Banco Provincial', L.'-.- —
— Transfiere fondos ..de una partida del presupuesto..............................
— Adjudica la reparación de un vehículo de Inmuebles, .......
— Aprueba presupuesto de] Museo Provincial, .........................................
— Liquida partida a favor de Dirección General de Agricultura..........
‘—Liquida partida a favor de Dirección General da Arquitectura, ....
— Aclara la imputación de un gas o autorizado por decreto N9 17589,
— Autoriza ’ la devolución de un importe cobrado de más, ............ .

" — Adjudica los trabajos de reparación dé 'un vehículo, .'......... .
" —Acepta renuncia de un c-Tipleado de la Dirección-de Agricultura y nombra otro',

al4

RESOLUCIONES ..DEL .MINISTERIO DE :ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS :

4
i

5

7

7
e

N9 908 de diciembre 14 de 1949 — Anula patente
", 909 ", . " ". — Anula patente
" 910- " " .25 " " — Desestimó , una .denuncia contra un locatario d’el ubarria -¡obrero y dispone -la instruc-- •

ción de un sumario contra otro locatario....................................... . ..................... ..............
" — Dispone la instrucción de- un sumario administrativo contra . un empleado superior -. 

del Molino Provincial, .. .......................................

de un mertillefo....................... ...
de ún n-ígocio de almacén, i

.25

911'

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD • PUBLICA : ; ‘
N9 18500 de diciembre 14 de 1949 — Asigna una comisión a un. Médico.- de campaña, ...........

18501 " " " " " — Acepta renuncia de un Vocal del Patronato de Menores,
" 18502 "

18503’ "
" 18505 ''
'' 18506 "
"■ 18543 "
" 18546 "
"■'18547 "

18548.

16'

— Confirma en el cargo a un empleado de la .Asistencia, ....
— Liquida partida para efectuar el pago de una factura, ...........

por valor 'de $ 12.310.........
Hospital <^el Milagro,- .........
para campaña dedetización,

" — Autoriza la compra de penicilina
" — Designa dos aspirantes para el
" — Designa personal ’ extraordinario
" — Declara cesante a dos. aspirantes del Hospital del Milagro y nonjbra reemplazantes’,
" — Designa Jefe del Servicio de Cardiología del Hospital del Milagro, ...........................
" —-Da por terminadas las funciones de una empleada de .Sanidad y’nombra'*reémplá-'

zante, ..... '..................... • ■ . ..' ’_••*' - - .... lí)..®. H
" — Acepta renuncia de un empleado’ de Sanidad, ;.........*...... 1....',
" —Declara en disponibilidad a un empleado y nombra un. reemplazante, 
" — Nombra un Médico Regional para Campo Santo, .............. .......................

' lí
.10

'■ 18549 .
" 18550
'■•18553
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RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL . Y SALUD PUBLICA :
N? 247 de diciembre 14 de 1949 — Concede un subsidio para gastos de pasaje de una enferma, .........................................

248 " " 15 " " — Concede un subsidio para gastos de pasaje de una enferma, ........................... -
" 249 ’’ " 16 " " — Concede un subsidio para gastos de pasaje de un enfermo, ...............:...-........ .

EDICTOS SUCESORIOS '
No. 5551 —De doña Amanda Reynoso de Vaca, ............ .’........................ ..................................
No. ' 5552 — De doña Lidia Arroyo de Doyle, .................................................................................
No. 5555 — De don Salomón José Malek o Salomón J. Malek, ..................................  ■
No. 5553 — De don Timoteo Luis Flores o Luis Timoteo Flores o Luís Flores, .....................  •.............
No. 5543 — De doña Filomena Fago de Di Bello, ......... .................. .............................................................
No. 5537 — De don Francisco Petanás, .............................. .' - .
N? 5534 — De doña Dolores Cruz de Mejías, .............. ........................ ........ . ....................................... .............. .........................
No. 5531 —De don José Choque.........................................................       ■
No. 5528 — De don Bernardo o Bernardina Castellón o Castellanos y Milagro Palavecin'o de Castellón, .........................
No. 5519 — De doña Josefa Querubino'ó Cherubino de Calatayud, .................... . . ................................ .......................................
No. 5509 — De don Vicente Hérmogenes Olmedo, ...................   . •
No. 5538 — De don Juan Bautista Marcuzzi................................................................... .............. ..................... ...................................
No. 5503 — De dora Catalina Molinari de Poma y otra. . . . ..... ....................... ■ • ■
No. '5501 — De don Rolando Gzenky,- ..........   ‘ v .
No. 54S7 —De doña Erazu María Elena........................................... '................................... .............................................?■
No. 5496 — De don Bernabé Figueroa y Petrona Juárez da Figueroa............................  '■■■■.........
No. 5490 — De don Ramón Rosa Ruiz, ...................... ■ ■ — ................... ■
No. 5479 —' De don Pedro Juan Aguilar Benitez, .............................................................. ................................................ ................
No.-5472 —(Testamentario) d3 don Juan Simeón 'Yulán, .. ■ .... .............. ...................................

-.No. 5470 —De doña Josefa Recchiuto de Di Francesco o etc. . .1 ... . . .'........................... . ¡ '•
.Np<--’5.467(—?.De-doña María Luisa Ibáñez de P^Jrapa, ..... ............. ... .................................    .... . ............

...No.. 54S4-.—r-D.&' dop Juan Bautista Garzizo, . ,.s...... ----- '. .'. .'............. •
No. 5459 — De doña Isabel Burgos, ........................................................................... 1 .................... •
No. 5448 — Pe doña, María Araoz de' Figueroa y María Angélica Figueroa, .............................................................. . . . ............. .
No. 5446 — De don Camilo Gómez, ......................................................................   Ó .. .......... . •••_•■ - -
No. '“ 5441 ■— De don Andrés Fiorillo, ........ .'......... i..........................      7. .. . • . C....... '
No. 5436 — De doña Aurelia Benavidez de Guerra,- ...... . ■ ... ,. , ..... ‘. ‘ . ■
No. 5432 — De don Benjamín Livarona o etc., .................... . ■ ........... . .............................. .................................
Ng. 5431 —De doña Carlota Sarmiento de Barroso, ............... ......................................................... '■■■■■
No. 5429 — De-don'José María Solé, ........ .. ; , . ... ..... ....... -............................ • • •

11 al 12
12
12
12
12
12 
12’
12
12

. i?.
12
12

' >

12 al 13 ‘ 
. 13

13

... ■ 13 .
13 ’

~ - 13
13

. ’ 1-.' ■

“ ■ i3‘
.13

• " 13 ' -
- 13 1

■ ■■ ' 'f¿ 1

POSESION .TREINTAÑAL’ ? ’....... ccv .n.tcr; ;
No 5515 — Deducido por Mariano Aoaricio -y’ Pedro¿Pabld* Castillo sobre-un inmueble ubicado- en. Hornillos (Santa -ViCj-.. . t “ 

tona), ................  f .. . ......... ........■■................... — ‘ - ■
Nc. 5502 — Deducida por 'Eléíiterio Terraza, :F. .............. •
No. 5488 — Deducida por José María Lucero Figueroa,'.......'..... ............................  ■ • ■ ‘ • ■■ ' ~ \ • Ja-No. 5463 — Deducida por jüan parta, . .................................    . : . - . .'...................... (
No. 5462 — Deducida por Juan Pátta....................’................... .............. ................... ■ ■' ....... .. ......
N? 5458 — Deducida por María Rodríguez, ..............................   ..... ................ ................ ... ...................... .

DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO
No. -5437 .— Solicitado por doña María Gonzglez de Corn .-¡o y otros................................................................................. .......

REMATES JUDICIALES . ’ '
No. 5o54 — Por Luis A. Dcívalos, juicio: "Ejecutivo Baldomero A. Martínez vs. Roberto Abraham"................................
No. 5547 — Por Martín Leguizamón, en juicio: “Sucesorio de José Rodríguez, .................................. . ...................................
No. 5520 — Por Oscar C. Mondada, de, los bienes' muebles de la Sucesión Francisco Gangi,, 1.. . -............... .
No. 5494 — Por Ernesto Campilongo, “Embargo Preventivo s|p. Fidel Cruz Arena vs. Eleodoro Aguilar", .............................
No. 5*451 — Por Ernesto Campilongo —Juicio Sucesorio de Bonifacio Torres—, ........................... .......................... ......................
No. 5440 — Por José María Decavi, "Ejecutivo— Antonio Mena vs. Sucesión de Macedonio L. Rodríguez,  .......... ..
No. 5435 — Por Martín Leguizamón', juicio "Alimentos provisorios y litis a expensas Isaura V. de LeecH vs. Juan Leech, 

¿JTACION A JUICIO-
.No. 5491 --‘De doña, Blanca Murúa de Cornejo Isásmendi y otras...............................................................  15j

- CONTRATOS ROCIALES I . « . ■ ' ' ■ •
No. ‘5544 —De la Sociedad de Responsabilidad Limitada "Salvador Nallar é Hijo", ......... ■...........-•........................................... 15 al 16
No. 5538 — De la Sociedad de Represetaciones Limitada "Flotqblok", ciudad,. . ................................................. '........   16 (ai 17
No. 5535 — De la Socieidad "Fabrica de sandalias — Guellar y Rodríguez" Sociedad Resp. Ltda. ciudad...................... • 17

■ DISOLUCION DÉ SOCIEDADES
No. 5540 — De la Sociedad Francisco López Torrecilla, ............................    • -. 17

'jjRANSFERÉNCIA DE. NEGOCIÓ^ ' ; . * ,
No. 5542 _  Del negocio de mueblería y colchonería "El Norte" de J. Andriano é hijos Tartagal , .....................   > ■. 17
LICITACIONES PUBLICAS: • ’ f '1, d.'
N? 5533 — De la -Dirección General dg AgúasV y'^’Energí a ‘Eléctrica de la Nación, para la construcción de una presa

de , derivación sobre el Río Tala, obra el 10-1-50, .. . .......... _•.................... .’... . .^.j . 17 al 11) .
No. . 5530    Del Ministerio de Acción Social, para ¿provisión^ de instrumental con destino al Hospital del Milagro, .... JR

■'Ño. '5482 — De Administración Gral. de Aguas "de‘Salta, pata "Refacción edificio existente de la _$sina de~ Tartagal, (li
citación N? 7)", ...................... ■’ ..'l ............... . - ......................... ’ 1............................................................... .
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ADMINISTRATIVAS:
No.

, No.
No. 

' No.
No.
No.
No. 

' No.
No.

5545 — Solicitud de reconocimiento derechos uso agua pública formulada'por la, señora Clarisa Diez, de Cabanillas 
para propiedad ubicada en Cámara —Rosario de Lerma,.............. . ........ . .......... ................. .....

5539 — Solicitud de
5535 — Solicitud de
5523 — Reconocimiento
5507 — Reconocimiento
5506 — Reconocimiento
5505 — Reconocimiento
5498 — Reconocimiento
5495 — Otorgamiento de nueva concesión de agua s|p. Marcos

CONVOCATORIA DE ELECCIONES: \
No. 5516 — Elección autoridades del Consorcio de usuarios de cg

reconocimiento derechos uso ’agua pública formulada por José Antonio Palermo, 
reconocimiento derechos _uso agua pública formulada por Lorenza' Lozano, .... .t 

de concesión agua pública solicitado por Lorenza -Lozano, ................... .’......... ,.
de 
de concesión de agua pública s|p. “ingenio San Isidro S.R.L.", 
de 
de

concesión de agua pública s|p. Julio Cornejo, • ,

concesión dé' agua 
concesión de agua

.pública sjp. Juan Carlos Cornejo Lina, . 
pública s|p. Adolfo Barrantes y otros, ...

Alsina. ..”.......................

:¡ Galpón,

' A^ISO 'A LOS SUSCRIPTORES

AVISO A LOS SUSCRIPTORES - Y AVISADORES

AVISO LAS MUNICIPALIDADES

AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION

MINISTERIO DE ECONOMIA
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS

Decreto N9 18.492-E.
Salta, diciembre 14 de 1949.
Visto el decreto N9 17.264 del ’ 6 de octubre 

de 1949, por el que se dispone la promoción 
y designación de personal de' Contaduría Ge
neral de la Provincia; y
CONSIDERANDO:

Que al dictarse el decreto de referencia no 
se ha tenido en cuenta, por omisión, la si
tuación de la' Auxiliar 7° de esa repartición, 
señorita Amalia Lucila Isasmendi, actualmen
te adscripta al Ministerio

Obras Públicas;
ello, y siendo de 
a la promoción de 
a su antigüedad

Por
•ceder 
mérito
servicios,

4 por el transporte de los materiales para la- 
' construcción de la obra: "Asistencia Pública";
atonto a los comprobantes que se acompaña 
y lo informado por Contaduría General de la 
Provincia,

El Gobernador de la Provincia
, DECRETA:

Art. I9 — Páguese por Tesorería General, 
previa intervención de Contaduría General, á 
favor de la Empresa Constructora DI FONZO 
Y YORIO, 
OCHENTA 
legro del 
transporte
de la obra: 
ción a la Cuenta-.: 
Devoluciones F. C. del Estado".

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

‘EMILIO ESPELTA

de Economía, Finan-

estricta justicia pro ■ 
dicha empleada en 

eficiencia de sus

El Gobernador de
'' D E C R E

Provincia
T A :

dis-

is
,18

■ Í8 '
18

Í9.
19 
¡9

18

19

19

19

— El gasto- que demande el cumplí- 
al 

vi-

tniénlo del presente decreto, se imputará 
Anexo D, Inciso I, Otros Gastos, Principal 
1, Parcial 46 de la Ley de' Presupuesto en 
gor.

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

EMILIO ESPELTA

Jaime Thiran ’

la suma de $ 580..— (QUINIENTOS 
PESOS M|N.), en concepto del rein- 
50% de los íletés pagados por el 
de materiales para la construcción 

‘Asistencia Pública, con imputa- 
‘VALORES A REINTEGRAR,

Es copia: c
Pedro Saravia Gánepa

Oficial 1l9 de Economía, F. y Obdas Públicos

Pedro Safaría Cúnaya
,’lijcial lo. de Economía, F. vibras Públicas

N9 18.509-E.
diciembre 14 de 1949.

las promociones
¡sor decreto N9 17.264 ael 6 de octu- 1 
1949, a la Auxiliar. 7° de Contaduría 
de la Provincia, señorita AMALIA ; 

ISASMENDI, disponiéndose su aseen- : 
de

Arl. I9 — Inclúyese en 
puestas 
J-Jre de 
General 
LUCILA
so al cargo de Auxiliar, 29, a partir del l9 
■octubre de 1943.

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

EMILIO ESPELTA
MARCELO SARAVIA BAVIO

És copia:
Pedro Saravia Cánepa

•Oficia! lo. de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto N9 18.508-E.
Salla, diciembre 14 de 1949.
Orden de Pago N9 565, 

dél Ministerio dé Economía.
Expediente” N9 158Ó0]49.
Visto este expedente en el que los señores 

Fernández Unos, y Cía., propietarios de “La 
Mundial", presentan factura por la suma de 
$ 500.— m|n., por provisión de un uniforme 
con destino al chofer del Ministerio de Eco
nomía, Finanzas y Obras Públicas, don Angel 
liusso; atento a lo informado por Contaduría 
General de la Provincia, .

• Decreto
Salta,
Orden de Pago N9 566, 

del Ministerio, de Economía, 
i Expediente N9 3429|I[1949.

Visto este expediente en el que. corren las- 
actuaciones relacionadas con la’liquidación a 
favor de Dirección General de Inmueble, do 
!<rsiima de ® 9.242.— m|n. aútorizada por de
cielo N9 16.864|49, Art. 29 de fecha 2 de se- 

' Hambre del ^corriente , año; atento a lo informa- 
■ d,i por Contaduría General, i

El Gobernador de la provincia

Decreto N9 18.507-E.
Salla, diciembre 14 ae 1949.
Orejen de Pago N9 564

del Ministerio de Economía.
Expediente N9 6415-R-48. •
Visto este expediente en el que corren las 

-actuaciones relacionadas con la liquidación a 
favor de la Empresa Constructora Di Fonzo y 
Yorio, de la suma de $ 580.— m|n, en concep
to de reintegro del 50% de los íletes pagados

El Gobernador de la Provincia

Art. I9 — Páguese por Tesorería General de 
)á Provincia, previa intervención de Contadu- 
lía General, - a favor de los señores FERNAN
DEZ HNOS.. y CIA., propietarios de "LA MUN
DIAL", la suma de $ 500.— (QUINIENTOS PE
SOS M|N.J, en cancelación de la factura _pre- 
sentáda por el concepto arriba expresado.

i Arl. I9 — Pagúese por Tesorería General, 
, previa intervención de Contaduría General, a 
, favor de Dirección General de Inmuebles, con 
' cargo de rendición de cuentas, la suma de 
$ 9.242.— (NUEVE MIL DOSCIENTOS CUA- 

’ RENTA Y DOS PESOS M|N.), importe de la 
I tasación de los terrenos a expropiarse, situa- 
¡ dos en el Departamento de Guachipas/ con 
una superficie de 17.544.50 metros cuadrados, 
debiendo la nombrada repartición, depositar 
a la orden del Juez respectivo, con interven
ción de .Fiscalía de Estado, la suma referida 
d los fines de ,1a posesión inmediata de los te
rrenos mencionados, con destino a la construc
ción de una Estación Sanitaria Tipo "A".

Arl. 29 — El importe que se dispone liqui
dar por el 'artículo, anterior, se imputará gl 

■Anexo I, Inciso’ I, Principal c), Parcial "Esta-
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cien Sanitaria Tipo “A" en Guachipas” de 'la*' Anexo D, Inciso VI, Otrcs Gastos, Principal 
7.ey’ de Presupuesto en vigor.

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

EMILIO ESBELTA
Jaime Duran

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de E-conomTa,' Fí'y- Obras Públicas

1, Parcial 38 de la Ley’ 'de 'Presupuesto ’en
. ’ ’Q---. .vgor.

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

.............  EMILIO' ESBELTA. ’.
Jaime Duran’ a ü

“«r
a) 
vi-

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa." ,

Oficial lo. dé Economía’;’F^y Obras ’Públicas.

Decreto N9 18.510-E.
Salta,-., diciembre 14 de 1.949.
Orden de Pago >N9 567, 

<IeI Ministerio de Economía.
Expediente N9 3837|B|1949.
Visto este expediente al que se agrega las 

ffctuacion.es por las que el Banco Provincial 
•rti; Salta solicita liquidación del z5% que por 
imperio de la 'ley convenio existente, le co
r-impende en su carácter dé ¿agente recauda

do! fisco por el período comprendido en- 
el 1” de diciembre 
de 1949; y .

■dor
de 1948. al .31 de octu-

CGHSIDERANDO:

efectuada en el lapso 
Provincial de Salta, al- 
$ 7 055-148-82 mín . co- 
a su favor en concep- 
sobre, el importe ante-

Que la recaudación 
Indicado por el Banco 
caivza a la suma de 
rrespondienda liquidar 
1o del 5% de comisión
,¡icho, la suma de $ 352.757.20 m|n.;

O”.é el Poder Ejecutivo mediante órdenes 
de paga Tiros.. 1428, 558, 429 y .559 liquidó 'a 
í.-j’.-r.r dol Banco Provincial de. "Salta, por el 
•concepto en cuestión la suma de~S -.150.25S.58 
min.; - - . -

Que, en consecuencia, únicamente resta li
quidar la suma de $ 202.500.62 m|n. por el pe
ríodo comprendido entre el. I9 de diciembre 
ríe 1948 al-31 -de-octubre de 1949;

" Por ello,

El Gobernador ele la Provincia

• ' • D E C R E -T A:

Art. I9 -—-Previa intervención de Contaduría 
General .de la Provincia, por Tesorería Gene
ral, pagúese al Banco Provincial de Salta, la 
suma de S 202.500.62 m|n. (DOSCIENTOS DOS 
MIL QUINIENTOS PESOS CON -.SESENTA Y 
DOS CENTAVOS M|N.) por el_ concepto indica
do precedentemente, cantidad esta que se li
quida en’ forma provisoria hasta tanto se pro
ceda al reajuste total de lo recaudado por los 
diferentes rubi-Os, en el curso del presente 
año. ' , 1

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará al

Decretó N9 18.511-E.
Salla, diciembre 14 de 1949.
Orden de Pago N9 568,

del Ministerio de Economía.
Debiendo ausentarse a la Capital Federal 

el Ministro de Economía, Finanzas y Obras Pú
blicas, Don JAIME DURAN, a objeto de asistir ‘ 
a la IV Conferencia de Ministros de Haóieh-. 
da. ‘

actuaciones relacionadas ' con los arreglos de 
la • camioneta marca Chevrolét; modelo 1937, 
rnótor N9 604.419, afectada al servicio de Di
rección., General de. Inmuebles;' atento al. pre-. 
napuesto presentado' por-la firma de esta plá-

! v.a B. A.’ Martínez" y siendo - de imprescindible " 
necesidad a la citada Dirección General de 
disponer de movilidad para el mejor desen- 
volviniientó dé' la misma, 'fe que hace aplica
ble ' las disposiciones contenidas por el Art. 
50. dé la Ley de Contabilidad,

Por
duría

ellp y atento a lo informado por Conta- 
Generál de la Provincia,

El Gobernador da

D E C R E T A :

l9 — Adjudicase a la firma B. A. MAR-

E1 Gobernador de la Provincia 
¿DECRETA: "

unbr-s de la Ley de Presupuesto en 
Art 2? — Previa intervención de 

ia General, por Tesorería General 
.•on -cdrljo de oportuna renaición de

46,

n,
1.

Art. 1' — Transfiérese la suma de $ 2.000 
■ln. (DOS MIL PESOS M|N.), del Parcial 

.-nexo D, - II, Oíros Gastos,. Inciso I, Item 
"ríncipaL a) 1, al Pa,;cial 49, Anexo D, 
Otros Gastos, Inciso I, Item 1, Principal a) 

vigor.
Contadu-, 
pagúese 
cuentas, 

cr del Ministro de Economía, Finanzas y
Obras Públicas, Don JAIME DURAN, la suma. 
:■ r 1.500 m|n. (UN MIL. QUINIENTOS PESOS 
b"¡NJ, d eféctos de que con dicho importe
* itienda .los gastos-de viático y movilidad, con 
motivó de su viaje, a la Capital Federal, para I 
asistir a la IV Conferencia de MitíisTros-.Üe- 
Hacienda.

■ Art. 39 — El gastó que demande él cumplí*-""
• •:r.nio ctel presente decreto se imputará • al 
Suero D, I), Otros Gastos, Inciso I, Item 1, 
Principal a) 1, Parcial 49, de la Ley de Presü- 
puuolo en vigor.

Art. .4,' —Comuniqúese, pubjíqu-sc. etc.

■. EMILIO ESBELTA.-
Jaime piaran

Es copia: ' .
Pedro Saravia Cánepa

Economía, F. y Obras PúblicasOiicial

Art.
TINEZ, los arreglos de la camioneta, marca 
Chcvrplet, Modelo 1937, Motor N9 -604.419, per
teneciente a Id Dirección General de. Inmue
bles, según trabajos detallados y presupuesto 
de fs. ~4|5, góor ‘ ún importe total de $ .4.495.40 • 

.’ (CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA. Y 
J cinco pesos con Cuarenta ctvs: m|ñ). 
,- Art.’ 29 — Autorízase el gasto a que se re
fiere al artículo anterior, cuyo importe .se. li
quidará y abonará a favor de la firma adju
dicatario en" oportunidad en que dichos t¿a-. 
bajos se reciban a satisfacción. ,

í "Art. 39 — Autorízase a Contaduría General 
a transferir la suma de $ 395.40 (TRESCIENTOS 

f NOVENTA Y \CINCQ PESOS! 40|l00 MjN.), del
Anexo D, Inciso Vil, Otros Gastos, Principal 
b)-T,- Parcial .8 de la Ley dé Presupuesto en 
vigor, para reforzar el crédito , del Anexó D, 
Inciso- VII, Otros Gastos, Principal a) 1, Par- 
cial- 8. de-, la .citada Ley de Presupuesto.

| Art. 49 — Déjase .establecido que, la Orden 
..de Pago Anual ,N9 449 gueda. ampliada en la
suma de J¡> 395.40 mjn. en virtud .de la transé

Herencia dispuesta por el articuló anterior.
- Art. 59 — El gasto autorizado por el. presen
te decreto, será atendido con los fondos que 
mediante Orden de Pago .Anual - N9 .449, -se 
liquidan con cargo al Anexo D, Inciso VII, Otees 
Gastos, Principal" a) 1, Parcial :8 de la Ley de 
Presupuesto en vigor.

Art. 6o. — Comuniqúese, publíquese. efe.

EMILIO ESBELTA

N9 18.512-E. , .
diciembre "14 de 1949. •’

Expediente N9 2777|I|I949.. ’ . -
Visto este expediente en el que ..corren las

Decreto

Jaime -Darsa .
Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oiicial lo. de Economía, r . y Pública».

Decreto N9 I8.Í35-E. • - .
Salta, diciembre 16 de 1949. ■ .

MINISTERIO DE ECONOMIA, “pjANZAS Y OBRAS PUBLICAS -
- Expediente N9 7004|1949. - . ’ ’ . " ' " . * ’ " ’

Visto .este expediente por el que el Museo Provincial de Ciencias Naturales eleva a consideración y aprobación del 
Poder Ejecutivo un proyecto de presupuesto a’ regir en la mencionada repartición con anterioridad al l9 de diciembre en 

" curso; y" .
CONSIDERANDO: " " -

Que. la repartición recurrente ha • confeccionado dicho proyecto de presupuesto de acuerdo a. las necesidades■_que. le 
impone el ordenamiento y reestructuración dispuesta por decreto ’N9 15.3-78¡49 y Acuerdo 15.476|49, en el sentido de dar 
uña forma orgánica a ese antiguo Museo, a efectos de que el mismo ofrezca q Salta una verdadera casa de estudios 
■científicos:' capaz de honrar a la Provincia en lo que a esta materia se refiere;

Que es del caso destacar que actualmente la Dirección del Museo está -trabajando de modo que sea posible dentro 
•de breve tiempo poder ofrecer en las distintas materias que abarca, la repartición todo cuanto resulte de interés cierto

ffctuacion.es
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. -- .¡para el. conocimiento, dé la .geografía-física, climatología^ '.petrografía, zoología, ' antropología, .etnografía, arqueología y

■j- -folklore ■ de nuestra provincia, en, suma/.las ciencias naturales de Salta; ■ • . . *
- . » - Que este proyecto <de- presupuesto contempla la incorporación definitiva, del personal adscriptó de otras’reparticiones,

. -y ajusta los sueldos conformab a la nueva escala promulgada recientemente pof„ el íPoder Ejecutivo de la Provincia; 
Porotales,consideraciones,. • ‘ : ,

■ . ' ' . ' \ '. EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA '■ ...

• ‘ • D E C R E T A*:. ; . . f . ’ . . ,f / . ** •
• Artículo l9 — Apruébase el Presupuesto dé Gastos á-regir, con anterioridad al l9 de diciembre en curso, correspon
diente al MUSEO PROVINCIAL DE ' CIENCIAS NATURALES, de. acuerdo ql siguiente detalle: 1

Partida' o. - * • ■ .

Clase ' 4 Categoría o Concepto ’’’ •'

N? 
de

car
gos

Remun.

Mensual .

CREDITO ANUAL

Prin- Par- 
■cipal .cial Parcial Principal

i. '

a) Sueldos: ■ i : 1 ■
' 135.900.—-

1 Partidas Individuales ■ 25 135.900.—
. 1 Personal Administrativo 101.100:—■

1 Partidas Individuales 15 101.100.—
Director ■ General 1 l.ltJO.— 13.200.— •

3 Oficial 39 (Vice Director) „ 1 Íí ’ 850,— ■10.200.—
6 Oficial 69 (Secretario). I 700..— ’ ' 8.4.00.— ' L
8 Auxiliar Mayor (Jefe .Departamento) -■■5 600__ _ 36.000.—

10 • Auxiliar l9 1 500.— 6„000>.—
11 . Auxiliar 29 . ’l 450.— • 5.400.—
12 Auxiliar 39 ■ 1 •0 425.— 5.-Í00.— 1

. 15 Auxiliar 69 4 ■ . 350.— 16.800.—
’2 ; '' Personal Técnico 19.200.—

. 1. Partidas individuales 4 « *■ 19.200.—

13 . Auxiliar 49. ' 4 400.— ' 19.200.—
.5- Personal de Servicio • 15.600.—

1 Partidas Individualés 6 15.600.—
1 ‘

15 Auxiliar 69 (Mayordomo) 1 350.— 4.200.—
- - - 19 Ayudante l9 ’2 250.— 6:000.—

23 Ayudante 59 ■ 3 ’ 150.— 5.400.—
c) ..Bonificaciones, suplementos y otros beneficios: 4.000.—

- >
1 Sobreasignáción Ley 797 •

. ”1 Personal Administrativo ' 2.400.—
2 Personal Técnico ¿ 640.—
5 Persona! de Servicio 960.— -

e) Aporte Patronal: 14.949.—

1 Aporte Caja Jubilaciones y Pensiones f
■ 1 ■ Personal Administrativo 11.121.— '

2 Personal técnico y especializado 2.212.—
5 Personal dé servicio ,1.716.—

2 .Aporte a Caja Nacional de Ahorre Postal . - 613.44

1 Personal Administrativo ' 307.4’4
2 Personal técnico y especializado «3 X 96.—

• 5 Personal de servicio ■210.—

• TOTAL .j..... .; 155.462.44
S

d

I N C I s 0 IV

- ’ Partida. " ’ f CREDITO ANUAL

Prin- Par- Concepto
cipa! cial

i.' mSn.
Parcial Principal

-:á) ' Gastos Generales, -
• f 16490:—

. 1 ’ ‘ Servicios, generales del Museo ‘

.*■ . 4 ’j ' < Alquileres
A-.Ú.' ' . .. • 16.490.—

1.440Í—• . .'
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14 Energía Eléctrica ■ ‘ ' ' 500.—
22 (~| Gastos Generales a clasificar .2.500.—
26 ■ I Limpieza, menaje y bazar . 250.—

■ 27 Máquinas de escribir"— s'u‘ conservación • ■ 100.—
31 Moblajes, artefactos > 5.000.—
32 Pasajes, fletes y acarreo , 500.— ,

41 Servicio de comunicaciones ' 200.—
42 • Servicio de té y café ’ 1.000.—
47 Utiles, libros, impresiones y encuaderna- i • ‘

ción 5.000.— °

TOTAL INCISO IV ...:................ 16.490—

Art. 2°.— Habiéndose contemplado en el artículo que antecede, al discriminarse las nuevas asignaciones al perso
nal, los beneficios. establecidos en la Ley N9 1135, el-presente decreto, .en el sentido indicado,, no sufrirá modificación , 

, a partir del l9 de enero' de 1950. . ' ■ .
, Art. 39 — Dése cumie oportunamente a las HH.CC: Lrgislativas. , ' '

Ar-, 49 .— Comuniqúese, publíquese, etc., c '

.. EMILIO ESBELTA
MARCELO SARAVIA BAVIO

t

Es Copia:
' PEDRO SARA VIA. CANEPA '

Oficial l9 de Economía, Finanzas y Obras Públicas

Decreto N9 18.536-E. - R
Salta, diciembre 16 de 1949.
Orden dé Pago N9 -569, 

■del Ministerio de Economía.
Expediente N9 3393|A|1949. ,
Visto este expediente en el cual corren las 

actuaciones relacionadas con la liquidación a 
favor de’ Dirección General de' Agricultura, 
Ganadería y. Bosques, de la suma de $ 1.000.— 
m|n.; atento 'a lo informado por Contaduría 
General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia
DE-CRETA: '

Art. I9 — Páguese por Tesorería General de 
la Provincia, previa intervención de Contadu
ría General, a favor de Dirección General d.e 
Agricultura, Ganadería y Bosques, la suma de 
5 1.000.— (UN MIL PESOS M|N.), a efectos 
de que con dicho importe atienda los gastos 
que involucra la Partida "Compensaciones y 
Reintegros"

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, se' imputará di’ 
Anexo D, Inciso XI, Item 1, Otros Gastos, Prin
cipal a) 1, Parcial 12, Compensaciones y rein
tegros de la. Ley de Presupuesto' en vigor. 
' Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, etc.-

EMILIO ESPELTA
MARCELO SARAVIA-BAVlÓ

• Sub-Secretario de Economía, F. y O. Pública

Es copia:
P.edro Saravia Cánepa r .

Oficial .lo. de Economía, F. y Obra? Públicas 

Decreto N9 18.537-E.
Salta, diciembre 16 de 1949.
Orden de Pago N9 570,' t

■del Ministerio de Economía.
Expediente N9 15.823(1949.
“Visto este expediente en el que Dirección Ge

neral de Arquitectura y 'Urbanismo, solicita"! 
reintegro de la suma de >$ 1.335.— iu*n:, que 
abonara a la firma Xaico, por- adquisición de 
una máquina de escribir- adjudicada por de
creto N9 13.745 de fecha 13- de enero, del año 
en curso; atento a lo informado por Contadu
ría General de la Provincia,

Él Gobernador de la Provincia
. i ■ 

DECRETA:

Art. ■ l9 —: Páguese por .Tesorería General, 
previa intervención de Contaduría General, -a 
favor de Dirección General de Arquitectura y 
Urbanismo, la suma de-$ 1.385.— (UN MIL 
TRESCIENTOS - OCHENTA Y CINCO PESOS 
M|N.), en reintegró por el concepto arriba ex
presado.

Art. 2° — El importe que se dispone liqui
dar por el artículo anterior, se imputará al 
Anexo D, Inciso XI, Otros Gastos, Principal b) 
1, Parcial 27 de la Ley de Presupuesto en vi
gor. ■ •

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

- ' EMILIO ESPELTA
MARCELO SARAVIA BAVIO

Sub-Secretario de Economía, F. y O.. Pública

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

Decreto N9 18.538-E.
Salta, diciembre116 de 1949.

-Expediente N9 15.742|1949.
.. Visto las presentes actuaciones,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art: l9 — Déjase establecido que el- importe 
que se manda pagar por el 'artícuol l9 del de
creto N9' 17.589 de fecha 31 de octubre ppdo., 
a favor del Boletín Oficial por- la suma de

■$ 25.20 (VEINTICINCO PESOS CON 20[100 
lví|N.), en cancelación de la factura presentada 
pór el concepto expresado en la. misma, lo es 
cari imputación al. Anexo D, Inciso VI, Otros 
Gastos, Principal a) 1, Parcial 36 de la Ley de 
Presupuesto en vigor. .

Art 2o. — Comuniqúese' publíquese, etc.

<■ EMILIO ESPELTA
MARCELO SARAVIA BAVIO ,

Es copia: .
Pedro Saravia Cánepa

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

Decreto N9 18.539-E.
Salta, diciembre 16 de 1949.
Orden de Pago N9 571,. 

del Ministerio de Economía. .
Expediente’ N9 15.816|1949.
Visto este expediente en el que la señora. 

Carmen Ñallar de 'Chamóle, solicita lá devolu
ción- del importe abonado de más en concepto 
de contribución, territorial por el inmueble co
rrespondiente al catastro N9 2670, durante el 
i9 y 29 semestre del-.año 1948; atentó a Ids 
comprobantes que se acompaña y lo informa
do por Contaduría General de. la Provincia,

El Gobernador' de la Provincia

DECRETA:

Art. 1 — Páguese pór Tesorería General, 
previa intervención dé Contaduría .General, a 
favor de la señora'CARMEN NALLAR DE CHA
MALE, la suma de i¡> 84.60 (OCHENTA Y CU A-, 
TRO PESOS CON SESENTA CENTAVOS M]N.), 
por devolución del imperte abonado indebida
mente en concepto de contribución territorial 
por el inmueble correspondiente al catastro 
W9 2879, durante el l9 y 29 semestre del año 
1948.

Art. 29 — El importe que se dispone devol
ver por el artículo anterior, se imputará á la 
Cuenía "CALCULO DE RECURSO 1949, Rentas
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Generales- ordinarias, Renta Atrasada (Im
puesto Contribución 1948).

Art. 3o. — Comuniqúese, publíqúese, etc. Irior,

EMILIO'ESPELTA. - >
MARCELO SARAVIA BAVIO

Sub-Secretario de Economía, F. -y O. Pública 
Es copia: .
Pedro Saravia Cánepa

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

SALT&i piCIEküiiib í-i'UE i&ÍC 
___ '“"“V ' ” ■ '
.Sr. duilio-Celedonio'quinteros. .
! Árt. 2.9 — Desígnase en-'reempiazo dél ante- 

-, .Ayudante. 59 de. Dirección General 4© 
Agricultura, '.Ganadería y Bosques, con..la asig-r 
nación mensual que parq dicho cargo ’ fija la 
Ley.de Presupuesto .en vigor, al señor GERAR

DO FELIPE.'ZURITA. .
Art. 3o. i— Comuniqúese, publíquese, etc?

EMILIO' ESPÉLÍTA -
MARCELO SARAVIA BAVIO

• ?
2? — Tome razón Dirección _ General de Ren- 

5 „ 1 Z~t 1 J-tas y- pase a 
efectos. , ®

39- — Comuniqúese,

Contaduría General, a sus

Es copia:1
Pedro' Saravia

Oficial lo. de 'Econom1':. F

publíquese,' etc.

¡JAIME DURAN

Zánepa ,
as Pública;

'Decreto N9 18.540-E.
Salta, diciembre 16 de 1949. - ■ ..
Expediente N9 1S.681J1949..

' Visto, este expediente en , el que corren las 
actuaciones relacionadas . con . los arreglos del 
automóvil marca- Chevrólet Sedan 1942, .afec
tado al servicio -del Ministerio dé Economía, 
Finanzas y. -Obras Públicas; atento al presu
puesto presentado por la .firma Francisco Mos- 

’chetti y Cía,, .y estando el presente gasto com
prendido derítro de las disposiciones del Art. 
109 Apartado c) del decreto reglamentario N9 
14.573 dr-1-28 de’marzo de 1949,

El Gobernador de la Provincia
.DECRETA:

os copia: . •
: ’ Pedro Saravia Cánepa ,

.Vic-’ol lo. de Economía, JJ. y Obras Públicas

• ■ Art. í9 — Adjudícase a la firma FRANCISCO 
MOSCHETTI Y CIA./ los arreglos del autorizó-»

Resolución N9 910-E.
Salta, diciembre 15 de 1949. 

. Expediente N9 3072(1)1949. ' ' ’
i Visto, este expediente al que' corren agrega- 
: das la? actuaciqne!, referentes a la denuncia . 
i Interpuesta por- Dirección, General de Inmue- 
, bles contra los locatario.-, de las casas fiscales 
¡ en esta ciudad (Barrio Obrero), señores San- 
. lingo ¡sella, y Diego- Martell; y 
.CONSIDERANDO: .

Que la denuncia contra el señor .Ir.ella se 
! fundamenta én gue el mismo pretende la com-, 
pra de la propiedad fiscal que ocupa con fi- 

i nes especulativos, ya que posee otro inmue- 
K,-.- C--.W ed’ficacióñ. • está financiada con la 
ayuda del Banco Hipotecario Nacional, por cu- 

’ya circunstancia al denunciado le ha sido im
posible adquirir dicho inmueble fiscal por in
termedio de la institución bañcaria precitada 

Que de acuerdo a,los resultados obtenidos 
’ en el sumario "practicado para establecer la- 

veracidad de la denuncia, según lo dispuesto 
por resolución N9 891 de lecha.. 26 de', noviem
bre ppdo., se ha llegado a establecer que él 
señor Santiago Iséila' no 'bd contravenido nin
guna de las condiciones-impuestas por-.la Ley 
582 de Casas Baratas, correspondiendo por lo 
tanto desestimar lo denunciado por Dirección 
General de Inmuebles,-. .

-; -Que- en cuanto a la denuncia' contra el se
ño.- Marfil, en la que se sindica a éste de no 
habitar en el inmueble del que es locatario 
y haber procedido á su subarrendamiento? en 

Dirección' General’ de Ren- ■ abierta contraposición con lo .que estatuye Ja 
a Contaduría General de la. I-ey 582, no obstante- la diligencias' practica

das, no se há ‘llegado a
: tér-iente lo puntualizado,

■R-E-S O L U G I-O N E S‘ . ■i ■
MINISTERIO DE ECQNOteA

FINANZAS Y O. PUBLICAS

Resolución Ñ’ 908-E.
Salta, diciembre 14 de 1949.
Expediente N9 15.751 [1949.
Visto este expediente .en el qué Dirección 

General dé Rentas, solicita anulación de la 
Patente N9 000105, correspondiente al año 1949, 

, por la suma .de $ 70.— m|n., confeccionada a 
[ cargo de Dn. Nolascp S. - Arias; atento a los

/yúl, ^marcee Chevrolet Sedan 1942, 'perteneciente informes ^producidos por las distintas secciones 
. ql Ministerio de .Economía, ^Finanzas y Obras’I dependientes de la precitada repartición y

Públicas, 'según trabajos detallados y presu- ¡ Contaduría iGeneral, de/ la Provincia, 
puesto/ de . fs. . 8|14, ..por la . suma total de ' / ,

1’.685.75 (UN- MIL OCHENTA Y CINCO PE- |Él Sub-Secretario de .Economía, Finanzas y O- 
SOS CON . SETENTA Y CINCO CENTAVOS' ¡ Públicás Interiñaménte á Cargo de la CarteraSOS CON ..SETENTA Y CINCO 
M|N).. ’. ' .
-Art. 29 — Autorízase el gasto a 

diere el.-ar tículo anterior, cuyo importe se li- 
. quidará--y .abonará, a favor. de la firma adju- 
■ dicataria en oportunidad en que dichos; tra- 
hcrics- se reciban a satisfacción. _ ,

Ari. 39 —---El gasto autorizado por el presen
té decreto,' será' pbonado directamente por la 
I lábil: ¡ación Pagadora del mencionado Depar
tamento, coa fondos de las siguientes partidas: 

íi 1.071.40 coñ . imputación al Anexo D, ..Inci
so 1, Otros Gastos', Principal a) 1, Parcial 8 
dé la Ley de Presupuesto en vigor, de 
den de Pago Anual ,N-? 453.

i? 14.35 con imputación al
..I;-Otros. Gastos,, Principal a)'1, .Parcial 

, v la .Ley de Presupuesto en vigor, de Ja 
de Pago ..Anual ,.N° 453. ..

. , Art. .4“ — - Comuniqúese, ■ publíquese,

EMH9O ÉSPEtTA
- ■ • ' ' MARCELO SARAVIA BAVIO
Sub-Secretario de ‘Economía, F: y O. Pública

Es cppia:
Pedro Saravia Cánepa

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

que se re-

Anexo -D,

la Or-

" Decreto ,Ñí (I8.54írE. - \
. 1 Salta,, diciembre..16 de 1949. 

•Expedienté N9 3934|Ó|1949. ■ ’ ..
Visto. - la presente renuncia y atento 

propuesta formulada/ ’’ .

¿ , .c. ? El Gobernador de la Provincia
: ./ ... D¿ O fi É-T A : -

¡ Públicas Interinamente á Cargo de la Cartera 

! RES U EL VE:

2"

Inciso i 
11 de i 
Orden !

etc

a. la

•. .Art,; 1°..—' Acéptase la.-renuncia^ presentada. 
.; a] cargo.-, de Ayudante 59 de Dirección. General

> - 1 t — — — -1 . A 1 JAgricultura, Ganadería' "í Bosques,, por el

— Anular la‘ Patente N9 000105, correspon
diente al año 1949, por la suma d'e 
$ 70.-- (SETENTA-PESOS M|N), éxtendi-

_ da a' cargo. -del . señor
ARIAS, por 
Martiliero.

-- Tome rezón
'. tas, y Pase 

Provincia a
— • Comuniqúese, publíquese, etc.

MARCELO SARAVIA BAVIO
Es -.'.odia'
Písdrd Cávs--tp?

1 Ir tfo Economía.) F< v Públii

ÑOLASCO S.
concepto de su profesión de

sus efectos.

Resolución ,N9; 909-E. ■
Salta, diciembre, 14 .de 1949. .
Expediente N9 15,768|1949. . :

■ Visto' esté expediente en el que Dirección . I9 
General de Rentas, solicita anulación de la í • 
patente N9 2687, correspondiente’ al año. 1944, | 
por. la suma de $ 22.— m|n., confeccionada a 1 
cargo 'de Antonio Tejerizo; atento a los infor- ¡ 
mes producidos por las distintas secciones de- i 
pendientes de la citada repartición y Contada- ! 
ría General de. la -Provincia, . • ,

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

]?.— Anular la patente ' N9 2687, correspon-- 
’’diente'al año 1.944, por la súma de $ 22 
.(VEINTIDOS PESOS. M|N.), extendida a 
cargo -de ANTONIO TEJERIZO,- por con-

• _ | ■ - ceptó’ de su- Negocio- ae' Almacén al -por
! 1 . Menor. .

establecer fehacien- 
correspond'iendo 'en' 

ponsecuericia a disponer la prosecución ’del 
ti imario correspondiente;
' Pór ello, y. atento crió dictaminado por el se
ñor Fiscal de Estado, , ’
EL SUBSECRETARIO DE ECONOMIA,' Y-- FI

NANZAS INTERINAMENTE . A CARGO
DE LA CARTERA . ......

RESUELVE

29

— Desestimar la denuncia ■ interpuesta en 
fecha 9 de setiembre de 1949. por Direc- ‘ 
ción General . de Inmuebles contra . -el ‘ 
locatario de una de las casas del Barrio

... Obrero de’ esta ciudad', Don SANTIAGO 
¡SELLA, en la..que se jo-sindica de’.-ha-' 
ber infringido .las disposiciones dé la 
Ley 582 de Casas Baratos! .

— Desígnase al señor JOSE B. CABEZAS, 
funcionario, de la Dirección General de. 
Arquitectura y Urbanismo para que pro
siga’ la instrucción del - sumario -. adminis
trativo que se ha iniciado a-raíz;-de la 
denuncia, interpuesta . por Dirección Ge
neral de. Inmüelcles.’ contra .el señor DIE
GO MARTELL,'. con,domicilio" en'' Légui-

.’ camón. 1671 ' (Barrio Obrero),-por conira-

Ley.de
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3?

' ' 9 
vención a las disposiciones de la Ley 
582. :i

— Fíjase un plazo de diez días pará la ins- 
, trucción del sumario cuya prosecución

se- dispone por el artículo que antecede, 
ai término del cual, el señor José B. Ca- 

’bezas deberá elevar a este Departa
mento las actuaciones debidamente do
cumentadas. .

— Comuniqúese, publíquese, etc.

MARCELO SARAVIA BAVIO

os copia
Pedro

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

ir 911-E.

mismo organismo, don

interpuestas por el. ad- 
reíerido Jefe Industrial.

es fundamental, especialmente en el ca- 
reparticiones de carácter industrial, que- 
la más completa colaboración y coope- 
entre todo el personal técnico y admi- 

para que todo organismo pueda

Resolución
Salta, diciembre' 16 de. 1949.
Expediente N9 4051|M|49. Reí.: Molino Provin

cial de- Salta. •
Visto este expediente, por el cual el señor 

Administrador del Molino ^Provincial don Ra
món J. Romero, expone la situación creada con 
el Jefe Industria! del 
Koloman Iszler; y 
CONSIDERANDO:

Que las denuncias 
ministrador, contra el
entrañan una grave irregularidad administra
tiva, que el Gobierno de lá Provincia tiene la 
obligación de esclarecer, a' fin de tomar las 
medidas pertinentes si es menester, en defen
sa del prestigio de dicha dependencia y • de 
los intereses de la Provincia,

Que 
so de 
exista 
ración
nistrativo, 
cumplir en forma exitosa su cometido, y den
tro de la responsabilidad que a los''funciona
rios y empleados exige el Gobierno de la Pro
vincia; I

Que el Molino Provincial, constituye una
_ magnífica unidad industrial, y una importan- : 

te fuente dé trabajo especializado, que él Go- I 
bierno de la Provincia debe a todo trance cui- 1 
dar y fomentar manteniendo o aumentando su- 
ritmo normal de trabajo; j

Que es deber del Gobierno de la Provincia *' 
arbitrar todos los. medios necesarios a fin de i 
dar a Jos empleados y funcionarios de las re- | 
particiones del Gobierno, la seguridad de que • 
todas las providencias o disposiciones que se 
adoptan en salvaguardia de los altos intere
ses de la Provincia, están respaldados, por 'un 
amplio espíritu de • ecuanimidad y justicia;

Qué antes de adoptar las medidas pertinen
tes, es necesario conocer en forma exacta y 

' documentada ' la forma cómo se han * produci- ' 
do los hechos denunciados y la gravedad de 
los mismos: t

’ Por ello, ' ' ¡

EL SUBSECRETARIO DE ECONOMIA, FINAN- | 
.ZAS Y OBRAS PUBLICAS INTERINAMENTE i 

•A CARGO DE LA CARTERA .

RESUELVE

l9 —- Comisiónase al señor JOSE SNAL, que [ 
revista en la Dirección General de,-Industria i 
y Comercio, para realizar un sumario adminis- I 
trativo en él Molino Provincial de Salta, ten- • 
diente a esclarecer y documentar los cargos ’

denunciados ’ por el señor Ramón J. Romero, ( Decreto N9 I8502-A 
contra el señor Koloman Iszler, Administrador 
y Jefe Industrial, respectivamente del referido 
Organismo.
,¿29 — La Administración del Molino Provin

cial, proporcionará al Sumariante
las facilidades y 
que requiera 'para 
cometido.

39 — Se fija un
de la fecha de notificación de la presente re
solución, para que el señor José Snal, presen
te el sumario debidamente cerrado en éste Mi
nisterio.

49' — Comuniqúese, publíquese,* etc.

de todas 
documentaciones necesarias 
poder llenar eficazmente su 

plazo de diez días a contar

MARCELO SARAVIA BAVIO
Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo.vde Economía. F; y Obras Públicas

MINISTERIO DE ACCION
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Decreto N9 18500-A.'
Salta, diciembre 14 de 1949. •
Expediente N9 11.902|49;
•Visto la Resolución N9 356-de fechó 5 del 

actual mes, de la Dirección, Provincial de Sa
nidad y atento a' las razones que de expo
nen en la misma,

El Gobernador de la Provincia 
. 'DECRETA:

Art. I9 — El Médico Regional de Iruya,. doc
tor KJELD QUIST CHRISTENSEN pasará a pres
tar servicios como Médico de "Apolinario Sq- 
ravia" (Anta) hasta tanto se regularice la si
tuación del titular doctor Roberto A. Sangui ■ 
netti que por razones^ de salud no se hizo 
cargo de su puesto. ' . "

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

’ EMILIO ESPELTA
Salvador Marinare

Es copia: ■
Antonio I. Zambonini Davies

Oficial Mayor de Acción Social y -Salud -Pública

Decreto N9 • 18SG1-A.
Salta, diciembre 14 de 1949.
Expediente N9 3042-49.
Visto la renuncia presentada,

El Gobernador de
D E C R E

la Provincia
T A :

renuncia presentada

dásel e

Art. I9 — Acéptase la 
por el doctor MIGUEL ANGEL ARLAS FIGUE- 
ROA al cargó" de Vocal de la Junta Ejecutiva 
del Patronato Provincial de- Menores, y 
las gracias por los servicios prestados.

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

EMILIO ESPELTA
Salvador Marinar®

i nsér -

Es copia: ’ . — 0
Antonio I. Zambonini .Davies

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

'Salta, diciembre 14 de 
Expediente N9 11.703|49. 
Visto lo solicitado por 

de Sanidad,

1949.

Dirección Provincial

El Gobernador de
DECRETA

le Provincia

l9 — Confírmase en el cargo de Au,- 
-Enfermero Nocturno de la. Asistencia

Art. 
xiliar 49 
Pública-—, de la' Dirección Provincial de Sani
dad, a don CANDELARIO CRUZ, quien se 

dispo- 
5 \ d«

dad, a don CANDELARIO. CRUZ, 
desempeñaba en carácter interino por 
sición del decreto N° 12325 de fecha 
noviembre de 1948V

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, 
tese en el R.egistro Oficial y archívese. •

inser

EMILIO ESPELTA
Salvador Marinare

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

Oficia] Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 I8503-A. • 1
Salta, diciembre 14 de 1949.
Ordjfa de Pago N9 167.
Expediente N9 11129-49 y agregado ,N9 11545

49.- ■ ,
Visto la factura de ¡5 160.— que corre ti 

fs, 1 del expediente acumulado, presentada 
por la firma Virgilio ^García y Cía. S.R L. 
por la provisión de: cuatro estufas eléctrica.-i 
parabólicas a la Cámara de Alquileres, de 
conformidad a lá adjudicación dispuesto por 
decreto N9 16796 dé 27 de agosto poder; ai - 
.tefactos que fueron recibidos a ' satisfacción 
cómo

Por 
duría 
curso,

consta a fs. 15 del expediente 11129-49; 
ello y atento lo informado por Cóhtci- 
General con fecha de diciembre- en5

El Gobernador de
D E C R E

la 
T

Provincia 
A '• n '

— Con la intervención de Contadu-Art.
ría General, por Tesorería General de la- Pro 
xin.-in ’faií-liss a favor de VIRGILIO, GAR
CIA Y CIA. S.R;I.'. la qire de CIENTO SE
SENTA PESOS MjN. {$ 160.—),v en cancela
ción de la factura que por el concepto ex- 
presado precedentemente corre, a fs. 1 de! ex
pediente 11545-49; bebiendo imputarse esta ero
gación al Anexo E, Inciso II, Otros Gas loe. 
Principal b) I, Parcial 31 de lá Ley de Pre
supuesto en vigor.

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

EMILIO ESPELTA
Salvador Marinavo

Es copia: . .
Antonio I. Zambonini Davies

Oficial Mayor de Acción Social y. Salud Pública

■ Decreto N9 18505-A. - •
Salta, diciembre 14 de 1949.

j Expediente N9 11832-49. •
J Visto" "este* "expediente'lén' qué la Dirección
• Provincial -de Sanidad eleva las actuación^:
■ producidas para la provisión de penicilina co;i
• destino a los diversos servicios de lá reparti

ción; y ' ' • ■ ;
. CONSIDERANDO: ' . .
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.'-Que -en el concurso desprecios realizado - 
por la Oficina de Compras -de la citada re 
partición entre las- casas proveedoras de esta- 
plaza..y de Buenos Aires, manifestaron algu- 

'' rías nó tener existencia dé dicha droga y 
otras “no contestaron, como consta “de fojas .4 a-: 
28; . . • ’ ' - -

Que posteriormente se presentó el señor Juan-'- 
•Alejandro Vargas - ofreciendo, -penicilina mar-.

. cá Lilly en frascos de. 1 00 . 0 0 0; ■ 200.000- y ; 
r.506.000 unidades al precio de 5 4,.70; $. 7..90 
, y $ -15.00, .respectivamente;
ír. ■ Que. ante la escasez del-producto-' solicita

do-, y la imprescindible necesidad dé conlar 
con él en los serviciosr asisienciales, surjo 
la .conveniencia de adquirirlo del proponente 
señor Vargas en la -forma ofertada (fa. 32),- 
encontrándose en consecuencia la compra a 
que nos referimos eii- las excepciones previs
tas en 'el 'artículo 50, incisos b) y h) -de íq 
Ley de Contabilidad; •

•Por-ello -y atento ló. informado por' Con|a-
- tiuría General a fs. 16,

:‘t.Árt. 2o. .— 'Comuniqúese, publíquese,- insér-. 
■tese en el Registro Oficial y archívese. •

EMILIO ESPELTA ■ ..
- , í / Salvador .Marinaro

-T- Es copia: ’ •; 7 ' ,
• “Antonio J. Zaínbontxú Davies-.

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública '.

-Sociedad de. Beneficencia de. Salía en nota 
N9 380,. ■' ■ ' ~

Decreto Ñ9 18543-A. .- .
" Salla, diciembre 16 de 1949. -

* Visto ■ este, expediente' en que . el señor Di
rector Provincial dé Higiene y Asistencia So
cial solicita el-nombramiento del personal que 
efectuará los; trabajos • de dedetización inte
gral. en la ciudad de Salta dispuesta per 
Decreto N9 18387-—Orden de Pago N9.164— ele 
fecha 7 del mes en, curso,

El Gobernador de la Provincia
DEC'BET A:

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

, Art. I9 — Autorízase a la -DIRECCION PRO 
VINCIAL DE SANIDAD -a. adquirir de! señor 

.. JUAN “-ALEJANDRO VARGAS, mil quinientos
.,(1.500) frascos de penicilina marca "Lilly", d-t> 

.' .conformidad al siguiente detalle y por el im- 
. porte total dé DOCE MIL TRESCIENTOS DIEZ

PESOS M|N. ($12.310.—):
300 frascos de 500.000 unidades a
’' $ 15.-7- c|u. ............. ‘...........

' .706»frascos de 200.000 unidades a
$ 7.80 c|u. ...........

.500 frascos de 100.000 unidades a
í - $ 4.70 “p[u..................................

5

$

Total .

4.5Ó0.—

5.460

2.350

.. $-12.310

Art. 29O— El gasto total de $ 12.310.— que 
se '(autoriza precedentemente, será atendido di- 
rbetamente por • la Dirección Provincial de* Sa
nidad con .fondos de la Orden de Pago Anual-' 

■ N'z 57, que se le liquidan -con cargo al Ane
xa E, ' Inciso 1VIII, Otros Gastos, Principal a! ■ 
!, Parcial 13 d.e la Ley de Presupuesté en 
vigor.

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

, EMILIO ESPELTA
*. Salvador Marinaro

Es copia:
Antonio 1. Zambonini Davies

Ofician Mayor de Acción Social y Salud Pública

1° — Desígnase en -carácter transitarte- 
y córi anterioridad ál 12 del corriente mes de 
diciembre, al siguiente personal para realizar, 
los trabajos de dedetización. integral dé la 
ciudad ’ de Salía, dispuestos por decreto- N9 
18387 —Orden 'de Pago N9 164— de -fecha' 7 
del mes en curso, en las categorías que se de- • 
'tallan d continuación:. '

Oficial 59 (Jefe de Servicio),- , , 
■MARTIN H. SANDOVAL ' C.' 1926 M.

Auxiliar 39 (Jefe de Brigada),. 
CARLOS ,R. SANDOVAL- '-C. 1918 M.

Auxiliar --3’ (Jefe de Brigada), 
RAMON, SIMON ' ' C. 1923 M.

Auxiliar 7° ‘(Operador), 
JUAN MANUEL ZERPA ?

■Auxiliar 79 (Operador), 
'GERMAN T. ORTIZ

Auxiliar 7° (Operador), 
CRISTOBAL AGUIRRE ’ 

“ • Auxiliar 7° (Operador), 
[ GABRIEL DIAZ ’

Auxiliar 7° (Operador), 
ALFREDO GUTIÉRREZ

Auxiliar 7° (Operador),
NESTOR S-. •. ARROYO

Ar-t.

C¡. 1904 Mi

Decreto M’ I8586-A.
Salta, diciembre 14 de 1949.

’ Expediente N9 11762-49.
Visto- lo solicitado por la Intervención 

Sociedad de Beneficencia de Salta,
de

El Gobernador de- la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 -r- D.esígnanse Aspirantes del Hospital 
-del Señor del Milagro dependiente de la In
tervención de la Sociedad de Beneficencia c(e 
Salta-, a las señoritas Luisa Juárez y Delfina 
Giménez, en las vacantes producidas, por . as
censor; 'de las Aspirantes Emma p^rcyra y 
Milagro Quij-oga. ' 1

2 ... El Gobernador de la Provincia
’ . DECRETA,: - Q

r 'Art. I9’- — Déjase cesante a Mas Aspirantes 
del Hospital del Señor del Milagro, señoritas 
LIDIA JAIME y OLGA CORDOBA, con anteriori
dad al' 30 de agosto último; fecha desde la 
cual hicieron abandono de -su .puesto; y de- ' 

' sígnase '. en' su reemplazo, con rétroactividad 
al l9 de setiembre del año en curso á las se
ñoritas RAMONA GUERRA y FRANCISCA CA
RRASCO, época desde la que se- encuentran 
prestando servicios. ' ■

Art. 29 — Desígnase Aspirante* del Hospital 
del Señor del Milagro? a la señorita AVELINA 
ARANA en la vacante par.. fallecimiento de 
la titular señorita Felisa Lazada y con -ante
rioridad- ál”15..de .octubre -próximo pasado,

Art. ’ 3-ó —. Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el. Registro Oficial y archívese. .

* í EMILIO ÉSPELTÁ 
Salvador Marinaro

Es copia: • '
Antonio*!'. Zambonini Davies. •

Oficial Mayor de Acción .Social' y Salud Pública

3988541

3986631

390301.0

3876510.

C. 1919 M. 3988124-

C.

C.

1923 M. 3902287.

1926

1919

19'11

M. 3910698.

M. 3951929:

M. 3927923

M. 3904359

Decreto.-N9. 18547tA. ■ •
Salta, diciembre 16.de 1949.

..-Habiéndose creado el Servicio de Cardiolo- 
•gíq en s-l'Hosoital del Señor c’el Milagro, y 
siendo necesario designar. al 'facultativo que 
tendrá á .su cargo la atención de -dicho Servi
cio, ' .

El Gobernador. de Ict Provincia
‘DECRETA:

correspondientes al 
artículo anterior,, de
cargo al Anexo E,.

■. Art. I9 — Designase al doctor ANGEL FIN- 
QUELSTEI-N, ..Jefe del S'eryício de Cardiología 
del -Hospital del Señor del Milagro, en carác
ter "ad-honorem" hasta tanto se. incluya en 
,el Presupuesto de 1950, la partida para aten
der los haberes correspondientes. '

■Ai!. 2.0 —■ Coinuníq rese, publíquese, insér--- 
'es,, en el Registro Oficial y archívese

EMILIO ESPELTA ' 
Salvador Marinaro

Es : copia:
Antonio 1. Zambonini Davies .

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

C.
AuísUÍSFí®' “ítQperádbr), ,

LUIS CARIDAD • ' ' C.1924
Auxiliar 7° (Operador), .

RICARDO R.‘ GALLO S. 1915 M, 3888401
Auxiliar 7° (Ayudante Preparador’de Base), 

CLETO M. MONTOYA.
Art. 29 — Los sueldos 

personal nombrado en el 
beráñ ser atendidos' con
Inciso 39, Otros Gastos, Principal a) 1, Par-.- 
cial 33, incluida dentro de tla suma de CUA
RENTA MIL PES.OS MONEDA NACIONAL ($ . 
40.000.—), dispuestos liquidar a favor • del Di
rector Provincia] de Higiene, y Asistencia So
cial por decreto N9 18387 —Orden de 
N9 164--, ‘ .

Art. 3dí — Comuniqúese,-
tese en el Registro Oficial y archívese. |

' -. - EMILIO ESPELTA
1 Salivador Marinaro

Es copia: ■
Antonio I. Zambonini Davies

Oficiál,Mqyor;de1Acción"Spcial y Salud Pública

publíquese.

Pago.

insér-

Dccreip N9. 18548-A.
Salta, diciembre .16 de 1949.
Expediente ’ N9 3053-49.
Visto este expediente relativo a las actuario-., 

nes producidas con'metivo de la situación irre
gular en 'que se halla la Auxiliar. 7° de la Di
rección Provincial de Sanidad, adscripta a - la 
Dirección General de Inmuebles, señora Ma
ría Antonia Valencia de Sembinelli, quién des
de hace aproximadamente tres meses se en- 

'cuontra en la Capital Federal; y atento lo ac
tuado por.,División Personal y teniendo en.' 
cu.enig lo establecido .en el art. 106, inciso b) 
de la Ley 1138, . <9- -.

El Gobernador 'de la Provincia '

Decreto N9 18546-A.
• Salta, diciembre 16 Se .1949. _ ’ ,

Expedienté N9- 11763-49. . ■
1 Visto lo solicitado por" la Intervención de

• ..DE ORE

Art. 1? — Dánse. por.

T A :

terminadas las fuñ
ía clones de la - señora MARIA ANTONIA VA-

%25c3%25a1l%25e2%2580%259d15..de
16.de
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LENCIA de SEMBINELLI, como Auxiliar 79 de 
la Dirección Provincial- de Sanidad, adscripta 
a id' Dirección, General de Inmuebles.

Art. 29 — Desígnase Auxiliar 7° (Ayudan
te de Depósito y Droguería) de la Dirección 
Provincial de Sanidad, a la señorita MARIA 
ESTER' LAFUENTE PEREZ, con la remunera
ción mensual que para dicho cargo fija la Ley 
de Presupuesto en vigor.-

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

EMILIO ESPELTA
Salvador .Marinero

. Es copia:
Antonio lí Zambonini Davies

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Deafeta’M9 18549-A. . ■
• Salta, diciembre 16 de 1949.
Expedienté-- N9 11878-49. •’
Vista' la renuncia presentada, . I

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

Art. 1“ — Acéptase la renuncia presentada 
por don FAUSTINO JOSE BOSSETTO al car
go de Auxiliar 39 (Auxiliar, de .Tesorería) de la 
Dirección'‘Provincial de Sanidad.

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en eh Registro Oficial v archívese.%

EMILIO ESPELTA 
Salvador Marinaro

Es copia: ’
Antonio i. Zambonini Davies

•Oficial Mayor de Acción Social y Salud Publico

Decreto N9 18550-A.
Salta, diciembre 16 de 1949. !

, Expediente- N9 11720-49. ■ |
Visto este expediente en que la Dirección 

General de Escuelas de Manualidades de Sal
ta comunica que el Ayudante Mayor (Perso
nal de Servicio) don Félix Cortez Gutiérrez, 

•no concqrre a ese establecimiento desde 
el día 5 de noviembre ppdo. sin previo avi
so: atentó a los informes producidos por el 
Comando de la 59 División de Ejército, por 
División dé Personal y Secretaría de la Escue
la de Manualidades que corren de fs. 3 a 5 res
pectivamente.

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Declárase en disponibilidad al A- 
yudante Mayor -(Personal de Servicio) de la 
Dirección General de Escuelas de Mañualida- 
des de Salta, don RELIZ CORTEZ GUTIERREZ, 
con anterioridad .al día 5 de noviembre ‘ pasa
do, por las razones expuestas precedentemente, 
y nómbrase eñ su reemplazo al señor JOSE 
CASIMIRO (M.I. N9 7223051 5a. R. Militar, Dis
trito N9 63 Clase 1931) a -partir del día l9 
•de diciembre en curso, quién se desempeñara 
anteriormente en reemplazo del señcr Pablo 
'Cruz que prestara servicio militar en la mari
na.

Arf. 2o. — Comuniqúese,- publíquese, inser
tase en el Registro Oficial y* archívese.

EMILIO ESPELTA 
■' Salvador Mannaro 

Es copia:
Antonio -I. Zambonini Davies.

•Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto M9 18553-A.
Salta, diciembre 16 de 1949.
Expediente N9 11886-49.
Visto Jo solicitado por la Dirección Provin

cial de Sanidad: atento a las necesidades de 
servicio, -

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art.. I9 — Nómbrase en carácter interino y 
a partir del día 28 de Noviembre pasado, Ofi
cial 59 (Médico Regional de Campo Santo)’ áte 
la Dirección Provincial de Sanidad, • al doctor 
PEDRO MILITELLO, mientras dure la licencia 
concedida al titular, doctor .Andrés Militello.

Art. 29 — El gasto que demande el cum
plimiento del artículo anterior,, será imputado 
al Anexo E, Inciso VIII, Sueldos, Principal 2’, 
Parcial 2|1, Partidas Globales del Presupues
to e.n vigencia de la citada Dirección •

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

EMILIO ESPELTA 
Salvador' Marinaroi

Es ' copig:
Antonio 1. Zambonini Davies

'...'licial Maycr de Acción Social y Salud Pública ■

a
RESOLUCIONES

0
MINISTERIO DE ACCION .
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Resolución N9 247-A. : ’
, Salta • diciembre 14- de, 1949.
Expediente N9 1326-49. .

’ Visto este expediente .en que la señorita Da- 
niela B. -Prado solicita un subsidio que le 
permita atender los gastos que ocasione' el 
traslado de su madre enferma a la Capital Fe
deral; atento a las actuaciones producidas y 
a lo informado. por la Sección Asistencia So
cial,
El Ministro de Acción Social, y Salud Pública

RESUELVE:
I9 — Conceder un subsidio de. CIENTO DIE2

Y OCHO PESOS CON 2O|1GQ M|N.' ($ 118.20), 
a la señorita DANIELA B. PRADO, importe de 
un pasaje de primera clase con cama para la 
Capital Federal y a efecto' de lo expresado 
precedentemente, suma que el Habilitado Pa
gador de este Ministerio deberá entregar a 
la beneficiaría, e imputar el gasto a la Parti
da para Acción Sócial.

2o. ’— Comuniqúese, dése al Libro de Re- 
soluciones, etc.

SALVADOR MARINARO
Es copia:

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

Resolución N9 248-A. '
Salta, diciembre 15 de 1949.
Expediente. N9 1233|49 S. A. S.
Visto este expediente en que la señora Lu

cía M. 'de Andrade, solicita un subsidio quo 
le permita trasladarse a la Capital Federal a 
efectos .de someterse a un tratamiento espe
cializado de -la- enfermedad 'que le aqueja: 
atento al certificado médico agregado .y ’ló 
aconsejado por la Sección Asistencia Social,
El Ministro de Acción Social y Salud Pública .

RESUELVE:

9
1? — Conceder un subsidio de DOSCIENj 

TOS TREINTA Y SEIS PESOS- CON 4O|1GO Ivl| 
N. ($ 236.40) a doña LUCIA M.- DE ÁNDRA- 
D.E para los.fines que se determinan preceden
temente, debiendo con dicho importe, que to
mará de los fondos que le liquiden ’ para Ac
ción Social el .Habilitado Pagador de .este Mi
nisterio, adquirir un pasaje de primera clase 
con’ cama a Estación Presidente Perón y cqn- 

; signar en la- Estación local de los FF.CC.' del 
| Estado el importe correspondiente a otro pa
saje de igual clase con cama desde Estación 
Perón a esta ciudad recabando la correspon
diente orden de entrega para la oportunidad 
del regreso y entregando los mismos^ a la be
neficiario.

29 —.Comuniqúese, dése al Libro de Resolu- 
luciones, etc. , 1 •

SALVADOR MARINAR©
Es copia:

Antonio I,- Zambonini Davies
■Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Resolución N9’ 249-A. ,
Salta, diciembre 16 de . 1949.
Expediente N9 1272|49 S.’ Á. S.
Visto este expediente en que don Leandro 

Cayo solicita la concesión de un pasaje pata 
podér trasladarse a'la Capital Federal a efec
tos de someterse a un tratamiento especializa
do en el Instituto Experimental del Cáncer; 
atento -el certificado médico de fs. 1 y' lo 
aconsejado por la Sección. Asistencia Social,
El Ministro de Acción Social y Salud Pública

• -R.EJS.U E L V E :'
T? — El Habilitado Pagador de- este "Minis

terio procederá a adquirir de la Estación lo
cal de los Ferrocarriles del Estado, "un pasaje 
de primera clase para Estación Presidente 
Perón, el cual entregará al .beneficiario 'don 
LEANDRO CAYO para el ‘objeto expresado pre
cedentemente; debiendo atender el gasto de 
NOVENTA Y CINCO PESOS CON '20J100 ($ 
95.20) *%, con .fondos de la partida para Ac
ción Social. ’ .. .'

29 — Comuniqúese, dése al Libro de Reso
luciones, etc.

SALVADOR MARINARO
. Es copia:
Antonio I. Zambonini Davies'

Oficial Mayor de. Acción Social-y Salud Pública

EDICTOS SUCESORIOS
N9 5551 — EDICTO . SUCESORIO. — El señor 

Juez de Primera Instancia en lo Civil ■ y Co
mercial Tercera Nominación, doctor Carlos Oli
va- Aráoz, cita y emplaza por edictos á publi
carse durante treinta días eñ los diarios BO? 
LETÍN OFICIAL y El Tribuno á los herederos 
y acreedores de doña AMANDA REYNOSO DE 
VACA, para-que comparezcan ' a hacer valer 
ñus derechos bajo .apercibimiento de Ley. Lu
nes y jueves o día siguiente hábil en . caso 
de feriado, para notificaciones en’ Secretaría. 
Salta, diciembre 10 de 1949. Con habilitación 
de la, feria de enero. TRISTAN C. MARTINEZ, 
-Escribano Secretario.

. ; e) 19|12|49 al 23|l|50.

N9 5552 — SUCESORIO. — El Juez en lo Civil 
doctor Ernesto Michel, cita -y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de LIDIA 
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ARROYO' DE DO YLE. Habilítese la ' feria del 
mes próximo de enero. Salta, . diciembre 16 
de 1949. ROBERTO LERIDA, Escribano Secre
tario.

e) 19|12|49 al'23|l|50.

’N9 5555 — SUCESORIO.' — El señor -Juez 
doctor Carlos Roberto Aranda, interinamente 

■ a cargo del Juzgado de Primera Instancia y 
Tercera Nominación, cita y emplaza por trein
ta días a los que se consideren con derecho 

’’a los bienes dejados por fallecimiento de don 
'•ÉAtó'MbN'jÓSÉ-MALEK, ó ’Sa'EÓMON -J.-MA

LEE,. para que se presenten--a hacerlos valer i 
• dentro de dicho término, bajo apercibimiento 

de ley. Al efecto, quedan habilitados -ló's’ días 
dél próximo mes de' 'enero de 1950. Salta, di
ciembre 10 de 1949.- TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano Secretario. ■ •

' e) I9|12|49 al 23|l|50.

N9 5553'.— SÚCESORIO. — El señor Juez 
• en lo Civil doctor Ernesto Míchel, cita y em

plaza por treinta "días a los herederos o acre
edores de don TIMOTEO LUIS FLORES ó LUIS 
TIMOTEO FLORES ó LUIS FLOREÉ, cuyo jui-í 
cío Testamentario se declara abierto. Cita es
pecialmente a los señores PALMIR-A MACFAR- 
LIN ó MAG FARLIN DE FLORES, ROSARIO TA- 
DEA Y ROSA IGNACIA FLORES, como ’ así 
también al dlbacea designado don Horacio B. 

■Figueroa. Para la publicación de edictos habi
lítese la feria del próximo ¡mes de. enero. Sal
ta diciembre 15 de 1949. ROBERTO LERIDA,. 
Escribano Secretario.

e|19|12|49 al ’23ll|50.

. N9 5550 — SUCESORIO: El' señor Juez.Inte
rino de Primera Instancia en lo Civil Tercera. 
Nominación Dr. Carlos R. Aranda, cita y em
plaza por treinta días a herederos y ccreedo-

• res. de don SANTIAGO ROSARIO. AZURMEN-, 
DI, para que dentro de dicho término corp-, 
parezcan a hacer valer sus derechos, bajo 
apercibimiento de ley.. Edictos en Norte y BO
LETIN . OFICIAL.- Habilítase la feria de Enero ' 
próximo para la publicación de edictos.- Salta, I 
diciembre. 16,de. 1.949. TRISTAN C, MARTINES, 
Escribano Secretario. ‘

e) 17|12|49 al 21ll|50.

N- 5549 — SUCESORIO. —. Por disposición del - 
señor Juez en lo Civil de Tercera Nominación 
doctor Carlos Oliva Aráoz, se cita, llama, y em
plaza por el término de treinta días a herederos 
acreedores de doña ADELAIDA OVEJERO DE 
T AMAYO, bajo apercibimiento de ley. Publi- 

' cación en los diarios Norte y BOLETIN OFICIAL 
„ con habilitación de la feria .de enero próximo.

L.o que el suscrito escribano secretario hace 
saber a .sus efectos. Salta, diciembre 

■ ? 10'9. -TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano
■fado.'

16 de 
Secre-

e) 17|12|49 al 2)¡l|50.

N9 5548 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi- 
•íLéioh deí -señor -juez-de Primera Instancia en 

lo Civil de Tercera. Nominación, hago ■ saber 
que se. ha declarado abierto, el . juicio suceso
rio de GABRIEL IBAÑEZ, -y que se. cita por 
medio de edictos que- se publicarán durante 
ir einta días en los diarios Norte y BOLETIN 
■OFICIAL a herederos y acreedores,, con habí-,

- ....... . . v . • ' • . - ' _ \
I litación de -la feria de enero. Salta, diciem-; -N9 5519. —- SUCESORIO: — El señor juez dóc- 
i -bre 16 de 1949. TRISTAN C' MARTINEZ, Es- tor ERNESTO • MICHEL- de: Primera Instancia 
- cribano Secretario; ’ Civil Primera Nominacicp, cita y emplaza por

•<)■ 17|12|49 al 2Í]l|50. treinta días a herederos y acreedores en -el 
______ ■ - - ____ ;___ ;_ :-------1- í juicio sucesorio -"de' doña JOSEFA QUERÜBI- 
’ N9 5543 _'SUCESORIO; r- Él señor-Juez de ¡NO o-CHERUBINO' DE CALATAYUD, lo. que .

, Primera.Instancia y Tercera Nominación, en lo1*1 perito .Secretario hace a. sus efec-
• Civil doctor CARLOS OLIVA ARA’OZ, cita y !tos- El líneas: ° Cherubmo; VALE. Salta, di- . 
1 ....... • 1 ciembre 6 de 1949.

ROBERTO LERIDA, Escribáno Secretario.
■■ ■' e).9|12|49-al I3|l|50.

emplaza por edictos qué se publicaran duran- 
té treinta días en El Tribuno, y BOLETIN. OFI
CIAL á todos los que se consideren con 

"■’a'ete'cTios ailá-'-sucésión de doña FILOMENA FA- 
’' GO de DI BELLO, -bajó apercibimiento d'e ley.

i Declárase habilitada -la próxima feria- de- Ene- 
. I ro para la publicación de edictos. Salta, dD 
; ciembre 14 de 1949.

-.TRISTAN C.. MARTINEZ, Escribano Secreta
rio. ■ . .

N9 5509. — EDICTO ¿SUCESORIO: -r- El-Juez 
de Prírnérá- íñ'stáncia’''Primera- Nominación Ci
vil Dr. Carlos Roberto Aranda cita por treinta 
días a herederos y acreedores de don. VICEN
TE HÉRMOGEÑES OLMEDO' bajo ‘ aper'cibi- 

I miento de Ley. Edictos BOLETIN OFICIAL y -
e) 16|12|49. al. 20|l|50. | Habilítase para su publicación‘Ja fe-

_ .. j.ja £nero próximo. Salta,- Diciembre 3 de
1949. — CARLOS ENRIQUE,. FIGUEROA, Escri
bano Secretario.

ÍP 5537 — SUCESORIO. El señor Juez de 
Primera Instancia Tercera Nominación, doctor 
Carlos Oliva Aráoz, ha declarado abierto el 
Juicio .Sucesorici.de Don-FRANCISCO PETANAS 
y cita y emplaza por el término de- 30 días 
por edictos aus sé publicarán- en los diarios 
Norte y BOLETIN OFICIAL: Habiéndose habí-, 
litado la feria. .

TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secreta
rio.

. e|6|9 al 1111'1950

e) 15|12|49 al 19]l|50.

N° 5508 — El Juez de Segunda Nominación 
Civil doctor Ernesto Michel cita y emplaza por 
treinta días a .herederos y acreedores-, de JUAN 
BAUTISTA MÁRCUZZI. Salta, Diciembre 2 de 
1949. ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario.

e) 3|12 al 9[l9"|50.

N9 5534 — EDICTO. SUCESORIO. — El señor 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial Tercera Nominación^ ■ doctor Carlos .Oli
va Aráoz, cita y emplaza por treinta días a 
los herederos 'y acreedores de doña Dolores 
Cruz dé Mejías, paró que comparezcan a ha
cer valer "sus' derechos bajo apercibimiento de 
Ley. '— Lunes y .jueves -o día siguiente há
bil en caso de feriado para notificaciones en 
SecreiOTÍ-.-;.--- Salta, diciembre 10 de 1949.'. —
Habilítase ’fa feria.

TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secreta
rio..

) 14|Í2|49 ai 18|l',50.

N9 5531 — SUCESORIO. — Por disposición

R-?né Aban, cita y emplaza por edicios que se 
publicarán durante treinta días en los diarios 
Tribuno y BOLETIN OFICIAL, a. todos los que 
se consideren don derecho a la Sucesión de 
JOSE CHOQUE, para que dentro de dicho tér- 

iiparezc-— a. hecórlos valer, baje aper- 
o ae ley.1 Lunes y jueves o día s,ubsi- 
liábil en caso de feriado para notifi- 
en .Seclantás.. —. .Se.clantás 26 de no£ 
tfe '19Í9.: ' -
ABAN, Juez de Paz Titular.

é)‘ 13-12-49 al- 17-1-50.

ciainuen 
guíenles 
cerriones 
vienihre 

RENE

res

N9 5528 — SUCESORIO — El señor Juez de 
Primera Instancia en. lo Civil y Comercial Ter
cera Nominación, doctor Carlos Oliva Aráoz, 

por treintá días a -herederos y acreedo- 
en el juicio sucesorio' de BERNARDO o 

BERNARD1NO CASTELLON .ó¿ CASTELLANOS y 
MILAGRO. PÁLAVECINO- DE • CASTELLON, a 
fin de que hagan.valer sus derechos. Lo qüe 
hago saber á sus efectos. Salta, diciembre 9 
de 1949. • - - .

TRISTAN C.. MARTINEZ, Escribano Secreta
rio _ . , ’e) 12|12|49 al, 16|l]50. 

' N9 5503 — SUCESORIO. — El señor Juez-de 
Tercera’Nominación en lo Civil, doctor Carlos 
R. .Aranda, cita y emplaza por edictos que se 
publicarán durante treintá días en él diario 
Norte y BOLETIN.. OFICIAL, en la sucesión de . 
Catalina Molinari de Poma y Alcira María Po
ma de, Gíanella, a todos • los interesados. Ha
bilítase-la feria-de'enero próximo para la pu
blicación de edictos. Edictos BOLETIN OFICIAL 
y Diario "Norte"; — Salta, diciembre l9 de 
1949.

,e|3|12 al 9|l[50.

Ñ» 55ÍÍ1 — EDICTO. — Sucesorio. — El señor = 
Juez de la. Instancia en lo Civil 3a. .Nomina
ción Interino,, doctor' Carlos Roberto Aranda, 
rita y emplaza por treinta días a ios herede
ros y acreedores de don ROLANDO CZENKY, 
pe-ira que comparezcan a hacer valer sus de
rechos -‘bajo apercibimiento de Ley. Lunss y ' 
jueves o día subsiguiente hábil en casó de 
feriado, para notificaciones en Secretaría. Ha
bilítase la feria de enero para esta publica
ción. Salta, noviembre 30 de 1949.

TRISTAN C. .MARTINEZ, Escribano Secretario. .
e|3|9 al 9|l|50.

N9 5497 
del señor Juez 
Comercial.

— SUCESORIO. —. Por disposición 
de lq Instancia en lo Civil y 

1! Nominación, doctor Carlos Ro
berto Aranda, .se ha declarado abierto el 
juicio sucesorio de doña.. ERAZU,. MARIA ELE
NA. y se cita y emplaza por el término de- 
30 días a herederos de la misma. Queda ha
bilitada la próxima feria de erierq para la 
publicación de edictos en- diarios “El Tribuno" 
y BOLETIN-OFICIAL. Salta, diciembre de T949.

CARLOS ENRIQUE FIGUERÓA, Escribano Se
cretario. . c

. e) 2112 al. ?-|l9|50. •

N9 54SS -7- SUCESORIO.-.— Sr. Juez-Civil Pri
mera Instancia Segunda- Ñomiñacicñ, cita y. 

Sucesorici.de
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N9 5490 — SUCESORIO. — El Dr. Rodolfo 
Tobías Juez, interino del Juzgado de Paz Letra
do N9 2, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de don RAMON 'ROSA 
RUIZ. Edictos en el BOLETIN OFICIAL y dia
rio “Norte". — Salta, noviembre 26 de 1949. — 
RAUL E, ARIAS ALEMAN, Escribano Secretario.

- e) 1112)49 el 5)1’50.

N? 5479. •— EDICTO 
rlofctor Ernesto Michel, 
herederos,v acreedores 
LAR BENITEZ. — Salta, noviembre 24 de 1949.
ROBERTO LERIDA, Secretario.

’ e) 29lll’|49 al 3|l|1950

cita per treinta días a 
de PEDRO JUAN.AGUI-

N9 5472 — EDICTO. — El'’Juez de Primera 
Instancia .y Segunda Nominación en lo Civil 
doctor Ernesto Michel, ha declarado abierto 
el juicio testamentario de don JUAN SIMEON 
Y ULAN, y cita por treinta días a 
instituidos doña Sixta Yulan y señores Fer- 

- ciando, Robustiano, Auristela, Celedonia, Je
sús Natividad y Cledovia Escobar, y a todos 
los que se consideren con derechos a los bie
nes dejados por el causante para que com
parezcan ,por ante su Juzgado, Secretaria del 
autorizante.- — Salta, noviembre 14 de 1949 
ROBERTO’ LERIDA, Escribano Secretario.

é]26|ll al'31112149.

i los herederos | 
r coñnroc Por- ’

■N9 5515 — EDICTO —POSESION TREINTA
ÑAL. —_ Habiéndose presentado los. • señores 

• r¡" s'i'io — bucnsuiuM — ror aisposicion or. MARIANO APARICIO y ■ PEDRO PABLO CAS- 
Júez Civil' Primera Instancia, Primera Nomina-1 TILLO, iniciando juicio de posesión trejntañal 
ción Dr. Carlos Roberto Aranda’ cita y em-'de.un- inmueble que poseen en condominio, 

I plaza por treinta días a herederos y acreedo- 
cera Nominación en lo Civil, interinamente a 
cargo del Dr. Carlos Reberto Aranda, hago 
saber a herederos y acreedores por medio de 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios Norte y BOLETIN OFICIAL, que 
se ha declarado abierto el Juicio Sucesorio de 
doña-JOSEFA RECCHIUTO, ó JOSEFA REGIN- 
DA, de, DI FRANCESCO ó FRANCISCO 6 de 
DE FRANCESCO ó.‘FRANCISCO .. Salta, No
viembre 25 de 1949. TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano Secretario.

N? 5470 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del Sr. Juez de Primera Instancia, Ter

e|26|ll al 31[12[49.

N9. 5467. —’ SUCESORIO. — El señor Juez 
de III9 Nominación Civil cita y emplaza’ por 
edictos ’ durante treinta días en los diarios El 

' Tribuno y' BOLETIN ' OFICIAL en la sucesión 
'de* María Luisa Ibañez-de Pastrana, bajo aper
cibimiento. de ley. — Salta, 19 de noviembre 
de 1949. — TRISTAN C. MARTINEZ.

■ e(26lll al 31|12|49.

N9 5464. — EDICTO SUCESORIO. — Por dis- 
.-posición del señor Juez .de Primera ■Jnstancia 

en lo Civil de Tercera Nominación, interina
mente a cargo del- doctor Carlos Roberto 
Aranda, hago saber que se ha declarado abier
to el juicio sucesorio de don JUAN BAUTISTA 
CA.RRIZO, y que se cilá a herederos y acreedo
res para que comparezcan a hacer valer sus 
derechos bajo apercibimiento de ley, ordenán
dose * publicar- edictos- durante treinta días ,er.

T. ?" 
Pa

TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.
25', 11 ¡49 al 30)12)45*

N9 5459 — SUCESORIO: El señor Juez de 
Primera Instancia Y Primera Nominación en lo 
Civil, Doctor CARLOS ROBERTO ARANDA, ha 
declarado abierto el juicio sucesorio de Doña 
ISABEL BURGOS y cita y emplaza por el tér
mino ■ de treinta días por edictos que se pu
blicarán por edictos en los diarios Norte .y 
BOLETIN OFICIAL, a los herederos y acreedo
res de la misma para que hagan valer sus 
derechos.— Lo que el suscrito Escribano Se
cretario hace saber a sus efectos.— Salta, 
octubre 18 de 1949.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se
cretario.

e) 231'11 ql 28|12|49

,N9 5448 — EDICTO SUCESORIO.— El Señor 
Juez Interino de la. Instancia en la Civil 3a. 
Nominación, Dr. Carlos Roberto Aranda, ha. 
dispuesto se cite por medio de ediptos que 
se publicarán durante treinta días envíos dia
rios El Tribuno y, BOLETIN OFICIAL, a .todos 
los herederos y acreedores 'de MARIA ARAOZ 
DE FIGUEROA y MARIA ANGELICA FIGUE - 
ROA.— Lunes y jueves o día subsiguiente há- 
bel en caso, de feriado, para notificaciones en 
Secretaría.— Salta, noviembre 18 de 1949.

.TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secreta
rio.

e) 19|11 al. 24|12|49.

N9 5446 — SUCESORIO — Por disposición Sr.

res de Camilo Gómez; Concepción Vargas de 
Goméz; Concepción del Carmen o Carmen Gó
mez dé Guerrero o de Girona Guerrero; Do
mingo Camilo Gómez y de'María. Cira Gómez 
de Juárez.— Edictos en El Norte y BOLETIN 
OFICIAL.— Salta, noviembre .18 de 1949.

. TRISTAN C. MARTINEZ —~ Escribano Secre-1 .dentro de dicho término, comparezcan a ha- 
tario. i ■ ce.rlos valer bajo apercibimiento legal; ha-

e) 19)11 al 24)12)49. * ciendo saber- que se han fijado los días lunes ■j-rcL-ry».**.»-*»»*‘jets."»* “yj? ■ ■ ■ ■*." Ja. ‘y jueves o subsiguiente hábil en caso de fe- - 
riada para notificaciones en. Secretaría. — El 
inmueble, CATASTRADO\ bajo N9 188, tiene 
úna SUPERFICIE aproximada de 1.500 hectá
reas y LIMITA: por el Noreste, Norte y 'Oeste, 
separado por el río Lizoite, la quebrada’ L’am- 

' pasar y las ' serranías San José y Yáretoyo, 
respectivamente, con propiedad de los. suéeáo 
res de doña Corina Aráoz de' Campero,'’ y por. 
el Sud con las de don Justó Adeodato Arcrmbu- 
rú . Aparicio' y de la sucesión de Juan ’de la ■ 
Cruz Cardozo, separando de ésta última él río 
Hornillos en parte, un arroyo seco" én otra 
y pafed de pirca en el resto. :— Se hace cons
tar '. que dentro del perímetro, de este inmue
ble-queda comprendida una pequeña fracción 
que íué catas'.rada por- separado a nombre 
de Mariano Aparicio baja N9 27, la que forma, 
parte del mismo bien y pertenece a Jos acto
res en igual proporción. ■— Salta, Noviembre 
5 de 1949. — ROBERTO LERIDA, Escribano' Se
cretario. . .

N9 544’1. — EDICTO SUCESORIO
El Juez en lo Civil Dr. Ernesto Michel cita 

por treinta días a herederos y acreedores de 
D. Andrés Fiorilo, bajo apercibimiento dé Ley. 
Salta, Noviembre 11 de 1949. — ROBERTO 
LERIDA, Escribano Secretario.

- e|18|ll al. 23)12)49.

N9 5436 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
Primera Instancia Primera Nominación en lo 
Civil Dr. Carlos Roberto Aranda, ha declara
do abierto el juicio . sucesorio de doña Aure
lia Benavídez de Guerra, citándose por edic
tos qué se publicarán durante treinta días-en 
los - 'diarios “El Norte" y BOLLETIN OFICIAL 
a herederos y acreedores, lo. que el suscrito 
Secretario hace saber. — Salta, noviembre 15 
de 1949. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Es
cribano Secretario. •

e|16|ll al 21)12)49.

N9 5432 — SUCESORIO: — El señor. Juez de 
Primera' Instancia Tercera Nominación . en lo

''iril docter Alberto E, Austerlitz, cita, llama y 
emplaza ocr treinta días a,herederos c acree
dores ’de Benjamín Livarona o Libarona para 
que dentro de dicho- término concurran a ha
cerlo valer, bajo- apercibimiento dé lo que hu
biere lugar rpor ley. Lo que el suscrito Secreta
rio’-hace saber a sus efectos. Salta,* octubre 
6 de 1949. — TRISTAN C. MARTINEZ, scriba- 
no Secretario.

* / é|15|ll al 20|12|49.

N9 5431. — EDICTO: — El Sr. Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil Dr. Carlos Roberto 
Aranda llama y emplaza. a todos los que se 
consideren con derecho ,a los bienes dejados 
por doña Carlota Sarmiento de Barroso, para 
que lo hagan valer dentro del plazo de trein
ta días,’ bajo apercibimiento de Id que por ley 
corresponda. — Lo que el suscrito hace ’ saber 
a sus efectos., — Salta, noviembre 5 de 194'9. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se
cretario.

e]15|ll al 2Ó|12|49.

rí’ 5429. — SUCESORIO. -= El Juez ’de :29 
Nominación Civil, 'Dr. Ernesto Michel, citó-,’ lla
ma y emplaza por edictos qué se publicarán 
por treinta días en-los’ diarios" "Norte", y BO
LETIN OFICIAL, a herederos • y acreedores de . 
,don JOSE MARIA .SOLA, para que comparez
can a hacerlo valer, bajo apercibimiento de 
ley. — Salta, 12 de noviembre- de 1949. —,, RO
BERTO LERIDA, Escribano Secretario.

• •" .• , . e] -15)11 ql .20)12149.

POSESION TREINTAÑAL

UBICADO en Hornillos, departamento Santa 
Victoria de, esta Provincia, el Juez de 1° Ins
tancia y 29 Nominación en lo civil,. Dr. Er
nesto Michel, CITA y emplaza.por edictos,que 
se publicarán, en.el BOLETIN, OFICIAL y dia
rio “El Tribuno", a todos los que se conside
ren con derecho sobre el inmueble, para que,

e) '7112149 a 12|1¡5Ü.
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j>I? 5502 _  Posesión TreintañaL — Comparece j Oficíese a la Dirección General de Inmuebles
Francisco

DESLINDE MENSURA Y 
«AMOJONAMIENTOa invocando■ oosesión treintañal i y á la Municipalidad aé Gran y .oficio ál se- 

e Eleuterio Terraza de los I ñor Juez de . Paz P. o S,*. de la localidad, a 
t n el Partido de Lorohua-1 efectos de que ss reciba declaración* a los 
Cafayaté: a) Fracciónyde (.testigos indicados. Lunes y Jueves o.jsubsi- 

catastro - N9 1- y otra frac-; guíente' día,, hábil em caso dé feriado para
, notificaciones, en Secretaría.
limes o jueves o día. Vede. Repóngase, .— A. j jona'miento del inmueble denominado - ”La Ban- 

Lo que el-suscrito secretario'ha-; ’

Ronea r 
én. representación <■ 
inmuebles ubicados 
si. Departamento de I

. "EL POTRERILLO",
ción de “EL POTRERILLO", catastro N9 295, am
bos con la superficie qus resulte dentro de 
los-

■ Río

Sobre" raspado:

N 9 5487 — Habiéndose presentado 
González de. Cornejo, María Esther 
de Frías, Carmen Rosa’ Cornejo 'y 

l Cornejo Solicitando deslinde, mensura y amo-

M ár í a- 
Cornejo 

Florentln

siguientes límites generales: Norte, con 
Alisar; que los separa de finca "EL DI

ADERO”; Sud, con señores Michel Tocino; 
Este, propiedad herederos Laíuente y Oeste 
¿c-n Manuel Salustiano^ Rodríguez, b) , Finca 
"EL DIVíS ADERO", catastro 632,.don los siguien
tes límties: Norte, Río Colorado y propiedad 
de Sucesión Pereyra; . Sud, ; parte Río Alisar 
que separa con ¡inca "EL POTRERILLO” . y 
pórte, dj. propiedad de Manuel Salustiano Ro
dríguez;-Éste, Sucesión 'Laíuente y Oeste, con 
Sucesión Dominga R, de. Coique. El Juez en 
lo .-Civil 2a. Nominación Doctor Aranda. dispo
ne citar per treinta días, mediante qdictos en 
BOLETIN OFICIAL y "Tribuno" a Ips que se 
consideren con .mejores título,s, lo que el sus
crito Secretario hace saber a sus efectos.

Salta, noviembre' 30 á@ 1.949.
' f CARLQS ENRIQUE FÍGUEROA,. Escribano Sé- 

• crétario.; .. ' .

AETSTERLITZ1 _
ce ‘saber por medio del presente, a "Sus efec
tos..— Salta, octubre 21 de 1949. — TRISTAN 
C. .MARTINEZ, Escribano Secretario.

. e) '25| 11.-al: 30|12|49

da", integrado poi las fracciones "La Banda" 
y "Bella Vista"; -ubicado en el Departamento' 
de Rosario de la. Frontera, Primera Sección, y 
encerrado dentro de lo.s . siguientes lími'es: 
Norte, Río Naranjo; Sud,‘Río .Rosario; Este, an
tiguo camino nacional; y. Oeste, estancia Al-' 
garrobal, el señor Juez en lo Civil doctor Car- 

biéñdóse presentado el doctor Juan.^A. Unes-} los R. Aranda a cargo dél Juzgado de Terce- 
tarazu, deduciendo acción dé posesión trein-jra Nominación, ha dictado el auto siguiente' 
tañal, en nombre.y representación de- don Salta, 25 de noviembre de 1949. Y VISTOS: 
Juan Paila, sobre un terreno ubicado en las Aténto lo solicitado a fs. Í9j lo dictaminado 

precedentemente por el señor Fiscal Judicial 
y habiéndose llenado los extremos lególes" 

.cítese por edictos que se • publica
rán du’rante treinta días en- lós diarios "El Bo
letín Oficial y Norte, a todos .los que se consi-’ 
der.en. Con 'derecho o sean .afectados con las 
operaciones de deslindé, mensura y amojona

«» '5462. -i- POSESION .TREINTAÑAL. — Ha-

tañal,

calles Belgránó esquina Esquió, de lá ciudad 
de Orárí, con una extensión dé 43.30 mts. de ■ 
fréuto-, por 64.95 mis. de fondo, y .limitando del caso, 
al Norte, con propiedad de la Srtq. "Sara Ró- 
jas; al Sud, con 'la cqlla Belgránó; al Na
ciente con la. Avenida Esquiú y al Poniente, 
con propiedad de don Miguel Reyes, él señor

doctor Carlos R. Aranda, "ha" proveído 
lo siguiente: "Salta, octubre l9 de 19-191 Por 
presentado, por parte y constituido domicilio, 

POSESION TREINTAÑAL. _ .j íievüelvase el poder dejándose "certificado en.
cu iia:i; léngc-ce por promovidas, estas diligen
cias sobre posesión treintañal del lote de te
rreno’individualizado en el escrito que ante
cede. Hágase conocer ello por edictos que se 
publicarán durante treinta días en el BOLETIN 
OFICIAL y? el diario' "El Tribuno", citándose 
a todos los. que se ■ consideren. con mejores 
títulos ■ al, inmueble, ’ para gue dentro 'de' di
cho término comparezcan a hacerlos valer, ba
jo - apercibimiento de lo que . hubiere lugar 

• por derecho;-recíbase la información ofrecida 
en cualquier audiencia y para el testigo do
miciliado en Orán, líbrese como se, pide. Há
gase ■ conocer este juicio al señor Intendente 
Municipal' del 'lugar asiento del inmueble. D.é- 
:se intervención al señor Fiscal' 'de Gobierno. 
Lunes y Jueves o siguiente hábil en caso de 
feriado, pára notificaciones en Secretaría. Re
póngase. — C. R. ARANDA". Lo que el sus
cripto Secretario hace saber por medio del 
presente, a "sus efectos. .— Salta, qptubre .7 d<= 
1949. -x- CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escri- 
baño Secretario. Dos palabras" testadas: no 
valen.

, e) 3[12 al 9|l|50.

Funes;
Plica- 

Comu- 
cita a 
el in-

Juez "“de’ 1.a Instancia,_ 1. a. Nominación _ en lo i miento á realizarse, para que.dentro de dicho 
términ'b comparezcan a hacerlo valer, en legal 
forma. Requiérase los informes • pertinentes dé
la Municipalidad .del lugar del asiento del in
mueble y de la Dirección General de Inmue
bles. Desígnase perito que practique tales 
operaciones al Ingeniero don Pedro ’ F. Remy 
Soló, a quién se posesionará del cargo, en le
gal forma y en cualquier • audiencia. Lunes 
y jueves' o" día siguiente hábil en caso ' .de . 
feriado para notificaciones. en Secretaría. Re
póngale. A'RANDA.

TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secreta
rio. 1

e) 3Ó|1Í|49 al 4|1’|5(J.

■ "Ni 5488. *-•
té" el . Juzgado de 1’ Instancia 2’ Nominación 
Civil, a cargo deis señor juez'doctor 'Ernesto 

"Michel, se ha presentado don JOSE MARIA 
LUCERO FIGUEROA, solicitando la posesión' 
treintañal de ’ un inmueble denominado "Lá 
Ollada’’, con ' extensióii de .dos hectáreas,, ubi- 
•cqdo ".en el Partido “Puerta de la Paya", de- 
íiartaménto de Cachi, comprendido dentro de 
los siguientes límites: Norte, 'con' propiedad da 
Demetrio Guitian; Sud, con Florencio 
Este, con los herederos de Candelario 
p'uca y al Oeste, con* el. Campo de la 

.. nidad. El señor Juez de la Causa 
quien se considere con derecho sobre
mueble cuya posesión se pide para que los 

"-.haga valer dentro de los treinta días, lo que 
el suscripto hace saber a sus efectos. — Sal
ta, 29 de noviembre de 1949. — ROBERTO LE
RIDA OVEJERO, Escribano Secretario, ' |

e) 1|12|49 ál 4|l¡56
>■---- ------------ -—------------- —i ———- -

* ’
' jp 5463. — POSESION TREINTAÑAL..— Ha

biéndose presentado el doctor Juan .A. Urres- 
tarqzu Pizarra, deduciendo acción 'de posesión, 
treintañal, en nombre y representación de don 
Juera Palta*, sobre ■ un iterreno ubicado en las 
calles Arenales-, y 25 de Mayo, de la ciudad 
de Orón, con una extensión ■ de 2.813 mts2„

• y limitando ’ al Norte, calle Arenales; al Sud. 
lote Ñ9 3 del plano municipal dé la ciudad 

‘ de Orán; al Esté, calle 25 de Mayo y al ©esté,' 
lote N9 1 de propiedad de R. Acuña, ’el se
ñor Juez de 1.a Instancia en lo Civil,-3.a No
minación, doctor Alberto' E.' Austerlitz, ha pro-' 
veído lo siguiente: “Salta, 14 dé octubre de 
1949. Y Vistos: .lo solicitado a fs. 4 y 5, lo 
'dictaminado por el señor Fiscal de Gobierno 
precedentemente, en su' mérito cítese por edic-' 
los que sé publicarán durante treinta días: en 
jos' diarios que se indique én el acto de la 
neliíicación, a todos los' "'qüe " se ■ consideren 
con derechos’ al inmueble individualizado; pa
ra que dentro de dicho término' comparezcan 
.a hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley.'j

e) ,25|11’ al' 30[12|49

N’ 5458. — EDICTO — POSESION TREIN-<o 
TAÑAL. — El sr. Juez de 3! Nominación Civil 
Dr. Roberto Aranda, cita y emplaza por trein
ta días a los que se consideren con derechos 
al inmueble consistente en una casa y terre
no, ubicados en San; Agustín, jurisdicción dé 
1.a Merced, Dpto. de Cerrillos, cuya- posesión 
solicitara dqña María Rodríguez, con una ex
tensión de 25 mts’. de frente por 40 mts. de fon
do; colindando: ’Sud, camino' de La Merced a 
San Agustín; Oeste,, •'finca "La Cañada"; Es
te, lote vendido 'a Gabiho Palacios; y Norte,, 
propiedad de José Salvador Moreno. —'Lunes 
y jueves o día subsiguiente hábil en caso de 
feriado para notificaciones _én Secretaría. Sal
ta, noviembre. 23' de 1949.’ TRISTAN C. 'MAR
TINEZ, Escribano Secretario. ' ■

■ .. e|24|ll al 29112149.

£1

REMATES JUDICIALES
■N? 5554 — JUDICIAL 

■ Por Luis Alberto Davalas
lunes 26 de diciembre de 1949, a las 18

horas; en 20 de Febrero 12, ■ donde estará mi 
bandera, subastaré SIN BASE una caja dé hie
rro marca “La Comercial" N° 37310, patente 
22004j de pie. Ordena Juez Interino en lo Ci
vil y Comercial IV Nominación, doctor Michel, 
-juicio ".Ejecutivo Baldomero ■ Alejandro Martí
nez vs. Roberto Abraham" Expié. N9 • 14Ó90|49 
El bien se encuentra én .poder del. ejecutado-. 
y, depositario, judicial, domiciliado en calle Ur- 

■ quiza 671. . En el/actó de.l remate el 30 % a 
cuenta del precio l de venta. Comisión aran
cel a cargo del comprador, LUIS ALBERTO " 
DAVALOS, Martiliero Público.

JULIO R. ZAMBRÁNO, Escribano’ Secretario.
• ' e)- 19] ab 26|12|49.

n? 5547 — judicial
Por ."MARTIN LEGUIZAMON

' ' Propiedades en Métan ■ ■
Por disposición del señor Juez de Primera. ‘ 

Instancia Segunda Nominación en" lo Civil dolí- ■ 
tor E. Michel en juicio: "Sucesorio 'de José ¡Ro
dríguez e! lunes 23 de enero de 1950 eh‘ el 
escritorio 9 de julio 243 "de Metan venderé las 
siguientes propiedades:* terreno y casita sobre 
calle 9 de julio; catastro "908, de" 21 mis.- de 
frente por.. 60 mts. de fondo comprendido den- 
tto de los siguientes límites; Norte, propiedad
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de A. R. de López; Sud, José López; Este, ( 1nt oeoi — julmviau. ror unemu vuun» 
I, Badín y Oeste, calle . 9 de julio y con base ' longo. — REMATE DE LA FINCA "CUERITO' 
■de $ 6.666-.66 o sea las dos terceras partes 
do la avaluación. — Dos hectá. eas y medio 
en Metán Viejo con 100. arboles frutales y
pequeña casa habitación, .comprendida dentro! mera Instancia en lo Civil Segunda Nomina-1 
de los siguientes límites: Norte con propiedad ¡ ción y como correspondiente al juicio suce-1
di: Berras,■ Sud, Cabrera y. callejón; Este, Ber- sorio de don Bonifacio Torres, el día lunes'1.

N9 5494. — JUDICIAL 
Por ERNESTO CAMPILONGO

Pos-disposición del Juez de Paz Letrado N9 2 
y como correspondiente, al jucio Embargo Pre
ventivo, seguido por Fidel Cruz Arenas vb. 
Eleodoro Aguijar el día martes 20 de Diciem
bre de 1949 a horas 18 en' el local del Bar y 
Confitería ■ “Los Tribunales", cálle Mitre esqui
na Rivadavia de,esta ciudad, remataré con la 
base de' QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
pesos CINCUENTA centavos (3 549.50) el- que 
equivale a la proporción correspondiente a las 
dos , terceras partes de su avaluación .fiscal1 ' a
rebajada en un 25% "La mitad indivisa del 
Jote de terreno señalado con el N9 53 de la 
división de las fincas "La Manga, Cadillal, El 
Tipal o Sauzelito húbicado en el Dpto. de .Orón 
teniendo el lote un total de 500 metros por el 
Jado Sud, por 100 metros por el lado Norte, o 
sea lo que resulte dentro de los siguientes lí
mites; Sud con lote N9 48: Norte con propie-1

• ___ > r.., . T,_____  tr-i,- __ ’l!

,go Roy.
En. el acto se oblará el 25%, 

arancel a cargo del comprador. 
CAMPILONGO, Martiliero.

' . e|l

Oeste camino público. Base $ 5.533.32 26 dé diciembre del corriente año a horas. 18 * 
las dos terceras partes de la avaluación I y en el local del Bar y Confitería "Los Tri-
acto del remate vrinte por ciento del | hundes" calle Mitre esq. Rivadavia, remataré
de venta y a cuenta del mismo. Ca
de arancel a cargo del comprador. MAR

nis y
o sea
En el

, precio
misión
TIN LEGUIZAMON, Martiliero Público.

.») 17)12)49 al 21)1)50

N9 5520. -i REMATE JUDICIAL
Por OSCAR C. MONDADA

Corporación ¿V-* 1 Martilieros de Salta
Por orden del señor Juez ’de la. Instancia

3a. Nominación en rc-I juicio Sucesorio de don 
Francisco Gangi, remataré el día 19 de Diciem
bre del corriente año, a horas 16 en el local, 
Mercado Güemes, calle Baícacce N9 290 sin• 5» •
base y al contado todos bienes muebles con
sistente principalmente en una Heladera Eléc- 
trica 4 puertas 3 mesas billa completa buen 
-estado, 1 radiola c|altoparlante y discos, 1 
Máquina Espress 2. canillas, mesas, sillas de 

' .madera y paja, 600 "botellas vacias, sifones, 
naranjada y otras y una infinidad .de útiles 
y enseres varios correspondiente a un negocio 
de. Bar, que se encuentran en buen estado y. 
ss detallan en el expediente respectivo y Bo
letines distribuidos por el suscrito. Pueden re
visarse en el local del -remate todos los días 
hábiles de 14 a 17 horas. Comisión a cargo 
del comprador. Por más datos al martiliero en 
su escritorio calle Alvarpdo N9 1186 de 7.30 a 
8 30 y de 14 a 17.

OSCAR C. MONDADA
Martiliero Público

e) 9 al 19|I2|49.

en mi escritorio Alberdi 323 venderé, con la’ 
base d.e tres mil seiscientos sesenta y seis pe
sos con sesenta y seis centavos o sea las dos 
terceras partes de. la avaluación fiscal los lo
tes 2 y 
sión de 
metros ochenta centímetros1 de fondo cada uno, 
teniendo uina edificación de dos habitacio- 

! nes, ubicado en la . calle Tucumán y
■ dad de Manuel Antonio Reynoso; 'Este con el; comprendidos dentro de los, siguientes lí- ......

lote. N9 54 y Oeste'con .el lote N9 52 de ’Domin- ! mites generales: Norte, palle Tucumán, Sud, , mencionado, que pasa á pertenecer á la Ta
lóte 12 y 13; Este, lotes 5, 6 y 7 y Oeste lotes - zón social*— ARTICULO TERCERO: ;— El tér- 
1. 20, 19,’y 18. — Catastro 1538. — Ordena i mino de duración es de cinco .años que " rigen 
Juez de la.. Instancia 2a. Nominación en lo ’ desde la fecha primero, de Octubre del pre- 
Civií Dr. E. Michel. — Juicio: Alimentos pro- j. sente’ año, á cuya fecha retrotraen y aprue- 
visorios y litis expensas Isáurá V. de Leech. ban y confirman todos los actos -y negocies 
vs. Juan Leech. — En ’el acto dél remate veiñ-' realizados. —■ ARTICULO CUARTO: — Queda

comisión de 
— ERNESTO

ai 19)12)49.

SALTA, DICIEMBRE 13 DE 1949
 ---- ---- 1 ,

N9 5451 — JUDICIAL. Por Ernesto Campl-

UBICADA 'EN EL DEPARTAMENTO DE CAM
PO SANTO., BASE DE VENTA $ 4.733.32 xn|n. 
c|l.' — Por disposición del señor Juez de Pri-

’N’ 5440 — Por JOSE MARIA DECAVI
JUDICIAL j

El . 26 diciembre 1949, a bs. 17, en mi escritorio 
Urquiza N? 325, por orden Juez Civil y 4’ No
minación, dictada en autos Ejecutivo-Antonio 

'.Mena vs. Sucesión de Macedonio L. Rodríguez, 
remataré con báse de $ 2.133.26 m|nal¡ los 
derechos y acciones equivalentes a las dos 
terceras partes indivisa que corresponden al 
extinto Macedonio L. Rodríguez, en el. inmue
ble '"TRES CRUCES", ubicado en el Dpto. Ro
sario de Lermá (Quebrada del Toro) cuya ex
tensión total se calcula en. 28.000 Hs. ence
rradas en; los límites: Norte, finca ‘.'El More
no" ó’ sea la línea divisoria dé Salta con Ju- 

con la “Abra dél Toro"; Este, cum-

con la base de CUATRO MIL SETECIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y 
DOS CENTAVOS que equivale a las dos ter
ceras partes "de su tasación fiscal la finca 
denominada "Cuerito" ubicada en el Depar
tamento de Campo 'Santo, partido de General 
Güemes, encerrada dentro de los siguientes 
límites: NÓRTE, finca "El Tunal" de Jos¿ I
Abraham; SUD, finca "La Trampa" del Ing. I sigue a 1.a sucesión. de don Silvano 1 Murúa, 
Zenón íorino; ESTE, finca "La Picosa" de Miar- j expedienté ’17.115|948, por ante eT Juzgado de 
tín Robles, y' OESTE, con la' propiedad ds la j Seg.unda Nominación en lo Civil y Comercial 
sucesión de Francisco Delgado; y con la teX-|a cargo del Doctor Ernesto Michel, bajo aper- 
tensión que resulte tener dentro de las co- cibimiento de nombrárseles defensor que la? 
Jindaciones mencionadas’. En el acto se obla- represente en caso de no comparecer..— Sal- 
rá el 20 % como seña y a cuenta de precio, la, noviembre 30 de ,1949. — ROBERTO LER1- 
Comisión de arancel a cargo del comprador.! DA, Escribano Secretario. ..
Ernesto Campilongo, Martiliero j , . ell|12 al 24l]2|49.

' e) 21|11 al 26112|491  ----------------------- 1------ ------------- ——

)uy; Sud,
bres dél Cerro de Chañi, y Oeste, cumbres gntre ambos comoarecientes dejan constituida
1 V n__ • 1- -- ____________ J 1— íí_;___ »*T?1 ’ ' ' .del Cerro 

Toro" de 
D’rz Gome:

En el acto de 
y a cuenta del

Rosado y terrenos ds la finca 
Sofía

•El
Bedoya de López y Toribio

la subasta el 40% como seña 
precio. ’

18)11 al 23)12)49.

N9 5435 — .Por MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL

CASA Y TERRENO EN METAN1 i AXjLILIJLíA* W JUA» *»l*a*<**^ ----- ..------- ; ~ .------------ ;--- •* ' r---- . .---
El miércoles 21 de diciembre a las 17 horas TíCULO SEGUNDO:. El capital social.está for-

sesenta y seis centavos o sea las dos

3 ubicados en Mietán de una extén- 
quince metros de frente por, sesenta

•tj
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té por ciento del precio de- venta y a cuenta 
del mismo. — Comisión de Arancel a cargo 
del comprador.

MARTIN LEGUIZAMON . 
' Martiliero Público 

e|16|ll al 21|1'2|49.

CITACION A. JUICIO
N9 5491 — CITACION A JUICIO. — Por él. 

presente edicto se cita, llama y emplaza a do
ña Blanca Murúa de Cornejo Isasmendi, • do- <■ 
ña Sara Murúa-de Cplombo y doña Dora Mu- 
rúa, como herederas de don Silvano I. Murúa, 
para que dentro de veinte días, en que se pu
blicarán estos edictos en; los diarios "Norte" 
y BOLETIN OFICIAL, se presenten a estar a 
derecho en el juicio ordinario que la Dirección 
General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales le

CONTRATOS SOCIALES
N9 5544 ESCRITURA NUMERO TRESCIEN

TOS TREINTA Y .TRES. — En esta Ciudad . de " 
Salta, República Argentina a días ^catorce de Di
ciembre de mil novecientos cuarenta y. nueve; 
ante mí, Carlos Figueroa, Escribano Públicq y 
Testigos que suscriben, comparecen .los señores: 
don, SALVADOR NALLAR, ''casado en prime
ras nupcias con doña Allia Anuch, sirio y .don 
TOMAS NALLAR, soltero, argentino; ambos 
domiciliados en esta Ciudad calle Ituzaingó 
número doscientos sesenta y cuatro, mayores 
de edad, hábiles, de mi conocimiento, 'doy fé 
ydijeron: Que han convenido en celebrar el • 

i presente contrato de sociedad, bajo las bases 
y condiciones siguientes; ARTICULO PRIMERO:

la sociedad .comercial que girará en esta pla- 
i za bdjo¡ la denominación y firma social “Sal
vador Nallar .é hijo, Sociedad de Responsabi

lidad Limitada"; la que. continuará con el 'giro 
t dél negocio que tiene • establecido el. señor 
; Salvador Nallar, denominado "Tienda El Gau- 
i cho", situado, en la calle Ituzaingó número 
| doscientos sesenta y cuatro de esta Ciudad, 
| que se dedica a la compra y venta. de mer- 
! caderías* en el ramo de tienda y ropería. AR-

mado por la ‘suma de pesos OCHENTA Y SIE
TE MIL SETECIENTOS .mone.da nacional, divi
dido en .acciones ó cuotas de pesos cien cada 
una- en la .proporción de setecientos setenta 
y siete .cuotas ó sean pesos setenta y siete 
mil., setecientos por el socio señor Salvador 
Nallar y cien, cuotas ó sean pesos diez, mil p.or 
el socio señor Tomás Nallar; el que se en
cuentra íntegramente aportado en la: 
cías de mercaderías ,qúe .tiene el negocio

existen-
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■ .ochocientos cinco; JOSE-, ANTONIO DI VITO, 
t.'de nacionalidad italiano, casado’ en primeras 
• nupcias con doña . María Taselli, constructor, 
. ¡ con domicilio en lá calle España seiscientos

■ En. cqso'. de disolución ‘ cincuenta y ocho, primer' piso,, departamento 
cinco. y ROBERTO . ROMERO, argentino, soltero 
domiciliado -en la callé Necochea 'seiscientos,, 
industrial; todos los comparecientes mayores 
de edad, vecinos de esta ciudad, capaces, 
de mi conocimiento doy fé y dicen: que han 

í dispuesto asociarse bajo las modalidades de 
la ley nacional- número1 once: - mil seiscientos 
cuarenta y cinco, cuyas disposiciones. como 
las-' pertinentes del -Código de Comerció' regi
rán en todo aquello que expresamente , no 
este .previsto en ,este contrato, que ejecutan 
así: PRIMERO;— Entre los’ hombrados consti
tuyen una sociedad de responsabilidad limi
tada que girará bajo el rubro de -"FLOTA- ’ 
BL'ÓK" SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI- 
MITÁDA", siendo eú domicilio y asiento prin
cipal ríe sus operaciones en esta ciudad de 

i Sálta. —SEGUNDO:— Durará cimso años a con- 
I tar desde su inscripción legal. Sin - embargo, 
1 si tres meses antes del vencimiento del primer 
i período no ' fuera denunciado el contrato por - 
j cualquiera de los socios'se considerará la -so- 
j ciédad como prorrogada automáticamente por 
- cinco años mas y así sucesivamente. 'La di- 
! solución en. cualquier otro caso requerirá tos
idas tercios de votos, de. los socios, —TERCE- 
ÍRO.— La sociedad tendrá por principal obje-
• to la.' fabricación y comercialización de toda 
leíase de materiales'de ' construcción, púdiendo 

■ extenderse a otros negocios mediando lá una
nimidad de votos. Para este 'caso tal detérmi-

• nación, deberá extenderse en el "libro de acuer
dos", que la gerencia llevará' indépendiente-

.inente de los libros exigidos por.la ley. CUAR
TO:— El capital social 'lo ■ constituye 1 la suma 

. de cincuenta mil pesos moneda nacional, di-
- • : . . vidido en cincuenta cuotas de mil pesos cada

i una, y es .apqrtádo así: q) los socios Ber- 
[ nardino Biellrt y José Antoriio Di Vito, veintí- • . 
i tres mil p_sos equivalentes a veintitrés cuo- 
I tas. cada uno, o sea la suma de cuarenta y 
í siete mil pesos entre .ambos. Estos aportes hart 

/.sido integrados has,a la .suma de treinta. y 
í siete -mil doscientos sesenta y nueve con cua- 

' ‘.renta : centavos en maquinarias, herramientas, ' 
muebles, útiles, : mercaderías . e instalaciones, 
iodo ello -yq adquirido, abonado s incorpo
rado al. patrünónio social, de- conformidad'.a un- 

'.í'inventario con sus correspondientes costos. de 
''Ic-rigen; que; suscripta por. todos los socios se 
.¡ incorporará a esta -escritura. El resto de los 
c i aportes-o sea la .suma'de ocho mil setecientos

'dosi'jnu-do Gerente el. socio señor Salvador 
. Mediar, '-quién -fierre, la dirección -y administra

ción general y', uso de iq firma, siéndole fa
cultativo' el de realizar todas las operaciones 

” de compras y .ventas de los negocios sociales 
qouplcri la constitución de garantías 

Tia.-., prendarias y cualesquier otro 
real ■ en garantía de'.'-ISs1 negocios

' « - - ... . . • ' , ' 
! cualesquiera, de los socios el sobreviviente pro
pederá su . liquidación con intervención/de los 
.herederos del socio ■ .fallecido quiénes t de in
mediato designarán un representante. — AR
TÍCULO DECIMO:' —
por ozpiración-'..de término " ó cualesquier otra 

, causa, se .procederá si alguno dé los socios 
i deseare continuar con el -negocio, presentando 
^propuestas por. cada parte eii- sobre cerrado 
■ante una- tercera -persona designada de co
mún; acuerdo, ,-quién determinará la que 'sea 
niás- ventajosa ,á la que se adjudicará el ne- 

. •gocio. . .— Si ninguno optare .¡Sor quedar con 
el. negocio de - común -acuerdo procederán á 

•>,u■ liquidación en. la forma y ..condiciones qué 
.consideren más ventajosa. — ARTICULO UN- 
'DECIMO: •— .Cualesquier divergencia en la in- 
■ier.prelttción ó ejecución de. este contrato se
rá .'•dirimida* por árbitros amigables ,compone
dores nombrados uno por cada parte ,y en ca_- 

,$!® .-de, discordia entre éstos -designarán un 
■¿«¡Cs*3 cuyo -fallo será inapelable. -- ARTÍCU- 
.-J.'Q DUODECIMO. f— Tod'o aquello que no es
té - previsto .-.en 'el presente contrato, la socie-

hipoteca- 
derecho , 

sociales, j 
cancelar: dichaS obligaciones, .aceptar la.trans-' 
íerencia de lodcf clase de bienes inclusive in- 
nniebler;,’ daciones en pago, cesiones de cré- 
d-oii' y ceder-ó transferir los bienes, que 'ad- 
qhi'i.a la sociedad. Para que realice todos, 
ios 'ación y operaciones bancadas y con par- 
Vc'ufcírepediendo "tomar.'dinero prestado en 

’finyii papel,'.moneda'con garantías reales,' per- 
so.-iri-ez' .ó .ún ollas, firmando co'mo aceptante, 
giranh'.-. endosante ó avalista,'letras, pagarés, 
ó vales- -y otorgando hipote'cas, prendas, pren
da.': agrarias ó cualesquier. otro derecho real pa 
rá garantir las" sumas qué tomé'en préstamo, pu- , 
Hiendo ■ renovar esos documentos y obligacio
nes. Para que ..pueda retirar todas las su- - 
mas de- dinero, interes.es, títulos,- cupones ó 
cualquier . otro valor que tenga depositado la dad--queda, sujeta á Jas disposiciones de la 
sociedad á su-nombre ó á su orden;actual- ley once mil seiscientos,-cuarenta y cinco y 

’ monte ó que tuviere en’lo sucesivo, i
¡■n cuenta corriente, ' custodia," plazo fijo, caja 
de ahorro ó cualesquier' otra forma. — Para 
cp:p gire cheques cbntrq sús depósitos.- —. Pa
la solicitar Créditos en cuenta corriente en des- 
.i.-¡illrierto y perciba sus .importes, gire-cheques, 
sobre ellos y firme los documentos ú obliga
ciones correspondientes. .— Haga, novaciones 
que extingan... ó modifiquen obligaciones, .pue- ' por 
-.da endosar, -giros ó cheques y pércibit su im- 
p-oiie, así como enagenar ó vender giros den
tro de la República ó sobre el extranjero Ha
cer manifestaciones de bienes. — Conferir, po
deros generales ó especiales para juicios;

‘ .r:i'cn,do estas, facultades únicamente ..enuncia- 
Uvas y en. ninguna manera, limitativas '.a las 
qiie- por el
rrenconde al Gerente. — ARTÍCULO QUINTO: 
Cada año por lo menos, se practicará un balan- 

" cc general y de las utilidades líquidas, se des- 
’inará. el cinco por ciento para el fondo" de re
serva precisado por Ley y el remanente se. ..  — _. — — --------- ------
dir-.t,inuirá -en la proporción del cincuenta por | zre al folio mil quinientos veinte y tres — En
ciento para cada socio. — En caso de pérdidas

. .serán soportadas en igual proporción. — AR
TICULO SEXTO: — Las utilidades que hue- 
bieren en cada balance, las que les corres
pondan al socio señor Salvador Nallar podrán 
-.:er retiradas por éste y el socio Tomás Nallar 
queda obligado á dejarlas' para qumentqr su 
’capjtal hastá obtener igualdad; púdiendo éste-' 
únicamente retirar ,á cuenta del mismo hasta 
lá. suma máxima de pesos trescientos ■ men- 

' s.uales los que les serán cargádos á su cuen
ta particular. — El señor Salvador Nallar po- 
drá "retirar las sumas qué crea -necesario. —

. ARTICULO SEPTIMO: — Dada la proporción 
de utilidades que se dá al socio señor Tomás 

. Nallar éste. queda obligado á prestar su tra
bajo personal y permanente en la atención 

,ial negocio dedicándole todo su tiempo y ac
tividades bájo la. dirección dp! socio -Gerente. ■ 
AIÍTIGULÓ OCTAVO: — La aprobación • del, 
balance, cambió de ■ Gerente y Joda .resolución 

Lque -interese a la sociedad la, resolverán .pot 
asamblea de .ambos, socios, computándose .los 
.votos en proporción ql capital aportado. ■— .Lo 

. .que se dejará constancia por acta. — ARTICU
LO NOVENO: — Ep 'caso de íallécimientd. de

ya sea íisr'ás disposiciones del Código de Comercio.; 
ARTICULO DECIMO TERCERO. — Las.'publi-' 
-••vio.-ies ■•exigidas, por .ley once mil ochocien- 
:a; sesenta- y siete se han efectuado en el 
DGEETIN OFICIAL y Diario "El Intransigente" 
.¡o fqchas treinta- de Noviembre al cuatro de 
D'áyr.'-bre y . se hace constar'que la patente 
l;:;cal. y. Municipal. del negocio están, pagadas 

él presente • año según recibos, -números, 
.diez mil cuatrocientos ochenta y cuatro y qui- 
, uientos . diez y seis. 
! condiciones

bases y 
sociedad 
debiendo -

il'. cargo. que inviste ,y leyes le co-1

'Bajo estas 
dejan constituida esta

. y obligados coníqrme á derecho, 
efectuar las publicaciones de Ley de inmedia
to.

■ r.oriante mí y .los testigos.don .Carlos Lizárra- 
rja y don--Andrés Sosa Ruiz, vecinos, hábiles, 
-le mi conocimiento, doy fé. — Queda otorga
da en cuatro sellos..fiscales, valor de un peso 
rada, uno, de numeración sucesiva noventa y | 
cinco mil ciento veinte y, cinco al ocho inclu
sive. — Sicju'e á la de número anterior que co-

fre líneas:- moneda nacional — Valen. — Sal
vador Nallar. — Tomás Nallar. C. Lizárra- 
qa. — A.. Sosa Ruiz. — Hay una estampilla y 
un sello — Carlos Figueroa — Escribano. — 
CONFÓRME: Con el original, expido este pri
me- testimonió, én" tres -sellos fiscales, valor 
do un’ pe'so cáela, uno,'áe numeración sucesiva _ _ ____ __ ________
noventa y ocho,mil'setecientos noventa y ires i trsirjta pesos, con sesenta centavos, se. ha de
es! cinco inclusive, que selló y firmo en Salta, í j-i —

fecha ut-supra, doy fé. — Raspado: e — c —r 
'-■-"'Valen. — CARLOS'.FIGUEROA, Escribano 
•dé" Registro. . ,

• “e|16- al 21|12|49. .

‘'W. 553S — PRIMER TESTIMONIO. — 'ESCRI
TURA NUMERO OCHOCIENTOS SETENTA. Y 

¡OCHO. — SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA. — En la ciudad dg Salta, Repúbli? 

^ca , Argentina,, a 'los doce días .del mes de 
Diciembre de,.añil novecientos, cuarenta y nue
ve, ante, mi/ROB'ERTÓ'DÍAZ, el escribano au-, 
torizante, adscripto - al. Registro número cinco 
y ..testigos-,que suscribirán,, comparecen los'se- 
ñores:. BÉRIyARDINÓ BIELLA, 'argentino? casa
do en primeras nupcias con doña Lidia Mb- 
reno, comerciante, domiciliado en la calle Mitre

Opositado-juntamente' con- el aporte del socio 
•Roberto Romero, en electivo en el Banco Pro- 
•vincial de Salta,- a la orden de 1.a sociedad. 
Desde' luego que. los aportes en especie y -en 
dinero mencionado precedentemnte, corre.spon- ( 
den a-los socios Bernardina Biélla y José. An- 
.ionio Di -Vito en iguales partes, b) -El socio 
Roberto Romero cuatro mil' pesos o sea cua
tro 'cuotas,, en dinero efectivo depositado- en 
la forma .que quedó dicho. En consecuencia, 
el capital social a sido suscripto e, integrado 
en ,su: totalidad. —QUINTO:— La dirección- de 
jos .negocios sociales, estará a cargo de' todos 
•los socios.. En cuanto a lá. administración ella. ■ 
será ejercida únicamente por el spcio Rober- . 
to Romero. en el carácter de gerente, quien 
tendrá el uso ’de la.^ firma para todos Jos actos 
y contratos que . realice la sociedad, a. cuy o

interes.es
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rratearán en iguales partes entre los socios. 
—DECIMO PRIMERO:^- Al practicarse el ba
lance se deducirá un cinco por ciento para 
el fondo de reserva legal y del remate de las 
utilidades se deducirá un veinte por ciento 
para la formación de un fondo de reserva con 
destino a indemnizaciones, incremento de la 
producción, habilitaciones y en general para 
todos aquellos actos o contratos destinados 
a perfeccionar la industria o fomentarla. La 
distrubución de dividendos a que alude el 
artículo anterior, se. hará después de las de
ducciones dispuestas en ésta cláusula. —-DE
CIMO SEGUNDO:— Ningún socio podrá trans
ferir, ceder ó de cualquir modo negociar a 
otra persona que no sea «socio, el capital que 
tenga en la sociedad, sin expreso consentí - 
miento de todos los demás socios. A los efec
tos de lo dispuesto en esta cláusula la ce-, 

i sión que un socio haga de su haber en la 
sociedad a 'un tercero, no- implicará que el 
cesionario- se constituya en miembro de la so
ciedad. Dicho tercero tan solo se considera
rá como -acreedor común y el pago de su cré
dito se efecutqrá en cuotas semestrales. —DE
CIMO TERCERO:— En caso de fallecimiento de 
alguno de los socios, los otros socios tienen 
derecho a adquirir la cuota de éste, pagando 
el importe correspondiente. Igual procedimien
to se seguirá en caso de incapacidad de al
gunos de los socios. DECIMO CUARTO:— Se 

I requerirá la voluntad unánime de los socios 
para comprar, vender o gravar bienes inmue
bles y disolver anticipadamente la sociedad, 
incorporar nuevos socios, aumentar el capital 
social y cualquier otra modificación del contra
to. —DECIMO QUINTO:— La acumulación de 
utilidades hecha por todos, algunos o uno- de 
los socios consentida por la mayoría, deter
minará la modificación del porcentaje' de las 
utilidades posteriores, la que será resuelta por 
la asamblea de socio. —DECIMO) SEXTO:— 
Dentro de los diez días de producida alguna 
cuestión de las que se refiere el artículo nú
mero cuatrocientos cuarenta y ocho del Código 
de Comercio, cada socio nombrará un arbitra- 
dor, los cuales -sustanciarán sin forma de jui
cio, debiendo pronunciarse dentro de los vein
te días de sometida la cuestión. Bajo las pre
cedentes diez y seis cláusulas que dejan for
malizadas dicha sociedad, conforme a derecho. 
Leida la firman juntamente con los señóres 
Víctor Onesti y Roger Ornar Frías; ' personas 
capaces, vecinos, de mi conocimiento, testigos 
del acto, del cual y del contenido de esta 
escritura, doy fé. Se redactó la presente en 
cuatro sellados fiscales de numeración correla
tiva del 'cero ochenta y nueve mil novecientos 
diez al cero nueve mil novecientos trece, si
guiendo a la que con el número anterior ter
mina al folio tres mil novecientos ochenta- y 
uno. Sobre "raspado: Dic: de nacionalidad ita
liana. Vale. B. BIELLA. — JOSE A. DI VITO. 
— ROBERTO ROMERO. — Tgo.: Víctor Onesti. 
Tgo.: Roger O. Frías. ANTE MI: ROBERTO DIAZ. 
Sigue un sello y una estampilla. CONCUERDA 
con, su matriz, doy fé. Para la sociedad "FLO- 
TABLOK" Sociedad de Responsabilidad Limita
da, expido este primer testimonio que firmo 
y sello en el lugar y fecha de su otorgamien
to. Raspado:, i. n. éa. lio. i. con., mente, ta. 
Vale? — ROBERTO DIAZ — Escribano Público.

e) 15 al 20|12|49.

N° 553S — COMERCIALES. — A los electos ' 
legales correspondientes se hace saber, por el

fin -debajo del sello-membrete de la sociedad 
■empleará su firma particular. Sin embargo sus 
facultades administrativas estarán condiciona
das a las resoluciones que dicte la asamblea 
de socios por unanimidad. Mientras tanto y 
hasta tanto los socios no limiten o restrin
jan el mandato, las facultades del gerente se- 
,rán. además de las ordinarias que surgen de 
la ley, las siguientes: ajustar locaciones de 
servicios, comprar y vender mercaderías, otor
gar y aceptar fianzas, daciones en pago, hi
potecas, otorgar recibos y cartas de pago, co
mo cualquier cancelación, verificar oblaciones, 
consignaciones y depósitos ds efectos y di
nero, conferir poderes especiales o generales 
ds administración, delegando a un tercero las 
■obligaciones preinsertas y otorgarlos sobre 
asuntos judiciales de cualquier naturaleza o 
jurisdicción que fuesen, cobrar y pagar deudas 
activas o pasivas, realizar operaciones ban
cadas que tengan por objeto retirar los depó
sitos consignados a nombre de la sociedad, 
cederlos y transferirlos, girando sobre ellos to
do género de libranzas a la orden o al porta
dor, tomar dinero prestado, descontar letras 
de cambio, pagarés, giros, vales, conformes u 
otros cualquier clase de créditos sin limitación 
de tiempo ni de cantidad, firmar letr.as como 
aceptante, girante, endosante o avalista, ad
quirir,. enagenqr, -ceder o negociar de cual
quier modo toda clase de papeles de cré
ditos públicos o privados, girar cheques con 
provisión de fondos o en descubierto por cuen
ta de la sociedad o por cuenta y cargo de 
terceros, convenir habilitaciones con el perso
nal quedando -entendido que la determinación 
de facultades que anteceden no es limitativa 
sino simplemente enunciativa, pudiendo el so
cio aerente realizar todos los actos inherentes 
a la administración sin limitación alguna. — 
SEXTO:— Sin perjuicio de lo dispuesto en la 
cláusula anterior, los socios Bernardina Bie- 
11a, y José Antonio Di Vito, podrán intervenir 
en todo momento -en la fiscalización de todos 
Jos negocios sociales, dictando . normas diri- 
•gidas a la mejor y más racional fabricación 
o comercialización de los productos que se ela
boren, y también al sistema- administrativ-G- 
-.económico. —SEPTIMO:— Queda expresamente 
prohibido al socio-gerente dedicarse a otra ac
tividad extraña al objeto social, debiendo-con
sagrar a ella toda su actividad, conocimientos 
y tiempo. Le -queda asimismo prohibido com
prometer u obligar la firma social, ni la per
sonal en actos extraños de los fines de la 
sociedad y en ningún' caso en fianzas y ga
rantías ,c-n favor de terceros. —OCTAVO:— 
La comercialización de los productos fabrica
dos o elaborados será regulada por la asam
blea de socios, reuniéndose a estos fines■ men
sualmente cuando los socios juzguen conve
niente. La asamblea de socios determinará 
-asimismo los costos, ello sin perjuicio de la 
jurisdicción de los organismos estatales, deter
minará la colocación de esos producios, y fi
nalmente usará del derecho proscripto -en el 
artículo quinto de este cohtrato. —NOVENO: 
— Anualmente en el mes\ de Diciembre se 
practicará un balance general. Los parciales 
o de simple comprobación se realizarán toda 
vez que cualquiera de les socios' lo solicite' 
por escrito, quedando obligado el gerente a 
practicarlo dentro de los diez días de soli
citado. —DECIMO:— Las utilidades realizadas 
y líquidas, como también las pérdidas, se pro

presénte que por instrumento privado se ha 
constituido en la locha una sociedad colectiva, 
entre el doctor MERARDO CUELLAR y el se
ñor EMIDIO HECTOR RODRIGUEZ, bajo la ra
zón social de "Fabrica de sandalias y afines 
de Cuéllar y Rodríguez", para explotar y con
tinuar con el giro de los negocios de la socie
dad disuelta: "Fábrica Araceli de Sandalias 
y Afines, Sociedad de Responsabilidad Limi
tada de Cuéllar y Aranda", la que empezará 
a -regir desde el l9 de Diciembre a cuya te
cha se retrotraen las operaciones sociales.

Salta, diciembre 12 -de 1949.
.e|15 al 20|12[59. '

DISOLUCION DE SOCIEDAD

N9 5540 — AVISO
Se hace saber que de mutuo y. amigable 

acuerdo queda disuelta la sociedad que gira
ba en esta plaza bajo-?el rubro dé FRANCIS
CO LOPEZ TORRECILLAS SOCIEDAD EN' CO
MANDITA, quedando a cargo 'del señor1 Fran
cisco López Torrecillas el activo y pasivo del 
negocio. Oposiciones Estudio del doctor Urres- 
tarazu, Leguizamón 363.

e) 16 al 2]|12|49.

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS

N? .5542 — En cumplimiento a la ley N9 11867 
se comunica que el señor Juan Andriano trans
ferirá el activo y pasivo de su casa de negocio 
que explota el ramo de Mueblería y Colcho
nería denominada "EL NORTE" y ubicado en 
Tartagal, departamento Gral. San Martín de 
esta provincia, a la razón social JUAN AN- 
DRIANO E HIJOS a constituirse entre el nom
brado señor Juan Andriano y sus hijos "Belqr- 
inino. Juan, Osvaldo Reinato’, Dante Italo y 
Naldo Cesar Andriano. Para reclamaciones .di
rigirse- al domicilio " de ambas partes Rivada- 
via 521. Tartagal diciembre 16 de 1949.

e) 16 al 21|12|49.

LICITACIONES PUBLICAS
N9 5533 —.MINISTERIO DE INDUSTRIA Y• 

' COMERCIO DE LA NACION 
DIRECCION GENERAL DE AGUA Y ENERGIA 

ELECTRICA-
Llámase a licitación Pública N9 .362-49, para 

el día 10 dé Enero de 1950, a las 10.45 horas, 
para contratar por el'sistema de "Unidad dé 
medidas y precios unitarios. — Ré.gimen de 
Emergencia de la Ley 1291-0", la construcción 
de la PRESA DE DERIVACION SOBRE EL RIO 
TALA (TUCUMAN), Y DE LAS CORRESPON
DIENTES OBRAS DE DERIVACION, trabajos 
que podrán cotizarse en fcpnjunto o- también 
por los Parciales I, II, III, y'lV del grupo “A" 
del presupuesto oficial que asciende a la su-' 
me de m$n. 3.020.365.51 (TRES MILLONES 
VEINTE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CIN
CO PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTA
VOS MONEDA NACIONAL), con un plazo de 
construcción- de treinta (30) meses para obra 
completa, o de quince (15) meses para cada 
parcial de 'la misma, en un todo de acuerdo 
a la documentación que podrá ser adquiri
da en la Dirección de Talleres • y Suministros, 
calle Lavalle 1556,' Capital Federal, y en lac 
oficinas de la Divisional Tucumán, calle 24'de1
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Septiembre 501 (TUCUMAN); todos los días há
biles de 12 a. 17.30 horas.

El Director de Talleres Y Suministros 
JUAN HILARION LENZI

Informaciones Cy Publicaciones
Jefe

e) 14 al 31|12|49.

N9 5482. —
M. É.'F. y-O. ?. 

ADMINISTRACION GENERAL DE .
■ - AGUAS DE SALTA 
LICITACION -PUBLICA N9 7- 

En cumplimiento, de lo dispuesto en 
Ueso'eaiór.-. -N? 1409.. del > Kfe Consejo., con 
techa 23 de noviembre dél corriente año, 
se llama q.. Licitación Pública, para la 
ejecución de la obra N9 115, "Refacción 
edificio existente, tanque d.e hormigón 
armado, salas de máquinas de la Usina 
Termoeléctrica de. Tartagal, y torre de 
transformación y casa del Encargado en 
ISelspudio" y cuyo presupuesto, oficial as-

| «ende a la suma de $ 427.183.21 ,m|n. 
| (CUATROCIENTOS . VEINTISIETE MIL 
i CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS CON 
Í 1211100 MONEDA NACIONAL). .

Las propuestas deberán formularse en
• base.'1 ál,caudal, mínimo'■ ¿lé’í'12,50 'm|ñl '■ 

(DOCE'PESOS CON 501100 MONEDA' 
NACIONAL) diarios en mérito a lo dis
puesto por Decreto N9 14.846' diótádo 

£ por el Poder Ejecutivo oportunamente. 
Ii Los pliegos de condiciones pueden so-
> licitarse en Tesorería de la Administra- . 
5 ción General de «Aguas de Salta(’Case- ? 

ros ,1615). previo pago dél arancel co- $ 
i-respondiente, y consultarse, sin cargo 5 
alguno, en la misma Oficina. ■ <
..Las propuestas deberán • ser presenta- s 
das hasta el díá 26 de Diciembre pró- 5 , 

, zimo o en días siguientes hábil si aquél <, 
> fuese feriado, a .horas 10 en que serán y 
< , abiertas en presencia del señor Escriba- ? 
S no de Gobierno y de los concurrentes < 
> al acto. — LA ADMINISTRACION GE- 
< NERAL. I

BENITO DE URRUTIA
Encarg. Oficina de Inf. y' Prensa

e) 29]11 al 26|12|49 '

22 
la

W 5530 — MINISTERIO DE ACCION SOCIAL- 
¥ SALUD PUBLICA

Intervención Sociedad de Beneficencia
Salta

LICITACION PUBLICA
Llámase a Licitación Pública, para el día 

de diciembre. en curso a horas Ifl, para 
provisión de instrumental de medicina y ci
rugía con destino al Hospital del Señor del 
Milagro, de acuerdo al artículo 39 de la Ley 
N" 13.277, hasta un valor de Trescientos mil 
pesos %. Por informes dirigirse a la Dirección 
del Hospital del Señor del Milagro, en Sar
miento N9 557.
Doctor EDGAR CISNEROS

Secretario' Técnico * . .
Doctor WALDER YAÑEZ

Interventor de la Sociedad de Beneficencia 
e) 13 al 22|12|49.

• N9 55,45 — EDICTO
De conformidad a lo prescripto por el art. 

350.-. del Código de' Aguas; se hace saber a 1-... 
interesados que se ha presentado ante esta 
Administración General- dé- Aguas los suceso- 

.-res de la. señora Clarisa Diez de Cabanillas,. 
solicitando en expediente N° 6967-48 reconoci
miento de concesión de uso dél agua públi
ca para regar su propiedad 'Lote 210 de Cá
mara' . ubicado en el Departamento de Rosario 
de. Lerma, ■ en una superficie aproximada de 
.86'Has. , . ,

El reconocimiento que se tramita .es por un, 
caudal1 de 33.33 1-se’g. en época dé estiaje a 
derivar del Río Toro y con carácter perma-' 
nenie y a perpetuidad, fijándose como má
ximo ia dotación de 0,75' 1-seg. y por Ha. re
gada en época de abundancia de agua. Las 
dotaciones precitadas quedan sujetas a la e- 
fectividad del caudal que lleve el río Toro. 
. J.a presente publicación 'Vence el día 2 de 
.enero de 1950, citándose a las personqs que 
se consideren afectadas por el derecho que 
se solicita a. hacer valer su oposición dentro de 
los treinta días de su vencimiento.
. , Salta, diciembre Í6 de 1949.
Administración ..General de Aguas de. Salta

' ' •' e) 16|Í2|49 al 2|l|50.

N9 5539 — EDICTO
- En- cumplimiento dé lo prescripto en el. Art. 

350 c|el Código de Aguas, se .hace, saber a 
ios’>.interesados que se ha presentado ante es
ta .Administración General de 'Aguas el señor 
José Antonio Palermo solicitando en expediente 
N9 17229-48 otorgamieinto de nueva .concesión 
de agua. proveniente del Río Pasaje o Jura
mento, para, regar su .propiedad denominada 
“San Ignacio'.', ubicada en el departamento 
de. Anta. , , 8

La nueva concesión a otorgarse es para irri
gar con carácter eventual una superficie de- 
2000 Has., con una dotación de 0,525 litros 
por segundo y por hectárea proveniente del 
Río Pasaje p Juramento "y -con todas-las re
servas del. caso.

La presente publicación vence el día 31 de i 
diciembre de. 1949, citándose a las personas] 
que se . consideren afectadas por el derecho 
que se solicita, a hacer valer su oposición den
tro de los treinta días de su vencimiento.

Salta, diciembre 14 de 1949.
Administración General de Aguas dj, Salta

e) 15|12|49 al 31|12|49.

350 del Código de Aguas, se \ hace saber a 
los interesados que se ha presentado ante es-, 
ta Administración Genera! de Agrias Se Salta, • 
la señora LORENZA LOZANO,' solicitando en j.
expediente N9 4224-48 reconocimiento de con
cesión de uso del agua pública para irrigar 
su propiedad denominada "Finca Miraflóres, 
■(fracción", en uña superficie d¿ una hectárea, 
ubicada en el partido 
lastrada bajo el N9 68 
La Caldera.

El reconocimiento que 
caudal de 0,2172 litros 
var del Río La Caldera, 
y permanente. •

■ La presente’publicación vence el día 31 de,
. * • . ; - ■ i

de La ¡ Calderilla, ca- 
del Departamento de

ss trasmita es de un 
por ségundo, a defi-j 
con carácter temporal-

diciembre' de 1949, citándose a las personas 
que se consideren 'afectadas por el derecho 
que se solicitab a hacer valer su oposición den- 

| tro de los treinta días de su vencimiento.
1 j Salta, diciembre 14 de 1949.

| Administración General de Aguas d]g Salta 
e) 15112149 al 31|12|49.

5523 — EDICTO
En cumplimiento del Art. -350 del Código de 

Aguad, se hace saber a los interesados que 
se ha presentado ante esta Administración Ge
neral .de Aguas la señora Lorenza Lozano so
licitando en expediente N9 4223|48 reconoci
miento de derecho al uso del agua pública 
para regar su propiedad denominada “El Por
venir" ubicada en La Calderilla, departamen-' 
to de La Caldera.

El reconocimiento a otorgarse sería para una 
dotación de agua proveniente del Río La Cal
dera equivalente a 0.75 litros por segundo y 
por hectárea, pora irrigar con carácter, perma
nente y a. perpetuidad, una superficie- de 2 
Has., siempre .que el caudal de dicho río sea 
suficiente. En época de estiaje esta dotación 
se reajustará proporcionalmente entre todos 
los regantes a medida que. disminuya el cau
dal. del Río La .Caldera.

La presente publicación vence el día 26 de 
diciembre de .1949, citándose a las personas 
que se consideren afectadas por el derecho 
que se solicita a hacer valer su oposición den
tro de los treinta días de su vencimiento (Art. 
351). .

Salta, diciembre 9 de 1949,
Administración General de Aguas de Salta

. ‘ e) 9 al. 26|I2|49.

N9 5507 — EDICTO . , 
En cumplimiento del Art. 350 del Código de 

Aguas, se \hace saber a los interesados que 
se'ha presentado ante esta Administración Ge
neral de Aguas el señor Julio Cornejo soli
citando en expediente N9 2020-48 reconocimien
to de concesión de agua pública proveniente 
del Río Mojotoro, para regar su propiedad de
nominada "El. Desmonte", ubicada en Be'.ania 
departamento de Campo Santo.

El reconocimiento a otorgarse es para un 
caudal equivalente al 25 % de una porción de 
las 10 112 en que se ha dividido el Río Mojo- 
toro, a derivar de la Hijuela el Desmonte, - 
para irrigar con carácter permanente ,y a per
petuidad una superfeie de 160 Has.l Se fija 
como dotación máxima en época de abundan
cia de agua la de 0.75 lit"-s por segundo y

' ~ ! í : ¡ j por hectárea para la superficie regada. En
N9 5535   EDICTO I época ‘de estiaje esta dotación se reajustará

En cumplimiento de lo presefipto en ¡1 Art. I proporcionalmente entre todos los regantes .a 
----  - - - - ■ medida que disminuya, el caudal ’del Río Mq- 

jotoro.
La presente publicación vence el día 21 de 

diciembre de 1949, citándose a las personas 
qué se consideren afectadas por el derecho 
que se solicita a hacer vai’.er su oposición den
tro de los treinta días de su vencimiento.

Salta, diciembre 2 de 1949.
Administración General d¿ Aguas de Salta 

e) 3. al 2I|12|49.

N’ 5506 — EDICTO
En cumplimiento del Art. 3.50 del-Código de, 

Agúas,' se hace saber a los interesados que 
se ha presentado ante e.sta Administración Ge
neral de Aguas el “Ingenio •• San -Isidro'Soc.
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R&sp., Ltda." solicitan-Ja en expediente N9 2021- | 
48 reconocimiento de concesión de agua pú
blica para regar su propiedad denominada 
:“San Isidro", ubicada en General Giiemés, 
departamento de Campo Santo.

El reconocimiento a otu.garse es para un 
caudal equivalente a 27-8 de porción de las 
10 1|2 en que se ha dividido el Río Mojo- 
toro, a derivar de la Hijue'a San Isidro, paro 
irrigar con carácter permanente y a perpetui
dad una superficie de 1277 Has. y aprovecha 
miento para uso industria], energía hidráulica, 
estanques y piletas. Se fija como dotación má
xima en época de abundancia de ag.ua la de 
0,75 litros por segundo y por hectárea para la 
superficie regada. En época de estiaje esta do 
tación se reajustará .proporcionalmente entre 
todos los regantes a medida que .disminuya 
el caudal del Rio Mojotoro.

La.' presente publicación vence el día 21 de 
diciembre de 1949, hitándose a las personas 

■ ¿ue se consideren afectadas por el derecho 
oce se solicita a hacer veder su oposición aen- 
tro de los treinta días de su vencimiento.

Salta, diciembre 2 de 1949.
Administración General dg Aguas de Salta

e) 3 al 21|12|49.

N9 5535 — EDICTO
’ En cumplimiento del Art. 350 del Código de 

Aguas, se hace saber a los interesados que 
■se ha presentado ante esta Administración Ge
neral de Aguas de Salta el Dr. Juan Carlos 
Cornejo Linares por sus propios derechos y 
por los demás condominos señores Lucía Li
nares de Cornejo, Julio P., Lucio A., Pedro E., 
Arturo S. y Enrique A. Cornejo y María Lui- 
-sa Cornejo de Juárez, solicitando en expediente 
tí9 2019-48 reconocimiento de concesión de agua 
pública para regar su propiedad "San Pedro 
de la-Obra", ubicada en Cobos, departamento 
departamento de Campo Sanio.

El reconocimiento a otorgarse es para un cau
dal equivalente al 93 % de una porción de 

las 10 1|2 en que se ha dividió el Río Mojoto
ro, a derivar de. la Hijuela La Obra, para irri
gar con carácter permanente y a perpetuidad 
una superficie de 583 Has. de dicho inmueble. 
Se fija como dotación máxima en época de 
abundancia de agua la dé 0.75 litros por se
gundo. y por hectárea para la superficie re
gada. En época de estiaje esta dotación se 
reajustará proporcionalmente entre todos los re

gantes a medida que disminuya el caudal 
del Río Mojotoro.

La presente publicación ver.ee el día 21 de 
diciembre de 1949, citándose a las personas 
que se consideren afectadas por el derecho, 
que se solicita a hacer valer su oposición den
tro de los treinta días de su vencimiento.

Salta, diciembre 2 de 1949.
Administración General de Aguas de Salta 

e) 3 ál 21|12|49.

K9 5498. — EDICTO
En cumplimiento del art. 350 del Código de 

Aguas, se hace saber a los interesados que 
se han presentado ante' esta Administración 
General de Aguas los señores Adolfo Barran
íes, Jorge, Elisa y Sara Figueroa Arias y Ola
ja Figueroa di Zorrilla en calidad de condo
minos, solicitando en expediente N9 2275-48 
reconocimiento de concesión de agua pública 
proveniente del Río Mojotoro, para regar su 
propiedad (Casa-Quinta), ubicada en Campo 
Santo, departamento homónimo.

El reconocimiento a otorgarse es para un 
caudal equivalente a 1|8 de una porción de 
las 10 1|2 en que se ha dividido el Río Mo- 
joloro, a derivar de lar Hijuela San Isidro, para 
irrigar con carácter permanente y a perpetui
dad una superficie de 33 Has. 6524 m2, sujeta 
a un turno de tres días quincenales en época 
de estiaje. Se fija como dotación máxima 
en época de abundancia de agua la de 0.75 
litros por segundo y por hectárea para la 
superficie regada. En época de estiaje esta 
dotación se reajustará proporcionalmente en
tre todos los regantes a medida que dismi
nuya el caudal del Río Mojotoro. ■

La presente publicación vence el día 20 de 
Diciembre de 1949 citándose a las personas 
que se consideren afectadas por el derecho que 
se solicita a hacer valer su oposición dentro 
de los treinta díás de su vencimiento.

Salta, Diciembre l9 de 1949.
Administracinó General de Aguas de •Salta

e) 2 al 20|12]49.

N9 5495 — EDICTO
En cumplimiento del Art. 350 del Código de 

Aguas se- hace saber a los interesados que

se ha. presentado ante esta Administración 
General de Aguas el señor Marcos Alsina so
licitando en expediente N9 4031149 otorgamien
to de nueva concesión de agua proveniente

del Río San Francisco para regar su propiedad 
denominada "Pozo del Cuíco", ubicada en

Ramaditas, departamento de Orán.
La nueva concesión a otorgarse es para irri

gar una superficie de 400 Has. con un cau

dal de 210 litros por segundo del Río San 
Francisco y con carácter temporal-eventual, 
quedando sujeta a lo proscripto en el Art. 45 

del Código de Aguas.
La presente publicación vence el día 19 de di

ciembre de 1949, citándose a las personas que 
se consideren afectadas por el derecho que 

se solicita a hacer valer su oposición dentro de 
los treinta días de su vencimiento.

Salta, 30 de noviembre de 1949.
Administración General de Aguas de Salta 

p e) l9 al 19|12|4'9.

CONVOCATORIA A ..
. ELECCIONES

N9 5516 — CONVOCATORIA A ELECCIONES 
DE- AUTORIDADES DE CONSORCIOS

DE EL GALPON
En mérito a lo dispuesto por Resolución N9 

971 del Consejo General, 'de fecha 9 de no
viembre de 1949, y a lo. prescripto por los 
artículos 357 y 358 del Código de Aguas; la 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 
SALTA, convoca, a los usuarios de aguas del 
río Pasaje' para el 8 de enero de 1950, en el 
local de la Municipalidad de EÍ Galpón a los 
efectos de elegir las autoridades de los Con
sorcios Nros. 20 y 21.

Salta, Diciembre de 1949. ¿
EL ADMINISTRADOR GENERAL

' e|7 al 31|12|49 y 3 al 7|l|50

AVISOS

AVISO DE SECRETARIA DE LA | 
NACION I

PRESIDENCIA DE LA NACION •' <

5UB-SECRETARIA DE INFORMACIONES >
DIRECCION GENERAL DE PRENSA < 

Son numerosos los ancianos que se benü- ? 
íician con' el funcionamiento de los hogares > 
que a ellos destina la DIRECCION GENE < 
RAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Secre- 5 
taría de Trabajo y Previsión. - ¿

Secretaría de Trabajo y Previsión > 
Dirección Gral. de Asistencia Social. <

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al BO
LETIN OFICIAL, deberán ser renovados ' er 
el mes de su vencimiento.

!
 A LOS-AVISADORES J

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 q >

De acuerdo al Decreto No. 3649 del 11/7/44-s 
es obligatoria la .publicación en este. Bo- < 
letín de los' balances trimestrales, los que ? 
gozarán de la bonificación establecida por ; 
el Decreto No. 11 192 del 16 de Abril de !¡ 
1948. EL DIRECTOR

TaRezM Gráficos
CARCEL PENITENCIARÍA 

SALTA 
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