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‘ MINISTERIO DE .GOBIERNO;'.

, JUSTICIA-E INSTRUCCION^
- "'publica-- < /

Decreto *1ÍV18070-G.‘ ' G* j~ '
Salta, noviembre 24' cíe 1949/ ‘* '' * - - ' 

,.Expediente. N9 7853-4'9. , > y'' . * ' .
Visto lo] siguiente..presentación, del señor A-.; 

póderado del. Partido .peronista, doctor Eduar-j 
do Ramos,-de fecha 23 del mes en curso,-.que

,-ñce: ■ . • - - -
."En mi* carácter d& ‘apoderado general 'del-

Partido ' Peronista - de esta Provincia, cúmpleme- 
^dirigirme di señor Ministro, ‘solicitando quiera

- disponer el traslado de las siguientes mesas re 
ceptoras d© votos, por los motivos que expon-

" go/Mesa N9 7, circuito 7, del Colegio‘Electoral 
de Campo santo, pueblo, ubicada en el local 
del 'Dispensario Antipalúdico, al local de. las- 
Qffcinas del Registro , Civil. Motivo: este pedi- 
do/de trasladó, él hecho. de no existir en el 

" local, en qué debe funcionar’ el comicio, las ¿ 
comodidades necesarias para un normal de
senvolvimiento del mismo, careciendo ©1 único 
local que puede ser destinado g -cuarto os
curo,’ déh las puertas necesarias" para que sea 
tal. Mesa N9 1, del circuito N9_64, del departa-, 
mentó, de Los Andes, que debe funcionar en. 
QlacapatÓs, a la escuela nacional N.9 287, de 
..Santa Rosa, “Pastos Grandes. Fundamento es
te pedido de traslado en la circunstancia .de 

. /ue en Olacapatos, solo hay diez electores.
en tanto que en Santa Rosa, Pastos Grandes, 
pueden votar,en noventa por ciento- de los su
fragantes correspondientes -a esa mesa, Mésa 
N9 14, circuito 17, del Golegia -Electoral N9 5, 
Anta; que debe funcionar en Tol.loche, a las 
Oficinas del Registro Civil,* de Talavera. En 
.este caso corno, él anterior; el grueso -*de: los 
sufragantes se domicilia más cerca da Talave-* 
ra, que de Tolloche, por lo.cual él cambio so
licitado facilitará !lg concurrencia al comicio de 
los sufragantes de dicha mesa. Mesa N9 3, cir
cuito 22, del distrito 7, Oran, que debe funcio
nar en. las Oficinas del Registro ’ Civil, al lo
cal de la. Iglesia Parroquial de la mismo: lo--

- calidad, El Tabacal. Fundo este pedido eñ la
circunstancia de no existir .comodidades.en las 
oficinas del Registro, para .que funcione esta 
mesa, -por lo redúcido del local y funcionar 
allí, la mesa N9 3. Con tal motivo, saludo al 
señor Ministro, con. mi ‘ Mayor consideración.' 
Firmado. Eduardo Ramos... Apoderado del Par-. 
tido Peronista". - . 1--. -

Dadós .los fundamentos de la presentación 
inserta y en uso de.la faculutad que le acuer
da Leí Art. 30 de la Ley de Elecciones N9 -122,

El Gobernador - de. .lá. Provincia-7 # Art 3<c -Comuniqúese,, pubhqúese, ínséG- 
fíese en M'RécRsiro Ofició! y’■ archívese..- . ' 
| ----- J. -- ‘ • ’•

y ESPECIA ; q :
_ \Jbrge\A^W0j*‘>Gy-..y 

: " ' r .■ / '' Jaime Date

DE C R E T A :

Art. I9 — Trasládase; a la OFICINA DE RE
GISTRÓ CIVIL —Pueblo— la .mesa-'receptora í 
de votos N9" 7, circuito 7 del Colegio Electoral 

'. N9 ■ 3; —Campo Santo— d.e su ■ actual' ubicación 
: en- el Dispensario Antipalúdico —Pueblo—.

Art. 2? — "Trasladas© o: la ESCUELA -NACIO- ’ 
.NAL. N9 287 SANTA. ROSA [Pastos Grandes), Lcn 
meso: receptora'dP votos N9.l, circu-ito~64 deÜ

T ' Decreto N9’ 18296-G.- ’ <
Salta, diciembre 3 de .1949. ’
Expediente N9 2994-49. ‘ ’ ■ --/-.-
Visto la nota del H. Tribunal Electoral y ds - 

fecha 2 del mes* en curso, que clícé/ v
"Salta, diciembre 2-de 1949. A S.E/ el Gober- ' 

de la Provincia, don Emilio Espelta. S|D. Ten-
- g© el, honor íde. dirigirm© a V. E.. llevando a 
su conocimiento' que en* los., comicios provin-

! cióles efectuados el 27 -de Noviembre, ppdo.. 
j no - funcionaron las -siguientes mesas: mesa. 2 
¡ del -Circunito *9; Mesas. Uy 2 del Circuito 13; 
t Mesa 1 del Circuito 14; Mesas-2. y 5 -del Cir- 
* cuito 15; y Mesas 14- y. 15- del Circuito 17. Del 
i examen .de urnas y Recuento de votos' prac
ticados por el H. Tribunal, resultaron anuladas 

. las 'siguientes urnas: Nos. 4 y 5 del Circuito 
2; N9 10 del Circuito 8; N9 3 Circuito 15; 
Nos. 2, 3 y 5 del Circuito 26/~Ñós. 3 y 13 del

- Circuito 27; N9 '2 del Circuito 30; N9' 1 dél. Cir- 
cuito -41; N9 6 del Circuito 44 y Ñ9' 1 del Cir
cuito 49; todas dichas- Mesas de los comicios 
provinciales, habiéndose anulado, además, .la 
urna complementaria de ..■extranjeros paro: mu-

’ nicipales, N9 I del Circuito 25, Asimismo ha
go saber a V.E: que el H..‘Tribunal Electoral, 
considerando necesario una nuevo: convoco/ 
loria en las mesas citadas,' ha resuelto librar
le lo: presente a fin de -que se. proceda de con
formidad al. artículo 77- -de la. Ley N9 -122/ Sa
ludo- a V.E. con mi más distinguida consiÉe- 
ración. -Fdo: David Saraviá.* Presidenie".7 ‘ -

Por consiguiente, y con sujeción a .lo'dis - 
¡ puesto por el Art. 77 de la Ley N9 122 de

Colegio Electoral N9 23 -GLós Andes— de su 
actual ubicación en la-Oficina de Córreos de 
Olacapatos. • - ‘

Art. 39
GISTRO
tora de
Electoral

— Trasládase, a la- OFICINA DE RE- ‘ 
CIVIL DE TALLERA . la. mesa récep- . 
votos N9 14,‘circuito 47 del Colegio:
N9 5, —Anta— de' su actuual ubica-., 

.ción én la Oficina de Registro Civil d.e Tollo- F 
che. . _ / - G 7

Art. 49 —- Trasládase á la IGLESIA PARRO
QUIAL —INGENIO 'SAN MARTIN.— la mesa .re
ceptora • de votos N9 6, circuito- 22 del Colegio 
Electoral' N9 7 — Orón— d-g su -actual -en/ la 
Oficina de. Registro. Civil —Ingenio San Mar
tín— ' 

‘ Árt. o9 —. Hágase conocer este decreto, .a 
sus efectos al Honorable Tribunal Electoral 
•de-Ja Provincia, y a la• Jefatura del Distrito 
18 de Correos y Telecomunicaciones.^,

Art. 69 — Comuniqúese,' publiques©, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

. EMILIO ESP.ELTA • 
. ' / Jorge Aranda '

Es copia; ■ _ - -
Argentino'V. Díaz*' ' -- ■'

Oficial 79 dé Gobierno,' Justicia é I. Pública

Decreto N9 18221-G^
Salta, noviembre 30 de/4949. ' .
Expediente N9 2839-49. -. *

• Visto el decreto N° 18220 de fecha. 30 del mes 
en curso,

.don Rene Leonardo Marchín Iq súma efé $
6..*300.—y atento - las observaciones formula
das

,o, por el qué se liquida a favor de ■ Elecciones de la Provincia,

por Contaduría General,:

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

D E C B E T-A :

Art T9 — Insístese en. el* cumplimiento de 
lo dispuesto par decreto N9 18220 de fecha 30 
dél actual.- . •- ‘

Art. 29 — El • presente, decreto será .refren
dado por S.S. el Ministro de Economía, «Fí- 

; fianzas y Obras Públicas. .. '

Es copia:
A. -N. VíIIááa’ •

fíela! Mayor ce Gobierno, Justidá’é:’L PúbRcc?

El Gobernador de la Provincia

•D E Ó R E T A : 7

Art. I9'— Convócase para ©I. día domingo 
once*dé diciembre en curso, a elecciones com
plementarías paro: eléguir Gobernador, Vice. 
Gobernador, Representantes -á íá H. L-egi^" 
latura, Intendentes [ y- Conséjales Municipales, 
en la forma determinada por/.el decreto' N9- 
17.056 de fecha 22 de septiembre ppdo. y en. 
la-proporción que corresponda, cl.-Ics. electores 
inscriptos en las mesas receptoras c© votos 
que- q 'continuación se detallan! por las qazb-
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nes dadas por el H. Tribunal Electoral de la ’ nicaciones, a los efectos de la organización confección del Padrón, de conformidad al 
Provincia en la nota precedentemente trans- del. servicio respectivo.
cripta en la elección practicada) en las mismas-,
él díá 27 de noviembre, último:

Mesa N9 4 del Circuito 2,
N9 1 La Capital.

Colegio Electoral •

.Art. 4.0 — Comuniqúese, publíquese, 
tese en el Registro Oficial y archívese,

. -.EMILIO. ESPELTA 
Jorge Aranda

inséi-

Mesa N9 5 del Circuito 2, 
■N9 1 la Capital

Colegio Electoral

Mesa N9 10 del Circuito R 
N9 3 Campo Santo .

Colegio Electoral

Es copia: , ■ • -
A. N. Viliada -

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Público

Mesa N.9 2
N9 3 Campo

del Circuito
Santo

9, Colegio Electoral ' Decreto N9 18435-G»

Mesa N9 1
N9 4 Metan

del Circuito- 13, Colegio Electora;

Mesa N9’2
N9 4 Mefán-

Circuito 13, Colegio Electoral

N9 8 San Martín

Mesa N9 1 del Colegio Electoral 14,
Mesa N9 1 del Circuito 14, Colegio Electoral

N9 5 Anta 1i

Mesa N9 2 del Circuito 15, Colegio Electoral j

N9 5 Anta

Mesa N9' 5 del • Circuito 15, Colegio Electoral *

N9 .5 Anta
rís- j

Mesa N9 3 del Circuito 15, Colegio Electoral

N9 5 Anta' *

vMesa N9 14 del Circuito 17, Colegio. Electoral

N9 5 Anta

Mesa N9 15i del Circuito 17, Colegio Electoral

N9 5 Anta

Mesa ,N9 2 del Circuito 26, Colegio Electoral

- Mesa N9 3 del 
N9 8 San Martín

Circuito 26, Colegio

Mesa N9 5 del 
N9 8 San Martín

Circuito 26, Colegio

Mesa N9 3 del
N9 8 San Martín

Circuito 27/ Colegio

Mesa N9 13 del
N9 8 San Martín

Circuito 27, Colegio

Mesa N9 2 del
N9 10 Santa Victoria

Circuito 30,

Mesa N9 1 del Circuito
- N9 15 R. d.e la Frontera

41,

Mesa N9 6 del Circuito 
N9 15 R. de la Frontera

44,

Mesa N9 1 del Circuito
N9 18 San Carlos

49,

de- 
del
N9 •

¡cha 9. de . setiembre
'o se dictó el decreto 

beneficiario 
Juzgado Fe-

9 16913 de fe<
curso, por elle
. estableciénd ose . qüe el

■o referido depía serlo el 
deral qto Salta;

al notificarse
■ del trabajo de mención' manifestó que 
ía recibir dicha suma por cuanto los 
ís Cívicos, -dé 
generales 
recibidos por 
Provincia, seg

creto í I9 
año er.
1796.3-41 
del pa

Anexo B y C — Orden de Pago N9 466.
■ Salta, diciembre 10 de- 1949.
Expediente NT 18338-49.
Visto "el presénte expediente en el que Mar-, 

sorel!’ y Altobelli, presentan facturas por . $ 542, 
i en .concepto de combustibles y lubricantes y 
1 reparaciones-.efectuadas en los automóviles que 
prestan servicios en la Secretaría General de 
la Gobernación y Ministerio dé. Gobierno, Jus
ticia é Instrucción P-ública; y atento a lo in
formado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA;

Qüé
‘ el pag^ 
no i podí< 
Padrón sí 
ciones 
fuéron 
de; la

el Juzgado Federal -para

del
Electores, para las elec-
27 de noviembre ppdo./ 
el H. Tribunal Electoral 

ún -constancia de fojas 7"
del7 expedienté N9 2586-49 acumulados;

Eh consecuencia,
■ tarifem

< res;, f
ente el pago

v siendo reclamado cons-’ 
por los Talleres Impreso-

El Gobernad
■ D E ¿ R E 1

lor de la Provincia

Art. 
pago 
añ-d e:i c 
17&63|49.-

Art. 
pqr1 S- 
Obras 

. Mrt.

1? — Estése d lo dispuesto por decreto de < ' 
U9 17893 de fecha - 16 de noviembre del 

curso y deja

j Art. I9 — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de la 
Provincia, a favor de la firma MARTORELL Y 
ALTOBELLI, la suma de QUINIENTOS- CUA
RENTA- Y DOS PESOS M|N. ($ 542.— %, por 

' el concepto precedentemente señalado, debién
dose imputar (dicho gasto en la siguiente 
forma, y proporción:

m$n. 192.— al Anexo B, Inciso I, Oíros Gas- 
tos, Principal a) 1, Parcial 8, m$n. 15.— al Ane

I xo B, Inciso I, Otros Gastos, Principal a) 1, 
'Parcial 11, m$n. 335.— al Anexo C, Inciso I, De ere

9 — Estése d

29
S el Ministro
Públicas.-^
39

ese sin efecto el decreto N9

— El presente decreto será refrendado 
de Economía, Finanzas y

— Comuniqúese; publíquese, insér
tese en el Registro

Electoral; otros Gastos, Principal c) 1, Parcial 8, todas 
¡ de la Ley de ’ Presupuesto Vigente y pertene
cientes a las Ordenes dé pago anuales Nos.- 
14 y 20, respectivamente de la: Secretaría de" 
la Gobernación y Ministerio de Gobierno, J.

Electoral é I. Pública.
Árt. 2.o — Comuniqúese, publíquese^ inséi- 

tosejen el Registro Oficial y archívese.

Electoral

Electoral I

Colegio. Electoral

Colegio

Colegio

Colegio

Oficial y archívese.

Electoral.;

EMILIO ’ESPELTA _
Jorge Aranda

Gobierrío J. é I. Pública • 
cargo de la Cartera

Sub-Secretario de
Interinamente -a

Es copia:
A< Viliada

: uiicicci iviayor ae <xocierno, justicia é 1. Pública
Electoral j ------ :— ----

Urna N9 1 Circuito 25, Colegio'
N9 8 San Martín (Complementaria de extran- ; 
jeros‘ para municipales ).-

Art. 29 — La ubicación de” las mesas recep
toras de 1 votos y sus circuitos para las elec 
ciones complementarias convocadas por este 
Decreto, será la misma que para cada una de 
dicha mesas ha fijado el Poder Ejecutivo en 
las elecciones que tuvieron lugar el día domin
go 27, de noviembre ppdo..

, Decreto N9 18478-G»Eiecioral •
i Salta., diciembre 13 de 1949.
| Expediente N9 6622-49 y agreg. 7124-49 y 

Electoral ? 2586J49.
Visto

dación
Martín"
Electores de la Provincia; y

:es

Oficia l

estas actuaciones relativas a la liqui- 
y pago a los Talleres Gráficos "San 

Padrón Cívico dede la impresión del

CONSIDERANDO:

■EMILIO- ESPÉLTA
Jorge Aranda

Jaime Duran
:cpía:
N. Viliada
Mayor'de Gobierno, Justicia é. L Pública

o N9 18559-G,
]Salta, diciembre 13 de 1949.

todiénte N9 80(1149.
to lo solicitado
N9 2566, de fecha 9 del mes en curso,

)Exp
■Vist

nota '
por Jefatura de Policía,

El Gobernador de la PróvinckV 
D E 6 r EJ A :

use, Sub-Comisario 
fauces (Guachipas),

¡Art.
categ
ñér HIPOLITO SARÁPURA (Clase 1898
38.694 í
ba do:

¡Art.
nés
gp de Sub-Comisano toé 2a. categoría 
.Bpdec r - 
reemj )lazo,
(Cías

Art
tese

N9 17893 de fecha 
ordena liquidar a

Que por decreto d.e pago 
i 16 de noviembre ppdo., se 
] favor d© los citados Talleres Gráficos ,1a su- 
|ma de $ 18:000.— por el trabajo realizado, ha-

- Art. 39 — Hágase conocer este Decreto al ; bíendó informado, en esa oportunidad, Contada 
¿Honorable Tribunal Electoral- de la Provincia, I ría ' General, que la mencionada liquidación 
o: los- efectos legales consiguientes; como así : debía hacerse al Juzgado Federal, por cuanto 
también al Distrito 18 de Correos y Telécomu- rué éste, quién contrató los servicios para la

en

. I9 — Nómbr 
[oría de Los S

5), en la plaz
>n Juan de Dios Ola-ríe.

29 — Dánse

3 que anteriormente

por terminadas las
de Don RAMÓN B. OÑTIVEROS, en

de 2a.
al se-
— M.
ocupa

funcio
el car
de La
en suruita (Guáchipas), y /desígnase

al señar MARCELO OÑTIVEROS 
ML 3953694);
Comu

en el Registro

u 1920 - 
t 3o. — níquese, publíquese, insér- 

í Oficial y archívese.

Sub- Secretario de 
Ir terinameente 

copia:
A. N. Villa

xl Mayor de G

¡ Es

Ofici

EMILIO ESPELTA
Jorge Aranda

Gobierno, J. é Iri.' Pública 
a cargo de la Cartera

.da
rDbierno, Justicia é I Publicar

Decreto N9 1884LGI
LSa/ta, diciembre 80* de 1949.

■ -Expedienté N9 8I35|49.*
¡ Vh 189-E-3, con fecha 23 del 

Corriente mes/ de.la Dirección General del Re
to la nota N‘
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gistro' Civil? y atento a lo solicitado -, en ~Ia mis1 i c¡aij ¿On Salvador Pérez condujo" el automó- go..Maci'el, por Ja razón .precedentemente ex-
jna,

El Gobernador de la Provincia .

v * Art. - I9 /— Acéptase la renuncia presentada 
por la- Auxiliar. de la Oficina - del ..Registro Ci-

■ ; vil de EL TABACAL, señorita-JULIA IRMA SE
. LIS QUE a partir-del día l9 dé enero de 1950.

' .Arts-29 — Desígnase a la AUTORIDAD POLI 
u CIAL DED LUGAR, como Encargada de'-la Oíici 

na, hasta tanto la titular .de 1er misma, seño- 
< rita ELSA ISABEL PAZ, que se ■encuentra én ;

uso de licencia,- pueda- hacerse, cargo de la
“ _ ■ mencionada Oficina.-’ ■ ■ ’ ? ■

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

' ' / . - . ■- -- -‘EMILIO' ESBELTA .'
Jorge Aranda

-yil que trasladó -funcionarios . de t este. De-, puesta, 
parlamento p'ara las festividades Patronales ■’ 
llevada a ..cabo el 24 de setiembre ppdo. en 
El Carrilp . / . • ’ - . _ J

Al chofer . Santiago Delgado . de la Caja de , 
Jubilaciones y Pensiones quién aondujo el au- 
tomó vil que trasladó al Oficial Mayor de este 
Departamento, en comisión oficial a Catayá- 

Ue los. días 18 al 24 de julio. del año. en cur- ,
so. ' . í -

' Resolución N9 358-G* 
J SaHa, diciembre 16 de 1949. 
P Expediente N996|P|49.

Visto el presente expediente en el que 
sión de Personal .solicita descuentos dé 
dos a los empleados de este Ministerio 
a- continuación se ’ expresan ‘por haber incu

rrido . según dicha. comunicación, en-faltas de 
• asistencia durante el mes de noviembre ppdog 

Zerda, Srt-a. Estellcr 
■y Petrona Gutiérrez, ; ’

- [t En gira oficial' fué’ conduciendo un automó-

. Es copia: ...
. Argentino V. Díaz
Oficial' 79 de- Gobierno, Justicia é L Pública

Decreto N9 18.907-Gr
Salta, enero 4 de 1950. :
Expediente N9 2762|49.
Visto el decreto N9 18.600 de fecha 20 de 

diciembre ppdo., por el que la -Gasa Saade pre
senta factura -por. $ 452.06 por trabajos efec
tuados en la Dirección
y atento lo informado
ral, . .

de Asuntos • Gremiales 
por Contaduría Gene-

de la Provincia

lo
20

E1 Gobernador
en Acuerdo de Ministros 

DECRETA:.. - :

- Art. I9 InsísteSe en el cumplimiento de
x dispuesto por decreto N9 18.600 de - fecha

de diciembre ppdo., correspondiente a la or
den de pago Ñ9 490.,

, ■. Art. 29 — El presente - decreto será refren
dado por S. S. .el Ministro de. Economía, Fi-

. nanzas - y .Obras Públicas.
Art. 3o- — Comuniqúese, publíquese, inser

tóse en el Registro Oficial y archívese.

EMILIO ESBELTA'- 
Jorge Araisda •

Jaime -Dwan ■ '
.. Es copia:

- A» dSL- Villada . - , , ' -
Oficial Mayo?’ de Gobierno/'Justicia é’I. Pública

MINISTERIO DE GOBIERNO,

.. ¿ex —Dése al 
uh migúese,,. etc.

Libra de Resoluciones,

JORGE ARAN©A ~
<Es 'copia: x / ■_ i <7 ‘ "

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

- ------------- ----------- - . .
vil .el chofer Santiago Delgado de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones a Cerrillos, La Mer
ced, Rosario de . herma,. Campo Santo,. Güe- 
mesj Metan, Rosario de. la • Frontera jy El Tala, 
los días-12 al 20 de junio^ppdo/ ;

En misión oficial fué conduciendo Ingenieros 
de La- Piafa el chofer Félix" Ápaza de‘ la Di
rección de Agricultura y Ganadería a los De- t 
partameiitós de Campo Santo, Oran, San Mar- I Sra. 
tín y Provincia de Jujuy;

Misión oficial -viajó el señor 'oficial -Mayor 
.de este Ministerio don A. Nicolás Villada a 
Cafayate y .San. Carlos, los días l9 al' 6 dre, 
marzo del año ‘en curso; _

El Auxiliar 3? ;de la Dirección de Turismo ’ 
don-Juan Carlos Morales viajó expresamente 
autorizado ■ en misión oficial a Brealito y. Se- 
clantas (Dpto. Molinos) a . objeto de- filmar la 
y isita de S. S. el señor Ministro .a dichas lo-. 
calido:des..

29 — Dése al 
ñique se, etc.

Libro de- Resoluciones, com-u-

: JORGE 'ARANDA .
de Gobierno, L e I. Pública

la 'Cartera
Sub-Se creí ario 

Interinamente a cargo ’ d
Es -copia:

- Argentino-V. Díaz
-Oficial 7° de Gobierno, Justicia é I. Pública

Divi-'. 
suel- 
que

. Ana C. de de la
! Güemes, Mirtha Aranda
yt -' ’

CONSIDERANDO: • .

Que la inasistencia de 
clonados- no se debe tomar como’ tal,

■ cuanto, dado el éxceso de trabajo que .ha te
nido y tiene este' Departamento con; motivo- ' 
de las ■ "Elecciones Generales . realizadas él 27- 
de noviembre ppdo.; .se le acuerda en com
pensación días de descanso.

los empleados men-
por

Por ello,

Ei Sub-Sécredario • dé. Gobierno, J=_ é L Pública 
■ Interinamente a cargo de la Cartera

l9 —•• Justifícense las, ingsistensias a la Of-i-- 
cina de los empleados que sé' detallan en la 
nota de fs. 1 y durante, los días que se mencia -

■ ¿ nan en la .misma.

Resolución N9 357-G» ■ .
. Salta, diciembre -16 de 1949? •

Expediente N9 8020|4-9. ’
Visto empresente expediente en el que Con- 

í taduría General comunica que el señor Ha- 
■ bilitado Pagador de -este Departamento' no ha 
; concurrido los días 5 y 7 de noviembre ppdo., 
: al curso, que se dicta en La Escuela Nocturna 
• de/ Estudios Comerciales 6:. los Habilitados Pa- 
; gadores de las Reparticiones Centralizadas 
de la Administración Provincial; solicitando 

. se efectúe el descuento “ en Uos - sueldos por 
i el mes en curso por dichas inasistencias y,

•CONSIDERANDO: . .

29 —: Tome razón Contaduría General y Di
visión de. Personal. ' : .

3° —-Dése al Libro de-Resoluciones, comúní . 
.queser etc, _ - . _ ' - .

JORGE ARANDA' '
Es cociá:

. Ao N.' Villada ..
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é L Pública

MINISTERIO DE ECONOMÍA

FINANZAS. Y O. PÚBLICAS •

‘ Resolución N9 346.- ' ,
Salta,. diciembre 6 de 1949.
Atento ¡las . observaciones {formuladas por 

Contaduría General a las * 
cuentas pertinentes de este Departamento,

•El Sub-Secretario de Gobierno,. Jn é L Pública: 
. ' Interinamente a cargo d© la Cartera

RESU E.L VE:

1? — Llevar ,q conocimiento de Contaduría
- ‘General ' que oportunamente se autorizó” lo 

siguiente}: ' . ' / ' y ■ . -

[ Que no ’ corresponde practicarse el referido ; 
i descuento, por cuanto, el. Auxiliar' '19' don J 
-Miguel Santiago-1 Maciel ha . debido prestar.: 
.'servicios en. e.ste ‘Ministerio, entre otros’” los 
.; días a que se refiere Contaduría General en

“ “ 7^ Jx '■*'■** ’ . 1 7

rendiciones de úoras extraordinarias con motivo de las. Elec-’ 
¡ ciónes -Generales que se realizarán ,el 27 de 
¡noviembre’ del corriente año, .

Por estas consideraciones, . ‘

El -Sub-Secretarío de Gobierne, Jo 
Intermamesi^ a cargo d© la Cartera1 

' R E;SUE LV E:'-
- ‘ .1 ‘ é

l9- — Hacer saber a-i Contaduría General 
que .no corresponde eb descuento dé dos ,(2) 
días en. los. sueldos del señor -Habilitadp Pct-

‘.Decreto N9 751-EL , '
i • Salta, marzo 3 dé 1950. .

Expedientes Nros. 257|R; 256|R; 2601 V/;254|C/ 
255¡D y. 259]S. Año. 1950.

Vistos. gestos expedientes en los que Direc

ción General de Rentas, solicita reconpcimien- • 
to de servicios a favor de varios -empleados 

. que se encuentran trabajando -.en la reparti-

' ción; atento a "lo informado por Contaduría
L é..L Fú&hccfe . QenerG[] Iq- Provincia, ' -

Que el .Ayudante "Principal de . la Di- j, _____ _______ __  __ .
x-ección General'dé' Higiene’ xy Asistencia So-' gqdór; dé este .'Ministerio/don Miguel Srmiia-

El Gobernador dé la Provincia
' ' . ~ D E CRETA.: •' .

Art l9—' Reconócense los- 'servicios a favor 
'del- siguiente personal que se' encuentra tra
bajando en. Dirección General de Rentas,- co- ' ■
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rrespondiente al mes de enero del año. en cur
so: -

Nombre Categoría | 
j

José Ribas Auxiliar 39

Antonio Revuelto Oficial 29.

Domingo J. • Villagrán Auxiliar 59
Ramón Castro Auxiliar 39
Amdrés Dip „ Auxiliar 49
Juan Sánchez ' . Oficial 79 •

cientos sesenta) días de plazo.- .
i , Art. 29 —Solicítese la aceptación y negó- j
elación de dichas Letras por intermedio del ' 
Ministerio de Hacienda de lax' Nación, cuyo 
producido' será transferido a la “orden de da 
Provincia.

Art. 39 — Queda autorizado el Peder Eje-j

jDéóreioqN9 754-E.
■Salí
Vist

a, marzo 3 de 
■y la renuncia

'Art

1950.
. presentada,

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

I9 — Acéptase, con anterioridad al.l?

y liquídese a favor- de los mismos, en retri-, 
bución de dichos servicios, el importé que 
les corresponde a caaa uno de ellos en los 
cargos que se desempeñan.

Art. 29 — El gasto que demande. el cumpli
miento del presente decreto, se imputará al 
Anexo D, .Gastos en Personal, Inciso VI, Prin
cipal a) 1, Parcial 2|1 de la Ley de Presupues
to en vigor.

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

.OSCAR H. COSTAS
_ " . Jktañ Armando Molina'

cutivo de la Nación para retener de la partí- dé'' marzo en curso, 
cipación que le ha de corresponder a -la Pro
vincia de -Salta de los’fondos de trabajos pú- de. Rentas, por doña , AMALIA E, 
blicos para el año 1950, la cantidad .que será' CROE

; necesaria para 'cancelar Tas Letras de Teso- ¡ ArL
rería que- se coloquen con la aceptación del 
Ministerio He Hacienda de la Nación.

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

OSCAR H. COSTAS 
Juan Armando Molina

Es copia: . ‘
.Pedro -Saravia Cánepa ?

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

cargo de „ Ayudante
la renuncia presentada al _ 
l9 de Dirección General 

LOPEZ
S. DE ANDOLRÍ.
2o. — Comur.íquese, publiques^.

OSCAR H. COSTAS 
’jAasa Armanda. Molina “
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Decreto N9 752-E.
Salta, marzo 3 de 1950.
Visto; y

CONSIDERANDO:.

Que Tos-planes de. trabajos, públicos presenta
dos por las provincias ante el Consejo Fede
ral Coordinador de Planes de Gobierno, han 
de servir de elemento para distribuir el cré
dito- máximo de $ 300.000.000.— que se atri
buyó a dicho organismo para la ejecución de 
obras públicas en el transcurso del año 1950;

Que restando acumular ciertos antecedentes 
complementarios de los planes aludidos, la 
distribución de las participaciones a las pro
vincias ha de ser diferida por un tiempo aún, 
lo que traerá como consecuencia las dificul - 
tades. financieras en satisfacer los certifica
dos de obras en los primeros meses del año 
en curso;

Que de acuerdo a’ -conversaciones manteni
das en el seno 
Coordinación, y 
Tesoro Público 
la negociación _

. les - destinados a hacer frente a estos compro
misos, el Poder Ejecutivo de la‘Provincia me
diante nota del 10 de febrero en -curso, ha 
solicitado del Ministerio de 'Hacienda de la 
Nación un anticipo de $* 3.000.000.— a. cuen
to: de la participación que le ha de corres
ponder a la Provincia de Salta de los fon
dos de trabajos públicos, suma con la cual 
este Gobierno estima poder dar cumplimiento 
al pago de la obra ya ejecutada en el curso 
de enero y febrero de 1950;

Por ello, ■ '

de dicho Consejo Federal de 
a la posibilidad de nutrir el 
con -ingresos provenientes ’ de 
de papeles públicos

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

•por Dirección General de
y Geología en nota de fecho: 28 de fe-^

o lo solicitado

Visto -este expediente por el que Dirección Jotero-
Provincial de Sanidad,-solicita reactualización , y 
del decreto N9 14.286' del 4 de marzo de 1949, I ; 
por el que ante la-necesidad de reestructurar . -p : 
la mencionada repartición, de acuerdo a las : j di
circunstancias, se fijó el Presupuesto a regir f^cha 
en. la misma en $'2.056.780:50 m|n., en reem
plazo al fijado por Ley N9 942; y

CONSIDERANDO!:

Que por el decreto indicado, se consideró 
que el problema de la salud pública exigía 
una acción vigorosa y organizada en defen
sa del potencial humano de la provincia, el 

¡que debe estar respaldado por un plan téc- 
í nico y financieramente . razonado, por lo -cual 
' las fundamentales 
en la organización 
creación de nuevos 
la Capital, y en los 
interior, requieren perentoriamente el perso
nal y elementos que no estaban contemplados 
en la Ley N9 942; '.

Que, posteriormente el Poder Ejecutivo dic
tó „el decreto N9 
1949 por el cuál 
diciembre de 1949

’ tición de que se 
¡ 13Í286* fué puesta

5 Art. I9 — Con intervención de Contaduría 
'General de la Provincia, emítanse dos1 Le
tras de Tesorería contra el Gobierno Nacio-
nal por la suma de $ 500.000.'— (QUINIEN- Oficial lo. 
TOS MIL PESOS M|N) cada una, a 360 (tres-

de 1950,

El Gpberna 
' D E'

:dor de la Provincia

Modifícase el decreto N9 553 dé- 
ppdo., dejando establecido 
dispuesta en el artículo l9 
a favor del .señor .HECTOR

9 de febrero 
que la designación 
dél c.tado decreto,

] HUGO ELIAS; lo .es en el cargo de Auxiliar
J?;’ (Topógrafo) 'y no dé Oficial 79 
diqpoie el mismo. _

2ó, — Comuniqúese, publique

' OSCAR H. COSTAS
Jpan- Armando Molma .

como lo

' Art ele.

copian
modificaciones operadas 

sanitaria, provincial, y la 
servicios asistencidles en 
puntos más alejados del

16.756 del 26 de agosto de 
se prorrogó hasta el 31 de 
el Presupuesto de la repar- 
trata, que por decreto N9 

en vigencia por el término
oe seis meses;

, Por ello,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Con anterioridad al ' l9 de enero 
de 1950, prorrógase la vigencia del decreto 14.286 

••del 4 de marzo de 1949, ©1 que mediante decreto 
N9 16.756 del 26 de agosto de 1949 fué pro-: 
rrogado hasta el 31 de diciembre de 1949.

Art. 29 — El presénte decreto será refren
dado por los señores Ministros de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas y de Acción So
cial y -Salud Pública.

Art. 3o. Comuniqúese, px-*blíquese, e+c.
OSCAR H. COSTAS

J^an' Armando Molina 
Guillermo Qñ&itana Añgsporg ' 

; Es cooia:- ' .
Pedro Saravia* Cánepa

¡conomía, F. y Obras Públicas.

.Pedro Sa-ravia Cánepa - ' '
Oficial lo. de Econbmía, r. y Obras

Cáriepa

decreto N\ 756-E. *
:a, -Marzo 3 de 1950.
eáienté N9 1683|G|1949.
o las áctuaciojnes dél expediente del ru- 

por las que, el señor Esteban Girón, so- 
se le conceda en venta, el lote fiscal N9 
la Manzana 4
Solá, Departamento de Rivadavia;'aten
tos infórmes 'producidos por Dirección Ge- 
de Inmuebles,

16 del Pueblo de Coronel

Contaduría General de la

‘Sal
‘ Exi
Vis 

bi?o, 
licita 

-5Í de 
Juan 
to ^a 
n'eral
Provincia/ lo dictaminado por . el señor Fiscal 
de E 
Ley N9 202 del 29 cíe julio de 1935,

htatío y a la facultad que le “confiere la

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A: ‘

Art 
s’e-ñoi 
de lo 
S'pláf 
mites

I9 — Concédese en venta a favor del 
ESTEBAN ¿GIRON, el lote fiscal N9 5 
manzana 16 ael pueblo de Coronel Juan 
Departamento de Rivadavia, cuyos lí- 
y extensión se determinan en el informe.

pjrodi cido -por Dirección General de Inmue- 
a fs. 2 vía., ;en la suma total de $ 100.— 

(cien pesos m(n:
29 •—■ ElMmpcsrte proveniente áe la ven- 

! que se refiere él artículo anterio:
;sarse con crédito al rubro: "Cálculo de

bles
, al contado.

■ Art
tq> a!
ingré
Recursos — - Evenir ales Recursos Varios'.

debe

Art 39 — Por E icribanía de Gobierno, ex-
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tiéndase; a. favor del adquirente fe correspon
diente . escritura traslativa de dominio? • 

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

OSCAR H? COSTAS 
Juan Armando Molina

Es copia: -
Pedro Saravia Cánepa

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

.Decrdto N9 757-E,
Salta, marzo' 3" de 1950.

Expediente N9 615|V|1950 (S. M. de Entradas)
Visto este expediente en el que Adminis- 

. tración General de Vialidad de • Salta, eleva 
a consideración y aprobación del Poder Eje» 
cutivo, copia del Acta N9 7- de Pavimentación- 
dictada eñ reunión celebrada el día 5 de di
ciembre del año próximo pasado; *

Por ello,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. I9 — Apruébase _en todas sus partes 
. el acta N9 7 de Pavimentación,- dictada. por el 

’H. Consejo, de Administración General de' Via
lidad en reunión celebrada el día 5 de di
ciembre de 1949.

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

OSCAR H. COSTAS 
Joan Armando Molina

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo de Economía, F. y Obras Públicas.

: Decreto- N9 758-E«
Salta, marzo 3 de 1950.’
Expediente N9 380|R|1950. . ,
Visto lo solicitado por el Banco Provincial de 

Salta, lo dispuesto por el Art. 39 de la Ley' N9 
744 y lo informado por Dirección General de 
Rentas, ‘

El Gobernador ¿e la Provincia 
DE.CBETA:’

Art. I9 — Desígnase, Receptor de. • Rentas, 
Expendedor de Guías, Transferencia de Cue
ros, Marcas y Señales y Bosques Fiscales de 
la localidad de Metán, Departamento del mis
mo nombre, al señor FLORENCIO MADRAZO, 
en. reemplazo del Señor Alfredo López que -fa
lleció.■

Art. 29 El-' funcionario designado por el ar-. 
tículo anterior, deberá prestar fianza a satis-

■ facción del. Banco Provincial de Salta.' 
. Art. 39 —,Comuniqúese, publíquese, etcr.

OSCAR' Ho COSTAS • 
Juan Armando Molina

' Es copia: 
Pedro ^Saravia Cánepa

Oficia] lo. de Economía, F. y Obras Públicas.

.Decreto N9 75S-E» - ■ '
Salta, marzo 3 de 1950.

_ Qrden de ;Pago.-N9 58, •. ;
del Minisiteírio' de Economía» 

Expediente -N9 3993[C[949. .
Visto este expediente al que corre .agrega?

■ da factura presentada- por la fema Olivetti
Argentina-S. A. C. é L,_por. provisión de una

' Y • * - ‘ - v.. ' ’ ; ' *’ '
n-máquina de escribir marca Olivetti, con des y deducida del total a .pagar en la fecha, de 

I tino" a * Dirección General de Comercio é In- escrituración, no así Id. suma de $’ 209\75 m¡rL 
j dustriqs, autorizada por decreto N9 628 'de fe- correspondiente q alquileres abonados desde- 
|„cha 17 de .-.-febrera,-del corriente año; y atento setiembre de 1940 a abril de 1941 como ante
jalo informado, por Contaduría General,^

' Él Gobernador de la Provincia
' D E CRETA:

-I9 —. Pagúese por Tesorería General 
Provincia,. previa intervención de- Coiita- 
General, aF favor de la firma QLIVETTI

a. Art.
-de la
• duríq
.ARGENTINA S; A. C. é L, la suma de $- 3.495.—
¿(TRES- MIL. CUATROCIENTOS NOVENTA Y 

..CINCO PESOS MONEDA NACIONAL), en can-- 
nelación de la factura presentada, por eL con
cepto arriba expresado. ’.

Art. 29 —- El gasto que demande el cumplir 
miento del presente decreto se imputará al 
Anexo D. Inciso VIH, Otros Gastos, Principal 
b) 1/ Parcial 27 de la Ley de Presupuesto vi
gente para el Ejercicio 1950' -

Art 39 — Comuniqúese-, publíquese, etc..

OSCAR H. ROSTAS 
. Juan Armando Molina,

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

N* 760-E. 
marzo 3 de 1950.

Decreto
Salta, 
Expediente N9- 616|E|1950.
Atento las necesidades, del sérvicio, 

El Gobernador de la Provincia.
DECRETA:

Art. I9 — Desígnase Auxiliar 59 de‘ Admi
nistración de Vialidad de Salta, con la asig
nación mensual qué para 'dicho cafgo prevé : 
la Ley de Presupuesto en vigor, al señor RA-- 
MON ANTONIO FIGUEROA, M. I. N9 799.500,

I D; M?68.
Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

OSCAR BL COSTAS 
Jmn Armando Malma

Es copia: 
Pedro J 

Oficial .Lo.
Saravia Cánepa "
de Economía, F. .y Obras Públicas.

761-E.Decreto N9
Salta, marzo 3 de 1949.
Orden de Pago. N9 641. del Ministerio' de Eco

nomía. 7 .
Expediente N9 4119|D|1950.

| Visto este expediente al que corren agrega- 
j das las .actuaciones por las -quo el’ señor losé 

■ | Antonio Duran, solicita devolución ¿le lo: su
jete $ 209.75 m|n. que abonara en oportunidad 
.y en concepto de alquileres por el lapso com
prendido entre ’ el mes de setiembre' de 1940 
y abril de 1941 por la casa barata sita en Pa- 

• 'saje sin nombre N9 1595 de esta ciudad; y

CONSIDERANDO:' . '

Que el recurrente es adquirenté de una casa. 
ubicada en él zBarrio Obrero.. en la Sección 
G, Manzana 76. Parcela 4 (lote N9 31) Catás- 

’trada con el N9.12.168.. quien abonó como lo
catario de dicho inmueble, alquileres desde 
mayo - de 1941 a julio de 1949. que importan 
-un total de $ 2.937;

'Que la premenciono:da suma fue reconocida-

ñor locatario de la casa ubicada en la Sec
ción G, Manzana 77 b, Parcela 7 (lote 50) ca-- 
tastro 12118 y/ cuyo actual propietario es el 
señor Juan P. Ibarra;

Por ello y atento a
laduría General de la

El Gobernador
■DECRETA:

lo informado por Con- 
Provincia,

de la Provincia

Art. I9 — .Previa intervención de CÓntadu-t 
ría General, pagúese por Tesorería General 
q- favor del señor JOSE ANTONIO DURAN, fe. 
suma de $ 209,75~ (DOSCIENTOS NUEVE PE
SOS CÓN. SETENTA Y CINCO CTVS.-M|N). por 
el concepto- expresado precedentemente.
. Art. 29 — El gasto que demande el cumplí-' 
mierito del presente decreto,, se imputará a fe 
Cuenta: "Cálculo de Recursos 1949 — Recur
sos Especiales — Locación y Venta ' Casas 
Económicas".

.. Art. 39 — No hacer lugar a 1a devolución 
de las boletas de fs. 2|9, por cuanto ellas de
ben quedar como comprobantes del pago a 
efectuarse. ~ .

Art. 49_ — Comuniqúese,, publiques©, . etc

- OSCAR H. COSTAS '
■ Joan Armando - Molina •

Es copia:
Pedro Sara vi a Cánepa

Oficial lo. de Economía. F. v Obras P'

de setiembre de
acordar un sub-

‘Decreta N9 762-E,
Salta, marzo 3‘ de 1950. 

! Orden d!e Pago Ñ? 642,. ' ' 
'del Ministerio de Economía. 
' Expediente N9 7818(1949.

Visto, la Ley N9 1085 del 26 
1949, por la que se dispone 
siaío de $ 10.000.—; m[n.,. a favor del 29 Con-- 
greso de Planificación Integral ' del Noroeste *' 
Argentino a realizarse en esta Ciudad; aten
to a lo solicitado por ,1a referida Comisión y 

Vo informado por Contaduría General de . la 
Provincia. .

El Gobernador de la Provincia

. ...DECRETA:.- .

Art. • I9 Incorpórese en el Anexo -D, Inciso 
1', Otros Gastos, Principal a) 1 der -la Ley ’de' • 
Presupuesto en'vigor, para' el 'Ejercicio -1949, 
la suma de $ 10.000.— (.DI® MIL PESOS ' 
M|N.) que asigna la Ley N9 1085, del 26 de 
setiembre de 1949, -en carácter de contribu
ción o: favor del Segundo ' Congreso de Plani
ficación Integral del Norojesfe Argentino, a 
roalízarsé próximamente en la ciudad de Sal
da.
J- Art; 29 — Páguesé por Tesorería General de 
fe* Provincia, previa intervención de Contadu
ría General, a favor de la' COMISION ORGA
NIZADORA DEL 29 CONGRESO DE PLANIFI
CACION INTEGRAL DEL NOROESTE ARGEN
TINO, en carácter de anticipo de los fondos 
acordados por la Ley N9 1085, la suma de 

5-,000.— (CINCO MIL PESOS M|N). ’
i - áN. 3- — El importe que se dispone, liqui- 
i . PQr el artículo anterior; se imputará aí. 
Anexo D, Inciso' I, Otros Gastos, Principal a)
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Ñ de la Ley- de Presupuesto vigente para. el; Decreto N? 765-E. 
~ año 1949 "Ley N9 1085 - del 26j9| 1949".

Art. 4o. — Comuniqúese, publiques®, Tete.

OSCAR H. COSTAS
.. Juan. .Armando Molina

Es copia/

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

'corre la
el Auxi

Decreto . N? 763-E.
Salta! marzo 3 dé 1950. .
Expedienté N9 92|C|1950.
Visto este expediente en eL cual 

solicitud de licencia formulada por 
, liar-29’ de Contaduría Generaí de la Provin

cia, don Pablo Carraro, ’ aduciendo * que debe 
incorporarse o: La marina de Guerra, para ’ 

- prestar el servicio militar obligatorio, y

CONSIDERANDO: ■

Árt 
N9. 1, 
rubro, 
quitecíura y
$ 6.280.— (SEIS MIL DOSCIENTOS SESEN-

7 TA PESOS MONEDA NACIONAL), a favor de 
f 1er firma SE-MA: Cía. General dé Consfruccio- 

' pOf ira^aÍos ejecutados en la obra re- ' 
de Personal y estando el caso' comprendido. Jecciones^en _el ~Hotel Salta; adjudicados por 
en las disposiciones que prevé la Ley 1138;

Que habiendo sido acreditado este extremo 
con el certificado respectivo corriente >a ís. 4, 
procede hacer lugar a lo solicitado;

Por ello, atento a lo informado por' División nes'

El Gobernador de la Provincia

D E C RETA:

Árt. I9 —. Concédese con retroactividad al
. día 7 de enero-ppdo., y mientras dure su in
corporación en las illas del Ejército Argenti-; DOSCIENTOS SESENTA PESOS MONEDA NA-’ 
no, licencia extraordinaria, con goce del 50% 
de sus haberes, al Auxiliar 29 de Contaduría 
General de. la "Provincia, don PABLO CARRA-
RO.

Art. 2o. Comuniqúese, publíquese, etc.

OSCAR He COSTAS
Juan Armando Molina

Es copia:

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

Decreto N? 764-É.
Salta, marzo 3 de 1950.
Expediente N? 599|M[950.
Siendo necesario proveer de una máquina.de 

.escribir con destino al Ministerio de E. Finan
zas y O. Públicas, •

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Autorízase a Dirección General de
. Suministros del Estado, a ■ llamar a licitación 

privada de‘ precios, -para la provisión, de uña 
máquina de escribir de 100 a 120 espacios, 

con, destino al Ministerio de Economíq^-FG 
nanzas y Obras Públicas; debiendo observar
se, sobre el particular las disposiciones que

' establece el decreto N9 14.578[49^_
Art. 2.o .— Comuniqúese, publíquese, etc. -

. OSCAR H. COSTAS 
Armando Molina

Es copia: ,.-.

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

Públicas

Salta, marzo 3 de 195Q. •
Orden de P-ago -N® j643y - F -F - ’ - ‘¡rao laño,

del Ministerio de Economía. ' pnadl
Expediente N9 53Í|E|950. T ' j Hbadj

.Visto este- expediente en el que- 'Dirección ; de 
General de Arquitectura y- Urbanismo -eleva! 
para su liquidación y\ pago" certificado único ¡ 
N9 1, por la suma dé $ 6.260 .—, correspon- h® L 
diente a la obra-refecciones en el Hotel Sal-F.(ís- 

I-las 
t se

ta, adjudicada a favor de la firma SE-MA, 
Cía,' General de Construcciones, por decreta 
N9 18.156 . de_ fecha-28 de -noviembre de 1949; 
y atento lo . informado pon. Contaduría Gene
ral, - ■

El Gobernador de-la Provincia

— Apruébase él Certificado único 
que corre agregado al expediente del j 
expedido por Dirección General de Ar~ 

Urbdnismo,; por Ñd suma de

Xrenre, se arriba c
• . kto io ice j r- , nn i ■ I .-,coniurría en horcacere-o N- 18.156 de fecna 28 de noviembre 1 
je 1 1949 . - . . r • :peñta sus' funcior

Art. 29 — Pagúese por Tesorería General i MWclPaL 
de la Provincia, previa" intervención de- Con- ’ • -P T in° 
taduna General, a favor de 'la referida Em- U |\ . • in r
presa SE-MA. Compañía General de . Cons- EsCTJero desarroU<?

' truccionos, la .suma de $ 6.260.— (SEIS MIL eshma que 
--------- 7 U 7r<

CIONAL), en cancelación del certificado úni- : 
co N9 1 aprobado por el artículo anterior.,

Art. 39 — En oportunidad del pago respec
tivo, , ssorería General de ~ la Provincia de
be retener la suma de $ 626.— (SEISCIENTOS 
VEINTISEIS PESOS MONEDA NACIONAL), en" 
concepto del 10% como garantía de obra.'

Art. 49 — El importe que se dispone liqui
dar por el . artículo- 29 del presente decreto s.e 
imputará- al Anexo I, Inciso I, Principal- h), 
Parcial- "Refección y ampliación edificios fis
cales existentes".

Art. 5.ó — Comuniques®, Publíquese, etc..

OSCAR" H. COSTAS 
Jíibu -Armando Molina

Es copia: ' : :
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

Decreto N9 763-E,
Salta, Marzo 3 de 1950. -
Orden de Paigo N9 644 '

del Ministerio de Economía..
. Expediente N9 3791|E|1949. ’

Visto esté expediente en el que el recurren- 
Ñe---"don Luis Gerardo Escudero, solicita se 
hagan efectivas las horas extraordinqrísís'^de- 
vengadas como ex empleado de^piÑécción Ge- 

neraL_de-Gomércio .elndustíc^ desde el 11 de 

setiembre_de_Ñ947^ñastg el 30 de junio dé 1948, 
por un total de $ 2.039.50' m|n. según detalle 
.que corre en planilla agregada a estas actua
ciones; y '

CONSIDERANDO:'

Que la repartición de referencia a'.fs. 4'y 
vta. opina que el solicitante tiene' derecho a

liaste el 30 de junio del -mis 
que ló] resolución N9 36 ema

sdecía. que , la naturaleza 
se ló' imponía, ya que si dé- 

1 cobrar 5 horas por cada sábado desde el 13- 
|‘de [abril de 1948, 

toda vpz
. .de eso: Dirección, fijada de lunes a sá-

un horario-ce traba jo-que debía cumplir - 
.30 a 10 y ce 13.30 a 18-30-horas; -\ =

? Que al ser notificado el aludido -empleado 
■sobre la opinión -|ustentada . por la repartición 

k cual pertenecía, elevó un nuevo informe- 
5 y vta.) en el que- hace constar que en 

[planillas de liquidaciones y recaudaciones,; 
iértiíica la labor que desarrollaba todos los

Fdíaé hábiles come así también los domingos : 
I y'feriados Ty que si tuvo que recargarse en sus , 
:;funqiónes) ello ób 
'.misma del trabajo
* jaba incompletas ius tareas evidentemente se 
bienía que’ crear - u la situación delicada, cuyas 
‘ derivaciones las puntualiza perfectamente;-

, Que en ese’ mismo- informe ofrece el tesiimo- 
’nio del señor Ramón Rosa Tapia ex-Subdírector 
'dé ja repartición 
parnés y el del señor Administrador :del Mata
dero Frigorífico Municipal a fin de que hagan 
fe q su demanda;

y Supervisor de la Sección

Le de las pruebas ofrecidas: por el recu-
[ la conclusión de que este 
s extraordinarias a deserm 
es específicas al Matadero 

se prueba en forma íehacién. 
as y horas en que el señor 
> esa labor, Contaduría Ge- 
ello no . puede ser un óbice 

reconocidos esosservicios,: que le sean
, no se le puede desconocer un derecho b 
por Ley le conesponde, por la simple razón 
kué la repartición no. ha efectuado el 
horario correspondiente;

; > Par- tales consideraciones y atento a lo 
lammado por - el ¿se:

El Gobern

que 
■de < 
•tro!

con-

dic-
ñor Fiscal de Estado;

l xdor de. la Provincia
B C R E T A : ..

Ant. I9 — Reconócese un crédito por el 
ceptp precedéntem 
Dirección Gerieral 
por ta sumódel 2.263.84 (DOS MIL DOSCIEN 

TOS SESENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA 
K CUATRO CENTAVOS). ■

con-
ente expresado, ,a favor de 
de Comercio é Industrias.,

! Ant. 29 — Pdguf 
previa interve ncíór 
lavok de Dirección 
dustrias, la suma 
DOSCIENTOS SES:
OCHENTA Y CUATRO CTVS. _.M|N.), a h'n de 
que con dicho imp < 
ñefiqio devengado" 
ESCUDERO/desde
hast 

ese por Tesorería General, 
de Contaduría * General, a * 

General de Comercio e In
de $ 2.363.84 (DOS MIL C.

lNTA Y TRES PÉSOB-CON 7

orte se Fiaga efectivo el be- 
pór el señor LUIS GERARDO 
el 11 de setiembre de 1947 

el 30 dé junio jde'"T948, como liquidador-
dador deMa'' Sección Carnes,. según pla- 
agregácla fa fs. 2, como así -también el

>. de la- Provincia, cuyo cré- 
or el artículo anterior.

nilL
Apgltq^'Patronal a favor de la'Caja de fubila- \. 

‘bienes y Pensiones 
dito, se reconoce p<
/ Aik 39

.miento del presente;
xo (
Ley
í Ai

— El gasto que demandé el cumpli- 
; decreto, se imputará al Ane 

Principal 3, Parcial 3 de la 
o en vigor - Ejercicio 1949. 

i migúese, publíquese, etc. 
' OSCAR H. COSTAS 
Juan Armando Molina

Inciso Unico 
de Presupuesic

49. -E Com

copia:
{ flé-dro Saravia Cánepa 
pfíclal l9 de'Ecór.i
V'

tomía, .R y Obdas Públicas .

m%25c3%25a1quina.de
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G Orden de Púg© N? 649, "
del Ministéri©-deXcon©íaí.Gq '* J - ‘ 

- . Salta, marzo 3ride 1950^ .
' " Expediente'N9 3783|S]=1949. "

Visto este expediente en él _• que - Contadu
ría General de loj -Provincia en su infórme .de

guian Ja totalidad^ d’e los., decretos -nacionales.' 
y provincioiles aomplemen torios de Ja misma 
'.ciadosj hasta este momento, Jiaciendose por 

consecuencia 'pasibles q la aplicación' de. las 
sanciones punítiVasAque ^en ellas, sé establecen;

JPpr *éllo, atento a la pravedad de los, hechos* 
cp la: importancia- de Ico firma infractora y a Ja

cación .deficiente- de un lote* de- zapáüllas'y fql, 
ta de. régisfrepde parte de ellas, enjel libró, de 
referencia, $ *500 —:. - ,

JOSELSOLIS (-Ramos Genérales) 20 de-Febré 
ro-y .San Martín —Metan— por no exhibir can , 

Jeles anunciadores de precios oficiales,? $-*50.—. 
; ISAAC ABRAHAM (Tienda y merc-ería) LSan 

— .pon-no .registrar, en-'el 
- libro de -referencia id* mercadería que se háílá - 

. ,en ,. el salón de. venta y marcación deficiente -. 
de un dote de zapatillas de gomas,*$ 100.-X.

JUAN LSSA (Tiénda, mercería y zapatería), 2-0 ; 
de . Febrero N9 2 '—Metan— por no riener. re- . 
gistradas las mercaderías en _ el libro-' de - refe-. 

-’rencia en su. mayor parte y no coincidir con 
las. boletas dé ventas en algunos cas'os los nú - 

¿ meros-de _referéhcia y artículos, con los'que se -* 
. registran- en el libr® respectivo, que se encuen" . 
ira 'llevado deficientemente lo que obstaculiza- ' 
la -comprobación..de precio $ 500.-— ' -

PASCUAL'RODRIGUEZ e hijos (Bar)-9 de Ju 
’ lio y' Güemes —Metan— -alteración de precios 

en la venta ’ de vinos $ 10’0.7—.

: * JOSE. ~A. SANTILLAN ,Sastrería y- .artículos 
para hombres) . 9 dé Julio N9 60. —Metan— por 

: "no: haber hecho autorizar por autoridad ’ coím 
: -petenté -los .libros* éxigidós por de.cret-o N° 32-5061 

■ 47 "—falta d_é registro ’d& 54 Trajes en. el Jibró * 
marcación deficiente ;en "la .

sección; sombrero y deficiencias.7 en el libro- de' 
referencia, $ :-100..—.- J ' ' . / ' ,

-.Art.- 29 — Las multas que-se aplican por. el

is? 8, solipitq se reconozca a favor de la Caja-.''informado'por la Dirección General de Comer- * Martín 104 —Metán-
■ cío-e-Industrias.,;. ; / •: ■ \-

* n El Gobernador dé ia Provincia
-''y “;"’Í '’b’E C R E-.T, 71

'* * Ari: 1* — .Aplícense Jas multas que se* deter
minan a*--continuación "a los siguientes comer
ciantes,/por infracción cr los artículos 5’9' y 6°- 
de la Ley N9 12.830: . - ' :¿ ,

ANICETO JOAQUIN (Tienda y almacén--al por. 
menor)1 'El Galpón, por no llevar los 'libros exL 

-gidós por • decreto N? 3.25.06]47, tener. la mayor’ 
parte, de las .-mercaderías.’sin marcar sec. tie.ñ-“ 
*la.- No„exhibir’J~istq- nf.carteles -anunciadores 
5e precios . oficiales . sec. almacén,. .$■■ '50'. . • --

• - MARIA C. DE VEGA - ..(Fonda- con despacho: 
de bebidas) Mercado Municipal Metan, - por no 

ner ’q la vista del público las listas de pre- 
.qps de/comidas y. bebidas..m-i Tampoco libros- 
,Je,quejas, $. 2O.y-v - 7 ' - ' - - -

RAMON VILA (Venta. de aparatos- de radios - 
con taller de reparaciones) 20 de* Febrero N’-1: 
10 —Metan—por-no tener -a disposición- del. 

. u/blico el* libro, .de quejas, (decreto -FR 8769jE] 
48)h\$ 30-:—; \ ; 

; JARTURO _R? GALLO \(Ramos- Generales) B'ei- 
•grano ,N° 75-.—Metan— por no exhibir listo: dé.^ pásente, decreto deben .hacerse, efectiva -. den -

.d® Jubilaciones y Pensiones -'de' la Provincia,^ 
un crédito en la suma ,d,e.$ 230.66* % sea 
el equivalente al. 11 %/dér importevdé $ 2;O96.98 * 

■ * que . s© liquidara al -beneficiario 'don..
* eduardo Sandoval, de acuerdo a lo dispuesto - 

por decretó Orden de Pago N9 18.419 del 9 
diciembre de.-1049;^ .

:. Pqr ello, ■ " ‘ \ ■

* ' , / ’ ® Udb&mtósr d-s 1< -

D E*C RE TA : ”

Art.. 1° -— Reconócese un crédito a foyer 
la CAÍA DE JUBILACIONES"* Y.PENSIGNES 
LA PROVINCIA, por la suma ¿é"$ 238.66 (DOS 

-.CIENTOS 'TREINTA PESOS .-CON ‘SESENTA Y 
SEIS’OTVS. M|N.), importe equivalente al 11 % 
del total de X 2.096.98; mjnU -que se liquidaron, 
al beneficiario don'Eduardo Sandoval, en con
cepto de haberes devengadlos^ en - @1 carácter 
-de Sobrestante de la Obra “Estación Sanita- 

' rio en El Galpón'", 'desde, el 9 de abril al 9 de 
octubre del año*1949, : cuyos .-servicios fueron- 
re conocidos pon el artículo P delpdecreto Orden.

- de Pago N? 18419 del 19 de diciembre dé 194^.
’ ArL 2a—.Previa intervención dé Contaduría 

General, pagúese por Tesorería. General, a fa- . 
vor Be" la CAJA DE JUBILACIONES - Y PEN-SIÓ-*-

• NES DE LA PROVINCIA, la suma de. $ 230.66
’ (DOSCIENTOS TREINTA PESOS CON SESEN-' 

TA Y; SEIS CTVS. M|N.), importe del crédito re"-, 
conocido por el artículo -anterior*. ... _

’ - Art 39 -— El gasto que 'demande el cumplí-.
- miento ' deL presente - decreto, se'/-imputará él 
"Anexo I, Inciso *1, Principal:c). Parcial “Estación- 
Sanitaria Tipo'A en El .-Galpón'.(.adquisición

- y ampliaciones de ia Ley .de. Presupuesto eu,
rvigon; . '■ - - -

' " Atk4o.Comuniqúese, publíquese, "etc.

- -ÁV ' GSC^H-aCOSTAS-
Joas’ -Molina

de

de
DE

>d.e ■ operaciones-

precios de .artículos -de "librerías. decretó NT 8651 j 
Jl|48 y'vender .azúcar al mayor , precio, que él-, 
fijado oficialmente, $ 100.-^-. . ..

; "SEBASTIAN GRANE -.(Almacén, al-por menor- 
despacho .de .bebidas- fiambraría .y .carnicería) - 
Coronel Vidt y I-uj-uy —Metan- -* per. no exhibir 
lista--de’precios. oficiales en ninguno d.e ios ne 
gocjos" que. explota- y no detallar los. artículos 
en las'ventas que" efectúa-a crédito, lo qu© no 

■permite establecer.®!' precio que .se cobra, 
¿OOÍt-.: \

-JOSEE. BURGOS ''(Sastrería)' Belgrano L38 — 
Metan— pprnp llevar- los - libros; exigidos por 
decreto N9' 32506)47- y no -tener'libro de quoias 
decreto N9 8Z.69)Ej48r $ -50.—

tro. de las cuarenta * y-ocho- horas -de-'haberse’ 
dper-ádp. _l-a notificación . oficial-... ... .. .

1 Art. 3? c— 'Cúrsense estas actuaciones ’ o: la 
-Dirección General dé* Rentas a los efectos del 
decreto/ N° 5280-E del 31- de julio de- 1*947, y 
obladas las multas de. -referencia vuelvan a

■ Dirección General .de Comercio é Industrias,
- Arf. 4o. ü— Comuniqúese, publíquese.,. etc.

OSCAR H?--COSTAS ~ 
Jmn Armando Molina* -

Es. copia-: . .. ■ ' -
Pedro".'-Sarayia Gánepa - *

-Oficial lo.- de Economía, F. y Obras Rubik era.

Es copia: . ' . ’ i
Pedro -Saratía .Campa' ; . v ' -■

Ofiaial .le. de- Economía,. F.' y Obras Públicas.

Decretó N*- _ T *
Salta, hiarzo -3 d.éXt-9511^^ - -
Expedientes Nros. 7537, 8872ri-^q_, 8933? 8934, 

'8943', 89.48, W27-9Q74?■.9075,. 9170, 9169'-y~9208z7 
9312|D|48, 456 y 573¡AP^K 6’03|R y .9207|D|48 y . 
605[B|49, 7 r ’* - -

Vistoestos" sumarios instruidos rin^qoinercian- 
tes de Jas'riocalidgdes de EL Galpón yJAetán 
—Dpto/ del mismo- nombré,"* con motivo * de ib> 
aplicación de las- Leyes Nros, Í2;’83O -y 12.983' 
de represión al. agio y? tó especulación), sus 
decretos reglamentarios y concordantes en el 
orden'provinciaV y. ; . '

CONSWERANDO: J - ■ * ’ '■ ’ .

Qué/de Jas constancias- en acias labradas y 
demás.actuacióñés.practicadas al efecto, se des 
prendé que esos . comerciantes^ han, infringido 
las/ydi-sposíciones- contenidas; en -los artículos 59 
y '6? d© la Ley N9 J2...830 que controlan y re.-,

. BANTA SING- y YÁ.GÁ SING Almacén y des 
pacho de -bebidas) San Martín 788 -—Metan—* 
por no tener a disposición del público él li
bró de quejas, _no_ exhibir "carteles anunciado 
res de precios ' oficialeT^y'—crltetación - *d^ los 
mismos, $.50.—. • '

ISS’A DAHUD ( Almacén al por menor con des" 
pacho dé bebidas) Belgrano 195 —^Metáh— por 
no exhibir lista de precios-de bebidas y ven
der. -la cerveza ral. mayor precio "que el lijado- 
oficialmente (decreto'TF%T67|E|48), $ 50>-.

GUIDO FANZAGO. ,e .Hijos 
■pG^nerailes) 9 de' Julio *N9 2- —Mefán—. por ño 
éxhibiKa la vista del público lista • deyprecibs* 
de cqíícuÍo^4® librería (decreto N? 8651|E|48) ■' 
no. llevar libro de^Teíémjoias para registrcSJoB- 
artículos", comprendidos en eGcfeóreto—N9- 32506) 
47 y alteración—de ^precios en’artículos de al
macén,l.'ÓOO.— .’* . - ’

PABLO C. ARROYO (Ramos Generales) 9 de 
Julio- N? 402' —M-etán— por no exhibir lista de* 
precios -de artículos de librería (decreto-N9 8651] 
E|48) y de bebidas '(decreto N? 8167|E¡48), mar-

Decreto N? 780-¿ «
. Salta,.-Marzo. 4 de 1950.. _ ‘

Orden de Fago- N9 646^
del Ministerio de Economía.- -L '

Visto la Ley. Ñ9.J080 del 20 de - setiembre de 
1949 por la que se autoriza” al Poder Ejecutivo 
a-.transferir sin cargo alguno libre de impues- ‘ 
to, tasas y sellados los ,lotes dé terrenos -riisca

lés J.^n tro del. ejido -municipal del pueblo de **~ 
Sa_n Aiítónig d.e Jos Cobres, de, conformidad, a 
las. concesiones, otorgadas oportunamente- por *. 
ek Superior -Gobierno de la Nación,- .

yLCeNBI-DE-fíANDO:'”.' _ . .

riQue .tirge dar-úna-solución inmediata al do
minio dnjás tierras transfiriéndose aJavor de 
todos los mocadores-que se. encuentren com- 

prendidos denúo^dexjos requisitos de la Ley, 
ya que ello repres-entq^larraigo de- las ‘po
blaciones en- esa localidad,^fcteflitáhdo ai anís 

mo tiempo la posibilidad/ dé nuevas- ’construc- 
-cionés y obtención de créditos en lel Bqrfcg.Hi 
■potecario Nacional en* su-plan de obras deriq.-..

comprobaci%25c3%25b3n..de
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vivienda propias, y que es propósito del Gobier 
no facilitar en su alcance la solución de- este 
problema; ’ -

Que por otra parte los ocupantes al ser pro
pietarios de las1 tierras’ facilitarán la labor co
munal en la percepción de tasas e impuestos, 
contribuyendo a la mayor eficiencia en la pres
tación de los servicios públicos;

Que con ello s,e evitará lo: despoblación y 
destrucción de casas y edificios, por tales con-

■ sideraciones,

RESOLUCIONES
MINISTERIO DE ECONOMIA 

FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS

Resolución. N9 94£-E.
i* Salta, marzo 3 de 1950.

Expediente-N9 379ÓP|1950. .
- Visto las actuaciones que corren agregadas 
al expediente del epígrafe,

ElMinñlíte© de Eccxionic, Finanzasy O. Pública»

l9
Dir^cció 
Bosgúes

- Ai

so, J en

El Gobernador de la Provincia
DECRETA :

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas

RESUELVE

probar la- Resolución N9 2, dictada' por
Agricultura, Gariaderí a y

en fecha 16 de febrero del año en cur-
n General de

la que se -dispone suspender por un
-'díajql empleado de la misma, señor-JUAN TQ-

■ MA£j FRIAS, la que se cumplirá el 17 del cita- ' 
" do Inés»

ma ‘ se
2o.

en mérito a las razones que en la mis- 
expresan.

— Comuniqúese, publíquese, etc.

Art. I9— Procédase por la Dirección General 
de inmuebles a efectuar el censo de Jos mora- 
-dores actuales ocupantes de los terrenos del 
pueblo d© San Antonio de los- Cobres, confor
me lo dispone¡ el artículo 6? dei la Ley 1080.

Art. 29 í— Créase una Comisión Encargada 
de la .reglamentación de la ley citado: que fi
jará Jas condiciones que deben llenar los ad-. 
quirentes en base q las conclusiones del cen
so que se dispone por el artículo anterior, la 
que estará integrada por el senador del Depar 
tomento d© los Andes, señor Antonio Martínez 
Fernández, el Intendente Municipal, Presbítero 
Ambrosio Marcenara Boutell y Director General 
de Inmuebles d© la Provincia, la que deberá 
expedirse en el plazo de treinta días.

Art. 39 — Previa intervención de Contaduría 
General, páguese. por Tesorería General de la 
Provincia a favor de Dirección General- de In
muebles, la suma de $ 4.200 (CUATRO MIL 

.- DOSCIENTOS PESOS ‘MONEDA NACIONAL), 
con imputación al Anexo D, Inciso VII, Principal 
a) 1 Parcial -49 de la Ley de Presupuesto en 
vigor.

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

I9 — A partir del 4 del corriente mes, con
cédese licencia por razones .particulares, co
rrespondiente al presente año, al empleado de 
Dirección General de Investigaciones Económi
cas y Sociales, Don ARTURO PUCCI.

2.o — Comuniqúese, publiques©, etc.

. j; ARMANDO.MOLINA 
. Es :-cá pía:

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

OSCAR H. COSTAS
Joan Armando Molina

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

Decreto N9 78I-E. , •
Salta, marzo 4 de 1950.
Expediente N9 115|B|I950.
Visto lo solicitado por el Banco Provincial de 

.Salta, lo dispuesto por el artículo 39 d© lo: Ley 
N9 744 y lo informado por Dirección General 
de Rentas,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Arí. I9 — Desígnase para} ocupar el cargo 
de Receptor de Rentas, Expendedor de Guías, 
Transferencia de Cueros, Marcas y Señales y 
Bosques Fiscales de la localidad de La Poma, 
departamento del mismo nombre, al.señor JUAN 
CRISOSTOMO MAMANI, en reemplazo d.el se
ñor Narciso Guanuco que renunció.

Art.- 29 — El funcionario designado' por el 
. artículo anterior deberá prestar fianza '-a satis

facción del Banco Provincial de Salta.
Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese etc

OSCAR H. COSTAS 
Jimn Arisnando Molina

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

J. - ARMANDO
Es copia:

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

MOLINA

Obras ‘Públicas.

que Adminis tra

Resolución 941- E.
Saltó, marzo 4 de 1950.- 
Expedien-te N9 613 -A-950.- 
Vísto este expediente en el

ción General de Aguas de Salta solicita au
torización para que ©1 chofer de- la 
don Ricardo Umbert, se traslade a la Ciudad 
de Rosario de Santa Fé a recibir la 
N9 .2 que se encuentra en reparación
Talleres de la Compañía de Seguros "La Comer 
cial de Rosario"; y atento a la .urgente ne
cesidad. de restituir este vehículo al servicio

misma,

unidad 
en los

.de dicha Repartición, para destinarlo a ins
pecciones de las instalaciones de aguas co
rrientes y de los trabajos que por esa Ad
ministración se están efectuando actualmente,

El Ministro d'e Economía, Fincm^as y <X Públicas

RESUELVE:

1? — Autorizar ' al Chofer de Administración 
General de Aguas de Salta, don RICARDO UM 
BERT, -para que s© * traslade a la ciudad de 

recibir la UnidadRosario- de Santa Fé,

N9 2 de propiedad de 
cuentra en reparación

la
en

misma que . se en- 
los Talleres de la

Compañía de Seguros 
sarío"., 
2o. — Comuniqúese, publiques©, etc.

J. ARMANDO
Es copia:
Pedro .Saravia Cánepa

Oficial lo. de

"La Comercial de Ro-

Economía, F. y

MOLINA

Obras Públicas

Resolución N9
Salta, marzo
Expediente N 503-A-50.
Visto este, expediente- en el 

ción General de Agricultura, 
Bosques eleva a consideración

•942-E.
4 de 1950.-

que la Direc- 
Ganad'ería y 
y aprobación

de este Departamento la' Resolución N9 2, dic
tada-en fecha 16 de. febrero en cursor.y cuen
to a lo dispuesto en la misma,'

DE • ACCIONMINISTERIO
CIAL Y SALUD PUBLICASO

Deéreto
Salta

N9 797-A. ”
marzo 6 de 1950.

jqxpedíente N9 10372-50.
este expediente en que la señora: ClaraVjisto:

de jCanócho —Enfermera de ,1a Asistencia Fú-
blicá- solicita licencia por maternidad; y aten
to ;lo informado por División Personal. •

El Gobernador de la Provincia •

RETA:

- Concédanse cuarenta ’ y dos (42) ’
díqsJ de licencia, con

Art.
goce de sueldo/con qn-

terjoridad ál diq-3.de. febrero del qüq. cur
so, ‘ -’a •' la Enfermera 

seilórcB 
encont] ( 
del.’ art.

^rt.
ies© i

de la Asistencia Pública-

CLARA -DE CAMACHO, en virtud de- 
arse comprendida en las disposiciones 
. 88 de la Ley 1138...
2o. — Común
i el Registró

quese, publiques©, ins- 
Dfícial y archívese.

ES

OSCAR H. COSTAS
GmHermo Quintana Augspwg 

copia.

i Fqusto Carrizo
Oficial Mayor de Acpi

Decretc
Salto, 
Expec 
Visto 

por la.
5S i 3, :

i ón Social y Salud Púfcl-co

N9 798-7L
, marzo 6 de 
líente -N9 1036Í7-50.
este expedier
Dirección Pro

Art. íi 
cial: 4?

1950.

te y cnerdo lo solicitado 
rinda! de Sanidad a íc-

El Gobernado r de . la Pro vinal:

D E C RETA:

? —Nómbrásej en carácter interino Ofb- 
—Médico de Gardia de la Asistencia

bisca— al doctor JUAN PABLO ROSA GUI-

al día 18 d© febrero ppdo.'n’Z, con anterioridad
iras dure la'licencia ¡reglamentaria) con-

- al titular, doctor Luis R. Alvaréz,

y míen

:edidct.

Art. 9 — Los haberes del médico reernpla- 

zanjtp se liquidarán con imputación a la par
tida) global' que pare pago de suplencias de

3.de
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personal. técnico prevé el presupuesto en vi
gor .dé la. Dirección Provincial de_ Sanidad. .

Art 3o. — Comuniqúese, publ’íquese, insér
tese en el Registro Oficial y -archívese.

OSCAR ¿ COSTAS.
Guillermo Quintará Augsjsiirg

Es copia:
- Fausto Carrizo- - ■ - ' - ■ •

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 799-,A. .
Salta, marzo 6 de 1950. . k •
Expediente N? .10280-50. -

- Visto este expediente enagüe lo: Auxiliar 49 
—Preparadora de Inyectables^- de la Dirección 
Provincial de Sanidad, señorita Inés Pivotti, 
solicita licencio: extraordinario: sin • goce de 
sueldo por el término de un año; y atento lo 
informado-..por / División Personal a fojas 7,

E! Gobernador dé la Provincia '
' DECRETA:

Art. I9 — Concédese licencia extraordinaria, 
sin goce de sueldo y por razones particulares, 
a contar desde el l9 de marzo en curso y 
por el término de un año, a la Auxiliar .4° — 
Preparadora' de Inyectables—, de lo: Dirección. 
Provincial de Sanidad, señorita INES PIVOT - 
TI.

Art 29 — Nómbrase en carácter interino Au- 
-xiliar 49 —Preparadora de Inyectables— de la 
Dirección Provincial de Sanidad, a la señorita 
ANA MARIA PIVOTTI —Libreta Cívica\9488594- 
-r- mientras dure la licencia concedida a la 
titular, ' . . ‘ ‘ ,
t Art. 3ó. — Comuniques©, pubífquesé, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

' ■ OSCAR. COSTAS ‘
; ■ ■ Guillermo Quintana Augspurg

Es copia:' "
.Fausto Carrizo

Olic-id. Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 800-A.
Salta, tmarzo 6 de 1950.
Expediente N9 10182-50: í
Visto este expediente.en que la señora Vic

toria Ai L. d© Mauro, Inspectora de Educa
ción Física, solicita licencia por • maternidad; 
atento a lo informado por División Personal a 

. íójás 6, •

El Gobernador de la Provincia ■

DECRETA; /

Art. I9 — Concédense cuarenta y'dos (42) 
días de licencia, con goce de sueldo, con an
terioridad al 6 de febrero pasado, a la Ins
pectora de .Educación Física de la Dirección 
Provincial de Educación Física, señora. VICTO- 
IRIA A. L. de MAURO, en virtud de encontrar
se .comprendida en las disposiciones del ar
tículo 88.de lo: Ley N9 1138, :

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

■t OSCAR-H. COSTAS.
Gmllermo Qmntaoa Augsprarg

. . Es cúpXa: ” . . - ’
v Fausto Can-feo ■ - . .

■Oficial Mayor de Acción Social-y Scdud Pública

’ EDICTOS. SUCESORIOS ’
N9 5772. — Por- disposición del señor Juez 

Civil y Comercial .Primera Nominación se de
clara abierto sucesorio de doña CARMEN 
SANCHEZ DÉ LATOENTE,, citándose herede 
ros y. acreedores por' treinta días. Edictos- “El 
Tribuno", y BOLETIN'OFICIAL, 'para que se 
presenten hacer valer sue '. derechos bajo 
apercibimiento de ley. Salta, I^íarzo 7’de 1950.; 
CARLOS ENRIQUE . FIGUEROA, Escribano Se
cretario.

. \ e) 8¡3 al _14|4|50

N9 .5766. — EDICTO: F- El Sr.’ Juez de 1? 
Instancia 1° Nominación 'en lo Civil y Com’ 
cita <y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de don JOSE RAMON . o RAMON 
CUELLAR. Edictos en . “El Tribuno" y BOLETIN 
OFICIAL. Salta, 6 de marzo de 1950. — CAR
LOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secre
tario. — Año d(el Libertador -'General . San 
Martín. - . -

’ e) 7|3 al 13 del 4150'

N9 .575$ — EDICTO SUCÉSQRIÓi — Por dis
posición del señor Juez de' Primera Instancia 
en lo Civil y .Comercial de Tercera Nomina
ción, Dr. Carlos Oliva Aráoz, haga saber que 
se ha declarado' abierto el . juicio sucesorio de 
doña CLARA CILCAN' DE CABRAL, que se ci
ta por edictos que se publicarán durante trein
ta días en Tos diarios EL Tribuno y BOLETIN 
OFICIAL a herederos - y acreedores. Para- no
tificaciones en Secretaría Lunes y Jueves^ o si
guiente hábil en caso de feriado. Salta, mar-, 
zo 3 de 1950. TRISTAN C. MARTINEZ. Escri
bano Secretario. Habilítase . el • feriado de Se
mana Santa. Vale. Año del. Libertador Gral. 
San Martín. ’

’ . e) 4|3:.al ll|4|50.

N9 5752 — SUCESORIO: — El. señor Juez en 
lo Civil y Comercial Cuarta Nominación Inte-: 
riño, doctor Carlos Oliva Aráoz cita y empla
za por treinta días a herederos y acreedores 
de don Pedro María Toscano. Para notifica
ciones : en Secretaría martes, viernes o subsi
guiente hábil-en. caso de feriado. Publicaciones 
diarios BOLETIN. OFICIAL y “El Tribuno". — 
Salta 28 de Febrero de 1950. Año. del Liberta
dor General San Martín. — JULIO. R. ZAMBRA-- 
NO, Escribano Secretario.

’ e|2|3 al 5¡4j50.C ___ -- __ .....
' N9 5743 — TESTAMENTARIA. — Por dispo

sición del señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil y Comercial de la Provincia, doctor 
Carlos Oliva Aráoz, interinamente a cargo del 
juzgado de cuarta nominación, se; ha decla
rado abierto el juicio de -testamentaria de do
ña Egidia o Ejidia Quinta o Quintas de Villa- 
fuerte, y se cita a todos los que se consideren 
con “derechos a’ los bienes dejados por la cau

sante para ■ que comparezcan a hacerlos valer' 
dentro del término ‘ a© treinta días de publica
ción del presente edicto, en los diarios “El. 
Tribuno" y BOLETIN OFICIAL, bajo • apercibía 
miento de ley. Especialmente -se cita a los. he
rederos instituidos en el testamento señores

Ñicanof Villafuerte, Eufemia Villafuerte cto Na* 
yamuel, Auréliána o Auristelp Villafuerte de 
Tolósa, Nicolasa y Lucinda Tolosa y Merardó 
Villafuerte..— Salta, febrero 18 de 1950.— (Añp 
del Libertador General San Martín), —r Julio 
R. Zambrano. Escribana Secretario. ‘ -

: - e|23|2 al 29|3|50.

N9_ 5730 El señor Juez. de Primera Instan-- 
cia, Cuarta . Nominación ha declarado abierto 
éi juicio letsix^uitsixivjirxvji ucauú Justiniano Lizá- 
rraga y abint estafo de doña Angela Lizárra- 
ga- de Galván y cita y emplaza a herederos y . 
acreedores por' edictos' qué se .publicarán du- 
rante treinta días en el Boletín Oficial y diario 
El Tribuno bajo apercibimiento’ de ley. •=—. Cí
tase especialmente a los 'herederos instituidos 
señores Ramón, Eustaquio y Angela Lizárraga 
y. Estratón Britp. —Salta, Febrero: 14 de 1950 _ 
—’. Año del Libertador General San Martín. -~ 
JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario.

é|Í7|2- al 25|3|50. ..

N9 5729 — SUCESORIO: —JPoi: disposición 
dél. Sr.’ Juez de Primera Instancia Segunda No
minación endo Civil Dr. Ricardo Reimundin, se.- 
cita y emplaza'por el término de treinta días 
a contar desde l'a primera publicación del pre
sente .que se. efectuará en el BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que sé consideren - con. de
rechos a los bienes dejados por fallecimiento 
de "SANTIAGO PARADA, ya sea como here
deros ó ^acreedores-, para que’ dentro de -dicho 
término comparezcan por. ante su Juzgado y se
cretaría'- del que suscribe a deducir sus ac
ciones en forma y tomar la participación que 
les corresponda. Salta,' Febrero 16|950. — RO
BERTO LERIDA, Escribano Secretario. ■

■ e|17|2 al :25|3!50.

-N9 5724 EDICTO SUCESORIO; — 'E-L-Sr/ 
Juez de Primera Nominación- en lo Civil'y Co
mercial, Dr. Carlos Roberto Aranda, cita y em 
plaza por treinta días a herederos y acreedo- • ; 
res de don VICENTE OLMEDO y MARIA FELI
SA RODRIGUEZ DE OLMEDO. Edictos - en ^Efe ' 
Tribuno'* y BOLETIN OFICIAL. - Salta, 15 de 
febrero de 1950. Año del Libertador Gral. San. 
Martín. CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Es. 
cribano Secretario.

’ V ’ e) 16|2| 50. al 24Í3550'

m 5721 - SUCEáom - Ccrim Roberto. 
Aranda, Juez de la 1* Instancia y 1- Nomina’ 
ción en lo Civil, cita y emplaza por treinta’ 
días a herederos ’y acreedores de don JOSE 
LOAIZA, para que •dentro’. de dicho término com 
parezcan a hacer valer sus' derechos, bajo aper
cibimiento de ley. Edictos en “El Tribuno" y 
BOLETIN OFICIAL". Salta, febrero .. de 1950.; 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se
cretario. >

e) 16|2[ .50 al. -24|3|50

N9 5721 — SUCESORIO — El señor Juez Interino ' 
de 19 Instancia en lo. Civil y Comercial 4? No
minación,' doctor Ernesto Michel, cita y emplaza 
por treinta día-s a herederos* y acreedores d'e a-> 
don LÜIS SALINAS, para que dentro de dicho 
térmto**' -7***y»hacer valer - sus dere
chos,- bajo apercibimiento de ley. Edictos en. \

88.de


BOLETIN OFIGIAL salta, marzo- s de wsg — aro del libertador general san mar™ TAG. 13

' BOLETIN OFICIAL y diario El Tribuno. Salta,’ 
febrero 11 de-1950.-JULIO R. ZAMBRANO, Es
cribano SeGreiasiQ. • / •

e) 15¡2 al 23J3|50.

ta, febrero 6 de 1950. ROBERTO LERIDA, Es- centimet? 
metros t? 
al Norte 
propiede :<

cribáno Secretario.
») 10|2 al 18|3|50. ,

•os en el lado Norte y sesenta y cuatro
’einta* centímetros 'en el Sud, Limitando 

de Julio Pizotti, Sud con

N® 5720 — SUCESORIQ: — El señor Juez de 
4? - Nominación en lo Civil y Comercial, cita 

• y emplaza por edictos que se publicarán én 
el “Boletín Oficial" y diario El Tribuno a todos 
los que se consideren con derechos en la su
cesión de JUAN RAMIREZ, .por el término de 

’ treinta días, bajo apercibimiento de ley. Salta, 
lebrero 11 be 1950. JULIO R. ZAMBRANO, Es
cribano Secretario.

N? 5686 — EDICTO: El señor Juez de Prime
ra Instancia, Primera Nominación en lo Civil, 
doctor Carlos Roberto .Arqnda, cita por edic
tos .que* se publicarán* en los diarios Norte y 
BOLETIN OFICIAL a herederos y acreedores 
de María Saba. de León y Elias León. Salta, 
Diciembre 13- de 1949. CARLOS ENRIQUE ri- 
GUEROA, Escribano Secretario. .

_ e) 4)2 al 13|3|5b

con propiedad
d de Librado Piedrabuena; Este con te.

rrenos de Enrique No1
San • Martín- L 
re saber . Sal 

*<Julio -R.
Escribano

la callo- 
tdrio tha

4 —-EDICTO:
z de Primera

e) 15|2 al 23|3|50
-POSESION TREINTAÑAL

N? 5760 — POSESION TREINTAÑAL: Com- 
'• parece don Diógenes R. Torres por los señores 
ALEJANDRO FLORES y doña EPIFANIA. FLO
RES de AQUINO, solicitando la posesión trein-

N? 5716 — El señor Juez de 1- Instancia y |
3? Nominación doctor Alberto E. Austerlitz, cita
por Ltreinta ’ días bajo apercibimiento de Ley,’
a herederos y acreedores de Toribio, o-José dee4 el
Toribio Chacón. Edictos en el BOLETIN OH- j
CIAL y diario Norte. Lo que el suscrito Secre- | 
torio, hace saber a sus efectos.
de 1948. TRISTAN C. MARTINEZ,
cretario.

e)

vamuel y al • Oeste . con 
0 que el suscripto Spere
cí, febrero 22 de 1950.- 
Zambrano . '

Secretario
. e’3’3 al 10!4|50.

:— Pof disposición del 'se. 
nstancia y Segunda No-

-Nt. 5.7í 
ñooj jue 
mincfció i en l'ó civil de la Provincia Dr. I. Ar
turé Michel Ortiz, Secretaría del que suscribe 
en el juício:-posesión treintañal dé un inmueble 
ubicado'
Miguel 

¡ blicarár.
rio la f 
los íque 
coni 'toe < 
está cit i

en esta ciudad deducida por don Cesar 
Palmar se cita por edictos que sé pu- 

N OFICIAL y en el día 
Provincia durante treinta días a todos 
se consideren |con derecho a un Terreno 
o lo edificado
dad en la cali J Zavala N? 430 compren 

didp dentro de ;lps s
abala; LEste, propiedades de Florencia 
z y ’Eanny Esteban de Leguizamón; Nor-

en el BOLET

y plantado, ubicado en
: pueblo de Guachipas, comprendidos dentro 
I de los siguientes limites: el uno sobre la ca
lle principal de entrada al pueblo, mide: 21 
mts. de

. 28 mts. 
costado 
piedad 
callejón 
dad de 
tra comunicado, con el primero descripto, me
diante un callejón dé tránsito y mide: 58 mts. 
en sus costados de Norte' a Sud? por 128’ mts.

■ en su costado Norte, y 115 mts. en su costado 
Sud. Limita: Norte, con propiedad de doña Rosa 
Torán de Viliafañe; Este, con propiedad de don 
Domingo Arana; Sud- con callejón a*e tránsito 

■ que separa de la propiedad de don Dominga 
• f Arana y Oeste, con propiedad He don Domin- 
; go González.

TRISTAN • El doctor Ernesto Michel a cargo del- Juzga
do en lo Civil y Comercial, 1° Instancia, y 2“ 
Nominación ha ordenado citar por edictos du
rante treinta 'días <en BOLETIN OFICIAL- y dia
do “El Tribuno" a todos los que se conside
ren con mejores títulos a hacerlos valer, lo 
que el suscrito Secretario hace saber a sus 
efectos. — Salta, 2 de marzo de 1950. —Año 
del Libertador General San Martín. — RO
BERTO LERIDA Secretario Escribano.

e|6|3 al 12|4|5Q.

Salta, - Julio 2 
Escribano Se-

15’2 al 23¡3|50.

N9 5714 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de 1? 
Instancia y IIP Nominación en ío Civil, Doctor 
Carlos Oliva Aráoz., cita y emplaza pop edic
tos que se publicarán durante treinta días en 
los diarios El Tribuno y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los. que se consideren con derechos a 
la sucesión de Gregorio Peñaloza y Carmen 
Giménez de Peñaloza, bajo apercibimiento de 
ley. — Lunes y jueves o día subsiguiente en 
caso de feriado para notificaciones en Secreta
ría. — Salta, 11- de febrero de 1950. Año del 
Libertador General San Martín. — 
C. ■ MARTINEZ. Escribano Secretario.

e|I4¡2 al 22|3.|50.

frenie y 21 mts. de contrafrente por 
en su .costado Norte y 30 mts. en su. 
Sud; limita al Norte y Este, con pro
de Domingo González, Sud, con un 
de tránsito que separa de la propie- 

Domingo Arana. — El otro, se encuen-

iguientés limites:-Al Sud
calle 2 (
Vasque;
te, propiedad de la congregación de Hermanas

Propiedad de María Anto .Franciscanas y Oeste 
ierrez; con una superficie total de sete- .
ochenta metre

nla. Gu 
lentos s cuadrados teniendo un

frente de 23,40, con; ün martillo de 9,65 mts. a 
los‘12 mts. 95' centímetro en el lado Este y con 
un < fondo - de 76 mts.

lo término comparezcan ha hacerlo va- 
forma, bajo apercibimiento de continuar 
•amitación del

65 cmts.;para que dentro
de ;dicl
ler en 
se ¡la t
Oficíese a la Dirección - General de Catastro 
y a la

juicio sin su intervención.

especificado ^TGcla

tadión
formaciones afrecidas.-Lu- . 
guiante hábil en caso de 

icqbiónes. en Secretaría. —

N? 5.707 —• EDICTO SUCESORIO: Por dlSpO- í 
sición del señor Juez de Primera Instancia er. 
lo Civil Comercial de Tercera Nom inrrajón, doc 
tor Carlos Oliva Aráoz, se cita y emplaza por 
medio de edictos que se publicarán durante 

treinta días en los diarios “El Tribuno" y BO
LETIN OFICIAL, á todos los que’ se consideren I 

- con o:lgún derecho a los bienes .dejados por la; 
causante doña SUSANA BENITES DE USANDI-

Municip'alidad de la Capital par<^ 
infprme si el terreno 
propiedad fiscal ó Municipal Sea todo con cí- 

fiscal de Gobierno. Récíbasé en cucfA
quier audiencia * las :

jueves o- sübsi 
para noí

A:1 Michel O. habilí’.ase la feria de enero de 
1947. f >alta, Febrero 
berfadepr General- San Martín.

ibano Secretario*.RIDA,

’8 de 195(1 Año del Li-
ROBERTO LE,

e) 213 al 5|4|50

VARAS ya sea como herederos o acreedores, 
i para que dentro de dicho término comparezcan 
a hacerlos.valer bajo apercibimiento d© lo que 
hubiere lugar. Para notificaciones en Secreta-

ría lunes y jueves.o^dra siguiente hábil en ca
so de feriado., TRISTAN C. MARTINEZ, Escri
bano Secretario. Salta, febrero 10 de 1950, Año 
del Libertador General San Martín.

e) 11 [2 al 20|3|950

- IfP 5708 — SUCESORIO, — -El Juez en lo 'Ci
vil y Comercial doctor Ernesto Michel. cita y 
emplaza por treinta días a herederos y aerée

N9 5756 — POSESION TREINTAÑAL. — El se 
ñor Juez de Primera Instancia y Primera Nomi
nación en lo Civil y Comercial doctor Carlos 
Roberto Aranda a cargo del Juzgado de 1? 
Infancia y 4 9 nominación en* lo Civil y Comer
cial cito: y emplaza por treinta días mediante 
edictos que se publicarán en los diarios ■ El Tri
buno y Boletín Oficial * a todos los que se con
sideren con derecho al inmueble cuya posesión 
treintañal solicita don José Benjamín Pintado 
sobre un lote de terreno ubicado en la Ciudad 
de Orán, con frente a la calle San Martín, cua
dra comprendida entre las de Sarmiento y Gua
rnes, de la manzana comprendida por las ex
presadas calles y la Moreno, designado con el 
N? 92 según plano catastral de la ciudad, con 
extensión de diez^’y nueve metros diez centí
metros de frente sobre la calle San Martín por

dores de ROBERTO VELARDE MORS y CAR- ’ diez y nueve metros con once centímetros* de 
MEN ROSA VALDEZ de VELARDE MORS Sal- contra frente sesenta y cuatro metros treinta

5I?53 POSESORIO: — El Dr, Ramón D' 
Anjdrec: en nombre

e ha presenta
ia Tercera Nominación en lo Civil dé
lo posesión treintañal de varios inmue- 
oleados en elj pueblo de .Orán y que
'es lotes en la manzana 120, con 6495 
s frente por 1;29 de, fondo que limitan:

Este, propiedad de Emilis 
25 de Mayo; 2? terreno

hijos s 
Insta nc 
duelen 
bles u 
son; T 
mis.' d 
Norte, 
Torres;

calle Colón;
Oeste, calle

de don Eugenio Vaca é 
do al Juzgado de Primera -

sa de una cuc:dra -de frente por otra de 
limitando: Ñor

le .Colon; Este, calle
?id; 3? Tres manzanas unidas que limi-

con cas 
foiido; ’

Laiñad

ve, calle España; Sud, _ca-
25 de Mayo; Oeste, calle

- 3rte, calle > Colón; Sud, . calle Mitre; Este 
terrenas de -Agüero;
Dos Manzanas. unidas que limitan: Norte te-’

tan: -N
Oeste, calles públicas; 4°

de Luis .Cornejo; Sud, propiedad de 
Lardies; este, 

paíi'dad; Oeste, con
días .a quíentó se consideren con de-

rrepos 
Mqnue

treifita

, terrenos de la Munici- 
Bajos Meri. se cita por
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’ recho' a éstos bienes. Año <del' Libertador Gé^
• ,/neral..San Martín. — TEISTA^ C.; Martínez, Es

cribano Secretario. •
e) 2(3 . .col 5|4|50 ;

calle 'pública; ESTE,- inmueble de Gerardo Vi- 
llagra; NORTE,-sucesión de Rosaura Vccldéz de 
Méndez, y-Oeste, ‘Desiderio González o rsus su
cesores; por lo que el Sr. Juez-de la causa ci-j

. tg. a quienes . se consideren con mejores- dere-^w^-»w*^«^^*t»*«******>^*,**ww^T——-------- ’ A va VA* AAiVJVAVM, VIVI V •w’ A A VAZ1V1V 4.^4/ AÁViXV.'v ¿SvOLlXlVl

| chos sobre el inmueble individualizado para ra, subastaré una Motoneta "Cushamn" -Mod. 
N?-5735 ■ POSESION TREINTAÑAL. —Se ¿que dentro 'del término’ de treinta días com- 54, con sidecar Motor N9 131.042,.

Aurélic v don- parezcan a hacerlos valer, bajo apercibimien-
Andrés Jacinto .Chacón, ante este Juzgado de 
F9 instancia y l9 Nominación Civil, deducien
do juicio de posesión treintañal relativo a un 
lote de terreno,. con turno de agua para riego, 
ubicado en el pueblo Cafayaie, dpto. Cafaya- 
te, provincia de Salta, 4 con extensión de mts. 
30.15 en sus lados Norte y Sud por mts. 4950 
en sus costados Este y Oeste, que hacen una 
superficie de 1492 mis. cds._ con 42 dmts. y 25 
cmts. cds. encerrada dentro' de. los. siguientes- 
límites: NORTE, calle Diego de Almagro, .an
tes Rivadavia; ESTE, calle Sarmiento; SUD, he
rederos de Donato Gonza, y OESTE herederos 
de Dionisio Alanís. — El .Sr. Juez de. la causa 
CITA, a quienes se considerép con mejores de | 
rechos sobre el inmueble individualizado para 
que dentro del término de treinta días com
parezcan a hacerlos valer, bajo apercibimien
to da ley — Lunes y jueves o siguiente hábil 
en caso de feriado, para notificaciones en Se
cretaría. — Edictos en diario El Tribuno y BO
LETIN OFICIAL. — Lo que', el suscrito Secre
tario- hace saber e sus efectos. — Salta, Fe
brero 17.de 1950, AÑO DÉL LIBERTADOR’GE
NERAL SAN MARTIN. — . CARLOS ENRIQUE 
FIGUEROA, Escribano Secretario.

. _ . e|18|2 al 27|3|50. ”

•_ 5733 — POSESION TREINTAÑAL. Habién-
* Mase presentado el Doctor José María Sara

via en representación de don Evaristo Cruz,, 
promoviendo juicio sobre posesión treintañal 
de un inmueble ubicado en el departamento 
de La Viña (Calleja Santa Ana) de ésta Pro
vincia, con los siguientes ' límites generales: 
Norte, con propiedad de herederos Chaves; 
Sud, también con propiedad de herederos Cha
ves;. Este, con Camino Nacional y Oeste, con 
propiedad de herederos Chaves, con extensión 

. de veinte y dos metros de frente ’ por cuarenta 
y cinco de fondo; el Señor Juez de Primera 
Instancia y Segunda Nominación en lo Civi\ 

\ y ‘Comercial, Doctor Ernesto Michel, cita y em-
plaza por edictos que se publicarán, durante' . 
treinta días en los diarios "El Tribuno" y BO
LETIN OFICIAL a todos los, que se consideren 
con derecho al inmueble referido para que

■ dentro de dicho término comparezcan a ha
cerlo valer. bajo apercibimiento de Ley. Lunes 
y jueves o día subseguiente hábil en caso de 
feriado para notificaciones en Secretaría. — 
Salta, 7 de Febrero de 1950, Año del Liberta
dor General San Martín. — ROBERTO LERIDA, 
Escribano Secretario,

e|18]2 al 27|3¡50.

NT 5712 — POSESION TREINTAÑAL. — Se ha 
presentado el procurador Sr. Hilarión Meneses 
por doña .VIRGINIA SARACHO DE DIAZ ante 

: * este Juzgado de l9 Instancia y 29 Nominación 

... .Civil, "promoviendo juicio de posesión treinta-, 
nal relativo a ün inmueble ubicado én El Gkd 
pón, Dpto. Metán, provincia Salta, con 15 mis 
de frente /por 25 _ de. fondo/ limitado: al SUD,

to de ley. LUNESd y, JUEVES" para notificacio
nes en Secretaría. Edictos en diario El Tribuno 
y'BOLETIN OFICIAL, — Lo- que’ el suscrito Se
cretario hace saber a sus efectos. — Salta, Fe
brero 9 de 1950. Año del Libertador General 
San Martín — ROBERTO. LERIDA, Escribano 
Secretario. > .. ’ .

)|14|2 -al- 22I3|5O.

N* 5697 — EDICTO, El.seño/Juez de Prime-, 
ra Instancia, Primera .Nominación en lo Civil 
doctor Carlos Roberto Aranda, cita y' emplaza 

■ por treinta días, mediante edictos que se publi 
j carán en los diarios El Tribuno y BOLETIN OFI 
■CIAL, a todos los que se consideren con dere
cho al inmueble cuya posesión treintañal solici
tan los señores María Val ero de Gil y Felipe 
Tapia’ sobre un lote de. terreno ubicado en ésta 
ciudad el que tiene 77.1’1 metros de frente o la
do Este; .378 metros en su costado Sud; *78.83 me. 
tros en su lado Oeste; y 394.80 metros en su. 
lado Norte, o sean 29.778.50 metros cuadrados 
y linda: ÉSTE, calle Olavarría; SUD, Candela
ria Graña de Zeideira; OESTE, Unión Mobilia
rio del Norte;- y NORTE,' Alfonso Rivera. Lo: 
que el suscrito Secretario hace saber. Salta, 
febrero 6 de 1950. CARLOS E. FIGUEROA, Es
cribano Secretario.

’ e) B|2 al 16|3|5Q.

REMATES JUDICIALES
N» 5774 — JUDICIAL .

•Por José María Decavi
FINCA "SAN VICENTE" ó "LAS LOMITAS"

En Coronel Moldes — La. Viña
El 18 de Abril de 1950 a las 17 horas, en mi 

escritorio de la? calle Urquiza N9 .325,. por orden 
del señor Juez en. lo Civil y Comercial y 39 No 
minación, dictada en autos, "Ejecutivo - Giova- 
ni Sibelli vs. Tomas Acosta", subastaré coii

BASE DE $ 39.333,33

Equivalentes a las 2|3 de la valuación fis
cal, el predio rural, apto para ¿ría de ganado 
y agricultura, con riego y con mejoras, ubicado 

en. Coronel Moldes, Departamento La Viña, con 
2.000 Hectáreas-, mas ‘o menos, según titule ' de 
dominio inscripto q folio 141 asiento 2 Libro 1 

de. La Viña, que reconocería como límites!: 
Norte, propiedad de Edüvij.es. de Figueroa, Bar 
tolomé Pistan, - Sandalia Aquinó, Mariano Or- 
tíz, Ramón Moya y señores Acosta ’ ó Agosta;

Sud, propiedadd de ¿Félix Usandiyáras y Mer
cedes Acostcc de López n o sea herederos de 
Teodoro López; Oeste, Ips mismos -herederos de 
López, y Este,. río Grande Guachipas. .

*. • Venia Ad - Corpus
En eF acto 20.'% como .seña y a cuenta - del 

precio. J •
' . e) 9|3 al 15[4[50.

N? 5769. JUDICIAL
Por LUIS ALBERTO DAVALOS

El- sábado 18 de Marzo de 1950/ Año-del LU 
bertador General, San Martín, a las 18 horas, 
en 20 de Febrero 12, donde ¿estará -mi ’ bahdé-

usada 
SIN -BASE. La Mofoneta se encuentra en poder 
del depositario judicial Sr. . Ricardo León, do
miciliado en calle''San Martín’138 Metán. 'Or
dena Juez interino de 49 . Nominación Dr.. Car- . 
los- R: Argnda, en juicio "Ejecutivo Bal damero (- 
Alejandro Martínez vs. Ricardo • León" Expíe. ' 
N9 14.105194-9. En el acto del remate el s .
30% a -cuenta del precio. — Comisión aran
cel a cargo del’ comprador. — LUIS’ ALBERTO’ 
DAVALO S.. — Martiliero. -

e-¡8 al' T8|3j50.

N* 5762 — Por ' MARTIN -LEGUIZAMON ’ 
Judicial

Dos casas en esta ciudad:/ Sarmiento- 46.7¡473‘ 
BASE $•llO.‘0OO-.~

' Por disposición del señor Juez, de Primera 
Instancia Segunda Nominación en lo Civil y 
.Comercial Dr. E, Michel y como, ccrrespondien- ’

- te a juicio: "Administración- de la Sucesión de 
don Mauricio Notafracesco" el 2.1 de marzo' p.

’ en mi escritorio’ Alberdi 323 venderé, a las 17 
horas con la base de ciento diez mil pesos -dos 
•casas, ubicadas eñ esta ciudad calle- Sarmien
to 467 y 473, contando la. primera de seis ha-¿ 
bitacianes, baño de primera y segunda, ‘co- 

. ciña y demás dependencias;. la? segunda con 
zaguán y garage, cuatro habitaciones, baño, 
de primera y segunda, habitación de servicio, 
cocina, pasillo y jardín, construidas en mate
rial de primera, techos de -teja y tejuela etc. ■— 
En »el acto del remate veinte por cipnto . del 
precio de vento: y a cuenta del mismo.
Comisión de arancel' a cargo del. compradte ' 

M. LEGUIZÁMON .
.Martiliero Público ’*■

• e|8 ,al 22|3í50.

N* 5741. — JUDICIAL
Por LUÍS ALBERTO DAVALOS^

El viernes 31 de Marzo de 1950, Año. 'del Li
bertador General San Martín, q las 18 horas^ • 
en 20 de Febrero 12, donde estará mi bandera., 
subastaré el inmueble denominada "Chusca! 
dé la Victoria" ubicada .en él Dpto. .Sania Bár
bara, Provincia de Jujuy. Límites: Norte, terre
nos Fiscales; Sud, arroyo de la Calera; Este, 
finca "Las Chancacas" y Oeste, finca "La Is- 
la" y "Las Avispas" de Suc. Damaso Salmo- 
ral. — BASE $ 2CM00 m|n. Ordena Juez inte
rino de 49 Nominación Civil y Comercial, Dr._ 

Oliva Aráoz, en juicio "Ejecutivo •— Lardíes y 
Cía., vs. Lázaro Taglioli y María I. C. de Ta- 
glioli" Expíe.. N9 12.458|945. — En el acto del 
remate el 20% cuenta del precio. Comisión 
arancel a cargo del comprador. — LUIS AL- 
BERTO. DAVALOS. Martiliero. ■ ’ /

ej23|2 al 29[3[5Ch /

N9 5709 — JUDICIAL
' Por ERNESTO CAMRILONG0 ’ ’

Remate de 42 ' animales vacunos —- Sin - Base- 
Por disposición del señor juez, en* lo .Civil y 

Comercial de Segunda’• Nominación. de la Pro-.,

17.de
Ed%25c3%25bcvij.es


- PAG. 15BOLETIN OFICIAL. salta, marzo s de jumo- — ano del libertador general sAn joRrá 

el Sud, con la quebrada que baja "del ,-PtifeS-1 artículosvincia Dr. Ernesto= Míchel y como córrespon-; 
diente- al jñició • sucesorio - de don José. tescono 
el, día 24 de marzo dé 1950 a horas 17 y.«ri 
el local del Bar y Confitería "Los Tribunales" 
ubicado en la calle Bmé. Mitre Esq. ferió. Ri-: 
vadavia' de esta ciudad, remataré SIN BÁSE 

’y a la mejor oferta] el ganado asignado eñ 
la hijuela dé costas y deudas de la menciona- 
da sucesión - a .saber: 3 novillos de tres años

. arriba. — 39 vacas de- qdenta. 3 cabras. —, 
El ganado á venderse se .encuentra en Media |

JE1 .. 
lado en-la jsuma.de DÍEZ

y mercádéna s éñ general. 4-
dó Víejó de Bernardo Flores y va a caer al mis- ».capital social-.queda .fiji

OS M|N., .formado p'ór^ él aporte '.de 
¿ÍE PESOS per cada uno dé los"á¿-\ 

cios, de líos cuales los cinco mil del socio don 
é) 1012 al 1-813150. .^jandrb Pellegrineth

7 . .... ..'Jjenpl Banco de Italia y Río de la Plata a nom

bre. ‘dé’ Ja sociedad, en tanto que él- socio don 
Pedr£ ckrraro Poma, clepositará la suma total 
con que ingresaba la í.__. 
de Abril| dél corriente año. 59 - 
pión"! y

mo- rió. En- el áctó se oblará el 20% coino 
seña y .q cuenta ae precio. Comisión de aran- 
cel a cargo del comprador. .ERNESTO CAMPI-, CINCO 
LONGO, Martiliero. Público,

MIL PEE

cinco mil del socio don 
ran sido depositados ya

RÉCTIFICÁCIOÑ DE PARTIDA 
Luna, JDptó: de Rivadavia en poder del depc- i N9 5768 — RECTIFICACIÓN DE PARTIDAS, 
sitarlo Judicial señora Virginia Mqrqubz ■ de j Se hace saber que en el juicio:- Ordinario; Rec 
Rescaño. — En el acto se oblará el 20% como V tificación ■ de ; partidas solicitada por . María 
seña y a cuenta de? precio. — Comisión de ! Angélica Aparicio de Corrales , Exp. /7.660 del 
arancel a cargo del comprador. — ERNESTO 
-CAMPILONGO, Martiliero. ' ’ 

e|14|2.al 22|3|50.

ingresa- ,a la

Erección de.1c

sociedad el día /treinta
La administra- 

s negocios^ estará indis-

-tintamei 
actuará] 
re, come

los dos -socios, quienes
Juzgado de Primera Instancia y Segunda No
minación Civil y Comercial, sé ha dictado sen
tencia cuya parte dispositiva" dice: "Salta, fe
brero 22 de 1950.- Año del Libertador G'ener.al' 
San Martín. Fallo: Haciendo 'lugar a la deman 
.da y ordenando en. consecuencia, la rectifica- ¡ .
ción del acta N9 -2.9.30 de fecha 15. de Abril > l 
de 1903, que-corre al folio 119 del tomo 13 de 
Salta, Capital , .en el séntido de dejar estableci
do que Tos verdaderos nombres He da inscripta 
son MARIA 'ANGELICA sAPAROO cys no "Merce- . 
des"como figura en 'la referida partida. Co
píese, ’ notifíquese, repóngase. Dése cumpli
miento a lo dispuesto por el artículo 28 de lá 
Ley local 251. Fecho, líbrese oficio al sr. Direc-

Lte a .cargo de
i, conjunta, separada o altemativamen- 
) gerentes, cor las. más amplias fácul-

iadés, sin más limitaciones que las que impon
gan; . los. intereses soi 
instrumirito, documente

iciales, otorgando cuanto 
os privados o escrituras • -

N9 5703 JUDICIAL . 
Por Ernesto Campilongo

Remate de-la finca TORO YO ubicada en el 
Departamento de Iruya. Basé de venta $ 2.333, 
32|10b.~

Pór- disposición del' señor Juez en lo Civil y 
Comercial’ de spgunda nominación ’ de la Pro
vincia, Dr. Ernesto Míchel y como correspon
diente al juicio "honorarios" seguido por el 
Dr.- Juan Carlos Aybar, a la sucesión de doña 
María Aurora Ceballos, el día ‘ 18 de Marzo ¡ tor del Registro Civil con transcripción de la 
de' 195.0, a horas 17-,- ’eh el local del Bar y j parte resolutiva de lo: Presente. ERNESTO MI- 
Confitería "Los *'Tribunales" ubicado en la 
cálle Bmé. Mit% esq. Bno. Rivadavia de esta 
ciudad’, remataré, con la basé-de dos mil treé- 
cipntos treinia y tres pesos con treinta y dos 
eslavos, que equivale a las dos ‘terceras par 
tes de avaluación fiscal; la finca denominada 
"TOROYO" ubicada en el Departamento dé 
Iruya de esta Provincia. Con la extensión' que 
resulte tener dentro dé los siguientes límites: i 
Este, con el Río Calanzulí; Sud, con la finca! N? 5771 _ CONTRATO DE SOCIEDAD DE 
Yeyuya de propiedad de los señores Abarcón; ¡ RESPONSABILIDAD LIMITADA. - 
Norte, con la finca Santiago que fué de pro- Salta a 1__ ___
piedad del Banco Hipotecario y Oeste, con la- brero de mil novecientos cincuenta,. AÑO DEL ¡ 
finca Rodeo. En eT-acto se oblará el 20 °/o co- 
mo seña y a cuenta de precio. Comisión de MARTIN, entre el señor'PEDRO CARRARO, 
arancel a cargo del comprador..ERNESTO CAM í • .
PILONGO, Martilero. ' i gentino, soltero, mayor de edad y el señor ALE- | i .1, ;

e) 1012 al 1813150 ÍJANDRO H. PELLEGRINETTI, casado, argentino, ¡ f f
; , í socios, se—-----—.————-- ------------------ -—- ------:mayor de edad, ambos domiciliados en esta ciu i T
dad de Salta y hábiles para contratar, han | j j 

í • 5 distrij
socio 
cifras 
coma 
c'apit

CHEL.,
. Salta, 3 de Marzo de 1950.- Año del Liber- 

ttador General San - Martín. Roberto Lérida.- 
Secretario - ™ ¡ Y •

e) 8 al 16f3|50.

~ CONTRATOS: SOCIALES

N9 5702 -L JUDICIAL
’ Por Ernesto Campilongo
Remate de la finca "PIÑAL" ubicada

efecto ¿ 
bferio « 
lares d 
'suscriba

ecesaríos, pudiendo al 
ñero prestado, en descu- 
contrafando con particu-

5 resulten n<
Lar y tomar dii
> con pagaré,
bancos, comprar o vender Inmuebles, 

r como libradores aceptantes' o-endo-

letras y pagares y encheques, giros
' todos los demás actos de amplia ad
ición, entendiéndose que ‘esta 
es enunciativa y »no taxativa.

gantes,- 
general 
ministro 
ración 
*Cadá socio gozará d 

sual di $ 400.00 m|n. 
toéf generales.- — 79 
dedicarse

énume-

una remuneración -men-

que se imputarán a gas-
- Los socios, no podrán - 

iguales o similaresa actividades
TquW signifiquen competencia para Ja sociedad, 

arta diianao fuera c orno accionista o coman- 
dlípricl nó podrá comprometer- la firma social 
eri ' operaciones' ájehas al negocio ni darlq-

pgrer fianza dé ning 
mpnte|

-En la ciudad I trente_____ _ _______ ___ _— En la ciudad í tr^ñtd de Diciembr?
los veinticinco días del mes de Fe- | corriente añe

Diciembre, a
1 da dél negocio. — 
I dpán de manifiesta'

LIBERTADOR GENERAL DON JOSE DE SAN] 5 deJ

, ar- I : " 1

convenido celebrar contrato ae SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA; con ¿sujeción a 
las condiciones' enumeradas a continuación:

i l9 — La sociedad girará bajo la razón social 
Í’PELLEGRINETTÍ y CARRARO POMA, Socf de 
j Resp. Ltda. y tendrá su domicilio en la calle

ZUVIRIA N9 528 ‘dte está "ciudad, sin perjuicio 
de cambiarlo posteriormente. 29 — La duración 
es indeterminada, pero el tiempo inicial mínimo

en él 
Departamento de Iruya, Base de ventas $ 1.000 ¡

Por disposición del señor . Juez en lo ’ Civil i 
y - Comercial de Segunda Nominación de la ; 
Provincia, doctor Ernesto Míchel y como corres- I 
pendiente- al juicio "honorarios" seguido’ por 
el doctor' Juan Carlos Aybar contra la suce
sión de doña Balbina Ce vahos el día 18 de 
marzo de 1950- á hóras 17.30 minutos, eñ él 
local-del Bar y Confitería "Los Tribunales" ubi
cado en la calle Bmé. Mitre esq. Rivadavia 
de esta ciudad, remataré a la mejor oferta y 
con la'.báse de un mil pesos que equivale a 

las dos terceras partes dé su avaluación fis
cal, la 'finca .denominada "PIÑAL" ubicada en 
/en Departamento- de Iruya? de ’ esta Provincia 
Con la extensión que resulte tener dentro de 

los - siguientes límites: Este, con el Río Grande 
del Porongal; Oeste, Con el alio del Mesón;
TJorte, con. propiedad de Vicente Ay arde y por ’ NES, • COMISIONES Y ’ CONSIGNACIONES de

; ñas al negocio ni darlg-

jun género. — 89— Anual- 
se --realizará un balance general el - día 

s ‘ o: partir de 1?51, pero, 
se realizará otro al trein--.

efecto de conocer la
99— Los balances -se pon- 

durante quince días. Si 

no se observasen por los 
apro-

mar-

Considerarán implícitamente
109 — Las utilidades o pérdidas sé

mirón por partes iguales entre ambos 
;. — Será obligatorio,' antes de fijar las 

de utilidade •
itar las previ ¡ 
d, así como £<

so el total de pérdidas, 
siohes ' de ^amortización del 
eparar el cinco por ciento

j$árcd reserva legal.
i prámleten á acumular en la socie< 
có ppr cjento de e

, tg duplicar por lo i 
i éste contrato, el re:

i vez aprobados los i 
í « n ¡■efectivo, en cuotas
I durante los doce 

dad continuare a la expiración del mismo, po- -j peí respectivo

Enj ,|aso de pérdic.as que alcancen al treinta 
capital social/ cualquiera de 

exigir la liquidación de la 
será- hecha por los mismos

será de tres años, a partir del 25 de Febrero 
de 1950. El socio que deseare retirarse al fina
lizar ese término o posteriormente si la sacíe

drá -hacerlo con un pre-aviso de noventa días, 
dirigido al otro socio por telegrama colaciona
do, rigiendo para el reintegro de su capital 
condiciones que se fijarán más adelante

las
en

este contrato, 3° — El objeto esencial de 
te contrato es dedicarse ' a REPRESEN? ACIO-

es-

— 119— Los socios se com-
¡dad el cin- 

us - utilidades liquidas; has- 
menos. el capital fijado por 
manente del beneficio, una .

balances, podrá retirarse en 
mensuales y' consecutivas, 

neses subsiguientes al cie- 
ejercicio financiero — 129—

pór ciento del

los bocios podrá
pociédad, la que
¡socios conjuntamente con el aditamento de en 

.Los socios durante -éste períó- 
seguirán cob'rajndo su asignación mensual,

liquidación, 
do

jsuma.de
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cipero--ÉeP resultado de las • .ventas -sobrantesT'pudiéndo ^establecer sucursales o agencias en 
Medicarán .al- pago de_ las- deudas que I cualquier punto de la República. — ARTICULO: 

e 1 re-) TERCERO: La sociedad será representador por 
i sus dos socios que Tienen el cargo de Gerentes',

los que la administrarán y usarán la firma, en 
En .caso .de* falle- forma conjunta, siéndoles expresamente prohi

bido el usarla o comprometerla en asuntos o 
negocios ajenos a .la • actividad comercial de

' - _.4'-u v'iter-á la sociedad, dividiéndose- 

maneríte 'en' forma proporcional' a 1 capital 
y .ganancias - que cada uno- tuviera acumula
do en. la sociedad. — 139—
cimiento de uno de los socios, el sobrevivien-

: .te tendrá -opción a. adquirir a. -sus herederos 
la parte aé capital del mismo y la proporción 
dé las utilidades acumuladas que le .pertene- 

. cierañ, pagando el total en“ 24 (veinte y cua- 

tro) cuotas •.mensuales1 iguales ’ y . consecutivas 
sin interés.. — .No ejercitándose esta opción 
de-compra, desde, la notificación cíe los here
deros,. estos podrán exigir la continuación 

de loe. ; negocios, dentro; de los términos del 
contrato,, debiendo los herederos, unificar -su 
personería en sustitución ;deIJ muerto. — 14°—. 
Cualquiera divergencia . que' se planteara en* 

Iré los socios/se resolverá en primera -instan
cia con intervención de la Cámara de.Comen* 

-ñio u -organismo de la misma naturaleza que 
se cree en su sustitución. _— 159-^- Para todo

Mo no previste- en .este, contrate, regirán’ las. 
disposiciones del .Cód. dé/Comercio. — 16'?— 

_ Este- contrato se extiende en ejemplares de 
mismo tenor “y a uñ solo efecto, firmándose 

ejemplar para cada- contratante, otro pa- 
su inscripción en el Registro Público- dé

Comercio -y un cuarto para la- caja social, a' 
ló's fines de la sociedad. — La inscripción de

berá practicarse dentro de íos. diez días há< 
hiles de la fecha./ — PEDRO A. CARRARO 
POMA. ~ ALEJANDRO H. PELLEGRINETTI. 

/ . e|8 al 13|3|50. .

la Sociedad, en fianzas o garantías a Terceros, 
ni; aún bajo la responsabilidad personal/ 
ARTICULO CUARTO: Ambos ^socios Gerentes, 
.haciendo uso de la firma én conjunto, podrán 

realizar todos los actos y operaciones sociales, 
-realizar compras y'ventas de efectos, aceptar 
-la constitución de garantías hipotecarías, per
sonales, prendarías y cualesquier otro derecho 

real en'gcorantía de las sumas que se -le 'adeür 
dan, exigir fianzas, daciones en- pago, cesio
nes. de créditos, conferir poderes especiales o 
generales; verificar oblaciones, consignaciones 

y depósitos de efectos p de. dinero, realizar to
da clase de operaciones bancarias, pudiéndo 
retirar los depósitos consignados ra nombre de 
la Sociedad cederlos y transferirlos--girando so

bre ellos todo género; de libranzas a. la -preterí 
o al portador; descontar letras- de cambios, pa-j 

-garés, giros, vales, ’ conformes u otra. cualesr 
quiera clase de créditps, sin limitación de tiem

po ni de cantidad; _ firmar letras como aceptan
te, girante, endosante , o avalista!; adquirir, ena-. 
genar, ceder p- negociar en cualesquier forma 
toda clase de papeles de crédito. público o pri

vada, girar cheques con provisión de fondos6o 
en descubierto; hacer denuncias- y manifesta
ciones dé bienes; hacer depósitos :y extraerlos, 
nó siendo en ninguna manera las ’ facultades-

mencionadas limitativas - a sus

un

un
ra

atribuciones y 
ESCRITURA NUMERO GUAREN- | derechos que tienenJen su _carácter 'de socios 

-Ernesto: Ciudad/ de Salta, Re-(gerentes sino-únicamente, especificativas. —.
ARTICULO QUINTO’: El término de duración de. 

la Sociedad es de cinco; años que rigén desde' 
da fecha-dé este -contrato, quedando prorroga- 
’do por otros cinco años más si- ambos socios 
lo resolvieran mediante- /comunicación por- te

legrama 'colacionado con tres meses de- anti
cipación.—/ARTICULO SEXTO: _E1 capital - so. 

í’cial es de ‘SESENTA MIL pesos moneda nació- 
nal de curso legal, formado por acciones, de 

pesos cien cada, una y se encuentra aportado ; 
por partes iguales entre ’ ambos socios con los = 
camiones, maquinarias refrigeradora y ■ d'emás 
implementos - que tienen para el negocio; —

ARTICULO^ SEPTIMO:’ Siendo' ambos socios. Ge
rentes y.los que de común acuerdo deben He-- 
var la administración, - en caso de fallecimien- ; 
te * o' separación -de socio por cualquier causa 

o impedimento que sobreviniera, la sociedad' 
se disolverá y el ^sobreviviente -O capacitado . 
tendrá el privilegio de compra de los derechos 

"del orto socio.abonando el'capital a sus here

deros o "socio saliente ■ y las utilidades que .hu
bieren Me acuerdo al., último balance, en diez 
cuotas semestrales con el interés .bancario, si

■ - - .. . . _ ■ ;. ■ $

la. disolución se produce. por término del con
trato,- se procederá mediante propuestas : pre-

. 0 N’ - 2733. ■
' .TA Y SEIS.

pública Argentina cr días tres del mes de Mar-
■ zó de mil ’ novecientos cincuenta. " Año del

Martín"., ante- mí, Car-Libertador Generar San
los Figueroa, Escribano- Público; Titular del 'Re 
gístroNúmero' Siete, y. testigos, que. suscriben, 
comparecen los señores, don EDUARDO URÍBU 

' BU y el 'doctor don DOMINGO- .OSCAR ES-, 
•* ■? PÁGNOL, médico-veterinario; ambos ‘ argenti-

’ .Unos, casados en primeras nupcias, vecinos de-
. esta Ciudad, mayores- dé-edad, hábiles, de’

mi conocimiento, doy fe ,y dijeron que han 
convenido constituir uno: sociedad, comercial é- 
industrial de Responsabilidad Limitada, la que 

-formalizan por la presente bajo- -las-bases y

- condiciones siguientes: ARTICULO PRIMERO:
..Ambos comparecientes forman una- sociedad
. comercial-é industrial de responsabilidad, limi
tada que .se jdedi’cará a la compra dé leche

dé los establecimientos que produzcan én ésta
.provincia y-venderla- a su vez para el consu

mo,- como también industrializarlá y otrasad;

. ' tívidades- relacionadas . con el mismo negocio.

. -^/ARTICULO SEGUNDO? La' sociedad se .de

nomino: y girará pon el nombre de "ESUR". So

ciedad Comercial é Industrial -de Responsabi
lidad Limitada, con asiento en- esta Ciudad, [ sentadas én sobre -cerrado, quedando con el

.negocio el... de., mejor propuesta,.. .lo . que será 
resuelto poruña tercera persona •designada de

antemano por ambos 'socios, en' caso de que* 
ninguno de los socios tuviere 'interés procede
rán a su liquidación'de común acuerdaren lá 
forma .que- convengan. -—ARTICULO OCTAVO.:

El día treinta de Enero de cada año se prcacti--'. 
, cará un balance general, sin. perjuicio d& los 
parciales 'que deberán realizarse en .cualquier 
momento y-^a pedido de cualquiera de los so

cios. — ARTICULÓ NOVENO: Las utilidades’ o 
pérdidas se distribuirán por. partes iguales, . sí. 
hubieren utilidades en cada balance de éstas 

destinarán el cinco por ciento, para fondos-'

dé reserva en cumplimiento del artículo -veinte 
la ley once mil seiscientos- cuarenta y' cin-•

se

- de
0 co y dél saldo los socios, resolverán dé común •"

acuerdo el monto que destinarán para aumén

te de capital.?ó-destino que resolvieron darle,. — 
ARTICULO DECIMO:’ Este contrato queda for? 
matizado y sujete alas cláusulas - que. antece
den y a las disposiciones de :1a ley once mil 

seiscientos cuarenta y/cinco y del Código de. 
Comercio que no estén previstas' en el presen-'- 
te. Bajo éstas bases y condiciones -dejan-cele
brado el presente contrate y obligados de 

acuerdó a derecho. Leído que les fuá' se ¿rati
fican de su conteñido -y - firman por ante mí y 
los- testigos don- Julio A. . Terán y' don /Carlos * 
Lizárragcy vecinos,- hábiles,, de mi conocimien- -

to, doy fe.‘.Queda otorgada. en tres sellos fis
cales'^ valor -de un peso cada ■ uno, de nu
meración sucesiva, tres mil quinientos quin* 
ce al diez->-y siete inclusive.. Sigue a lá de nú

mero anterior que termina al- folio ciento cin 
cuento: y cuatro.' Raspado: con--.Vale. - E./Uri- 
buru. - Domingo O. Esp'agnol. J. A. Terán. - 
C. - Lizárraga, Hay una estampilla y un sello -

Carlos Figueroa - Escribano. CONFORME:: Con 
el original, expedido esté primer'testimonió pa

ra Iq Sociedad, en tres sellos-fiscales, valor de 
un - peso cada, uno, de numeración ' sucesiva _ 

ciento ocho mil trescientos cuarenta y seis al - 
ocho. inclusive, qu© sello y firmo 

cha ui-supra,' doy fe. ~ Raspado: 
CARLOS FIGUEROA.

en Salta, fe-

's-n-Vale;

6_ al 1Ó|3|95O. e)

VENTA DE NEGOCIOS .
N9 '5773 EDICTO: -y Alberto ^Ovejero .Paz¿ 

Escribano Nacional, hace- saber que en esta Es 
>cribaníá se • tramita la venta del negocio de' 

almacén,' ubicado en la calle Alvárado K9 390, 
;de propiedad de don.--Paulino Anselmo Prados 

a favor. de don Arturo - López, domiciliado, en 
Campo ’ Santo;- debiendo hacerse las oposición- 

ríes que la Ley -prescribe en el domicilio del 
comprador o-en esta Escribanía, calle Mitre N? 

467-471. Telefono 2310. A. Ovejero Paz, Escriba
no. • '

ej .9 al 14|3[50. -
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DISOLUCION DE SOCIEDADES
N9 ~ 5767,’ — DISOLUCIÓN. DE SOCIEDAD — 
Hócese saber que por acuerdo unánime en-, 

^tre los socios se disuelve la -razón social L.

A'. Cornejo y Corñpánía■ ~ ^Sdciédad 'de _Res-_. 
ponsabilidad'. Limitada. -Quedan a . cargó ex

clusivo dé los socios Lucio ' Argehtmó Corne
jo Mollinédo y* Hugo Enrique Jovanovies. todos --, 

los créditos activos y pasivos de la sociedad 
existentes hasta el-23. de febrero último. Sal

ta, marzo 6- de 1950/ -— JOSE ARGENTINO HE
RRERA, Escribano, Florida, 14-5 — . Teléfono

N9 2617. -

se -consideren afectadas7 -por él ■“'derecho que' se ¡ La presente 'publicación 

.solicita - o? hacer valer su- oposición dentro de 
los treinta días., de .su vencimiento. -■

Sqlta,**?6/de marzo de 1950. . / '• / -
Administración General de Aguas de - Salta.

marzo .de
.se.considt

.•solicita a
los- trdintc

Salid; fi

-en afectadas

hacer. valer- s' 
días: de- su v

m • vence ■ el - .día 17 /
•se a las- personas que 

por el derecho que se

.‘i oposición dentro -de 
renc.imiento.

brero 28 de 1950. ' .

. de Aguas de Salta

-: ' iél 1?-al-17j3]5(L

L* . Adzsimfsijrctcigxi Genera’

e) 7 al Il|3|50.

.. -

INSCRIPCION DE AGUAS
PRIVADAS

N9~ 5764- — ’ • -EDICTO* -■' \ :¿ '
En cumplimiento del. Árt. 350 del Código^ 

de Aguas, se hace saber a los interesados-.1 Aguas,, 
que se ha presentado ante' **esta - Administra-

ción General de Aguas el señor José Teruel^ neral de 
solicitando en expediente ’N9 12.131148 recono- licitando

1 í
cimiento de concesión de agua . públicg. para miento c 

para1 rec 
zana; N9

— . ^EDICTO
ilimientó -del -Art. 350 del1- Código dé 
hace saber Id lós interesados que 

se ha presentado ante esta Administración Ge-

Aguas el señor Segundo Toledo _sp- 
en expediente N? 1-6.274|48 xeconoct-

i N9 5740
En cum

,, s

uso ¿del agua pública

Ti? 5748 — INSCRIPCION DE AGUAS PRIVADAS
En cumplimento del Art. 183 -del Código de

A.guas, se hace saber a los interesados que por 
Resolución N9 106-50 -del.H. Consejo de la A.

regar su-propiedad "Casa y Galpón" ubica

da er¿ Metán Viejo, departamento de Metan. ■
El reconocimiento- a otorgarse sería para 

una dotación de\ agua proveniente del Río ?
Metán equivalente a *0/75 litros por segundo hectárea

y por hectárea, para irrigar con carácter 'tem
poral y permanente una superficie de 1'2 Has.

le -derecho .al _ .. .
ar su propiedad denominada . "Man- 
69", ubicada en. Orón.

.otorgarse "seria para 
OVÓ por segundo y por 

ron carácter temporal y 
I permanente una' supe dicié de una hectárea 

ladrados con aguas' pro-

Elrec 
una i dote

□nacimiento. a 
telón de .litros

para irrigar

siempre que el -caudal de dicho rió sea sufi
ciente. En época de estiaje esta dotación se

G.A-.S. han sido inscriptas en el “Registro de
Aguas Privadas las^ del llamado "Río de Paler-

mo", que nacen en terreno del inmuble "Pa- j reajustaría proporcionalmente entre 
lermo", ubicado en Payogasta, departamento* de ; regantes a medida que disminuya

•Cachi, catastro N9 442, propiedad
Marcos Benjamín Zorrilla.

Salta, febrero 27’ de 1950.

Administración General de Aguas

’ ' ' e) 28-2

todos los 
el caudal

del seño:

de Salta .Se

al 16-3-50. ■ ,
• ae

del Río de Metan; j
La presente publicación vence el

marzo de 1950, citándose a'las personas qué 
consideren afectadas por • el derecho que

solicita a hacer valer su oposición "dentro 
los treinta días- de su vencimiento/

día 23 de

-y cinco' mil metros cu 
venientes del río - Blanco o Zenta por el canal 
existente, siempre que 

sea’suficiente. Eñ épc 
ción .se reajustará proporcionalménte éntre- tó-
¿ ' *
dos’ los regantes a medida que .disminuya éi 
caudal del río Blanco

el caudal de dicho tío 

cá de estiaje esta dota-

"La présente ’ publico ción Vé’ncé él día II de-
marzo pe' 1950.,? citándose a las personas que

Se .consideren aféctalas por el derecho qué 
se íSoliAita, a hacer -valer su oposición dentro

Salta, 4 de marzo de 1950.
de ¡los treinta días, de su vencimiento. — 
del Libertador General San Martín" \

ao:

N* 5765 — ‘ EDICTO _ '
En cumplimiento del Art. 350 del Código de

Administración Generad de Aguas de Salta

■ _ e|7 .al 23|3|50.

Sqltd, 22 de.febrero dé 1950.

Administración General- dé Aguas de Salía

e¡23¡2 al ll|3]50.

Aguas, se hace saber q los interesados que 
se ha presentado ante esta Administración Ge-

neral- de Aguas el señor Guillermo Villa’so
licitando en expediente N9 3780|47 reconocí-

• miento de concesión de agua pública para re
gar su- propiedad denominada "Retiro", ubi

cado: en Coronel Moldes, departamento de La 
Viña. * '

N? 574S — EDICTO
En cumplimiento del Arb 350 del Código de 

Aguas, se hace saber -a los interesados que

i se ha presentado ante esta Administración Ge- 
j neral de ,Aguas el señor Leónidas * Caludis so- 
í . ' *
i licitando en expediente N9 8093-47 reconocimien 
í to C

jegar.su propiedad denominada Lote 25-B'de

5731 — , jfeDICTO h. . .
Én cumplimiento. d =1 Art. 350 .del Código de-~

Aguas! se hace saber a los. interesados que
:e esta Administración Ge-ha presentado gn

■-* -El reconocimiento a otorgarse sería para una;^G^on£a Santa Rosa, ubicada eti el departainen- 
dotación de agua proveniente del río Chuña- íto as Ctó33-- . - -■

El reconocimiento a otorgarse sería, para una 
dotación de agua proveniente del Río Colorado

pampa equivalente a 0,75 litros ^or segundo | 
y por hectárea para, irrigar con carácter tem

poral Y permanente una superficie de 33Ó Has;, 
siempre que el caudal de dicho río sea sufi-

cíente-. En época de estiaje esta dotación se 
reajustará proporcionalmente * entre todos los

negantes a medida que disminuya- el caudal 
del río ■ -

La ¿presente publicación vence el día 23 de 
marzo de 1950, citándose^ á las personas que

neral pe Aguas el sbñof' Antonio Checa solici- 
de derecho al uso del agua pública para ¡ {aildo efl expediente

dé' derecho-al uso del * agua pública para reA 
gar sps propiédade

N9 449514*7 reconocimiento

denominadas: "Lote 17/

"Loteí 
lá fii
Dena

y "Lote H'L fracciones de 
>&’, ubicadas- en Betania,

B—1 y B—3" 
lea "San Roqw 
ítamento dé . Campo Santo. -

.equivalente a 0.25 litros por segundo y por 
hectárea para irrigar con carácter temporal 

y permanente una superficie de 15 Hs. 9331 

m2., siempre que el caudal ae dicho tío sea

iLosJ reconocimiéñt< 
rácter temporal y ; 

p^ove

is a otorgarse son con, cq-. 
permanente, para c-aud.alés 

tientes ;dél Río Mojotoro .pon la hijuela

¡suficiente. En época de estiaje esta dotación.se 
reajustará proporcionalménte entre todos los 

regantes a medida que disminuya el caudal 

del Río Colofado. - E

"El 
cíán:

esmonte", segi in - se detalla a cpntinua-

i el ’ "Lote 1"

? una porción

dividido el Río Mojotera, paral uña' superficie ’

i Par 
8% J

un caudal equivalente alé 

de las 10 l|2~en que se ha*

jegar.su
dotaci%25c3%25b3n.se
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de 57 Has. y sujeta a un . turnó d® 40 horas 41 : 
•miñutos semanales-;- ' ' • <

Para Ies "Lotes B—1 y B—3” un caudal'- eqúi*-& 
valente al 8% de una porción-de las 1Ó lj2 en • 
que se ha dividido' e!f. Ríp. Mojotorp, para una ¡

6&P£J$cie de. 18-Has. r
turno de 22 horas 3Ó minutos semanales; j

' - ' v 4.
Para, el "Lote H" ün ¿audal ’ equivalente aL 

8% de una porción de las 10 1 ¡2 en que se ha 
- dividido- rel Rió Moj otero/ paró uná superficie 

dA- 5 JJs. y sujeta.a un turno de 7 horas 30 mv 
%ut-Qs semanales. ? ?

Para todos ellos se fija como dotación máxi
ma en época de abundancia- de agua la de 

■0.75 litros por segundo y por hectárea . para la 

superficie regada. ;En épocg:de -estiaje esta doi 
tación se reajustará próporcionálmex.té 'entre 

todos los regantes k a medida que disminuya -el 
caudal d.e dicho'río.

La presente publicación vence el día 8 de 
marzo de 1950, citándose, a las personas que 
se consideren afectadas portel derecho que

‘ - ' . ' > o
se solicita a hacer valer su oposición dentro I 
de los treinta días de su vencimiento. —? J I 

Salta, 16 de febrero dp ' I
1 Administración. Aguasa da
¡ ' e|17[2Tal 8|3l950.-—t

Ajttsaa

AVISO DE SECRETARIA DE LA;
/ c " ’ '■ -■ nación-. - --- -

s ^RESB>ENCIA DE LANACION $ 

¡¡ SUB’SECRETARIA DE INFORMACIONES- |
? DIRECCION GENERAL DE PRENSA 1

> Son numerosos los. ancianos que se Lene-1
< fician ‘ con vel funcionamiento -de. los - bogaras | 
/■que a - ellos. destina, la DIRECCION GENE- | 
| RAL^DE. ASISTENCIA SOCIAL de la Secre í 
Ciaría de Trabajo y 'Previsión. ' j
> decrétala' de Trabajo y Previsión ) 
( Dirección Grdl. de Asistencia -Social. í

A LOS SUSCRIPTORES
•• ? ~ . -? -..-rr

;-¿rf3^^cu^xdá qu^ las-’§úscripqiones. qí; Bpz 
LETlN OFICIAL, deberán, ser reno?<g:clas¿ án 
ej mes da/ su vencimiento..

A LOS AVISAfiQISES

La primera publicación ae ios avisos de
be’ ser’ 'controlada..por- Jos interesados a 
fin de salvar en. tiempo, opprtu.no cualquier 
error en que se hubiere incurrido.

Á LAS MUNICIPALIDADES

! De acuerdo al-Decreto No. 3649 del 11/7/44 
j.és obligatoria la publicación en. este Bó- 
¡ letín d© los balances, trimestrales, los que 
• gozarán de la bonificación establecida por 
¡ el Decreto No. 11.192 del 16 de Abril de 
>1948? EL DIRECTOS

CARCEL' PENITOía-ARÍA ■

opprtu.no

