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■Art. 49 — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL, se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada'una de. ellas se 
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la Provincia. (Ley 800, original N9 204 .de Agosto 14 de 1908). _

TARIFAS GENERALES

.. Decreto N9 11. 192/de Abril 16 de 1946.

Art.
N9 4034

19 —i Derogar' a partir de 
del 31 de Julio de 1944.

la fecha' el Decreto

entre otros artícu
los, los Nos. 99, l 39 y 1 79 del Decreto N9 36'49 del 1 1 de 
Julio de

Art. 29 Modificar parcialmente,

1944Í

Art.
.se envía
República o exterior, previo pago de la suscripción.

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

• Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará

Número del día ........................;............. I
’ ” atrasado dentro del mé’s ....

de más de 1 mes hasta
1 año .......................... •
de más de 1 año . . .

Suscripción mensual . . ......................
trimestral- ;........................

• ” semestral ................. ..
anual . . ...................... ..

Art. 109 — Todas las suscripciones darán

0.10
0.20

0.50 
1 .— 
2.30 

. 6.50 
12.70 
25 — 

comienzo 
invariablemente el -I-9 del mes siguiente al pago de la 
suscripción.

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

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

$

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 loo 
derechos por centímetro utilizado y ñor cólnmna • . .
• r * I • •«

Los Balances de -Sociedades . Anópimas, que sé publiauen en el BOLETIN OFICIAL pagarán ademas de la tarifa, 
siguiente derecho adicional fijo: ' . .

19 • Si octípa menos de 1/4 pág. ..."............ ..................................... .. . . .’
29 De más de 1/4 y hasta 1 /2 pág........................................................ ...
30 .. .. .. .. .. , ............... .......................................................
49 .....................una página -se cobrará en la proporrión correspondiente

7.
12.
20.
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d) PUBLICACIONES A TERMINO;. (Modificado por. Decreto'N9 \l 6.495 del l9/8/949’). En las publicaciones a tér- 
. mino que tengan que insertarse por. dos o más días, regirá-'la siguiente tarifa: '

Texto, no mayor de 12 centímetros' ó 300 palabras; ( Hasta Exce- * Hasta Exce Hasta Exce-
jlÓ días dente 20 días dente 30 días dente

e •
1 $ s $ $ $ $ ' $ "

’ Snaocu’vrírvQ A fAcfampntaríne ' 15.— 1 .— cnr. 20.— 1.50 30.— 2 i— cm
Posesión treintañal y deslindes, 'mensura y amoionam. 20.— 1 .50 40— 3 — 60—° 4 —

. Remates de inmuebles............ . . . ; 25 — 2 — . 45— 3.50 60 — 4 —
Vehículos, maquinarias y ganados, ... -... 20 — 1 .'50 35— 3 — 50— 3.50
Muebles y útiles dé trabaje 15 — 1-.— 25— 2 — 35.— 3.—

Otros edictos judiciales, . .................. . . . ___  e, . . . 20 — 1.50 35. — 3 — 50— 3.50
Licitaciones, ■.................................... . 25 — •• 2 — , 45— 3.50 60— 4 —
Edictos de Minas, ... ■ ... 40.— _____ ■ ■ ■ i » «(

Contratos de Sociedades, .•............ 30 — 2.50 - - ■ - - - ■ — - . »»

Balances; ....... ... ... ... 30.— 2.50 50— 4 — 70— 5— ”
Otros avisos................   . ...... . , 20 — ,1.50 40— 3 — 60— 4.— "

Art. 159 — Cada publicación por el término legal so
bre MARCÁS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.— 
■en los siguientes casos:

Solicitudes ,de registro: de ampliación . de notificacio-' * 
ti es de substitución y de renuncia.de una marca. Además

se cobrará una tarifa suplementaria de $ .1 .00 poi. centí 
metro y por columna. \ \

. Art. I 79 — Los balances de las Municipalidades de \
I ra. y 2 da. categoría, gozarán de una bonificación dél 30 
y- .50 , % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.
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No.
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concesión

-concesión
concesión
concesión

de agua 
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de agua 
de agua

pública 
pública 
pública 
pública
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18'
18
‘18
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' AVISO

CONVOCATORIA DE ELECCIONES: .
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SUSCRIPTORES

de agua de’El- Galpón, 19 •

A LOS 19

AVISO A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES .. 19

• AVISO A LAS MUNICIPALIDADES 19

AVISO DE SECRETARIA DE LA- NACION V

MINISTERIO DE GOBIERNO, 
JUSTICIA E INSTRUCCION . 

PUBLICA

Decreto N9 18.513-G.
Salta, aiciembre 15 de 1949. 
Expediente N9 8011|49.

-Atento lo solicitado*  'por Jefatura de-Policía 
• • en nota N9 2572, de -fecha 10 del mes en curso,

El Gobernador de la Provincia 
D-E C R E T A': ' Es copia: .

Art. 1° —■ Nómbrase; en carácter de reingre-'! A. N. Villada _
so, Sub-Comisario de 29 categoría de SAUCE- _ Oficial Mayor de Gobierno,. Justicia -é I Públici 
LITA (Orán), al Señor RAMON ECHAZU (C. :
1908, M. 3880216, D. M. N9-62), en la plaza que
se encuentra vadante y que anteriormente 
•ocupaba Don José A. Pulifa.

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

EMILIO ESPELTA
Jorge Aranda

Es copia: ■ '.
• A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N9 18.514-G. ■
■Salta, diciembre 15 de 1949.
Expediente N9 2983|49.'
Visto el decreto N9 ' 18.’490.'de'féchá ' 14'déf 

, mes en curso; por él qüe sé 'dispone liquidar
■ a favor de Talleres Gráficos “San Martín", la 
suma de $ 2.480.—, por el concepto que en el

■ mismo se . expresa, y atento a las observacio 
nes formuladas por Contaduría General,

El Gobernador, dé la Provincia 
en Acuerdo dé Ministros 

DECRETA:

, Art. I9 — Insístese en el cumplimiento de--lo 
dispuesto por el decreto N9 18.490, de fecha'44 
del corriente mes. ' i Es‘ copia: •

! Art. 2. —: El presente decreto será refrenda-*  1 Villada
■do por S. S. L —' : ' T" *’
lianzas y Obras Públicas. :

Art. 3.0 — Comuniqúese, publíquese, insér
te en el Registro Oficial y archívese, 

í ■ ¿Emilio-ESPELTA
! Jorge Aranda

'el señor Ministro de Economía, Ji- □f¡c¡af Mayor de Gobierno. Justicia é I. Pública

Decreto N9 I8.515-G.
¡ Salta, diciembre 15 de 1949.
■ Anexo B — Orden de Pago N’ 481. ,
j Expediente N9 8026|49. .’
’ Visto este expediente en el que Ta Dilección 
i General de Arquitectura y Urbanismo, solici
ta la liquidación de la suma de1 $ 8.000, a ob
jeto, de atender las gastos qué originará, .la 
inauguración .de las Estaciones Sanitarias cons 
truidas por esa Repartición; y, atento lo infor
mado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia 
DECRET A':

Arl. I9 — Previa intervención de Contaduría- 
General, liquídese- por Tesorería General de 
la Provincia, a favorrde la DIRECCION GENE
RAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO ' Ja 

_ suma de OCHO MIL PESOS M|N.' ($ 8.000-.—), 
a los fines precedentemente expresado»; y con 

imputación al Anexo B, Inciso I, Otros ‘Gastos

^Principal a) 1, -Parcial 18 de la Ley de Presu
puesto en vigor.1

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

EMILIO'ESPELTA 
Jorge Aránda

! Decreto N? 18.51G-G.
¡ Salta, diciembre 15 de*  1949.
! Expediente N9 8026|49.
i Visto el decreto N9 18.515, de fecha 15 del
i mes en curso, por el que. se liquida a favor'
I de la Dirección General de Arquitectura y. Ur- 
banismo la suma dé $ 8.000, a fin de atender

i los gastos que origine la inauguración dé las 
j Estaciones Sanitarias construidas. por dicha Re • 
I partición; y -atento las observaciones formula
das por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia
en Acuerdo de Ministros 

DECRET A:._
Art' l9 Insístese en el cumplimiento.de lo 

dispuesto" por decreto-N9 18.515, de fecha\15 
del mes en curso.

Art. 29 — Él presente decreto será refrenda
do por S. S. el Ministro de Economía, Finan
zas \y. Obras- Públicas. - ■

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

- C ' EMILIO ESPELJA ’
Jorge Aránda

MARCELO SARA VIA BAVIO
Es copia: ' -

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

cumplimiento.de
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Decreto N9 18.517-G. : nirrias, Comerciales y Civiles a fojas 43 y ha-
Salta, diciembre 15 de 1949. , hiendo
Debiendo celebrarse el día 18 del corriente decreto

mes el "Día del Reservista"; y
Siéndo deber de este Gobierno- adherir a -los jas 44.

actos organizados por el 
ción de dicho día,

minado

llenado los requisitos exigidos por el 
N9 563-G y de conformidad a lo dicta- 
por .. él señor Fiscal de Estado a fo-

Ejército en celebra- El Gobernador de la Provincia 
■D-.ECBETA: .

* .
partición con los fondos provenientes dé la,, 
Orden de J

■ di' Anexo 
pal a) 1, 
eri vigor.

Art. 2.0- — Comuniqúese, publíquese, ihsér 
tese en el Registro Oficial; y archívese.

Pago Anual N9 17 y con imputación 
C, Inciso' .VIII, Otros. Gastos-;' Princi- 
Parcial 8 dé la Ley-dé’--Presupuesto-

El Gobernador de 
D E C R E

la Provincia 
T A : l9 — Apruébase la reforma de los Es- ■ 

FE- i
Art. I9 — Adherir el Gobierno de la Proviñ-

• cia a los festejos a realizarse el día 18 de di-
• ciembre en curso, con motivo de ‘la celebra

ción del “Día del Reservista".
Art. 29 — Invítese a'los Poderes Públicos de 

lá Provincia, autoridades civiles, eclesiásticas, 
cuerpo consular, prensa,’ asociaciones y pue
blo en general, a concurrir, a horas 8 y 30 del. 
día citado, a la Plaza 9 de Julio donde se reali
zará la Concentración de Reservistas y a la 
misa de campaña y desfile militar a llevarse 
a cabo,- seguidamente, en el Parque San- Mar- : 
tíu" de esta ciudad. ' j

Art. 39 — Invítase muy especialmente a los ¡ 
i-r-úoies jefes de Reparticiones provinciales, na- ¡ 
clónales y municipales, a asistir, encabezando 
t: -.ni personal masculino, a los actos mencio
nados en el artículo anterior. ,

Art. 
i oleo,
Provincia, en el Panteón de las Glorias del 
Norte y en el Monumento al Libertador..

Art. 5.o,— Comuniques,.-, publíquese, i 
so. en. él Registro. Oficia- y enchívese.

49 — Deposítese palmas de flores natu- 
en nombre deí Poder Ejecutivo de la

insérte-

Es copia:
A". N. Villada

Jorge Aranda

Art.
fatutos Sociales del NUEVO CLUB 20 DE 
BRERO, que corren dé fojas 6 a 25 de estos 
obrados.

Art. 2° —- Por la Inspección de Sociedades 
Anónimas, Comerciales y Civiles extiéndanse 
los testimonios que.se soliciten eri el sellado] 
qüe fija el art. 41 de la Ley de Sellos N9 706.

Art. ’3o- -— Comuniqúese, publíquese, irisé: 
tese

EMILIO ¿ESPELTA
Jorge Aranda

Es copia:
A. N. Villada-

' 'JÍlcidi Mayor de Gooierno, justicia é I. Pública .

Decreto N9 H8.522-G. 
Salta, diciembre 15 de 1949.

í - Expediente- N9 ,7339(49.
; Visto este 
¡'■enriendaría 
de ®.59.45,

. dos para la
’ nación; y atento lo informado por Contaduría ' 

Oiic'ai Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública General,

en el Registro Oficial y archive!

Es
Jorge Aranda

copia:
A. N. Villada

expediente en el que Ja Cárcel 
solicita liquidación de la suma i

en concepto de trabajos efecti.ra- 
Secretaría General, de la Gober-

El Gobernador -de 1« Provincia

.jucrclo N9 18.52Q-G.
Salta, diciembre 15 dé 19'19.

■Expediente N9 2867(49.
V sto lo solicitado. por don Román Oscar .'le.[la Provincia, a favor- de la DIVISION IN-- 

•bltrán en nota de iecha717-.de noviembre ppdo. - DU$TRÍAL. DE _,,LA ...CARCEL ..PENITENCIARIA
1 j súma' de/cmCUEÑTÁ Y NUEVE PESOS CON 
45¡100 M|Ñ. ■($ 59.45), en cancelación de la.

1 factura que por el concepto precedentemente 
expresado, corre. a foj.as 2 de estos. obrados 
debiéndose imputar dicho gasto al 'Anexo B, 

Art. I9 —, Reincorpórase al cargo de Ayu- inciso’ L'.i Otros.- .G.astos, Principal-. g) -1, Parcial
I dáiile- 59”'(Personaí- dé Servicio) de la Secreta- 47 dé la Ley de -Presupuesto eñ vigor'y sel- 
ida General de lá Gobernación, a don RA- atendido, directamente con los .fondos- prevé-- 
.------ ---- l._ ----..... . .¡jirntés ¿5 id -,e Pago Anual N" 14..E-3-

importe -.e p, r ci crédito c'.tl ni-
,bro “INGRESOS ' BRUTOS . DIVISION IWDUS - 
TRIAL CARCEL". '

| Art. 2o. — Comnr.iq pn'ollquo.-ie. 
tese -en el Registro Oficial y archívese.

; Art 1?. — Previa intervención de Contadu- 
’ r ía General, . liquídese por Tesorería General

alentó lo informado por División de Perso- 
:al, ' ■ .

El Gobernador de la Provincia

Oficial Mayor ¿le Gobierno, .Justicia é I. Pública j»¡oN OSCAR BELTRAÑ, con anterioridad al 
dado 
cesar 
dichaDecreto N9 I8.5I8-G.

Salta, diciembre 15 de 1949.
Expediente N9 7794|49.
Visto lo solicitado por la Dirección General 

«le Registro Civil, en nota de fecha 16 de no- 
vrembré ppdo..

16 de noviembre último, por haber sido 
de- be;a c.e: servicio militar; debiendo 
en ,,ur funciones su reemplazante desde 
focha, don PASCUAL GUANGA. '

AlU 2 o —

.diLiG (.'.Li?L.. -
Jorge Aranda

EMILIO ESPELTA.
Jorge 'Aranda .

¡1. Gobernador ¿e t..« Provincia 
D E O R E , .-

i? — Reincorpórase al .cargo de Ayudan- I 
■ 'te'2" de ia Dirección General de Registro Ci- 
•. vil, a acn ROBERTO ROMERO, con anteriori

dad a.i día 16 de noviembre ppdo. por haber 
sido dado de baja del servicio militar; 'debien
do cesar en • sus funciones desde dicha fecha, 
su reemplazante, don ANTONIO • GOMEZ.

Art. 2o. — Gcmuinque»'-. puLliquesu, sí
tese en el Registro Oíicial y ui-.his.-i

Es copia:
A. N. Villada,

Oficial Mayor de Gobierno, 'Justicia é I. Pública

EMILIO ESPELTA
Jorge Aranda

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, justicia & I. Pública .

| Es coi.i-.-i. > - ■
i 'A.- N. Villada
Oíicial Mayor’ de Gobierno,Justicia. é 1. Pública

Decreto N9 18.523-G.
•! Salta, diciembre 15 de ‘1949.
. i Expediente -N9 6801 [49. • •

; Visto lo'solicitado por la Comisión • Pro-Re- 
Jefatura de i forestación sobre provisión de diversos artícu- . 
adquirir, de ; los de librería; ‘ y

Decreto N9 18.521-G.
, Salta, diciembre 15 de 1949.
• Expediente N9 7548|49.
j Visto' este expediente en el que
; Policía solicita autorización para
. la finca Cilram S. R. L. de esta ciudad, 6. cu- froi^síDERANDO’
' biertas' para el autobombo- Ford 4 del Cuerpo' ....
'de- Bomberos, al precio de $ 214.85 c|u., o sea' Que del_ concurso de precios realizado por-
• por un importe total dé $ 1.289.10; y atento (la .Dirección General de Suministro resulta más
lo informado por Contaduría General,. : con veniente la propuesta presentada por la

de la .Provincia
: E T A

I Art. I9 — Autorízase. a JEFATURA DE POLI- 
. CIA para adquirir de la firma CITRAM S. R. 
i L. seis (6) cubiertas para el "autobombo Ford 
¡4 del Cuerpo dé Bomberos, al precio de! « - 1

1 Gobernado!

j con veniente la propuesta presentada por la 
I lirmá Paratz y Riva; i .
! Por ello, y atento lo informado por Conta
duría General,'

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art.' l9 Adjudícase a la firma PARATZ Y

Decreto N9 18.519-G, •
Salta, diciembre 15 de 1949.
Expediente N9 7980|49. , , v
Visto este expediente en el que el Nuevo!# 214.85. capa una, o sea un-total de UÑ MIL‘.RIVA. la provisión délos siguientes artículos. 

Club 20 de Febrero solicita-aprobación'de la DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOScotí destino.a la Comisión- Pro Reforestación, 
reforma de sus estatutos sociales; aténto lo’ CON 85|100 M|N. ($ 1.289.10), debiendo dicho; al precio, total de CIENTO DIEZ Y NUEVE PE- 
informado por Inspección de Sociedades Anó- gasto ser atendido directamente por dicha Re-' SOS CON 50|100 M|N, (S 119.50), en un todo

i

j

í

j
)

I

i

i

I
J

II
i
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de- conformidad a la propuesta 
fojas 7 cié, -estos' 'obrados:.

$. 38.50 
$ 40.— 
&.ri8f-50 

1.50 hojas . rayado ...... $ ■ -7.—
oficio de 500 folios

SOOiihojas-. para notas,' impresas 
40.0..-sobres nota impresos ....
1 Sello de _ Goma .... ..........

■ 1 Libro de
1 Copiador

■ - SALTA, DICIEMBRE 2Ó, DE I84S
--- ' ' ' — —

que corre a ' Decreto N9 18.526-G.
b "Salta, diciembre "15 , dé 1949. '
' Excediente; N? 7997(49.. ' ''

’ ‘Visto ’ esté-' éxpediérite éñ él " que. la Encar- 
.gadd'de" la' Oficina ’de Registro Civil de, Ro
sario del Dorado, doña- Dominga Alcaide' de 
Galván, solicita 42 días de licencia por máter-

5-
¡‘El Sub-Secretario. de Gobierno,

R E S U E

. Pública
Jera ,

Aprobar- la;;Resolución dictada por Jé-

... $ 25.50 ní(ja¿; y atento lo informado por División de
~~ 1 Personal, . - ■'

$ 119,50
£!• Gobernador de la Provincia

debiéndose
Inciso I, Otro:

‘"2 de la Ley de Presupuesto en vigor.
Art. 2o. — Comuniqúese, - publiquese, ins. 

tese en el Registre- Olicial ■ y archívese .

. EM13Ó ESPELTA
■Jorge- Aranda

imputar dicho gasto
Gastos,. Principal

al Anexo C, 
a) I, Parcial ' . Art.. d? — .ConcÓdense cuarenta y dos . (42) 

díase de ■ licencia por- maternidad,. at la encarga
da; de ..la Oficina- dé. Registro Civil de Rosa- 
rió' "dé! Dorado, doña' DOMINGA ALCAIDE DE

l9
fgturg -.de Policía .con fecha-13- del 'corriente, 
por-'la. que suspende en el ejercicio- de sus, 
funciones, por el término de ocho días, a par
tir del día 15 del actual, al Agente de la Sub-

■ Comisaría de Coronel' Moldes (La Viña), don 
VICTORIANO MERILES, por los motivos arri
ba expresados.; „

-2c,-.—t•: Dése al Li.cr
muníqui’se,- etc, ,

de . Resol ocio;

- JORGE ARANDA

'-Es copia:
;■ A. N. Villada

Oficial-Mayor de'Gobierno, Justicia é i. Pública ’

! GALVA.N, con anterioridad al día 7 de noviem- ■ 
;' r ? ppdo. i.
: Art. 2o. — Comuniqúese, publiquese, insé-- :
’ . .. cji --i lieq -;r<i .'cuc a! V'-'TralV-.-lé

i Es copia:
. ‘ A. N. Villada ' ■ ’ ' . .
■ Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é ,1'. Pública

OMIA

Es 'copia.
Jorge' Aranda FINANZAS Y O. PUBLICAS - •

Decreto N9 1B.560-E.
Decreto N9 18.524-G, • ( ' r.,, ¡ . . .. .. ... . ; . ..

Salta, diciembre 15.de 1949. • ........ ____
Expediente N9 6367(49 y agreg. 1843|49 y I

, ato íc-un j t ' u 04 • Decreto N9 18.527-G.Visto el decreto N9 16.140 de fecha 8deju-¡ „ ‘ , ,r ,. . • ,1 Salta, diciembre 15 de 1949.
lio. del ano en curso, por el Que se dan*por  ■ -onooiTiá
terminadas las'funciones del Director de Asun- I ,l.Xpe _ientev .. g n r <

,, , Visto lo solicitado por Jefatura de Policía, entos Culturales, don Wadim Struckhoí, \ ncoc . .! nota N9 2585, de fecha 13 del. mes en curso,
El Gobernador de la Provincia • El Gobernador de la Provincia

-DECRETA:

Art. I9 Rectifícase el decreto N9 16.140 
fécha'.'S de julio ppdo., dejándose establecido 

. que por el mismo se acepta la renuncia del 
Director de < Asuntos Culturales, don Wadim 
Struckhoí.

Art. 2o. — Comuniqúese, publiquese, insér
tese en el Registro Oficial y enchívese

de
. - DECRETA:

i Art. I9 — Nómbrase, con anterioridad, al día
i l9 del actual y por el término de un mes, Ofi- 
‘ cial Escribiente de 29 categoría de la División 
| Judicial de. Jefatura de Poli'cía, a don MARCE-

Orden de Pago N9 572, 
del Ministerio- de Economía.

Expediente N9 3166|M|1949.
Visto este expediente en el que Dirección 

General de Arquitectura y Urbanismo, eleva 
para ’ su aprobación la recepción definitiva de 
los trabajos de reparación' en cañerías y re
fecciones efectuadas en el local que ocupa el 
Ministerio de Acción Social y Salud Público, 
que asciende a la suma de $ 230.— m|n., y 
que fueron adjudicados al señor Julio Tello, 
por Decreto M9 17367 d:l 14 de octubre del I 
año en curso; atento a lo informado por Con
taduría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia

ESPELTA
Jorge Aranda

Es copia:
’ A. N.’ Villada

• Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública .1

1.0 CASTILLA '(Clase 1931 - M. 7223063), . en 
reemplazo de don Jorge Tomás de la Zerda, ' 
que se encuentra en uso de licencia extraer- | 
-.•linaria.
- Art. 2,o

EMILIO- ESPELTA
Jorge Aranda

Decreto N9 18.525-G.”
Salta, diciembre 15 de 1949.
Expediente N9 2805-49.
-Visto lo solicitado por el Boletín Oficial 

atento 
no,

í'.:- ácpia:
A. ?'l. Villada

Dficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Art. I9 — Apruébase la recepción deíiniti- 
I va de los trabajos de reparación en cañerías 
| y refecciones efectuadas en el local que ocu
pa el Ministerio de Acción Social y Salud Pú
blica, que asciende a la suma de $ 230.—- 
(DOSCIENTOS TREINTA PESOS M|N.), y que 
fueron adjudicados al

i decreto II9 17.367 del
en curso.

señor Julio Tello, por-
14 de octubre del. año

y;
lo informado por Escribanía de Gobier-'l

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:
/ .

I9 — Nómbrase Habilitada PagadoraArt.
de. Escribanía de Gobierno y del Boletín Ofi
cial'a la Ayudante 59 de la Oficina nombrada 
en primer término, señorita ELENA MARGARI
TA CARRON.

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

EMILIO ESPELTA

por Tesorería ■General 
. <¡e la Provincia, (previa intervención de Conta
d-furia General, a favor del señor JULIO TELLO, 
¡ !a suma de $ 230.— (DOSCIENTOS TREINTA 
1 r-ESOS M|N.), correspondiente a los trabajos 
■ de reparación’ en cañerías y refecciones efec- 
(toadas en el local que ocupa El Ministerio ■ 
. precedentemente Rescripto.
! Art. 39 — El importe que se dispone liqui- 

¡ dar por el artículo anterior, se imputará a!
, ¡ Anexo I, Inciso 1, Principal h). Parcial "Refec-

fatura de Policía eleva rsolución suspenaien- c¡Qn y ampliación edificios fiscales existentes" 
do en el ejercicio de sus funciones, por el tér-

MINISTERIO DE GOBIERNO

Resolución N9 353-G.
.Salta, diciembre 16 de . 1949. 
Expediente N9 8021149.
Visto el presente expediente en el que Je-

. 29 — Páguese

copiar -
•A. N. Villada '

Jorge Aranda

. Oficial Mayor de Gobierno, ’ Justicia "é I. Pública

mino de ocho (8) días, a partir del 15 del ac- 

tual, al Agente de la Sub-Comisaría de Co- j
ronei. Moldes. (La-Viña), don Victoriano. Me- ■ 
riles, como sanción disciplinaria por reitera-
/. . . ;. '

das'faltas en el servició (Art. 1159' inc. 29 y-

de la Ley de Presupuesto en vigor.
Art. 4c. — Comuniqúese, publiquese, eti

EMILIO. •/ESPEl.í'A.
MARCELO SARAVIA BAVIO

Es copia: * t“. • ,

1162 iñc. 89del Reglamento General de. Poli
cía), , . . I

.Pedrct .‘Sai-avía ...Cánepa '
ÓficicT M. de Tcenómia, F. y Obras Pi'iMiccs'.

15.de
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Decreto N9 18.561-E.
Salta, diciembre 1'6 de.-1949,
Orden de Pago N9 573, 

dol Ministerio de. Economía. 
■ Expediente N9 4012|T]1949.

Visto este expediente por el que Dirección 
Provincial de Turismo solicta 
favor la suma de $ 8.500.— 
de atender con la misma la 
medios de transporte para el 
numerosas delegaciones estudiantiles que vi - 
sitan nuestra provincia, a los distintos lugares 
de turismo que deseen conocer;
, Por ello y atento a lo informado por Conta
duría General,

se liquide a su 
m|n.), a efectos 
contratación de 
traslado de las

El Gobernador de la Provincia

Arl. 1° — Previa intervención de Contadu
ría General, pagúese por Tesorería General 
,; favor de la Dirección' Provincial de Turismo, 
con cargo de oportuna rendición de cuentas 
la suma de $ 8,.500.—- ryi|n. • (OCHO MIL QUI- 
NIENTbS PESOS- M|N.), a efectos de que con 
dicho importe atienda los gastos que se ori
ginen por el concepto indicado precedente
mente.
' Arl. 29 
miento del presente "Secreto 
Anexo D, 
1, Parcial 
gor. ■

Art. 3o.'

El gasto que demande el cümpli- 
al 
a) 
vi-

se imputará. 
Inciso I. Otros Gastos, Principal 
2 de la Ley de Presupuesto' en

Comuníquése, publíquese, ere.

.- MARCELO SARAVIA BAVIO
Es copia: ¿ ... •;•

Pedro Saravia Cánepa.
Oficial l9 de Economía, F. y Obdas Pública:

Decreto N9 18.562-E.
Salta, .diciembre 16 de 1949.
Expediente N9 3992] A]1.949.

. Visto lo propuesto por el jI. Consejo de Ad
ministración General de Aguas de Salta, en 
resolución N9 1.415 de fecha 26 de noviembre 
ppd’o..

El Gobernador de •la Provincia 
DECRETA-

Art.
Administración General 

con la asignación men- 
cargo prevé la Ley de 
y en carácter de ascen-

:>o, al 
na de 
GUEL

I9 Desígnase Oficial 39 (Encargado Usi- ¡ 
Categoría) de 

dd Agúas de Salta, 
r;uol que para dicho 
Presupuesto en vigor,

deludí Oficial 59 (Encargado de la Usi- 
Embarcación) de la misma, don MI-

ÁNGEL BORLA.
29 — Desígnase Oficial 39 de Adminis

tración General de Aguas de Salta, con la 
asignación mensual que para -dicho cargo fi
ja la Ley de Presupuesto en vigor, y en ca
rácter de ascenso, al actual Oficial 59 (Inspec
tor de Máquinas de U=inac) de ia citada re
partición, don CAMILO KEUMPHOLZ.

Trasládase al Encargado de Usina 
ANGEL BORLA, 
funciones en la

59 de Adminis-

ArL 3‘
de Embarcación, don MIGUEL 
para -desempeñar las prismas 
Usina de Tartagal.

Art. 49 — Desígnase Oficial
tración' General de Aguas de Salta, con' la 
asignación mensual que para dicho cargo pre- . Ion 
v.é la Ley de Presupuesto én vigor, "y para 
«cnpar la vacante producida por ascenso del mi

------------ --- -----------------------------?■ ~
^GAYENSE ZZZZ.Z. fondos de lá, orden de pago anual N9 445, co- 

_ Desígnase Auxiliar Mayor de Ad- rrespondiente ¿1 Anexo B, Inciso VI, Otros Gas- 
ministración- General, de Aguas de Salta, con tos, Principal a) 1, Parcial 47 de la .Ley de ‘ 
la asignación mensual que para dicho cargo i Presupuesto en .vigor. . ■

1 señor Borla, • al_ señor BIENVENIDO CUSILS. 
Art. 59 -

fija la Ley de Presupuesto en vigor y en car 
rácter- de ascenso, al señor JOSE KISERUD, 
quien se desempeñará en las funciones de 
Encargado de Sala de Máquinas de la Usina 
de Embarcación.

Art. 69 — El gasto que demande. el cumpli
miento de este decreto se imputará al Inciso 
IV, Apartado III, PLAN DE OBRAS, Partida 
Principal 1. del Presupuesto de Gastos de Ad
ministración General de Aguas de Salta, . en 
vigor.

Art. 7.a — Comuniqúese, Publíquese, etc..

EMILIO ESPELTA
MARCELO SARAVIA BAVIO

Pedro Saravia Cánepa
út.'cial 1|O. de Economía, F. y Obras Públicas

corren agrega-

Docreto. N9 18.563-E.
Salta, diciembre 16 de 1949.
Expediente N9 4022|C|1949.
Visto este expediente al que

• la.; las actuaciones por las que el Colegio de 
i 'scribqnds de Salta se dirige a Dirección Ge- 
it-ral de Rentas, solicitando la impresión del 

;,•.•liado correspondiente para dar cumplimien
to a lo que dispone el .art. 63 de la .Ley 1084 
nie prevé una estampilla de $ 0.50 a ádherir- 

se en cada hoja del sellado de actuación en 
Icio c-<-ri{uras matrices con destino al - Colegio 
-i<- Escribano; y' ' • r

1 ' 'ONSIDERANDO: -

Que la entidad recurrente, solicita qué la
■ estampilla de- referencia seXroh!ecciont?n como 
parte integrante del sellado, es decir, que esté

j impresa en el mismo con la leyenda o impre- t3 pr¡ncipal( al señor MANUEL A. GALLO
1 Art. 59 — Con . anterioridad al l9 de diciem
bre en curso, promuévese de categoría al si-. 
gúiente personal:.

De Auxiliar Mayor, a Oficial 69, ai señor MI
GUEL ANGEL GRAMAJO. . .

:i n que se disponga, sellado éste que será, 
exclusivamente para la facción de escrituras 
.i:.circes con su numeración especial y única 
•/ que se denominará "Sellado Notarial";

Por ello, y atento a los resultados obtenidos ‘ 
< ri el .concurso dé precios convocado al efecto 
-.- cr Dirección General de Rentas,

El Gobernador de la Provincia
:D.-E CRETA':

CO-
con

Art. I9 — Adjudícase a- la Librería "EL 
I.EGIO" ae esta ciudad, la .confeqción, 
destino a Dirección General de Rentas, de 
25.000 hojas de papel sellado de $ 1 -m|n. y 
f, 0.50 .m|n., Ley 1084, impresas en papel imi
tación Romaní numeradas del 00.001 al 25.000, 
nn la suma total de >? 2.675 m|n. (DOS MIL 
SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO -PESOS M|Ñ) 
) lepar e éste que se abonará a favor de la 
f-ma adjudicatario en oportunidad en que el 
‘rebajo adjudicado sea recibido de conformi
dad.

Arl. 29----De conformidad a ,1o que dispone
«.-] art. 63 de la Ley N9 1084, él Colegio de Es
cribano de Salta deberá reintegrar a favor de 
Dirección General . de Rentas la suma dé 
$ 668.75 7J (SEISCIENTOS'SESENTA. Y OCHO 

; PESOS CON SETENTE Y CINCO CFÑTA - 
VOS M|N.), equivalente al 25.% del valor dé

3 trabajos adjudicados. w
Arf. 39 — El gasto que demande el cumpli- 
iepto del presente decreto se atenderá con

Art.. 49. — Comuniqúese, publíquese, etc.

EMILIO ESPELTA 
MARCELO SARAVIA BAVIO ' 

Es copia: " '•■*' ’ , •
Pedro Saravia Cánepa

Oficial

B

lo. de Economía, F. y Obras Públicas.

N9I8.564-E. ,
diciembre, 17 de 1949.

lo solicitado por Contaduría General de 

Decreto
■ Salta,
I Visto
j la Provincia, y atento lo dispuesto, por el art. •
I 75 Inc. a) de lá Ley
¡ El Gobernador

de Contabilidad, 
dé- la Provincia 

Art. I9* — Acéptase cpn anterioridad al l9 
.de octubre ppdó., la renuncia presentada ' por 
el Oficial 59 de Contaduría General, señor RO
LANDO BLASCO. 1

i Ai-t. 29 — Con motivo de la vacante dejada 
por don VICTOR ARANCIBIA, Auxiliar l9 de. 
Contaduría General, promuévese, con anterio- 
riaad al.l9 de diciembre en curso; al siguiente 
personal): . ■

De Auxiliar 39 a Auxiliar í9, al señor FRAN
CISCO RUIZ. ' - '

De Ayudante l9 a Ayudante Mayor, al .se
ñor DESIDERIO I. NUÑEZ. .

,Arl. 39 — Con anterioridad al l9 de diciem
bre en cursó, nómbrase' al siguiente personal:

Auxiliar 39, al señor BASILIO AQUÍNÓ, eñ 
la vacante dejada por ascenso del señor 
cisco Ruiz.

Ayudante l9, al señor RENE QUISPE, 
vacante dejada por ascenso def señor 
derio Nuñez.

Art. - 49 — Nómbrase con anterioridad
. ae Octubre ppdo., en la vacante de Ayudan- .

Fran-

en la 
Desi-

al 20

De Auxiliar 39 a Auxiliar 29 al 'señor PA-
BLO CARRARO.

Do Auxiliar 69 a Auxiliar 59 a la señorita
ISABEL WAYAR.

Art. 69 — Con. anterioridad al P de diciem-
bre en curso, nómbrase al siguiente personal: 

Auxiliar 39 a los señores GUILLERMO FRAN
CISCO MORENO'y HOLVER DEL GARLO; Ayu
dante S9, al señor JUSTO ALVAREZ.

Art. 69 —- Déjase establecido qué las asig
naciones correspondientes ál personal promó-' . 
vido y designado pór el presente' decreto son 
las que fija a los resBec-'ivos cargos la Ley 

xde Presupuesto en vigor en su Anexo D. In
ciso V, Part. Principal a) 1, II, Parcial 1, y 
que las diferencias - que resultaren por lo. dis-

• puesto en los arts. 59.y 69; se atenderán con 
corgo al Anexo D, Gastos en Personal, Inciso 
V, Principal a)' l„‘Parciar’2|l, ambos de la Ley. 
de Presupuesto en vigor.

• Art. 7o. — Comuniqúese, publíquese, etc..
. ’ EMILIO ESPELTA 
MARCELO SARAVIA BAVIO

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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



BQLET1N OFICIALPAG., .8 . salta;.diciembre 2'9 de 19®•
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Decreto N9. 18.565-E. ... . . . decreto N9 ^8j567-E. ..... ,
■''Salta/ dicieihbré rÍ7'*de  *19^9'.  * /'. ‘i ,,SSlta, diciembre .17 de 1949.'..
''¿Rediente' N9; 37,67|R|Í949. - - ■ • ¡ ''-jD'rden dé ifógo N9.575, 7 ’ ’ i '. '..; . .

“Visto eí ‘decreto Ñ9' 18.352’ del 7 dé diciem- del' Ministerio de Economía./ .' . 
bre en curso por el que se “dispone’promocio-' „ . . (. . ... .
nes a favor del personal de Dirección' Gene- ¡ E^nd-d necesario disponer la liquidación de 
ral de Rentas; •'

Por ello y atento, g las observaciones
ladas por Contaduría General,

El 'Gobernador do la Provincia
en Acuerdó de Píinishos,

D E C R E T A :

Art. I9 — Insístese en el cumplimiento 
decreto N9 18.352 del 7 de diciembre dé 1949.

Ar-t. ’2o. — Comuniqúese, publíquese, etc. ■

EMILIO ESPELTA '
' MARCELO SARAVIA BAVIO

Salvador .Marinar© 
Jorge Aranda

.Es copia:.
Pedro Saravia Cánepa

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

Decreto. H9 18.566-E.
Salta, diciembre. 17 de 1949,
Orden de Pago N9 574, 

del Ministerio de Economía.
Expediente Ñ° 3964|M|1949.

. Visto este expediente al que corren agrega
das las actuaciones por las que el Comisiona- 
do por tos vecinos de El Manzano y Cerro Ne- 

:PFFQS MjN.J, 
lie: 
Contador Jefe 
MANUEL R.

Auxiliar del Contador Jefe, don JO
SE- MARIA DECAVI . ................. '

Auxiliar del Contador Jefe, don A-N- 
, . .. TOKIO FORCADA ........................  '

gro de Tejada, don Constantino Mandaza, so- j Secretario de-la-Comisión, don EN- 
licita se liquide, a.'sü fayor la suma de $ 4.500 ¡ RIQIJE GUDIÑO .....'................... " M.500.—■

Taquígrafa de la Comisión, Sra. LIA 
GALLO ...de SALVATTI. ... . .......  '

Taquígrafa de la Comisión Sita.
¡ ISABEL MARTINEZ .... . ..........    '. ‘
I Taquígrafa de l'a Comisión, Srta.
' CATALINA DOUSSET' ..................  '
’ de la Comisión, don JOSE
' LANGUASCO ..... ............................ '
: A.ux de la Comisión, don JOSE A.

LARRÁN ............................................ "
Aux. de. la Comisión, don JUAN C.

\ MORALES. ........................................  "
' .'".irx. de la Comisión, don LUCIO 
j COPA   .............. ''
. Dactilóg. de la Comisión, Srta. LI- 
i DIA DEL V. AGUILAR 7...........   '
Dactilóg. de la • Comisión, ■ don MA

NUEL. EUPION ................... .-.............. '

Negro; y
m|n., para el arreglo del camino que une Co- 

■rralito con Cerro

CONSIDERANDO: 2.000.—
decreto N9 17.597 del 31 de 
se autorizó Un ■'crédito “de 

para el' arreglo del-tramo com- 
kilcmetros 81 al 98 de la 

40. partida que a lo feche,
disponible de $ 25.000 m|n.;

Que mediante 
-octubre de' 1'949 
$ 40.000 m]h.,v 
prendido enire 
Ruta nacional N9 
grtoja un sáld¡

Por ello y teniendo en cuenta qué él crédi
to precedentemente indicado caduca a fines 
del corriente año.

E1 Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art.- l9 — Con cargo de oportuna rendición 
de. cuentas, previa intervención de Contadu
ría General • de la Provincia, por Tesorería Ge
neral liquídese a favor de la Administración 
de Vialidad de Salta la suma de $ 4.500 m|n,„ 
CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M|N.), a 
efectos de que con dicho ,importe proceda' -.al 
arreglo del camino de herradura que- une Gb- 
rralito. con Cerró Negro.

' Arti 29 — El gasto que demande el cumpli
miento. del presente decreto," se imputará .al 
ANEXO I,- Inciso IV, .Parcial “Arreglo Camino 
Kilómetro 81 al 98, Rutó Nacional N9 40'.' de 
Jg.Ley.de Presupuesto • en vigor.-,
' 'Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, ..efe.-

- - EMILIO -ESPELTA ■
MARCELO SARAVIA BAVIO

Es copia:
, Pedro Saravia Zánepa
Oficial lo. de Economía, F. y'Obras Públicas.

I ^'ExpedTénte N9’ 383’4]49. SÜbmésa' de' Entradas.'/ 
!■ — C! i —‘—i— —lí—S—A—> o—- 1 A,' — 
j Ibs' 'hónbrqrlós'*  Regulados' a1'.favor . deT Corita- 

íormu- f.dór Asesor ,y demás'personal- gúe'prestó sér- 
! vicioh' én la Comisión Especial Investigadora 
I de la Cárcel'Penitenciaría, confórme' aTó dis- 
! puesto" por. Ley Ñ9 T069, dé íécnav27' dé agós- 
. iS 'del año'en curso, 'y atento a lo informado 
■■poT Cgntáduríd'- General' ”de la' Provincia,' 

del . El Grpb'ernaáor. (is la. Provincia
D E C H t. A 

í Art. I9 — Incorpórase la Ley N9 1069, de 
''cha 27 de agosto ppdb., dentro-del Anexo 
i Inciso I, Otros Gastos, Principal a) 1, de 
Ley de Presupuesto en • vigor.

Art. 29 — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia, páguese por Te- 

trotería General a favor del Contador. Asesor 
•, demás personal que prestó servicios en la 
Comisión Especial Investigadora de Cárcel 
Penitenciaría, la suma de $ 47.380,— (CUA- 

. RENTA Y SIETE.MIL TRESCIENTOS OCHENTA 
de acuerdo al siguiente deta-

de la Comisión don
GUZMAN ................. $ 25.000.—

5.000.—

2.000.-

150.—

150.

180.

2.500.

4.000.—

1.400.-

250.-

250.—

$ 47.380.

a)

\AÍ:L 3’ — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, -se imputarg. al 
Anexo D, Inciso I, Otros Gastos, Principal 
I, de ,1a Ley. de Presupuesto en vigor.

Art. 4<>. — Corwníaue.-e. miblíquese. etc
. . FJ’T'-'JO FJ5PELTA

■' MARCELO SARAVjA BAVIO
E; copia: . 1
‘Pedro Salvia Cánepa ,

Drfeidl'fr . de ‘Ecbriom' < r / Ceras

Decreto N9 18.568-E.
Salta, diciembre 17 de 1949.
¿x¿‘edienté N9 4059|R|l 949. .
Atento a- lo solicitado por Dilección Gene

ral de Rentas, v

El Gobernador de la Provincia

í Árt. 1? — -Fíjase' hastael 31. de: 'diciembre 
del año en curso, . .el. plazo. p.ara el. pago del 
impuesto inmobiliario .correspondiente al/ año 
19.49. v ?. -. '. . ■
--Art 2ó; v-. Comuniqúese,, publíqi'ese; eh-

L ’ - - EMILIO ESPELTA
.-i - . , -MARCELO SARAMA BAVIO
5 Es - copia: ’

Pedro Saravia Cánepa
OiJüiCtl/1'0. ‘dé- Écós -.i. ., i'. '¡.-r--:- 

; Decreto N9 18.569-E.
fe- i Salta, diciembre 17 de 1949.
D, • Expediente N9 3447;C|49 (S.. M. de Entradas), 
la ; Visto lo solicitado por Dirección General de 

• Comercio é Industrias,•a
£1 Gobernare r

. . D -E < íl

i .Art. I9 — Desígnase en Dirección General 
I de. Comercio é Industrias, al siguiente perso
nal, con retroactividad al 12 de julio ‘ ppdo:

2EDRQ 'VAZQUEZ, Cadete .l9 >
ALFREDO SOLOAGA, Ayudante Mayor 

, FRANCISCO VILLADA, AyuSánte Mayor.
LUIS DEL VECCHIO, Ayudante Mayor 
WENCESLAO CHAILE, ^Ayudante Mayor'
Art. 2° — Desígnase Ayudante 29 dé Direc

ción General de Comercio é Insustrias, con 
la 'asignación mensual que para dicho, cargo 
prevé la Ley de Presupuesto en vigor, a. -la 

. señora JOSEFINA. C. de VILLAGRA, , con ré- 
tradetividad al día 23 de noviembre del año 
en curso.

Art. 39 — Desígnase Cadete l9 de Dirección 
General de Comercio é Industrias, con la'asig
nación mensual que para dicho cargo prevé 
la Ley ele Presupuesto én vigor, al señor .JUS- 

~ TO TORRES, con retr.oactivi'dád al día. 3 de 
í noviembre del corriente año.

Art. 4° — Desígnase Ayudante 29 de Direc- 
[ ción General de ’ Comercio é Industrias, con 

',1a. asignación mensual que para dicho cargo 
gre^é la Ley. de. Presupuesto en vigor, a 
señorita JOSEFA VEGA y a contar desde 
lecha en que se haga cargo de su puesto.

Art. 59 — Asígnase una sobregsignación 
'$ 100.— (CIEN PESOS M|N.),'mensuales, a 
■ Auxiliar, 29 de Dirección General de

la 
la

de
la 

tomer- 
' ció é Industrias, señorita MARIA SKIRIANOS, 
cdn retroactividad al l9 de julio del año en

■ curso,
Art. 69 — Recoñócense los servicios 'presta-

¡ dos en Dirección General de Comercio é In
dustrias -por la Ayudante 2° de. la misma, se1 

I ñorita MARIA ELVIRA ORTEGA, desde el día 
' 12 de julio al 4 de noviembre del corriente 
j año, y. GREGORIO ARAMAYO, Cadete 29'de 
j dicha Repartición, desde . el día .12 de julio .

al, 8 de agosto de 1949.
Art. 7?

miento
Anexo
Parcial
gor.

! Art.

- El gasto que demande él cumpli- 
del presente Decreto, se imputará zal 

D, Inciso VIII, Item 1, Principal a) 1 
2|1, de la Ley de Presupuesto en vi-

8.0 Gomuníauese, publíquese, etc.
EMILIO ESPELTA " 

■ MARCELO SARA VIA BAVIO
. Es copia: ... . ■.
' Redro Sara-via-Cánepa--,. ,, •

. Oticigi lo. de. Econorniá. ¡" y Obra?

Jg.Ley.de
SIETE.MIL
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•-i
. .Decreto N9 18572.-E. ... ..
t Salta, diciembre. 17;,de;.’1949.., 

-Expediente N° 4035-1-49, ,-..
.;. Visto- ,este._. expediente al, que cgrr1en¡:,ggre- 

. -gados ..las.' actuaciones jrefer,entes? a^ip ¡sojicita- 
do por Dirección^ General de Inmuebles, en» el 
.sentido-de disponer promociones del perso
nal dependiente-8 dé' la ntísniafpry-O 13

CONSIDERANDO:" 1 3 H j 3 G '

Mqrio^.Ten De Ayudante . Mayor., g Auxiliar
1? . ' - r

Rinct.í?^icrecig, Lópe^. <}e, Ayudante Principal 
a Auxiliar l9, ' *

, María " Z. de Zamor.aRciéJ Ayudarife cRáncipal
t cf oAuxiliar-B?,1, -
!. -----------------9. . .

Dolores Navorro de Ayudante Principal a

' Qué dds aumentos-. éoÍiciiddóS->!'se-erf¿uddr'an 5 ’
dentro '• de9* lo justo -y-eqüitcítivpKVa-'-iqueeilas P'Ear 3-, 
asignaciones. qiié»á Qa'fe"chá:-»’tiéne■•ídieho .per!
nona!” no ‘‘respóndén'1 "al gradó-■-"déi'preparácipn 
y caudal, de -.conocimientos,..qi^,^se, requiere 
para el desempeño de las “tareas d"su 'caf-. . .¡mil' —rp t ju-i-rem itete.-c
■£Ió;

ello, . , „ ’.szévpllayq .aesupinunio^ — L Jm 
Eleéobérnádbrhtí'éllalP-rQvíaci'a .le -s -

DPCRFTA*  ' *Óklil'.íízl! ’ ' .'Angolcr Adtartp'-der’iAyúdgnte'Máyo'r.1 a’VAú?
1- L- Cpn anterioridad al l9 de julio I zvliai.{l9/' nu i.- no ■ .-.r-o •» 7

oxKn/.csfjr •laos.'Mse. , ,Art.
de 1949, dispónese el ascenso del sigmentc; 
personal de la Dirección Generaf^e3 Inmue
bles: ik>svsQ ini’soHsnn.X ! oinolnA'
í.dÁigimñsndnÉ! l^cfcicmgl.ndári-'tlíAPO.IJiiOÑ IMA®: 
"TEARENA, Director—General- de Inmuebles, do 
•f¡¡ 1,000.— "ZÓ-a $ 1.250.— r%, mensuales;

Ingeniero JOSE PEDRO
Diiector, .de $ 85p5í-3Ía # 
cuales; '-H 3lneíbeqx3

r' T 'f R Q' -1 (3Elsa López dé Ayudante' Principal a Auxiliar 
dI non .'íionsó Diicaoeer toR -- ‘l .tiÁ .

?h lm»ST«C' mnibDinoC) efc noiormvieim dcí?
... .................... ,-Q§5ei<3 @j®ne. dg-^yydgni^jJpHa.c-^Xy.iP1! lil

'VAMÜEL, de Oficial 3°, ct 3 900.— ■%, men- 
ñüáles; 5 ítaste < o *rw  eup — E¿f -'.I 
- f^9sSlJal,0Tdfelfi5?,Ée®iJVá®Íia^' M&yopba'aóíír 
ciai .5°, ,?on; sinémto !m1.

Arturo^Mariearena de Oficial 59 ,g Oficial 39, m «n “obDUZonor.1 la
Ramón S. Díaz, de-Auxiliar Mayor a Oñcial uo-uismLí. e.o 0070 uoe. íre-

Guerriero Chiridbtti deflASixUicír Mayor a Ofi
cial l9, . . _

Vicente "D’¿*  Vita "de" "Auxiliar Jí’ a Oficial-59, 
" Vicente' Perez .Martín de "Auxiliar 1’ á Aúxi- 
Jar Mayor, ' " “' -

Federico Gauffín de Auxiliar l9" a Oficial A9, 
Felipe 'Sánéhéz-'d'e' Auxiíiar 39 a Oficial11'?9,
Rene Coridbrí dé Auxiliar T‘4?t' c? Oficial "T9,
Zoila.;, ferradas . de; -jFalcón de Auxiliar‘^3’ a 

Oficial 7°,
Joaquín^Rotíles í'-H&S'Atixilíar 5’ a Auxiliar 

'Mayor, ¡sbíimA -sgiol.
Juan Sucárrat de Auxiliar 59 a Auxiliar Ma

yor,
Felipe Óscar 2GúzmáÍí.'d.§ Auxiliár'JS’j/qí.pfi- 

•cicdl’?9; '.’ nói• .? .-i.'
Herminia Diez Gómez.» ¡dé*  Vera - Alvarado de 

Auxiliar 59 a, Auxiliar 1-,—
María.Teresa Cadena de Auxiliar 69 a Au- 

. biliar 1», .A-itAil <■ -t.-m -G
Carmen Rosa "Orce de.'Auxiliar, .,6? a, Auxi

liar J.l'l í i E*  •*  ; *
.- Lidia» López- ..de’.Urreg¿de.- Auxiliar 7.°. >a..Au
xiliar l9,

-AdélaV-Urréct .de ‘•A:uxiIidf-* :7° a" •" Auxiliar*  2" 
-•María Cristina-'Sdlhdl5’''de,JAtixiliüf '^9 tá’!Aii- 
•xiliar l9, »L.x'.: qt v? ozi'J-- ’ c i E -»■

María-rD.urcmdó de' Aruxili’aiia7-°dciDAilxiliar I9,
Gladys Ríos Didier de Auxiliar 7° a Auxiliar-

: A T 3S 33Q

■ ' Carteérf1 Rosa' Zorrilla de" ‘Auxiliar 79‘'a ’Áu- 
áñihr 29'"'1H ■: el •’>

'•'.GÍófid’"-'Tapiá‘-1 dé AüSiliar'',29;i'-a Auxilie#919| 
f María Julia-L. .de Irazusta de Auxiliar 7° 1 .fluí,rr rl i:e otíits?, -•-<> <-

•a Auxiliar l9.

Odilia Ruiz Echazú de -Áytifiante"''■‘Mayor-a 
Auxiliar 3», w6! J>’" ?;c,bír;i »drsE

.341 "’jí.opn'J sb 4iebxO

'JL
'Irma Sanmillán de ^Ayudante,.; Mgygr»i.q¡;iAu- 

j-iligs;.2[

"^Tañca^'Garba!’ ‘de " Ayudánt'é' Ñfáyór áS!'Xú-
I v.nicrsp, ,-v .-.o: re.'-ií -. .' ■■•nr.:; - - OLV 1 ■' -v

, Resolución-N9- 9I3-Er-■«’«• -- ¿
. Salta; dícierábré-17r¿lé's194’9?'-! .aí.-O

'-‘EicpediehtevÑ.9' T5832J49'' kncJru-T nüñudrt 
■'"Viéi'o1- éste" éXífé'diehle •'éril’’ei'!^qüé'’''e''ítI:’Eá'nEó- 
Provincial de Salta, solicita-’ se extienda nófa 
dé^crédito á1 fc?vb-r!;deT'- éx-Récepforndé-',Réñcás,

"ÍCehV yerónlca^Áriañarás’¿e ÁyudSme' PrS.- ? Expendedor -?áe ^Guía^'-Marbálr-Sy _ ífenEtte¥i3y 
cipáí. q Auxiliar" 29/K nU-J 1: Mullas0Póíici'dlés" dé lq1'l&tSl'idá<i'de-’Eos’ Blañ-
-- -, ‘ ’ •••*■■•> ............y ;‘, ’J [cds, d-epartámento1“dé-,Rivádaviá, don 'írdíicis-

M'aría B. de'o^íSrtíñez‘,',9S1®'A^udahtá’''Prilí4' ----- - —
cipal a Auxiliará 42-,! v„ -2

:;iiiar_4t¡0í .' .yi 20237 5OTH31WÍU0 'd’M «V 

s’M átefí eSfo'MyMiM^a W 
-op ■simsEreteébeowi -sbirfe*  estreno v o¡iutincc xiiiar o*/
,11 -^xenfi fc admepene, otee Saioluqmi oír asid 
-■uMfarJá <Eajáli-xle'iE>á\'xdbsifdei<Ay3dcm7e olíotá 
Auxiliar-.;35,7 oteenqucéí1?. eL véJ oí rte Si ívio 

;Mn. .ezeapturmoQ -— oí riA
María R. de López' .Ráyna ,de Ayudante 19«-•a.'msw Y usont- oiftamn 1.*  ue eseí 

a Auxiliar 39. .,

OlimpififflSS^Bs «5¿§ssSfe©ante

3’-

1° a Auxiliar

que .las dife- 
haberes" -qué- -con motivo de las

Art. a29 -— pqigse establecido
rencias dé 
promociones dispuestas por el presente decre-

, . ■' .A-E1-28I ’M otermG
•to, se produjeran, .con respecto a los cargos 

•-• t r.* •.
que fija la Ley de Presupuesto §nte$Safc3en 
su'i pórte, pertinente-,< se imputarán *al  Anexo 

D, inciso I, Item-1, Principal a) 1, ,2. Partidas 

Globales de la precitada ley. -.
Ari- 3Pj.>mv9P1mHPí55üe?Bb 1̂Jg}1Psa. etc- 

^'---EMIIIÍO^ESPELTA 
Jaime Duran

*'Es'copia: ‘ "-1' -' "i”

Pe^lio^.S,arayia Cánepa,. ...
Ofició! lo. de Economía, F. y Obras Públicas. 

j 2
■ - < .. : -v ■ -- .0"..

sdé-tMóTO y I&railC' oñeipeH te ne sk¡?j
'.R.'E'.,S-* :O-íLcUdC:.í O N E S

FIN^zÁ'S^bB'ÉW^UBLICAS/
•• i-.-H y ,3. xtenortord sb anoteioea-dtrd

"Díaos -.3
„ ’ , •• WlTHAtó
Resolución, N- ,912-E. , , .j -,a v loroo-s c, - ¡r- r.j

Salta' diciembre 17 .de. 1949.iorui»-*í:u
Expedienté N9 4049-L-49.
Visto la presente renuncia,

.El . Sub-Secretgrjío, dé ,Economíq:.F.¡y O,públicas 
v< -Interinamente a, ¡caigo de lo Cartera ; - 

’ e’i

¡ "*  i5?' 1^ Acéptase’’l^^íeñuncig,''ixesentadá"ctl
¡•cqrtjo" de HaÉiíitgdo, Pdgador' de!'Juzgado dé 

ol Lc-ijitO I*Minas,  ‘ por "'Id señorita""tóÁRTHÁ" ELENA !LÁ- 
ifVIÑ/émpi'éadáf&e' Óiréccioñ ’G§nerctí“de Ñíinas 
y Geología.

2.o — Comuniqúese^ "publíqúésé, etc..' '*" ’ '".
; -i • ’ ud.,-"-. •. ■ ..l.
' . .. •..MARCELO,.»SARAVÍA BAVIO-

;Es. copia:¡ -i •. ■: .4.0-'. -C .tí c». • . •
> -Pedro" Sáravia Ganepa nirrw?A si; •„ •• < 

Oficial lo', de EcononúS, ib yi. Obras. Públicam 
-r . ?> c .-..i tu Aif !i¡ ó ’

?Ó1.

’ cb Leqnór "Vargas,"por'lá súma Hé-' $---595-.—: 
m/„,- por -concepto He’- estámpillás"dqlócácfas' por-’ 
-S0^CíSñ ltis'I-15'olé?as-;-''Goiffró'l,*l"3é*  'Guías! dé" 
Gánado'iíLey  ̂1 Oí-* 1? i dgr'égdSSs dE!é^tas-! acltídcio'¿ 
ñleS;"8leñtó aP-lb infórm’ádó'l-;pdr'1=Dn"Sfcc?on 
nerál9, d'e ’ Rentcís9*y 1'’CpfÍtáüü?í'§ <Sreiíéral-T-<íe'lsltí 
Próvin'ci'dj' -l wñuoH toiws iíwsH. •rafeotnoO ¡d 
• fj-.u."' íwaifl omitu*  -.Í2e ’eb jslok núene ec-0 

EL Sub-Segretárip dg¡Economía, Fg¡y O. Publicas, 
, Interinamente S^cgrgq.itde clg, C.qrterq)-. ¿j» 
,u?ái- 89 ziéSiíEi Séü^E L¿>%:Ei: ier- u!

jV-'tte"1 Autorizóse^a Soritaduna^'General "ele? 
j lá1 'Provincia, a-'"exiencíer Ñora -¡S-e .C^^i^/'ji 
. favor del ex-Receptor ' de Rentas,1 '"Expendedor- 

de Guías, Marcas y^Mful'tas ’^óli-
cral^s,adprj3;.5:RA-NGIgG,Q315PyíD.R-9Í¿ARGAS,!3 

• RSSnlSD sumaji c|^ái35Q5.-^íJx«(í3U®^l©'@SiMí>| 
VENTA Y’’ CIN.qÓ.yPESQS- M|^.)^. por concepto 
de valores mal aplicados, según surge de las 
boletas :'iquea-se Jacómpóña.a-"-" —
2o. Ccriiuníquesé, publíquese, "-étcS"' teb 

i MARCELQ!^ARA'WA,BAyiO
-.,¡1. . ■.¡..ti"'

Es copia;... _ > -. ..:í-"- • ■ • • > - ■-*  *-
,o.-^,edrp Sarayia .Cánepat ,
Oficial lo,,de. Economía,;^F.-.'y,., Qbras Públicas,

Resolución'.N9 914.-JE,, ...«,. j.,;
. Salta-, diciembre -17 de..; 194.7. ■ 

Expediente N9 16271-49. - _ ■
Visto .las presentes actuaciones;

■L ; rs . 'i e -..c-d

..;‘M

CONSIDERANDO;
i- . -.íj.', -.£.. .jv-S ■ •.'Slirr' -ir-S ' .
. Que. de . acuerdo,,g ;lo. dtepuestqj en Resqluq 

ción Ñ9 524 del 22 de marzo de'1948J.se aprue- -ó. a.4 K.» r *1. t"U’.-r.3 . - í*-
ba. el procedimiento de apremio,.yj remate del 
campo denominado "Palmarcitp", ubicado en -H.Q -./? k.’’-1' *.  Jd. .i'.-*  * l.v,
el .Partidp de:,,Belgrgno del Departamento de 
Rivadavia, -de don -Francisco Saavedra, adju- ■» : ■ . r
■cacándose, al señor. Tomás, Acosta, .por ,1a su-

Que como posteriormente el adjudicatario q .• '. r. ■.••■ '
señor Tomás Acosta, no abonara la suma de ..> .X1-''. .'-■.-. ;■_> i.;'-.-
Sj-, .(7p.096f.r7pj. %, ■•¡npr. .Iq.jgdquisigión -en.j remate 
del. inmuble de. referencia, saldo, .que.-resta. - c.r . • - .*  »j., • .=. ...i-
al deducir-, de los S 8.870.—su seña abo- 
nacía,, sé. le-,notificó nqye^de?.,no, d^gr-^cumplir 
miento de pago por la deuda dentro del ¿pla
zo acordado por el Art. 16 de la Ley 'de Apre-
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mió N9 394, se lo tendría por desistido de 
lá 'compra- dél inmuble con--pérdida de la se
ña, Ib --'qüé así sé disbüsó' según constancia 

-,de fs. 80-81, con notificación al interesado;
• . Que según la documentación que se- agre
ga a fs. .83-94 de, estas actuaciones,, se. pro
cedió a un nuevo llamado de- subasta públi
ca por intermedio del Martiliero - señor .Mario . 
Figueroa Echazú, habiendo -fracasaao la mis- ■ 
ma, por . carencia de postores;

Que últimamente, según dscamentáciori de 
fs. 95-97, y de -.acuerdo ,a lo dispuesto per el 
artículo 12, 3a. parte y corícordante: 
Ley de Apremio N9 394, como 
Dirección General de Rentas a 
aic la misma al llamado de un 
te del inmueble de referencia, 
de $-6.500.— % teniendo-^en
culo' efectuado para cubrir la deuda de Con
tribución Territorial y. los gastos del juicio; 
nombrándose ,Martiliero al señor Armando Or-

le la
lo manifiesta 

-is. 97, proce- 
nuevo remo

cen la base 
menta el cál-

Que en mérito a lo solicitado por Dirección 
General de Rentas, según nota de (s. i 01, en 

' lá qué pedía se', autorice a concurrir di acto 
‘de remate a un representante - legal del Po
der Ejecutivo, pai’a‘que .formule oCrla .".ir la 

.-base del mismo, y de acuerdo a ■ lo auroriza- 
' ’dq por el ex-Ministro de Economía, Finanzas- 

y Obras.Públicas, Ingeniero Juan W. .Dates, se
gún -providencia de fs. 102 vta., Contaduría 

' Genéral -de.la Provincia designó a tal efecto 
al Contador Fiscal señor Ramón J. Romero;

Que según Acta de este último remate agre- 
' gado- -a' fs; 103, consta que abierto el acto 

se recibión una sola -oferta, siendo la' misma 
la’ del señor Ramón José Romero, es decir, 

. por la cantidad de $ 6.500.— m/„, manifes
tando que realizaba tal compra para el Fis
co Provincial;

Por tales consideraciones, i

El Sub-Secretario de Economía, Finanzas y O. 
públicas Interinamente a Cargo de la, Cartera

RESUELVE:

I9 — Déjqss sin efecto la Resolución N9 
524 del 22' de marzo de. 1948, por la que se 
aprueba el procedimiento dé apremio y re- 

- mate del campo denominado "Palmarcito", ubi
cado en el Partido de Belgrano del Departa
mento- de Rivadavia, de propiedad del señor 
FRANCISCO" SA^-VÉDRA; adjudicándose diclió 
remate al señor Tomás Acosta, por la suma 
.de $-8. §70.— (OCHO MÍIL OCHOCIENTOS SE
TENTA PESOS M|N.), en mérito a-las’ razones 

. 'expuestas en el ■ 1er. considerando de la pre
sente. resolución.

29 — Apruébase la compra en remate pú
blico de los -lotes ...4 y 5, integrantes del Cam
po denominado "Palmarcito”, ubicado en el 
Partido de Bélgráno del Departamento de Ri
vadavia, ordenado en" el juicio de apremio se
guido’ por Dirección Genéral de Rentas, con
tra don Francisco Saavedra, por falta de pa
go -de la deuda de Contribución Territorial, 
remate que ha. tenido lugar por el Martiliero 
Público don Armando .Orce y del . cual ■ resul
tó adjudicatario el Contador Fiscal señor Ra
món Jóse Romero, en representación del. Go
bierno de la Provincia por • la base o sea lá 
suma de $ 6.500.— (SEIS MIL QUINIENTOS 
PESOS M|N.j por no haber habido otro, pos
tor, según acta de remate.de fecha 31.. de mar
zo de'1949, corriente a fs. 103'dé estas-actúa-, 
ciones.

- . - ■ -«• v
— Pasen estos obrados a Dirección Ge- Decreto N9 18544-A.• 3° 

néral de Rentas, a lo”s efectos pertinentes.
4.o — Comuniqúese, publíquese, etc..

MARCELO SARAVIA BAVIO
Es copia:
Pedro Saravia Cánepa ,

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas.
•1--------------

MINISTERIO DE ACCION
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Decreto' N° 18504-A. •
Salta,- diciembre. 14 de 1949.
'Orden de Pago N9 168.
Expeident’e N9 11462-49.
Visto esté expediente en que la Dirección 

Provincial .de Sanidad solicita la liquidación 
de $ 1.500.— para atender los gastos origina
dos por la gira sanitaria del doctor Kjeld 
Qulst Chistenseri por los departamentos de 
fruya y Santa Victoria -con el fin de proce
der a la vacunación y revacunación de- los 
pobladores dé dichas zonas fronterizas; y áten-.' 
to lo informado por Contaduría General con 
fecha 6 de diciembre en curso,

El Gobernador de la Provincia J 
DECRETA:

Art.- l9 — Por Tesorería ¡General con la de- 
l/ida intervención de Contaduría General de 
la Provincia, liquídese a fav.or de la' DIREC
CION PROVINCIAL' DE SANIDAD, la suma de 
UN MIL QUINIENTOS PESOS. ($ 1.500.—) % 
paca atender' los gastos que demandó la gira' 
sanitaria a quease alude precedentemente; de
biendo imputarse ésta erogación al Ariexo E, 
Inciso III, Otros Gastos, Principal a) * 1, Par
cial 16 de la Ley de Presupuestó en vigor.

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

; . EMILIO ESPELTA
Salvador Marinara j

Es copia:
MARTIN

Oficie! Mayor
A. SANCHEZ '
d? 'Acción' Social y S. Pública Art 2o. — Comuniqúese, publíquese, iinse--

(Interino) ■ tese en el Registro Oficial y archívese.

i " EMILIO ESPELTA
Decreto N9 18542-A.

Salta, diciembre 16. de 1949. ’
Expediente N9 11641-49.
Visto el decreto’. N9 17491 '—Orden de Pa

go l'l" 132-'- que corre a. fs. 7, y atento lo 
manifestado uor Jontaduría Genera! en su in- 
lornie do fojas 9,

El Gobernador de la Provincia
en Acuerdo de Ministros

Art l9 ;e < n el cumolimiénto -le 'ó 
¡to K '7491 - jd-.-. de. -Pa 

go N9 132— de fecha 26 de octubre' del año 
en curso. 1 . o

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, insé--- 
fese en el Registro Oficial y archívese.

■ EMILIO-ESPELTA 
Salivador Marinar o

Jorge Aranda
MARCELO SARAVIA BAVIO

O. PúblicaSub-Secretarip de Economía, F. y 
Es copia: t ■
MARTIN A. SANCHEZ

Oficial Mayor de’ Acción Social y 
■' " '•(Interino) ‘ '

S. Pública'

¿alta, diciembre 16. de 1.949.- . ” .
' i Expediente N9 11751-49. '''
• | Visto las necesidades del servicio y atenta

lo" solicitado por la Dirección Provincial de 
Sanidad en el" punto f) de la Resolución - N9 
316, • $ • . o •

El Gobernador de la Provincia

; '. DECRETA:

, .Art. 19¡— Nómbrase Auxiliar 5*. —Ayudante 
Enfermera para'el-Servició .de Otorrinolaringo
logía Ide la Asistencia pública—, dependien
te de. lá Dirección Provincial de Sanidad, a. 

la señorita HORTENSIA TORRES, con la asig
nación mensual que para dicho cargo' fija' 
el Presupuesto en vigor.

Art. 29 —: Comuniqúese, publíquese, .insér
tese en el Registro Oficial y archívese. '

EMILIO ESPELTA
Salvador Marinara ’

Es copia: - ;

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

Decreto N9 18545-A.
Salta, diciembre'16 de 1949.
Expediente . N9 11737-49.

• Visto el decreto N9 18254 —Orden de Pago

N9 159— que corre .a is. 9, y atento-a lo ma-!i 
’nifestado por Contaduría General con fecha 6 
'del corriente mes,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros,

DECRETA:

Insistesg en el cumplimiento de
.*

Art. I9 —
lo dispuesto- por decreto número 18254 —Orden 
de Pago II9’ 159— de fecha l9 de diciembre 
del año en curso.

Salvador Marinará
Jorge Aranda

Es copia:

• MARTIN 
Oficial Mayor

A. SANCHEZ ■
de Acción Social y S.

. (Interino)

Decreto N9 18551-A.
Salta, diciembre 16 de 1949.
Debiendo realizarse en la Capital 

entre los días 26 al 30' de • diciembre

Pública

Federe^ 
en Cur-

so, la 
Médico 
rio de

Primera Conferencia de Coordinación 
Tecnológica organizada por' el. Ministe- 
Salud Pública de la Nación,

El-Gobernador de 'l'a Provincia

DECRETA:

Art. I9—''Desígnase Represenhtante del Go
bierno de la Provincia, ante la Pirmera Con

ferencia ,de Coordinación Médico • Tectnológi- 

ca, que tendrá lugar ,en la- Capital-Federal'

remate.de
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■ entre los días 26 al 30 de diciembre del año | 
en curso, al señor Oficial 7? de la Dirección 
Provincial dG Sanidgd (Médico de. Consultorio 
dy la Asistencia Pública), doctor jUATJ LUIS 
BARDECI. 80

DE FRANCISCO HNOS.
Lavado general y. engrase .auto 
Litros

i Litros
1 Litros

lava motor 
aceite Shell' 
de nafta

• Ar> oubhqíie.se.
tese en el Registro Oficia! y archívese.

EMILIO ESPELTA 
Salvador Marinaro

?nséi-

Es copia.
Antonio 1. Zambonini Davies .

Oficial Mayor dé Acción Social y Salud Pública

Decreto N? 18554-A.
• •. Salta, diciembre 16 de 1949.

Expediente N? 1'1635-49.
Visto éste expedienté en . qué el*  Centro de 

Jubilados y Pensionados de la -Provincia im
pugna el decreto N? *17290-49  por el - que se 
designa Vocal de. la Junta de Administración 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones en 
representación del Poder Ejecutivo al señor Ni
colás J. Arias,’ ep razón de qúe el mismo no 
es funcionario del ' Estado como lo exige el 
.art. 10' de la Ley 774; -y atento lo dictamina-' 
■do por el señor Encargado del Despacho de 
Fiscalía de Estado con fecha 1? del- corriente 
mes,

El Gobernador de la Provincia
/ DECRETA:

Art. 
=17290 
so

Art.

1? — Déjase sin efecto el decreto N? 
de fecha 6 de ociubre' del año - en cur-

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

’ -EMILIO ESPELTA ' 
Salvador Marinaro

Es copia:
MARTIN

■ Oficial Mayor

15.—
2.50

15.—
48.—

i Art. 2“ El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará en'la 
siguiente forma y proporción: 

'Decreto 14895, Distribución de
Ley 780 Inc.- a)- Parí.. 1: 

Decreto • 14895, Distribución dé
Ley 780 Inc. a) Part. 5: 

Decreto 14895, Distribución de
Ley 780, Inc a) Part. 11:

N? 5551 — EDICTO SUCESORIO. — El señor 
] uez de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial Tercera Nominación,' doctor Carlos Oli
va Aráoz, 'cita y emplaza por' edictos a publi- . 
carse durante treinta días en los diarios' BO-- 
I.ETIN OFICIAL y El Tribuno a ios herederos

S 354.50 t y acreedores de doña. AMANDA REYNOSO DE 
---- -------- ; VACA, -para que comparezcan a hacer valer 
------------1 sus derechos bajo apercibimiento de Ley. Lu

nes y jueves o día siguiente hábil' en casó 
de feriado, para notificaciones en Secretaría. 
Salta, .diciembre 10 de 1949. Con habilitación 
de la ferió a'e eneró. TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano Secretario. •

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

fondos
$ 237.50.

fondos
" 36.50

fondos
" 80.50

$ 354.50

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

EMILIO ESPELTA 
. Salvador Marinaro

Es copia:
.MARTIN A.,SANCHEZ

Oficial Mayor-de Acción Social y S. Pública
(Interino) ,

N9 5550 — SUCESORIO: El señor Juez Inte
rino de Primera Instancia en lo Civil Tdrcrr'a 
Nominación Dr. Carlos R. Aranda, cita y ein- _ 
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de' don' SANTIAGO ROSARIO AZURMBÑ- 
DI,' para que dentro de'. dicho término com- • *’ 
parézcan' á hacer valer sus derechos, bajó 
apercibimiento He ley. Edictos en Norte y ■BO
LETIN OFICIAL. Habilítase la feria de Enero 
próximo para la publicación de edictos. Salta, 
piaiembre *16  de 1949, TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano Secretario.

e) ,17|12|49 al 21|l|50.

EDICTOS SUCESORIOS

A. SANCHEZ
de Acción Social y S. Pública

(Interino)

Decreto N? 18552-A. '
Salta, diciembre 16 de 1949.
Expediente N9 11803-49. . ■

¡ Visto este expediente en *que  Dirección Pro
vincial de Educación Física solicita aprobación 
de gastos efectuados de acuerdo a los compro- 

/bantes que se agregan a fs. 3 a 7 'del expe
diente arriba citado, y ,1a correspondiente au
torización para proceder al pago de los mis
mos; atento lo informado por .el Jefe Adminis
trativo de la mencionada repartición,

. I El Gobernador de la Provincia

•DECRETA:

Art. il9 — Apruébanse los gastos efectuados 
por la DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCA
CION FISICA por la suma de TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 50|100 . 
(Si 354.50) y autorízase a proceder al pa
go de los mismos, de acuerdo al siguiente de
talle:
. LA LfilNDIAL
25 rompevientos 78-620 a S 9.50 c|u.

EMILIO SERRANO ■
Por trabajos de cerrajería
’ CASA SAADE y’
Por colocación de llave

le fon

$ 237 ..50

14.—

ca-
22.50

N' 5555 — SUCESORIO. — El’’señor Juez 
•lector parios Roberto Aranda, interinamente 
a cargo del Juzgado de -Primera Instancia y 
Tercera Nominación, cita y emplaza por trein
ta días a los qué sé consideren con derecho, 
a los bienes dejados por-fallecimiento de don 
SALOMON 
LEE, para 
dentro de 
de ley. Al
de.l próximo mes de enero de. 1950. Salta, di-, 
ciembre 10’ dé 1949. TRISTAN C. MARTINEZ/ 
Escribano Secretario.

JOSp, MALEE, ó SALOMON J. MA- 
que se presenten a '[facerlos valer 
dicho término, bajo apercibimiento 
efecto, quedan habilitados los días

N! 5549 —SUCESORIO. ~ Por disposición dé! 
señor Juez’en lo Civil de Tercera Nominación 
doctor Carlos Oliva Aráoz, se cita, llama-’ y erm 
plaza por el término de treinta días a’’herederos 
acreedores de doña ADELAIDA OVEJERO DE 
T.AMAYO, bajo apercibimiento, de ley. Pvbli-- 
cación en los diarios Norte y BOLETIN OFICIAL 
cpn habilitación de la .feria de enero próximo. 
Lo que el suscrito escribano secretario' hace 
saber á sus efectos. Salta, diciembre 16 'de. 
1949. TRISTAN C.’ MARTINEZ, Escribano Secre
tario. • " /

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

N? 5553 — SUCESORIO. — El señor Juez 
en lo Civil doctor Ernesto Michel, cita, y em
plazó por treinta días a los herederos o acre
edores de don TIMOTEO LUIS FLORES ó LUIS 
TIMOTEO FLORES ó LUIS FLORES, cuyo jui
cio Testamentario se declara abierto. Cita es
pecialmente a los separes PA.LMIRA MACFAR- 
LIN ó.MAC FARLIN DE FLORES, ROSARIO TA- 
DEA Y ROSA IGNACIA FLORES,’ como así 
también al albacea designado don Horacio B. 
Figueroa. Para la publicación de edictos habi
lítese la. feria del próximo mes d,e enero. Sal
ta diciembre 15 de 1949. ROBERTO LERIDA, 
Escribano Secretario.

e|19|12|49 al 23ll|50

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

e), 19|12]49 al 23|l|50.

é)' 17|12[49 el ,21¡l|50.

SUCESORIO: Por dispút
ele Primera Instancia en 
Nominación, hago sabei 
abierto el juicio suceso-

N? 5548 — EDICTO 
cióh del señor Juez 
lo Civil de Tercera 
que se ha declarado
'rio de GABRIEL IBAÑEZ, y que se- cita pos 
medio de edictos que se publicarán durante 
treinta días en los diarios Norte y BOLETIN 

'OFICIAL 'a herederos y .acreedores, con habi
litación de la. feria de enero. 'Salta, diciem
bre 16 de 1949. TRISTAN C. MARTINEZ;' Es
cribano Secretario.

e) 17|12|49 al ,21|l|50.

N? 5543 — SUCESORIO. — El señor Juez -de 
Primera Instancia y Tercera' Nominación' en’ lo 
Civil doctor CARLOS - OLIVA ARAOZ, cita y 
emplaza por edictos que se publicarán duran
te treinta días en El Tribuno y BOLETIN ÓFI-_ 
CLAL a todos. los que se consideren .con 
derechos a lá sucesión de doña FILOMENA FA
GO de DI BELLO, .bajo apercibimiento de ley.. 
Declárase habilitada la próxima feria de Ene
ro para lá publicación de edictos. Salta, di
ciembre 1.4 dé 1949.

TRISTAN C. -MARTINEZ, Escribano Secreta
rio. •

xe) 16|12|49 al 20|l¡50. /

oubhq%25c3%25adie.se
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: i . ■N'AU’'<’’.'."4 ÜTOEUI -r !'<¿i y
- . Í'B' 5537.— SJJCE.SpRlO..,-rr- El.señpr Juez de 
Primera-;.Iristqncja Teipe.rq.. Nominación, jdoctor 
Carlps .Qliya, Arápz, .hc^.-.dgclqtadq , abigrto' .el 
Jjripio, ,S upesoric,; ge, Dgri ¡J'^í}jjí.SS,^,-RETÁ^T4¡S_. 
Y pitg, y empoza ,po.i; -el.termine;.de;-30r<díqs¿ 
pop .ed'utog rqug.me publicarán.,en. Jos diqrios, 
l^pr¿e y... lÉQLETI^.XD^gl^LL,,- Habiendo.se habí-;

vil Dr. Carlos Roberto Aranda cita por treinta, do ,N? 2, cita y emplaza por treinta días a he- • 
días a herederos -y acreedores-de, don, VICÉN- • rederos y. acreedores' de dón RAMON ROSA- 

;TE “HERMOGENES ÓLMEÓo? bajo 'apercibí- ’ RUIZ? Edictos en.' el-BOLETIN OFICIAL y dia- 
inientp de Ley. Edictos BOLETIN OFICIAL,. .y rio "Norte".— Salta, noviembre 26 de 1.949, —• 
"Norte". ^Habilítase pegar'su publicación- la fe- ' RAUL E. ARIAS ALEMAN, Escribano Secretario. 
ria j.de Enero: próximo. ’ "Salta, Diciembre 3 de . . e). 1|12|49 al 5|l|50,
154.9.lá-, CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Egcri- ---- ---------------------------- -------------------- ------

.. tb.anp Secretario.
-ÍRÍSiT4<H¡1,.1,C. , -y«.lU , . é|6|9 ;<d ,«ll!l|1950

.-:úruu.h..i.u.-I no© .6591 
■^3um'S.Vi\t'TÜ''tuKT3E?T'G5jSSe" sa 'BrtST bi" eb

.•-.□•.lOUTjaS ■.'sirJfmS 
.l.,XIt-:r§58á.'.-%l§§¡SF?Q!9SUC^SOBlÓ. — El señor 
Juez..xLí™„í?rjmezaJnstancia—en.«lo.„Ciyil^y„Qpr 
ntercial Torcera Nominación, doctor Carlos Oli- 
y.g.^Arágz, ciia'.y,...pi^lazy2^rJ¿rmntg¿^íasía 
los .herederos; y .ac^e^pges^,dg,„doña Dolores 
Cr.uz de h^ej $que ^ggmparezcan^ ,a , ha-j
'cgr.._vqler sug7derechosjCt^ei-ciljimientg, de. 
Leyt-._ 47: ■L^mestf.^niu^ves-g^.díg^siginente há-' 
bil.sn_cgsa.de feriado, para notificaciones en 
S.e.qcetqtíá, Salta, di^emhre..Jjl' de 1949„, 

íferigjj^; ¡
gWW DCS} 
iluto-: .cojcíS» ^l- uótowilduq .fiL.c 
.n’ZITHÁM D HATRIRT J

N» 5508 Jüezi!det.Seguñdq? -N.bmiriacióri 
CivilEíddctor Ernesto i Michdl cita yriémplaza por 

! treinta días .a'ihere'derps- y .¡qcregdpEtesMdeuJUAN 
¡BAUTISTA MIARCUZZI.n Salió, Dicjbmbié 2S de 
.1949. ROBERTO,. LERIDA,.•Ehcribanp'LS'ecretario. 
tlr. C3 ’■ i;-’ -tr>i L e)-3|120^:'9|í?|50.

' : b. ._“ícj Lu } fy
! Tt» 547S.ttLsi;ÉblCT'o--SUCESORIO.El Juez 
■ doctor Ernesto, Michel, cita por treinta- días a 
¡herederos y-1ácféédorés;'.det:PEDRG) JUtANlAGUI- 
liAR-'-ÍSENITEZ? 4- •Sálta,-LriOT'iémb¡ré'-'i24,:'-'fié6'l-949; 
ROBERTO LERIDA;-•Ste’crétariot”"8'

¡ . ■■ ‘ ' e) 29|I1|49 al 3|l|1950

lk $
• N? 5503 — SUCESORIO. — El señor Juez de
T.exgeÁa...Nominación efT lo Civil, doctor Carlos 
R.-iAriandq,,1.citq/iy^ eijplazg.p.prj-^edic.tos^quej^se 

¡ publicarán,...¿.urante fr^j.gtct >días, ¿ep jeln siiqrioj 
¡Norte y? BOLETIN OFICIAL, en íes sucesión de . 
‘ Cataliría’^íbli'Sim.iH de^'íántatSy Alcirá María Po-, 

, , , - . ma dé^Gic®-feÍM interesados. Ha- í«j
e).p,Í4|12|49, ql;.18Ll|.5O. |»ilítqse la reria de enero próximo para-dá •pu- ¡ P 
-LJ—1L -t!—" "J'—J' blicación ¿_
.nnpt-noeii :.- ! «j.n , ...[lyODráno ■Nórfé’-.-

--------- ¡blicación de edict^rlEáiefo? BOLETÍN 1O.FICÍAL 
rfS.i' T'V' •• I| .. „. r» * _ . f . w

... t’Sfcrltái diciembre •>!«?d'e
i'1949. >'oni'-areiD!W!!> - . . ,T ,

. N? „ 553L ^-SÚgESP.RLO...._--v.P,qr^disposición 
del .suscripto Juez de Paz de Seclantás, don 
W.Pfrirlíéílujá113.^ S»PÍ^l&^’JeáliElotj&ue5ise 1 
publicarán!/ dufantef t(ejnjq,f<|íasf eji, Ips^ .diarios

W^iá'^efel£°BirS§iPíá¡!P

feábil?qn, cg?fi, de notifi-,
<S20f?n^ató®7p^:Í®8^§ii5®f"SSíte^ í“® á?pn8a:! iuWesI o^lá'U-sugsiguieñtéAttíábit' 
^®,bfe.Jd&1d^. ./¡1?a .,.01^;., j.,.,, ■

4B/JI,.-¡Juest<t^ÑPS2---TH?lpfgr.>~ p,
"0 " •' \e)“13-Í2-49 aj 17-1-50^

■e|3|i2~<ri~9|i|50r-

: N? 5472 — EDIcfo.’ajrgrEl’j Juqzjde, Primera5 
'iagi'qñgígOT^SggfgndanJirqmíggg^g en,.Jo3,Civil. 
;d.qctor¡cEí9estp pichel,, ^qj^decjqrado^-gbiert^' 
'el;, jijifúp ijpstgment.qriorde j.dqnt,J.U^NpSIMEOIJ 
t RPT treinta .dlas^,a[1lgsíhe¿gdergji,
iinstituídpSjp.dqñq- Six-tg;_.'Y¡ulqn ’.yo sgjjgge^Fefc 
|c^qndQ^_,Rqb,ugtigng(,(2A.uristelq,;.i>Cieiedp,nial¿,Je71 
Iau? cÑffÜiYidgd -jypCledQVias.tEs.cobgrNíy. a todos- 
tqs gne.ise,riconsideren\coñ derechásiiai.-losiibies 
uesjtdeja.d.osri p.oi-i .-el, cguádñte.-ep'atá .qüeOicame- 

I parezcginq.p.ox án-te ;SU>i,Juz'gádopr'Sécré.taríai déL 
■ Gjutprlzantenh—• i Salta;: noviembres 14b deílrl949í 
¡ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario, .¿e,:.:

- ' \ e|26|H al 31112149..
niomivoitl SÍ efe sebSo-sedoS, £1

N7 "5523 — SUCESORIO — El señor Juez de 
Primera IpstanciGQerB dp>Ciyil¿®;i®omer.ciql 4ggr- 
cerct Nominqciólt,..-doctor. Carlos, ■ Oliva -..Arágz-, 
cij.a por treinta días a. hered’ero.s ¿y acregdg¿ 

ghii/jic.ío <5’íe.e§prip¿s<4gí'jBgRlIíARP.Oó!2j 
BERNARDINO^CÁSTELLONto CASTELLANOS .y- 
MILAGRO .PALÁVÉCINO ,DE .-..¡CASTELLON,. ,q , 
fin4 d'e. que hagan vglerusus.^dérechps.; Lpngue 
hago saber _ a -sus,-, gíectos., JS.qlt.q,,< diciembt:ei>.9: 
d.^ 1949. _..

.JRIgT'A.N--,;Qii '-M'AR?JJJE2;H'Espjibgno, ■ Sécretgi 
rio- ' ' ’■ " e)',12j.l2|49_ql .JL6JH50,

N- 55.01 —-..EDICTO..— Sucesorio. — El señor 
riíéá de’l'!Fá. ínstancií,fen!Qo’"<Sivil73a.^9Ípmina- 
cifeti»niSfériñ6¡ c!UííígF^s•Cárfohi’••JRpB®rfó• Áráhdá, 
áitd:i;yr!bmplqza9p>órtl trginta"díásiia >lds -Herede^’ 
régey a>ífe@d©ré§<-dá'' dórí RQfcÁNDO'UcZENIí./,' 
p'áfe?1'qúel'I,cóirípáre2ÍcañTafihdcé? valer- sus'- de-' 
¿ec’hosb b'¿g“ófJ<'áb’ercibimiente'-de'lLéy.''ulünés í y, 

fvénU'cas'o'-lde; 
feti'ádo/Opáráí'.hótifi'cdcibhes eñ Seérefdr-íá. Há-' 
b'ilítds’éiÁáúféria-idét enéróu-p'araí 'ésta 'ípublica-- 
érdfp. -SdltS?*'-rióviémbré-' 30‘.de .1949?' : • ■. -••> • 

•TRISTAN >(3í! MARTINEZ; Escribano'- Sécíéfarió. 
..'LLIIIrUM HATMiLÍ e|3|9 ’cd 9|l|50;‘ '

• a i 3 a o a a

nN’oWÁb-EDICTO SUCESORIO. — • Porndis^- 
pasición déh S®i.-Juezi.de cPriíne'raríñstáncia.CTeírl;' 

]cera Nominación en lo Civil, interinamente ■’» 
¡carga’ del-. JJr.ú.CarloS-’.Reberto'' 'Aranda, hago 
¡saber a ^herederos vy ¿-acreedores qp8r lm'edio3dé’ 
11*.  ' ■ ’
■ edictos ,que,.se .publicarán,durante treinta días 
¡en los15diarios “Norte; Y BOLETIN OFICIAL, que- 
¡se ha declarado abierto^eF Juicio Sucesorio.-de 
(doña JOSEFA REC.CHIÜXO, ó JOSEF^RÉáfÑ- 
■DA de. DI FRA'NCTSCO^ FRANCISCP?&;^ . 
i ^RhNCESCO' ' ó .F^XÑJliS'Od ’t? ¡Saíta, ‘ No-
iviembre 25 de 1949?''7TR1STAN C. MARTINEZ,
Escribano' Secretario. ■

el26|ll-¿ti ,31|12I49. 
SSSStSOSttSSSS!SrS^S=SS!=SSSirSXSSSSSSSSSSBHSSS!SSSSXSSS!^SSfSÍBS!¿V¿Ct:f-  ■ 

i Vi?’ ?«
i N» 5467. — SUCESORIO:'l—1 ElJsenóf’4Juez 
,dé'ííl?‘Nominación CivilJ ‘ cita'*y  “ emplaza .por 
j:é’di‘cfes'"durante treinta ' días'”'én Yos diarios3. Él 
JTribu'nb'''’y 'BOLETIN ÓFÍCIÁt'j'e'n“ la 'sücésión. 

Ñ'ÁFy se-!c?tá’! Y”emp?aza''MiJ el' térmihórtdeí íde'Márla' Luisa Ibáñez, de Pastraná, bajo "ager- 
3Ó'idícris’-'á -fi^íí¿Ls25¿-! la ¡cibuhíenío''táei'ley.4'—‘Salta, i19'';de noyiembré
bífitá’á'a''id‘pPóxiiifd’--féria' de ''eñ'ero poíá Jtí h&W-’TRISTAÑl C^WOTINEZ?. ‘

.tldj cíi !■; 9NSsP! 1;.
_ N.LJÍ.497__=^SjKES.QRlQ,...Eom.dísiRPAidó» 
del señor Juez’de 1! Instancia en-lo Civil y 
CórÁerciai’,'’ 1^“ Nomñ^¿i<?ñ\^’d'i5ctof'’ Carlos Ro- 
bé¥toY A!rañdá)5fise''-’5haí'decíarddb' 'abierto' 'el ' 
jíiibío ’sucésdfid*de ‘ 1doñdl'ÉR'A-ZU'í' MARIA ELE-'

■fiF 5519. — SUCESORIO.'—'-tEl señor juez doc- 
tp.5 .E.P^'I5.STQ. [^nGHH404@3&é®era- Jng-tanjria- 
Ciyil>jPíéneja¿j (Nominación,' cita,¡^.emplaza., poi- 
tteiritá.. días vgA hergdéiEPs g®jgerpedorg§í en-.- el-, 
juípiei; sucesorioJ'íié"' dbíáiÍ?ÓEfeF¿°‘btíSÍUBÍ'

WtoW1 ¿MtMT U;
> t-írt-.. xstph'.yfio». ®up aca aoBo> c JAI.} 
el»'suscrita...-Secretario .hace, saber, a .Sus.' efecr

• ¡'i ¡ j 1 * 1 Olí- . * •- ii-- L* í* *>  * . - -1

tos'.' E|!' líhlsás:1 4l-’Ch,érubíno; '-VtkíiE! Salt&j l‘áí-

■!feoÉÉR.TO ^Er,ÍDAl'''Es,cfiy8tny‘'SéoL'etáriOr 01
■ ■ ^a9ll'2l49* ‘ál'T3'ÍÍ'[5tf

r-T -XTí-UTH?,! i - 0 H4TPÍHT '

<-•»#. Rflfll t<S
N' 'S509.. — EDICTO SUCESORIO: — El Juez 

de Primera. Instancia Primera Nominación Ci-

fiubñPt&tón''• áé^Vdlctos <.en-diarios •'"Él •'Trii'uñd'I 
y^BÓÍETlÑC(3'neiXí::JSalta,{Siembre dte- ;1949! 
1 ■'CARLQ'S ÉÑ’SÍQUE .-HGÚEROA^&’cribano 'S^ 
meSriSy» 11h‘ uyduuri 
• i-fe-t aói->..u;l^.^^Í2rÉ2'C|qÑ7|l?|Sffi

-■niMtJjywxMSMgyfMeaBS—4MtgUMjasyE’»eiUlABM-LHnq HjÍlJ..,T,lTIi,rWSni 1 

.Aílffij.' OT.H3EOH .t?rc: ?¡j rá'mrt-’d■ c’
N’ 5496 — SUCESORIO. -ri.xSri-4-ugz .Giriilbl’rií 

rneSSÍÍÍiis'tcmáiHSí^gíinda Nominación, cita v 
, emplaza—per- -treinta-días- - herederos—y—acreedo •' 

-■ ÍF

rez!-1-dei-FiguBrb-at'sPubiiéácíoríesMehf- didr4o's^r"‘E-l- 
Ñóftbi' yl BOEETIN&QFICIALviSaltá, snovíémbr-f!’ 
30;deril9'49.v! -Aui'ihu.t.H 3JYC>a 3W QYOH8».' 

; .TfRQgg&TO.jLEgJfi^, Ep.cribanp,. Sec^etgrio.-^^ 
í c"'.-di .í.-Il IAQlflU.t lal9$:Vj5P-.-, 
; -..«5.J.WOTS—— - ■ _ ¿.eñssi

->>'Vr >'•, pi'-Mft-■ '« ' í ; -
NC 5490" — "SUCESORIO. — El Dr. Rodolfo ■ 

Tobías Juez interino del Juzgado de. Paz Letra-'

ól'on

e¡26Ílf ‘al '311121401

í ■-. t>. ro«>:u‘<a«c>sJ f.í 1
¡ N’ 5464. — EDICTO SUCESORIO. Por- dis-
I posición del señor -Juez . dé jPfimera Instancia 
.en^-lo Civil de Tercera Nominación, interina- 
ríi eWé,;. a cargó' del- doctor. .Carlos Roberto-.

¡ .-/.'lí'lI i •: .1 •. . ■ •:
¡ Aranclqí-hqgg -saber .que sé.ha declarado qbier- 
’ tOj^elj,juipio,- sucesorio de¡ don- JÍTAÑ. BAUTÍSTÁ. 
iGIAR^ÍZO,.yvgug se cita.a herederos, y.(acreqdp- 
lres’ para, que (Comparezcan, d Hacer valer. sus 

derechos" bajo apercibimiento ds ley, orderiañ- 
¡do'se publicar edictos durante .írein Miasen 
•lías.'.'diarios - -"Norte" '.y ■ BOLETIN.'©FIGIAh.'oPa^ 
Ira notificaciones en Secretarfd/UiñíSs ©LjáiWbs. 
J .. M " U ‘I
¡o día siguiente hábil en caso^dé ¿eriada-r- 
'TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano ..Secretario. 
:',y. “ ? " 25|ll¡49’íií'‘3dy-2¡4Ci

Habiendo.se
j.de
bil.sn_cgsa.de
30%25e2%2580%2598.de
Juezi.de
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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- ■ 
creiario hace saber a sus efectos.— .Salta, 
octubre 18 de 1949.

■ CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se
cretario. .

que dentro de dicho término concurran a ha-¡res en igual proporción. — Salta, Noviembre 
cerlo valer, bajó apercibimiento de lo que hu- 5 de 1949. — ROBERTO LERIDA’, Escribano Se- 
biere lugar por ley. Lo qde el suscrito Secreta- cretario.
rio hace saber a sus efectos. Salta, octubre
3 de 1949. — TRISTAN C. MARTINEZ, scriba-
no Secretario.

e) 7|12|49 al 12ll|50.

e) 23111 al 28]12]49 ¡

.. jp 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 edictos que 
se publicarán durante treinta días en los 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- : don JOSE MARIA SOLA, para -que comparez- 
rio. can a hacerlo valer, bajo apercibimiento de

e) 19|11 ál 24|12|49. ley. — Salta, 12 de noviembre de 1949. — RO- 
---------------------------------.------------------------------— BERTO LERIDA, Escribano Secretario.

■ - . ; e| ISjll al 20|12[49.

e]15|ll al 20|12|49.‘ N9 5502 — Posesión Treintañal. — Comparece 
"rcncisco Ranea invocando' posesión treintañal 
en representación de Eleuterio Terraza de los

N’ 5431. _  EDICTO: — El Sr. Juez de Pri-j inmuebles ubicados sn el Partido de Lorohua-
mera Instancia en lo Civil Dr. Carlos Roberto | sí. Departamento de Cafayate. a) Fracción de 

- 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 lo que por ley
corresponda. — Lo que el suscrito -hace saber
a sus efectps. — Salta, noviembre 5 de 1949.
CARLÓS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se
cretario. '■ . —

. e|15|ll al 20|12¡49.

N9 5429. — SUCESORIO. — El Juez de • 2’ 
Nominación Civil, Dr. Ernesto Michel, cita, lla
ma y emplaza por edictos que se publicarán 
por treinta días en los diarios "Norte" y. BO
LETIN OFICIAL, a herederos y acreedores' de

N9 5446 — SUCESORIO — Por disposición Sr., 
Juez Civil Primera Instancia, Primera Nomina- ¡ 
ción Dr.. Carlos Roberto Aranda cita y em- ¡ 
plaza por treinta días a herederos y acreedo- ¡ 
res de Camilo Gómez; Concepción .Vargas de 1 
Gómez; Concepción del Carmen o Carmen Gó
mez de 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 

•TRISTAN C.. MARTINEZ —
tario.

POSESION TREINTA-

POSESION TREINTAÑAL
N9- 5515 — EDICTO

ÑAL. — Habiéndose presentado los señores
MARIANO APARICIO y PEDRO PABLO CAS
TILLO, iniciando juicio de posesión treintañal

e)

18 ,de 1949. 
Escribano Secre-

19|1I al 24|12|49

de un- inmueble que poseen én condominio, 
UBICADO en Hornillos,
Victoria de esta Provincia, el Juez de 1’ 
ioncia y 2° Nominación en lo civil, Dr.

N9 5441. — EDICTO SUCESORIO
El Juez. en lo Civil Dr. Ernesto Michel cita 

. por treinta días a herederos y acreedores de 
D. Andrés Fiorilo, bajo apercibimiento de Ley. 

’ Salta, Noviembire 11 de 1949. — ROBERTO 
‘LERIDA, Escribano Secretario.

e|18|Il al 23|12I49.

t’EL POTRERILLO", catastro ,N9 1 y otra frac
ción de "EL POTRERILLO", catastro N° 295, am
bos con la superficie que resulte dentro de 
los siguientes límites generales: Norte,, con 
Río Alisar; que los separa ‘de finca "EL DI- 
V1SADERO"; Sud, con señores Michel .Torinp; 
Este, propiedad herederos Lcfuente y Oeste, 
•m. Manuel Salustiano Rodríguez, b) Finca 
"EL DIVISADERO”, catastro 632, con los siguien- 

límites: Norte, Río Colorado y propiedad

separa con finca "EL POTRERILLO",
iano Ro-

tes
de Sucesión Pereyra; Sud, parte Río Alisar 
Que 
parte de propiedad de Manuel Salu:
driguez; Este, Sucesión Lafuente y Oeste, con 
Sucesión Dominga R. de . Calque’. El Juez, en 
lo Civil 2a. Nominación. Doctor Aranda dispo-• "• , * ■ * 
ne citar por. treinta días mediante 
BOLBTIN OFICIAL'y "Tribuno" a 
crito Secretario hade saber a sus 
consideren con mejores títulos, lo

Salta, noviembre 30 de 1949.
CARLOS ENRIQUE'FIGUEROA, Escribpnq Sé; 

rretario. - . .

edictos en 
los que se 
electos, 
que el sus-

e),3[12al 9|l|5Q.

N? 5488. — POSESION TREINTAÑAL,'— ‘An
te el Juzgado de 1° Instancia 2°' Nominación 
Civil, a cargo del señor juez doctor Ernesto 
Michel, se ha presentado 'don JOSE MARIA 
LUCERO' FIGUEROA, solicitando la posesión 
treintañal, de un inmueble denominado "La.

departamento Santa 1 Ollada", con extensión de dos hectáreas,’ úbi- 
Ins- ¡ cádo en el Partido "Puerta; de la Paya", do- 
Er- parlamento de Cachi, comprendido dentro dé 

1 los siguientes límites: Norte, con propiedad de 
. Demetrio Guitian; Sud, con Florencio -Fuñes; 
. Este, con los herederos de Candelario Plica ■

que 
dia-

. nesto Michel, CITA, y emplaza por edictos 
se publicarán en el BOLETIN • OFICIAL y 
rio ~ "
ren con derecho. sobre el inmueble, para que, 

• dentro de dicho término,x comparezcan a ba

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

"E1 Tribuno", a todos los que se conside- i ' , ... , ” , ’ ’ j > /-■ ; puca y al Oeste, con el Lampo de la Lomu-
nídád. — El señor Juez de la Causa cita a 
quien se consideré con derecho, sobre , el . in- 

cerlos ■ valer bajo apercibimiento legal; ha-',mueble cuya, posesión sé pide para que los 
ciendo saber que se han fijado los días lunes • haga valer dentro de -los treinta días, lo que 

de fe- el suscripto hace saber a sus efectos! — Sal;' 
__ El la, 29 de noviembre de 1949. — ROBERTQ LE

RIDA OVEJERO, Escribano Secretario. . ,
e),l|12|49 al 4|1|5Ctiene 

hectá-

y jueves ó subsiguiente hábil en caso 
riado para notificaciones en. Secretaría.

inmueble, CATASTRAD’O bajo N9 188, 
una SUPERFICIE aproximada de 1.500
reas y LIMITA: por el Noreste, Norte, y. Oeste, 
separado por "el río Lizoite, la quebrada Lam-’ 
pasca- y las serranías San José y Ygretoyo,

respectivamente, con propiedad de los suceso- 
■res de doña Carina "Aráoz de Campero,-y por- 
¡ el Sud con las de don Justo Adeodato Arambu-
rú Aparicio y de la sucesión de Juan de la

, W’ 5463. — POSESION TREINTAÑAL/ — Ha 
biéndose presentado el doctor Juan A. Urres- 
larazu Pizarra, deduciendo acción de porjesiót 
treintañal, en nombre Y representación de dón

■terreno ubicado en fas

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

N9 5432 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Primera Instancia Tercera Nominación en lo 
Civil doctor Alberto E. Austerlitz, cita, llama y 
emplaza por treinta días a herederos o acree
dores ,de: Benjamín Liygrona o Libarona para

Cruz CarSozo, separando de ésta última el río 
Hornillos en paijte, un arroyo seco en pira 
y pared de pirca en el resto. —r Se hace cons
tar .que. .dentro.’ del perímetro de este inmue

ble queda comprendida una pequeña fracción 
"que íué catastrada por sep'arado a nombre 
de- Mariano Aparicio bajo N9 27, la que forma 
parte del mismo bien y pertenece a los acto-

Juan Paita, sobre un 
calles. Arenales y .25 de Mayo, de la ciudad 
de Orón, con una extensión de 2.313 mts2.,

y Ijmitando al Norte, calle Arenales; ál Sud. 
lole N9 3 del plano municipal de la ciud.ad 
de Orón; al Este, catle 25 -de Mayo y al Oeste,

lole N9 1 do propiedad de R. Acuña, el
ñor Juóz de-1.a Instancia en lo Civil", 3.a No
minación, doctor Alberto,. E. Austerlitz, lia 
reído lo siguiente: "Salla 14 -de octubre d-- s

se-

pro-
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í Vistos: lo solicitado' q fe..’ 4 ,.y 5, lo * tensión de 25 mis. de frente por. 40 mts. de.fon-
■por el' señor Fiscal de Gobierno i do, colindando: Sud, camino dé. La Merced a 
ente, en su mérito cítese por. edic- San Agustín;. Oeste,, finca ■ “La Cañada";. sEs-

Lunes Instancia Segunda Nominación en-lo .Civil doc- 
Michel én juicio: "-Sucesorio-' de José Ro- 
z el lunes 23 de enero de. 1950 en el 

. escritorio 9 de julio .243'dñ Metan vendaré las 
siguientes propiedades: terreno y casita sobre 

I calle 9 de -julio, • catastro 908, de 21 mts. de 
. ! í—_—L.*  GH' zJ« e-tf-wri ri-iri /d >t <4 »-i£4Tí_

1943.
áiclam:n¿.do ■

. piecedentemenle
tos que se publicarán durante treinta días en 
los diado-': que sé indique en el acto de la 
n-aliixsiór., a -todos los que., se consideren 
c.:>;i derechos al inmueble individualizado, pa
ja que dentro de dicho término comparezcan 
a hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley. 
Olícieso a la Dirección General de Inmuebles 
y a Ni Municipalidad de Orón y oficio di se- 
f. >r Juez de Paz P. é S. de la localidad, a

L>'i de*  que se 
testigos indicados, 
guíenle 
ncliíicg: iones en

-’Porte, lote vendido a Gábino Palacios; y Norte, 
propiedad de José' Salvador Moreno. — 1-------
y jueves o dia subsiguiente hábil en caso de. -te» j 
feriado para notificaciones en Secretaría. Sal • drigufcz 
ta, noviembre 23 de 1949; TRISTAN C. MAR
TINEZ, . Escribano Secretario.

' - . ’ . ' . /- e¡24|Il al 29112149.

N- 5547 — JUDICIAL
Per . MARTIN LEGUIZAMON 

'Propiedades en Metan 
disposición- del señor Juez de Primera

DESLINDE MENSURA Y
AMOJONAMIENTO

frente por 60 mts. de fondo comprendido den
tro de los siguientes límites: Norte, propiedad 
de A. R. -de López;. ‘Sud; José '"'López; Este, 
I, Badin y Oeste, calle 9 de -julio y con base 
dé' $ 6.666.66 o sea las 
do la avaluación. — Dos 
en Metan Vi:-jo con 1L¿) 
pequeña casa habitación, 
de los siguiente-. i;.2.ñii.-s:

dos terceras partes 
hectáreas y media 
C’boies frutales y 

ccmprc ndida centro 
Nos te con prap-eáad 

de Beénís; -Sud, Cabrera Y callejón; lato, Ber
nia .y Oeste camino público. Base íi 5.533.32 
o sea las dos terceras partes de la avaluación. 
.En'.el acto del remate'- -veinte por ciento del 
precio de .verifa y a -cuenta*  del- mismo. Co
misión dt- arancel a cargó del-comprador. M^R 
TIN LEGUIZAMON, Martiliero Público.

e) 17|12]49. al 21|l|50. ’

5487 — Habiéndose presentado María 
María Esthe-r Cornejo

N9
González de Cornejo, 
de Frías. Carmen Rosa Cornejo y Florentín 
Cornejo Solicitando deslinde, mensura y amo
jonamiento del inmueble denominado “Lá Ban
da'’, integrado por lasj fracciones “La Banda" 
y "Sella Vista", ubicado en el Departamento 
de Rosario de la Frontera, Primera Sección - y 
er cerrado -dentro de^íó’s siguientes liml'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
ies R. Aranda a cargo del Juzgado de Terce
ra Nominación, ha dictado c-I auto siguiente 
Salta, 25 de noviembre de 1949. Y VISTOR 
Atento lo solicitado a fs. 19, ’lo dictaminad'; 
precedentemente por el señor Fiscal Judicial 
y habiéndose llenado los extremos legales 
de;- cazo, cítese por edictos que se publica
rán durante treinta días en los .diarios El Bo
letín Oficial y Norte, -a todos los que se consi
deren con derecho o sean afectados con las 
operaciones dé deslinde, mensura y amojona 
miento a realizarse, para que dentro de dicho 
término comparezcan a 'hacerlo valer' en legal 
Forma. Requiérase los informes' pertinentes de 
la Municipalidad del lugar del asiento del. in- 
.muebJe y de la Dirección General de Inmue- 

> practique tales 
ello por edictos que se ■ operaciones al Ingeniero don Pedro F. Remy 

treinta días en el BOLETIN | Soá. a quién se posesionará del cargo en le-.
gal forma y en cualquier audiencia. Lunes 
y Jueves o día siguiente 
1 triado para' notificaciones 
póngase. ARANDA.

TRISTAN C. MARTINEZ,
rio.

reciba .declaración a los 
Lunes y .Jueves o subsi

dia hábil en caso de feriado para 
Secretaría. Sobre raspado:'

,'leves o día; Vale. Repóngase. — A. 
.1TZ". Lo que el suscrito secretario ha- 

presente, a sus efec- 
de 1949. — TRISTAN 
Secretario.

e) 25|11 ai 30|12|4£.

AUST
ce sabor, per .r-.^dic. c'el

.Salla, octubre 21tü;
C. MARTINEZ, Escribano

H? 5482. — POSESION TREINTAÑAL. — 'Ha
biéndose' presentado el doctor Juan A. Urres- 
iatazú, deduciendo acción de posesión trein
tañal, en nombre y representación de don 

, Jtian Polla, sobré terreno ■_ubicado en las 
calles .Belgrano esquina Esquiú, de la ciudad 
de Orón, con una extensión de 43.30 mts. de 

. henle, por 64.95 -mis. de fondo, y limitando 
' al Norte, con propiedad de la Srta. Sara Ror 

jas; ai' Sud, con la calle Belgrano; al Na
ciente con la Avenida Esquiú y ál Poniente, 

..con propiedad de don Miguel Reyes, el señor 
Juez de 1.a Instancia, 1.a. Nominación en lo 
Civil, ductor Carlos R. Aranda, ha. proveído 
lo 'siguiente: "Salta, octubre .1’ de 1949. Por. 
presentado, por parte y constituido domicilio, 
(..--.-vuélvase el poder dejándose certificado su 
aukvi, téngase por promovidas estas diligen
cias sobre posesión treintañal del lote de fe- 

' rrerio individualizado en ’ el escrito que ante
cede. Hágase. conocer 
publicarán durant2
OFICIAL y el diario "El Tribuno", citándose ! 
a iodo:; los que re consideren ' con mejores j 
Ululo.; ai inmueble, para que deritro de di
cho término comparezcan a hacerlos valer, ba
jo dprrcibiriiiento de lo que hubiere lugar 
por derecho'; recíbase la información ofrecida 
éi'i cualquier audiencia y para el testigo' do
miciliado en Oran, líbrese como de pide. Há
gase conocer este . juicio al señor Intendente 
Municipal del lugar' asiento del inmueble. Dé
se intervención al señor Fiscal de Gobierno * 
Lunes y Jueves o siguiente hábil en caso de I 

-■feriado para notificaciones en Secretaría. Re- 1 
póngase. — C. R. ARANDA". Lo que el sus
cripto Secretario hace saber por medio del. 
presente, a sus efectos. — Salta, octubre 7 -d“ ! 

‘ 1949. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escri
bano Secretario. Dos palabras testadas: no 
valen.

1 bles.- Desígnase perito que 
I rv rrrnirtnrrl ‘TnnónÍBrn rlr

hábil en ceso de 
.en- Secretaría. Re-

Escribano Secreta-

e) 30[ll|49 al 4|l»|50.

N- 5451 — JUDICIAL. Por Ernesto Campi- , 
longo. — REMATE'DE LA FINCA "CUERITO" 
UBICADA EN EL DEPARTAMENTO' DE CAM- ' 
PO SANTO. BASE' DE VENTA $ 4.733.32'm|n. 
c|i. — Por disposición dél señor. Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil Segunda Nomina
ción ‘y como correspondiente al juicio' suce
sorio de don Bonifacio Torres, el día lunes 
26 de diciembre del corriente año a horas 18 
y en el. local del Bar y Confitería "Los Tri
bunales'' palle Mitre ésq. Rivadavia, remataré 
con la base de CUATRO 'MIL SETECIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y 
DOS CENTAVOS qué equivale a las dos ter
ceras partes de su tasación fiscal la finca 
denominada "Cuerito" ubicada en el Depar
tamento de Campó Santo, partido de General 
Güemes, encerrada dentro de los siguientes 
límites: NORTE, finca “El Tunal" ‘dé José 
Abraham; SUD, finca ‘.‘La Trampa" -del Ing. 
Zenón Torino; ESTÉ, finca “La Picasa" de Mar
tín Robles, y OESTE, con la propiedad de la 
sucesión de Francisco Delgado; y con la ex- , 
tensión' que resulte tener dentro ■ de las co- 
lindaciones mencionadas. En el acto se obla
rá • el 20 % como seña y a cüenta de precio. 
Comisión de arancel a cargo del comprador. 
Ernesto Campilongo, Martiliero,. ;

" e). 21|11 al 26|12|49

18

e) 25|11 al 30|12|49

N9 5458. -- EDICTO — POSESION TREIN
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 

gl inmueble consistente en uña cósa y terre
no; ubicados en San Agustín,- jurisdicción de 
La Merced, D.pto. de Cerrillos,.. cuya posesión 
solicitara doña María Rodríguez; con una ex-

- REMATES JUDICIALES
N9 5554 — JUDICIAL 

Por Luis Alberto Dávalos
El lunes 26 de diciembre de 1949, a las

i -rgr. en 20 de Febrero 12, donde estará mi 
bandera, subastaré SIN' BASE una caja de hie- 
.T', marca "La Comercial" N9 37210, patento 
22.004, de pie.'Ordena Juez Interino en lo Ci
vil y Comercial IV Nominación, doctor Micho’, 
juicio "Ejecutivo Báldomero Alejandro Márti- 
’'iez vs. Roberto Abraham" EXpte. N9 14090|49 
El bien se encuentra pn poder del ejecutado 
y depositario judicial; domiciliado en callé Ur- 
quiza 671: En el acto del--remate el 30% a 
cuenta del precio de ' venta. Comisión aran
cel a cargo del comprador. .LUIS ALBERTO 
15ÁVA.LOS,'Martiliero Público..

JULIO R-' ZANIBR'ANO, Escribano. Secretario, 
' ' ' e)''19| al\2.61l2|49..

N° 5440 — Por JOSE'MARIA DÉCAVI ' 
JUDICIAL .

El 26 ' diciembre 1949, a hs. 17, en mi escritorio 
Urquiza N° 325, por orden Juez Civil y 1“ No
minación, dictada en autos Ejecutivo-Antonio

. ■ ' . • • ■ - ’■ • “ ■ • 
Mena vs. Sucesión de Macedóñió L. Rodríguez,- 
remataré con base 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 berma (Quebrada del'Toro) cuya ex-, 
tensión total se calcula en 28.000 Hs. énce- 
rradas 'éri 'los 'límites: Norte,' finca'- "El 'More-
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Salta con Ju- ‘ número doscientos sesenta y cuatro, mayores ' deres generales . o
IPala. .M.rn J <->r< z-1« i-vií rnnz“izairn ír»trx r~í Z-.T-1 ylrs acfrrc fnil4

no" ó sea la linea divisoria de í ,
juy; Sud, ccn la "Ab:a del Toro’’; Este, cum- de edad, hábiles, de mi conocimiento, doy fé 
bres del Cerro de Chañi, y ' Oeste, cumbres

í del Cerro Rosado y terrenos de la finca "El
Bedoya de copa:: y Toribio

especiales para juicios;. 
siendo estas facultades únicamente enuncja-

Toro" de Sofía 
P pz Gómez.

Er, ei ac!.~ de 
y a cuenta del

ía subasta el 40% como seña 
precio.

I8|ll al 23|12|49.

y dijeron: Que han convenido-en celebrar el tivas y en ninguna mañera limitativas a las 
presente contrato de sociedad, bajo las bases i que’ por el cargo que inviste y leyes le co- 
y condiciones siguientes; ARTICULO PRIMEROI: ¡ rresponde al Gerente. — ARTICULO QUINTO: 
Entre ambos comparecientes dejan constituida Cada año por lo menos se practicará un balan- 

sociedad comercial que girará en esta pía-i ce general y de las utilidades líquidas se-des- 
~.a bajo la denominación y firma social "Sal- j-iinará el cinco por ciento para el fondo dé re-'
vador Nallar é hijo, Sociedad de Responsabi
lidad Limitada"; la que continuará con el giro 
.del negocio que tiene establecido el señor 
Salvador Nallar, denominado "Tienda 
cho", situado en la calle Ituzaingó 
doscientos sesenta’ y cuatro de esta 
que se dedica a'la compra y venta 
caderías en el ramo ■ de tienda y ropería. AR
TICULO SEGUNDO: El capital social está for- i queda obligado á dejarlas para aumentar su 
mado por la suma de. pesos OCHENTA Y SIE- j capital" hasta obtener igualdad;, pudiendo éste 

j TE MIL SETECIENTOS moneda nacional, divi-, únicamente retirar á cuenta del .mismo hasta 
1 dido en 
'l una 
I y siete 
! mil setecientos por .el socio señor Salvador 

nes, ubicado en la calle Tucumán y y c¡en cuotas ó sean pesos diez mil por
comprendidos dentro de los siguientes lí- ■ socio señor Tomás NaUar. el que se en.
mites generales: Norte, calle Tucumán, Sud, .; 
lote 12 y 13; Este, lotes 5, 6 y 7 y Oeste lotes 
1. 20, 19, y 18. — Catastro 1538. — Ordena' 
Juez de la. Instancia 2a. Nominación en. lo, 
Civil Dr. E. Michel. — Jüicio: Alimentos pro
visorios y litis expensas 
vsí Juan Leech. — En el 
te por ciento del precio 
del inismo. — Comisión 
del comprador.

N’ 5435 — Por MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL

TERRENO EN METAN
de diciembre á las 17 horas

Alberdi 323 venderé con la

CASA Y
El- miércoles 21 

en mi escritorio 
base de 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 3 ubicados en Metán de úna exten
sión de quince metros de frente por sesenta 
metros ochenta centímetros de fondo cada uñó, 
teniendo - u¡na edificación de dos habitacio- 

ubicado en la calle Tucumán ” 
siguientes lí- '

Isaura V. de Leech 
acto del remate vein- 
de yenta y a cuenta 
de Arancel a cargo

. MARTIN LEGUIZAMON 
Martiliero Público 

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

CITACION A JUICIO
_N’ 5491 — CITACION A JUICIO. — Por el 

presente edicto se cita, llama y emplaza a do
ña Blanca Murúa de Cornejo' Isasmendi, do
ña. Sara Murúa de Colombo -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 
derecho en 
General de 
sigue a 'la 
expediente
Segunda Nominación en Jo Civil y Comercial 
a cargo del Doctor Ernesto Michel, bajo aper
cibimiento de

■ represente en 
ta, noviembre 
DA, Escribano

OFICIAL, se presenten a estar a 
el juicio ordinario que la Dirección 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales le 
sucesión de don Silvano I Murúa, 

17.115|948, por antedi juzgado de

nombrárseles defensor que las 
caso de no comparecer. — Sal- 
30.de 1949.' — ROBERTO LERI- 
Secretario.

ell|12 al 24|12|49.

CONTRATOS1 SOCIALES
N’ 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 Público y 
Testigos qué suscriben, comparecen los señores:

en

El Gau-; 
número 
Ciudad, 
dé met

serva precisado por Ley y el remanente se 
distribuirá en la proporción del cincuenta por • 
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' qué les corres
pondían al socio señor Salvador Nallar podrán 

j ser retiradas por éste y el socio Tomás Nallar

acciones ó cuotas de pesos cien cada 
la proporción de setecientos setenta 

cuotas ó sean pesos setenta y siete

la suma máxima de pesos trescientos, men
suales los que les serán cargados'á su cuen
ta particular. — El señor Salvador Nallar po
drá retirar las sumas que crea necesario. — 
ARTICULO SEPTIMO: — Dada la ‘proporción 
de utilidades que se dá al socio señor Tomás

; cuentra ■ integramente aportado en las existen- • Nallar éste queda obligado á prestar su traT 
cías de mercaderías que tiene el negocio 
mencionado, que pasa á pertenecer á. la ra
zón social. — ARTICULO TERCERO: — El tér
mino de duración es de cinco años que rigen 
desde la lecha primero de Octubre del pré
sente año, á cuya fecha retrotraen y aprue
ban y confirman, todos los .actos y negocios 
realizqdos. — ARTICULO CUARTO: — Queda' 
designado Gerente el socio señor Salvador 
Nallar, quién tiene la dirección y administra
ción general y uso de la firma, siéndole fa
cultativo el de realizar todas las operaciones 
de •comjpras y ventas de los negocios sociales 
aceptar la constitución de garantías 
rías, prendarias .y 'cualesquier otro 
real en garantía de los negocios 
cancelar dichas obligaciones, aceptar la trans- I 
íc-rencia de toda clase de bienes inclusive in- ’ 
muebles, daciones en pago,. cesiones de eré- ! 
dito;
guie-a la sociedad. - 
los actos y operaciones bancarias y con par
ticulares, pudiendo tomar dinero prestado en- 
oro ó payrel moneda con garantías reales, per- 
recates ó sin ellas, firmando como aceptante, 
girante, endosante ó avalista, letras, pagarés, 
ó vales y otorgando hipotecas, prendas, pren
das agrarias ó cualesquier otro derecho real pa 
ra garantir las sumas que tome en. préstamo, pu- 
diendo renovar..esos documentos, y..obligacio
nes. — Para qué pueda retirar to’das las su
mas de 
cualquier

bajo personal y permanente en la atención 
al negocio dedicándole todo su tiempo y .ac
tividades bajo la dirección del socio Gerente. 
ARTICULO OCTAVO: — La aprobación del 
balance, cambio de Gerente y toda r.esolución 
que interese a la sociedad la resolverán por 
asamblea de ambos socios computándose, los 
votos en proporción al capital aportado. :— Lo" 
que se dejará constancia por acta. — ARTICU
LO NOVENO: ■— En caso de fallecimiento de 
cualesquiera de los socios el sobreviviente pro- . 
cederá su liquidación con intervención de Jos 
herederos dél socio fallecido quienes de in
mediato designarán un representante. —: AR? 
TICULO DECIMO: — En caso de' disolución • 
por expiración de término ó cualesquier otra 
causa, se procederá si alguno de los socios 
deseare continuar con el negocio, presentando 
propuestas por cada parte en sobre cerrado 

y ceder ó transferir los bienes que ad- i ante
— Para que realice todos ¡ mún acuerdo, quién determinará la que sea

hipoteca- 
derecho 

sociales.

mas

una tercera persona designada de co'-':

ve-’taiosa á Ja aúe se adjudicará el. ne

gocio. — Si ninguno optare por quedar con 
el negocio de común acuerdo procederán á 
su liquidación en la forma y condicionas que 

consideren más. ventajosa'. — ARTICULO UN
DECIMO: — Cualesquier divergencia en la in-- 
terpretación ó ejecución de este conlrato*  se
rá dirimida por árbitros' amigables compone-'*

dinero, intereses, títulos, cupones ó 
otro valor que tenga depositado la

á su nombre ó á su orden actüal- i
que tuviere en lo sucesivo,’ ya sea

sociedad 
mente ó 
en cuenta corriente, custodia, plazo fijó, caja 
tía ahorro ó cualesquier otra forma. — Para 
que gire cheques contra sus depósitos. — Pa-

ra’-solicitar créditos en cuenta corriente en des
cubierto, y perciba -sus importes, gire cheques 
sobre ellos y firme'los documentos ú"obliga
ciones correspondientes. — Haga novaciones

dores nombrados uno por cada parte y en ca- 
entre éstos 'designarán un 
será inapelable. -— ARTICU- 
— Todo aquéllo que

so de' discordia 
tercero cuyo fallo 
LO DUODECIMO. no em

presente contrato, la socie- 
de la

té previsto en el
dad queda sujeta á las disposiciones 
ley once mil seiscientos cuqrénta y cinco y

don SALVADOR -NALLAR, casado en prime
ras nupcias con doña Allia Anuch, sirio y don 
TOMAS NALLAR, soltero, - argentino; 
domiciliados en esta Ciudad calle Ituzaingó

ambos

demás disposiciones del Código de Comercio, 
ARTICULO DECIMO TERCERO. — Les publi
caciones exigidas 'por ley once mil ochocien

tos sesenta y siete se han efectuado en el 
BOLETIN OFICIAL y Diario "El Intransigente" 
ae fechas treinta 'de. Noviembre al cuatro de.que extingan ó modifiquen obligaciones, pue

da endosar giros ó cheques y percibir su im- _ 
porte, así como enagehar ó vender giros den- Diciembre y se hace constar que la, patente 
tro de la República ó sobre el extranjero. Ha- iiscal y Municipal dél negocio están pagadas, 
cer manifestaciones de bienes. — Conferir po- por el presente año según recibos números

30.de
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diez mil chdtrocléhtós ochenta y cuatro-y qui-j to la fabricación' y comercialización de. toda'

• ... ilibatos diez .y seis. — Bajo estas bases y •'clase de mqterialej de construcción,, pudiendo 
condiciones dejan constituida esta jjodedjad extenderse .a otros negocios mediando la una- 
y obligados confqrme á derecho, .debiendo nimidad de yotbs. Para este- ¿aso tal determi- : 
etécíuarlas publicaciones de ‘Ley de "inmedia- ■ nación deberá extenderse ¿ el ‘'libro de acuer- 
1o. — Leído que .les fué se ratifican y firman dos", que _ lá gerencia llevará independiente- .. 
por ante mí y los testigos don Carlos Lizárra- imstóe ¿e los libres exigidos por la ley. CUAR- 
ga y dón Andrés Sosa Ruiz, vecinos^ hábiles, TÓ:— El capital- social: lo ' constituye la. suma 
dé mi conocimiento?" doy fé. — Queda otorga- dé cincuenta mil pesos moneda nacional, di
'da en cuatro ‘ sellos fiscales,'válor' de un peso vidido en cincuenta cuotas de mil pesos cada ¡ cláusula anterior, los socios Bernardina Bie-

‘ cada uno, de "numeración sucesiva noventa ’y Y es «pórtado así: a), los socios Ber- 
ciheo mil ciento'veinte y cinco al ocho inclu-'. n“<h° Biella Y José Antonio Di Vito,z veinti-

si ve. — Sigue á la de número anterior que co
rre al folio mil quinientos veinte y trés. — En
tre líneas: moneda nacional — Valen.,— Sal-, 
vodor Nallar. — Tomás Nallar.’ — C. Lizárra- 
-ga. — A.' Sosa Ruiz. — -Hay una estampilla y ■ 
un sello - Carlos Figueroa - Escribano.' - rSnta centavos en herramientas,
CONFORME: Con el original, expido este pri
me.- testimonio, en tres sellos fiscales, valor 
de un.peso cada uno, de numeración sucesiva

' noventa y ocho mil .setecientos noventa y tres 
al cinco inclusive,, que sello y firmo en Salta, 
fecha ut-supra, doy fé. —'Raspado: e — c — r

. — Valqn. — CARLOS FIGUEROA, Escribano ' 
de' Registro. ‘ . i

e|16 al 21¡12|49;

argentino, casa- 
doña Lidia Ma

H’ 5533 — PRIMER ,1’EBTÍMONiO-. — ESCRI
TURA NÚMERO OCHOCIENTOS SETENTA Y 
OCHO. — SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA, — En-la ciudad de Salta, Repúbli
ca -Argentina, q los doce días del mes de 
Plcicmbre de mil npvec’entós cuarenta y nue
ve, ante mí, ROBERTO DIAZ, el escribano, au
torizante, • adscripto al Registro número cinco 
y. testigos que suscribirán, comparecen ios pe- 
ñores: BEHNABDINO BIELLA,- « •

' do en primeras nupcias con
reno, comerciante, domiciliado en la calle Mitre I 
ochocientos cinco; JOSE ANTONIO DI 'VITO, 
de nacionalidad italiano, casado en primeras 
nupcias con doña María Taselli, constructor, 
con domicilio en la calle España seiscientos 
cincuenta y ochó, primer piso, departamento, 
cinco y ROBERTO ROMERO, argentino, soltero 
domiciliado en la calle Necochea seiscientos, 
industrial; todos los comparecientes mayores 
de edad, vecinos de esta ciudad, capaces, 
de mi conocimiento doy fé y dicen: que han 
dispuesto asociarse bajo las modalidades de 
la ley nacional. número once mil seiscientos 
cuarenta y cinco, cuyas disposiciones como 

■ las 'pertinentes del Códigc de Comercio regi
rán" en todo aquello que expresamente no 
este previsto en este contrato,, que ejecutan 
así: PRIMERO:— Entre los nombrados consti
tuyen una sociedad de responsabilidad limi
tada que girará bajo- el rubro de “FLOTA- 

. BLOK" SOCIEDAD DE . RESPONSABILIDAD LI -
. MITADA", siendo su domicilio y asiento prin
cipal de .sus operaciones en esta ciudad de

Salta.’—SEGUNDO:-^- Durará cinco' años a con- 
' tar desde su inscripción legal. Sin embargo, 

si trés meses antes del. vencimiento del primer 
período no ’ fuera denunciado el contrato por

so
por 
di-

cualquiera de los. socios se considerará la 
ciedad como prorrogada- automáticamente 
cinco años mas y así sucesivamente. La

solución en cualquier- otro caso requerirá 
dos . tercios de .votos ■ de los socios. —TERCE- 
RQ:— Lq sociedad tendrá por principal obje- 

los'

tres' mif pesos equivalentes, -a veintitrés cuo
tas'cada uno, ó sed lá suma de- cuarenta y 
siete mil pesos entre’,, ambos. Estos aportes han 
sido integrados hasta la suma de treinta y 
siete mil doscientos sesenta. y nueve con cua-

muebles, útiles, mercaderías e instalaciones, 
todo ello ya adquirido, abonado e- incorpo
rado ai patrimonio social,' de conformidad "a un

1 inventario con sus correspondientes costos 
i cvigeni que- suscripta por todos -los socios 
! incorporará: a esta escriturar El resto de 
! aportes- o sea la suma de" ocho mil setecientos 
. treinta p^sos con- .sesenta centavos, se ha de- 
| positado juntamente pon el aporte ’del socio 
i Roberto Romero, en efectivo en el Banco Pro- 
; v.iicidl' de Salta, a la orden de la sociedad, 
j D-sde-luego que lo's aportes en especie yen 
cimero' mencionarlo preccdentemnte, correspon
den a los socios Bernardina Biella y José An
tonio-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. 

‘los negocios sociales es.tará a cargo de todos 
los socios. En cuanto a la administración ella 
será ejercida únicamente por el - socio’-Rober^ 

■ lo Romero en el carácter de gerente, quien 
tendrá el uso de la firma para todos los actos, 
y -contratos que realice la sociedad, a cuyo 
íin debajo del sello-membrete dé la sociedad 
empleará su firma particular. Sin embargo sus 
facultades administrativas -estarán condiciona
das a las resoluciones, que dicte la'asamblea 

socios por unanimidad. 'Mientras tanto -y 
hasta tanto los socios no limiten lo restriñ
ían 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 de efectos y di
nero, conferir, poderes especiales o generales 
de administración, delegando a ún tercero las 
obligaciones preinsertas y ' otorgarlos sobre 
asuntos judiciales ce cualquier naturaleza o 
jurisdicción que fuesen, cobrar y pagar deuaas 
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 ql porta
dor, ’ ¡tomar dinero-¿prestado, descontar letras 
de ¡cambio, pagarés, giros;' vales, ¡conformes u 
otros cualquier clase de créditos sin limitación

• de tiempo ni' dé cantidad, firmar letras como 
aceptante, girante', endosante o avalista! ad-

' quirir, enagenar, cedey . o negociar de. cual-
• quier modo- tocia, clase de papeles "de cré-
• -ditos públicos o privados, girar cheques con

de
se 

los 

provisión de fondos o en descubierto por cuen- 
ta d2 la sociedad o por cuenta y cargo de 
terceros, convenir habilitaciones con el p'erso-. 
nal quedando entendido que la determinación 
de facultades que anteceden ho 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

lia, y José Antonio Di Vito, podrán intervenir 
en todo. momento en la fiscalización de todos 
los 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 administrativo- 
económico. --SEPTIMO:— Queda expresamente 
prohibido al socio-gerente' dedicarse a otra ac
tividad -exfraña al ¿líjate social, debiendo con
sagrar c< ella toda su ac’ivjdad, conocimientos 
y iiampo. Le queda asimismo prohibido., com
prometer u obligar la firma social, ni la per
sonal en.-actos f.xlraños de los fines de la 
so.-iedaci y en ningún caso en fianzas y ga
rantían en favor de terceros. —OCTAVO:— 
La comercialización de' los productos fabrica- 
dosí.ó elaborados será regulada por la asam- 

b’ía-'de 'socios, reuniéndose a estos fines men- 
s.ialmeírté cuando los socios- juzguen cpnve- 
iiicnh. La asamblea de socios determinará 

aslnuurro.lcs coalas, ell© sin perjuicio de la t 
j erizó Ación de los organismos estatales, deter
minará ia colocación ce esos producios y fi- 

itálmrrnld usará dpl derecho prescripto en el 
articulo quinto de este contrato. —NOVENO: 
- - Anuatmentó en el més de Diciembre se 
practicará un balance general. Los parciales

■o de simple comprobación se realizarán Toda 
' vez que cualquiera de los socios lo solicite 
po! ,,'.icri?o, quedando obligado el gerente a 

se pro
socios.

practicarlo .dentro do los . diez días de soli
citado. —DECIMO:— Las utilidades realizadas 
y líquidas, como también las pérdidas, 
rra.earán en iguales partes- entre los

—'-DECIMO PRIMERO:— Al practícense 
lance se deducirá un •-■i.ieo por ciento para 
el lando de reserva legal y del remate de las 

el' ba- '

utilidades se deducirá un veinte por ciento 
para la formación d2 un fondo de reserva-.con. 
dpstino a indemnizaciones, incremento de la 

producción, habilitaciones y en general para 
Indos" aquellos. actos o contratos destinados 
a perfeccionar la industria o fomentarla. La 

disirubución de dividendos a que alude- el 
ar ícülo anterior se" hará después de la.; de
ducciones dispuestas en. ésta cláusula. —DE--

CIMO SEGUNDO:— Ningún socio podrá trans
ferir, ceder o de cualquir modo negociar a 
oira persona que no sea socio, el capital que 

tenga en la sociedad, ' sin expreso consentí - 
n'inhto de-todos los demás socios. A los efec
tos de lo dispuesto en esta cláusula la ce

sión que un socio haga de su haber .en la 
sociedad' a''un tercero,' no implicará 'que el 
cesionario se constituya .en mi'embró de la'so?

.'cledad.” Dicho terce-ro-tan sqlo se considera
rá cómo, acreedor común y el pago de-su cré
dito sé ofecutcrá en cuotas semestrales. —DE- •
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En caso de fallecimiento de I giraba en esta plaza’ con el objeto elaboración ¡ D.ENTES OBRAS D E
. ■ ■ . . .. • • z 1 i z 1 i _ •“ __ _•__ xi

del porcentaje de'las> 
que será resuelta por 
—DECIMO SEXTO:— 
de producida alguna 

refiere el artículo nú-

GIMO TERCERO:— 1
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 dé al
gunos de les socios. DECIMO CUARTO:— Se 
requerirá la ' voluntad unánime de los socios 
para cqmprar, vender o gravar bienes inmue
bles y disolver anticipadamente la sociedad, 
incorporar nuevos socios, aumentar el capital 
social y .cualquier otra modiíicación del contra
to. —DECIMO QUINTO:— La acumulación de 
utilidades hecha por todos, algunos o uno de 
los socios consentida por lá mayoría, deter
minará la modificación 
utilidades posteriores, la 
la "asamblea ,üe socio. 
Dentro de los diez días 
cuestión denlas que se 
mero 'cuatrocientos cuarenta y ocho del Código 
de Comercio, cada socio nombrará un arbitra- 
dór, 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. 
Leída la firman juntamente con los señores 
Víctor Onesti y Roger Ornar Frias, personas 
capaces, vecinos, de.níi conocimiento; testigos 
del acto, dél. cual yl} 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.: Ro'ger O. Frias. 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 
to. Raspado: L n. ea. lio. 
Vale. — ROBER.TO DÍAZ —

de su otorgamien- 
i. con. ‘mente, ta. 
Escribano Público.
e) 15 al 20|12|49.

N’ 5536 — COMERCIALES. — A los efectos 
legales correspondientes se hace saber, por el 
presente que por instrumento privado se ha 
constituido en la fecha una sociedad colectiva,

entre el doctor MERARDO CUELLAR y el se-, 
ñor EMIDIO HECTOR RODRIGUEZ, bajo la rd- 
zón social de “Fabrica de sandalias y afines 
de Cuéllar y Rodríguez", para explotar y con-

el giro de los negocios de la socie- 
'Fábrica Araceli de Sandalias

tinuar con
dad disuelta:
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|l’2|59.

DISOLUCION DE SOCIEDAD
N9 5558 — DISOLUCION DE SOCIEDAD

Se hace saber, de acuerdo a la disposición 
legal correspondiente, que de mutuo 5- ami -• 

■g'able acuerdo, se ha disuelio la Sociedad que

y comercialización de carbón de leña, consti
tuida por dos señores SIMON NARCISO CHA
VES y ANDRES LOPEZ LOPEZ, quedando a- 
cargo del segundo el activo y pasivo de la 
misma. A los efectos consiguientes, -las par
tes constituyen domicilio especial en este Es- 
.cribanía de Registro,, casa calle Urquiza N9 
434, Teléfono 3144. Salta, diciembre 19 de 1949.

HORACIO B. FIGUEROA, Escribano.
20|12 al 24|12|49.

N9 5540' — AVISÓ
Se hace saber que de mutuo y . amigable, 

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

e) 16' ql 21]12]49.

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS
N9 5557 — VENTA DE NEGOCIO"

. Se hace saber,’ por el término de ley, que 
ante el suscrito Escribano de Registro, se .tra
mita la venta del negocio de almacén, situado 
en ‘el pueblo _ de Gerona, departamento\ de 
Anta de esta Provincia, de propiedad del se
ñor MIGUEL. SASTRE FIOL, ■ a favor del señor 
GABRIEL FLUXA, haciéndose cargo el vende
dor de las cuentas a cobrar y a pagar al día 
15 de agosto de 1949. Para la ‘oposición’ cc- 
rrespondinete, a esta Escribanía . de Registro, 
casa calle Urquiza 434,1 Teléfono , 3144, donde 
las partes han constituido domicilio especial. 
Salta, diciembre 19 de 1949.

HORACIO B. FIGUEROA, Escribano.
_• e) 20|12 al 24|12|49.

N« 5542 — En cumplimiento a ia ley N? 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 Belar- 
mi’no 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 1-949.

' — e) 16 al 21|12|49.

N’

LICITACIONES PUBLICAS
5533 —"ministerio de industria y 

COMERCIO DE LALACION
DIRECCION GENERAL DE AGUA

ELECTRICA
. Llámase ,a licitación Pública N9 

elidía 10.de Eneró de 1950, a las 

para contratar por el sistema’de 
medidas y precios unitarios. 
Emergencia de la Ley • 129li0‘ 

de‘la PREjSA DÉ DERIVACION SOBRE EL RIO 
TALA (TUCUMAN), Y DE LAS CORRESPON-

Y ENERGIA

382-49, para
10.45 horas,.

"Unidad de 
.Régimen de 

la construcción

que podrán cotizarse
DERIVACION, trabajos 

en conjunto o también

por 
del 
ma

los Parciales I, II, 
presupuesto oficial que 
■de m$n. 3.020.365,51 

IV del grupo “A" - 
asciende’ a la. su- 
■(TRES MILLONES

III, y

SESENTA Y CIN-VEINTE MIL TRESCIENTOS
CO PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTA- 
VOS MONEDA •NACIONAL), con un plazo de

I
construcción-de treinta'.(30) meses para, obra , 
completa, o de- quince (15) meses para cada 
parcial de lá misma, en. un todo de acuerdo

a la documentación que podrá ser adquiri
da en la Dirección de Talleres y Suministros, 
calle .Layalle 1556, Capital Federal, y en las 

oficinas de la Divisional Tucumán, calle 24 de
Septiembre 501 (TUCUMAN); todos losadlas há
biles de 12 a 17.30 horas. •

El Director de Talleres y Suministros

JUAN HILARION LENZI
Informaciones y Publicaciones

Jefe

e) 14 al 31|12|49.

N? 5482.

I
M. E. F. y O. P. 4.

ADMINISTRACION -GENERAL DE .5
AGUAS DE SALTA

LICITACION PUBLICA N9 7 4

En cumplimiento de lo dispuesto en ?

• Resolución N- 1409 del H. Conseje con 2 
fecha.23 de noviembre del Corriente año, >.

- -se ¡llama a Licitación Pública, para la ?

I
- ejecución de la obra N9 116, "Refacción í 

edificio existente, tarique de hormigón > 
armado, salas ‘de máquinas ele la Usina J.I

' Termoeléctrica -de Tartagal y torre de | 
transformación y casa dér Encargado én >. 

■•fespucio" y ’ cuyo presupuesto oíicial as- j

• ciende a ,1a suma de $ 427.183.21, m|n. í 
.’ (CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL | 
. CIENTO -OCHENTA \ TFÓS PESOS CON * * 

I21|100' MONEDA, NACIONAL). - • j

■ Las propuestas deberán formularse en i 
base- ál caudal • minirrfo de ® 12.50 mjn. 4.

’. (DOCE ' PESOS CON 50|l 00 MONEDA | 
NACIONAL) diario^ en. mérito a lo dis- < 
.puesto por Decreto ,N9 . 1’4.846 dictado. < 
por el ■ Poder. Ejecutivo oportunamepte. 5 

Los pliegos de condiciones pueden so- < 
licitarse en Tesoréría ds lá Administra- s 
ción" Generdl. de Aguas de Salta ( Casé- , i 
ros 1615), previo pago dej arancel co- i 
rrespondiente, y consultarse s;n cargo 4 

alguno, en la misma .Oficina. i

■ Las .propuestas deberán ser presenta- 5 
das hasta el día 26. de Diciembre pró- > 

< ximo o en días siguientes hábil si aqüei - 
.4 fuese feriado,’a horas 10 en que serán. 5 
> abiertas en presencia del señor Escriba- > 
l no de Gobierno ,y de los’ concurrentes < 
4 al acto.'— LA‘ADMINISTRACION. GE- £ 
> NERAL. ’ ' 4

BENITO DE URRUTIA 4-
Encárg. Oficina, de Iní. y Prensa j - 

e) 29|11 al 26|I<2|49 $ '

10.de
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rar' 5530 — MINISTERIO DE ACCION SOCIAL 
¥ SALUD PUBLICA ‘

Intervención Sociedad de Beneficencia 
Salta .

LICITACION’ PUBLICA
Llámase a Licitación Pública, paró el- día 22 

. de”' diciembre en curso a horas 10, para la 
provisión de- instrumental' de .medicina y ci
rugía cor. destino a! Hospital del .Señor del 
Milagro, de acuerdo al artíqujo 39- de la Ley 

• N 13,277, hastq' un valor de Trescientos .mil1 
pc-sos Por informes dirigirse' a la •Direac.ón! 
de! Hospital .de Señor -del Milagro, en Sar
miento N9 557.

Doctor EDGAR CISNEROS 
Secretario Técnico

. niara' ubicado'en él Departamento dé Rosario | . 5523 —- EDICTO . .
de Lermá, en una superficie aproximada del En. cumplimiento del Art.o350 del Código de 
86 Has.. . ■- i Aguas, .se hace, saber a los interesados que

• El reconocimiento que-se tramita es por un se há presentado ante .esta .Administración Ge- 
-caudal de 33.33 1-seg. .en ¡época de estiaje, a.^nerál de Aguas la señora Lorenza Lozano so
derivar del Río Toro y con carácter perma-1 . .:■,■ licitando ■ en I expediente N9- 4223 48 reconoci- nente y a perpetuidad, fijándose- como ma- - • . ■u miento de derecho al uso del agua publica zimo la dotación de 0,75 1-seg. y .por Ha. re-, .... . , ■ . . , _' - ■ para regar su propiedad denominada - El Por

venir" ubicada en . La Calderilla, departamen
to dé ¿a 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, para irrigar -con carácter1 perma- . 
nenie y a perpetuidad una. superficie de . 2

Has.., siempre que él caudal dé dicho- río sea 
sufeierite. En época efe estiaje- esta dotación, 
■se reajustará proporciayialmente entre todos 
los. regantes a medida que disminuya el cau
dal efel Río La Caldera. ?

La presente publicación, vence? el!¿fe-26. dé 
diciembre de . 1U49, citándose" a las . personas- 
¿jue- s== consideran., afectadas .por el- -derecho- 
que se solicita-q hacer valer su oposición den
tro dé los treinta? días da su. vencimiento. (Art. 

•35L)-. '

Salta-, diciembre 9 de T-949. _ -
. Administración 'General! de. Aguas-, de- Salta.

e) ,’9 al 26|12|49.

goda en época-de- abundancia-, de agua. Las 
dotaciones precitadas quedan sujetas a la e- 
festividad del caudal que lleve él rió Toro.

. La presente publicación vence el día 2 de 
enero de 1950, citándose- a las personas' que 
se consideren afectadas por el derecho que? 
se solicita a hacer valer su oposición dentro dé 
los treinta días de su- vencimiento.

Salta, .-^diciembre 16 de 1949.
• Administración Género! de Aguas de Salta

. . ’ ' . ej 16|12|49 al 2|l.|50.
Doctor. WALDER YAÑEZ

Inter ventor de la Sociedad de Beneficencia
' > fe) .13 al 22|12|49.J - N» 5539,— EDICTO'

" En ‘ cumplimiento de lo- prescripto en el A¿t; 
350' del' Código dé Aguas, se. hace saber a 
los interesados que se ha. presentado ante, es
ta Administración, Generalde-Aguas él señor 
José Antonio Palermo solicitando en expediente’ 
N9 17229'-48 otorgamieinto- ^ls nueva concesión' 
de agua proveniente dé! Rfo- Pasaje o Jura
mentó, para regar su propiedad denominada

•’n» 5556 " EDICTO
En- cumplimiento de |lo prescripto en el Art. 

350 del Código 'dé Aguas, se hace saber a los 
interesados que se ha presentado ante esta 

’ . - ■. • l

>KBSC

Administración General de Aguas Id señora j -San. Igneroio~ ubicadla en . el! departamento 
Qlementina? M. de. Escribano solicitanab en ex- ^nfa. “
pédientg N9 6863-47 reconocimiento de ’conce- 
■sión de agua pública para regar su propie

dad denominada "Florida Chica — Fracción," 
ubicada en Betania, departamento de Campo 
Ramo. . .

La nueva- concesión en otorgarse? es. para irri
gar con carácter eventual una superficie de 
2000 Has., 'con una dotación dé- 0,525 litros- 
por segundo ’ y por hectárea proveniente del! 
Río Pasaje o Juramento- y con. todas las re
servas del caso. ,

La presente publicación! vence? el! día 31 de 
diciembre de 1949,. citándose a-: las personas- 
que se consideren afectadas por el derecho- 
que se- solicita; a hacer valer su oposición dem 
tro de los treinta días de su vencimiento.

? ‘ N5 5507 —- EDICTO
En cumplimiento del Art. 350 del -Código dé 

Aguas., se hace saber a- los interesados que 
se há. presentado ante esta Administración Ge- 
'neral- dé Agujes el ^sieñor Julio- Cornejo ' soli- 
■citandlo en- expediente N9 2020-48 reconocisnien-

E1 reconocimiento a otorgarse sería para un 
caudal equivalente al 32,6% de una media 
porción de las 10 1/2 partes en que se ha divi

dido el Río Mojotoro, a derivar, de la hijuela 
El Carmen, para irrigar con carácter tempo- ¡
ral y permanente una superficie de 4 Has. | Salta, diciembre 14 de 1949;
8820 m-2. y sujeto a un turno de 1. día 16 ho--i Administración General de Aguas dj¡- Salía 
ras mensuales. Se fija, como dotación máxima) e-J’ 15|12¡49. al1 31|12¡49.

■ en época de abundancia de agua la de 0.75 
litros por segundo y por hectárea para la su
perficie- regada. En época de estiaje esta d'o- 
-tación - se reajustará proporcionalmente, en la! 

forma establecida, 'entre todos los regantes a 
¡medida que disminuya el caudal del Río Mo
jotoro.

L.a presente publicación vence- el día 5 de 
Enero efe 1950, 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.

to de? concesión; de agua- .publica proveniente 
del Ría Mojotoro, pava regav su propiedad de
nominada "El Desmonte”, ubicada en Betan-ia.. 
departamento de Campo S.anto.

Salta, 19 de Diciembre de 1949.
Administración General de Aguas de Salta 

é|20|12|49 al” ,5[l|950 '

N9 5535. — EDICTO
En . cumplimiento de lo proscripto en e! Art. 

¡ 350 del Código de Aguas, se hace saber a- 
(los interesados qüe se ha presentado ante es
ta Administración General de Aguas de Salta, 
la señora LORENZA LOZANO, solicitando en? , 
,expediente N9 4224-48 reconocimiento de con
cesión de uso del agua pública pata irrigar 

( su propiedad denominada "Finca Miraflo.res 
(fracción", en una superficie de una hectárea, 
ubicada en el partido de La Calderilla, ca- 
tastrada bajo el N9 68 
La Caldera.

dél Departamento de

Se tramita és. de 
por segundo, a deri-- 
con carácter temporal

■ ’ N- 5545 — EDICTO
De conformidad a lo prescripto por el art. 

350. del Código de Aguas, se hace saber a los 
interesados que se hq presentado ante esta 

' Administración General, de Aguas los suceso
res de lá ‘ señora Clarisa Diez de Cabanillas, 

solicitando en expediente N9 .6967-48 reconoci
miento de concesión- de uso del agua. públi
ca para regar su propiedad 'Lote 210 de Gá-

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

La presente publicación vence el día 31 ■ de 
diciembre de 19.49, 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 efe Salta . 

•I e)- 15|12|49 gl 31|12|49r

un

El reconocimiento- a otorgarse es para un 
cauda! equivalente- al 25.%. de una porción de? 
las 10 !|2’. en que se ha. dividido- el Rio Mojo?- 

tero, a derivar dé la Hijuela el Desmónte-,- 
para irrigar con. carácter permanente y a per
petuidad . una superfeie de 160 Has. Se fija 

como dotación máxima ' en época de abundan
cia de agua la de fl.75 libes por segundo y 
por hectárea para la superficie regada. En 

época de estiaje, esta dotación se’ reajustará, 
proporcionalmente entre todos los regantes a 
medida que . disminuya’ el caudal del Río ■ Mo
jotoro. - -

La presente publicación vence el día 21 de 
diciembre de 1949, citándose a las personas 
que se consideren afectadas por el derecho 
que sé solicita a hacer valer 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 21|12|49„

, N? 5506 '— EDICTO
En cumplimiento del Art. 350 del Código de-_ ' 

Aguas, se hace saber a los interesados qué ■ 
se ha presentado ante esta Administración Ge-
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neral de Aguas el "Ingenio San Isidro SoCi'Pgqntes a medid; 
■Resp. Ltda/ solicitando en expediente N9 2021-
48 reconocimiento de concesión de agua pú-

-------------------- :—:

que disminuya el caudal , 
del- Río Mojotoro.

artículos 357 y 358 del Código de Aguas; la 
ADMINISTRACION GENERAL 'DE AGUAS DÉ

felices para regar su propiedad denominada 
:"San Isidro", ubicada en General Güemes. 

■departamento de Campo Santo.

El reconocimiento a oíu.garse es para un 
caudal
10 1|2
tora, a

. La*  presente publicación vence el día 21 de 
dicieintíre 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.

equivalente a’ 27-8 de porción de las 
en que se ha dividido el Río Mojó- 
dérivar de la Hijue'-a Son Isidro, parj

con carácter permanente y a perpetui-irrigar
dad una superficie de 1277 Has. y aprovecha 
miento para uso industrial, energía hidráulico,

• estanques y piletas;. Se fija como dotación má
xima en época de abundancia de agua la de

. (1-.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 Río. Mojotoro.

La presente publicación vence el día 21 de 
diciembre de 1949, citándose a las personas 
.¿ue. se consideren afectadas por el derecho 

se solicita a hacer valer su oposición aen- 
tro de los treinta días de su vencimiento. •

■ Salta, diciembre 2 de 1949.

Administración General do Aguas de Salta
e) 3 al 21|12|49.

N9‘5505 — 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

'N9 2019-48 reconocimiento de concesión de agua 
publica para regar su propiedad "San Pedro 
de la Obra", ubicada en Cobos, departamento 
departamento de Campo Santo.i

El reconocimiento a otorgarse es para un cau- 
’.dal equivalente al 93 7a de una porción de 

las 10 gl-|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 
0 abundancia de agua la .de 0.75 litros por 

gundó y por hectárea para la superficie

de 
se-
re-

Salta, diciembre 2 de 1949.

Administración General de Aguas de Salta
e) 3 al 21|12|49.

N9 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

tes, Jorge, Elisa y Sara Figueroa Arias y Cla
ra Figueroa de Zorrilla en calidad de condó
minos, solicitando en expediente N9 2275-48 
reconocimiento de concesión de agua pública

provenienté del Río Mojotoro, para regar su 
propiedad (Casq-Quinta),. ubicada en Campo 
Santo, departamento homónimo. ’

otorgarse es para un 
1|8- de una porción de 
ha dividido el Río Mo-

El reconocimiento a 
caudal 'equivalente a 
las 10 1|2 en que s¿ 
jotoro, a derivar de lo- 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 
superficie regada. En 
dotación se reajustará 
tre todos los regantes
nuya el caudal del Río Mojotoro.

.gada. En época de estiaje esta dotación 
reajustará proporcionalmente entre todos los

se 
re-

SALTA, convoca. a los usuarios de aguas del 
río Pasaje para el 8 de enero dé 1950, en el 

local de la Municipalidad de El Galpón a, los 
efectos de elegir las autoridades de Iqs 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 i
: 5ÚB-SECRETARIA DE INFORMACIONES | 

DIRECCION GENERAL DE- PRENSA . <
: Son numerosos Jos ancianos que. se Lene- s 
' fician con el funcionamiento de . los hogares > 
j que a ellos destina*  la DIRECCION GENÉ- < 
i RAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Secre- 4 
> tari a de Trabajo y Previsión. ?

! Secretaría de Trabajo y Previsión >
’ Dirección Gral. de-Asistencia Social. I

por hectárea para la 
época de estiaje esta 
proporcionalmente en- 
a medida que dismi-

A’LOS SUSCRIPTORES

A LOS AVISADORES
.. C

Se recuerda que las suscripciones' al BO- f
LETIN OFICIAL, deberán ser renovadas en £ 

| Le] mes de su vencimiento. f
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 días de su vencimiento'. ‘ . | La cimera publicación de-los avisos dm ;

> be ser contiolc'ta por los. in'.eresados a <
¡ fin de salvar en. tiempo oportuno cualquier 5
>' error en que se hubiere incurrido. I

Salta, Diciembre l9 de 1940.

Administración General de Aguas de Salta
e) 2 al 20|12]49.

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--

TczUmm Gíáücce 
CARCEL PENITENCIAR! Z1 
" ' S A L T A ’

' J. S fi 0 .

A LAS MUNICIPALIDADES

¡ De acuerdo al Decreto No. 3649 del 11/7/44 
’ es obligatoria la publicación en este Bb- 
¡letín'de los balañces trimestrales, los que 
1 gozarán de la bonificación establecida'por 
¡el Decreto No. 11.192 del 16 de Abril de 
¡1948. ■ ‘ EL DIRECTOR


