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Árt; 49 -r- Las publicaciones dél BOLETIN, OFICIAL, se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada .una de ellas re
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales ó administrativas de; 

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

TARIFAS GENERALES

Decreto N9 1-1.192 de Abril-16 de 1946.
. ■ * - - i

Art. I9 — Deroga a partir de la fecha, el Decreto 
N9 4034 del 31 de Julio de 1944. ; .

Art. 29 — Modifica parcialmente, entre otros artícu
los, jos Nos. 99, 13? y 1-79 del Decreto N9 3649 del 11 de 
julio-de-1944. ■

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

- Por los números sueltos y la suscripción, se.cobrará:
- > Número _del día ... ............S 0.10

atrasado dentro-del mes ” . 0:20
” demás de 1 mes hasta

.• x l'año 0.50
- ” de más de 1 año./. . ... ” 1 .—

Suscripción mensual ................................  C 2.30.
■ trimestral’ 6,50-

— ” -semestral ............ 1-2.70
anual ; • ; ....... .. .■ 25

■ Art. 109 — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el . 19 del mes siguiente al pago de la 

.suscripción. .
Art. II9 — Las'suscripciones deben renovarse dentro 

del mes de su vencimiento.

r Art. 139 — Las . tarifas del BOLETIN .OFICIAL se 
ajustarán a lá siguiente” escala-:

a) Por cada publicación por centímetro, considerándose 
veinticinco (-25) palabras como un centímetro, se co
brará UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m|n. 
(SI.25).

b) Los .balances u otras publicaciones, en que la .distribu
ción del .aviso, no sea de composición corrida, sé per-

' cibixán los derechos por centímetro utilizado y por 
.columna. . ;

c) Los- balances- de'Sociedades Anónimas, que se’ publi
quen- en- el (BOLETIN OFICIAL pagarán además de 
lá'tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional fijo:
I9 Si ocupa.menos de. J4 pág. .... .,. . . . $ 7.—-
'29 De más de % y hasta /j, pág. ..... ,, 12 .-—•
3? ” ” ” y2" ” 1 ” .... ” 2O._
4? ” - ” ” úna-página se cobrará en la-

proporción correspondiente
d) PUBLICACIONES A TERMINO. En las publicacio

nes a término que tengan que insertarse por 3 o-inás 
días y cuya composición sea corrida, regirá la siguien-

, te'tarifa: .
AVISOS GENERALES (cuyo -texto no sea mayor dé 
■150 palabras) : •
Durante 3 días $ 1'0,— exced. palabras . $ 0.10 c|u.- 
Hasta ' 5 días $ 12.— ” ” ” 0 .12

” 8 15 __ ... .. •• o; i5 "
" 15 ” ” 20.— .” ' ' . ' ” . 0.20 ”•

... ” 20 ” ”25’.— ” ” ” 0.25 ”
” 30 ” ”30.— . ” ” ” 0.30”

Por. .mayor-=-término $ :40. — exced. pa- _ -
| labras , , . ...... . . ...-...... . . .■’ 0;35'
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' TARIFAS ESPECIALES-

e) Edictos dé Minas, cuyo texto no sea mayor de. 500 
palabras, por 3 días alternados o 10 consecutivos 
$ 50.—; el excedente a $ 0.12 la palabra.

~f ) Contratos Sociales, pór término de 5 días hasta 3.000 
palabras, $ 0.08 c|u.; el excedente, con un-recargo-.

■ de $-0.02 por palabra............ ’ .

g) Edictos de Remates, regirá la siguiente tarifa:
Hasta

20 días
Hasta

10 días
Hasta 

" 3Ó días

i ) Posesión treintañal, Deslinde, mensura y 
amojonamiento, concurso civil, por 30 días 
hasta 300 palabras...........".•••'• ............
El excedente a .$ 0.20 la palabra.

j ) Rectificación de partidas, por 8 días hasta
200-palabras ..............................   - .............

‘ El excedente a $ 0 .10 la-palabra.
k) Avisos, cuya distribución no sea de cornpo- 

. sición corrida: '

$ 40.

10.

1 ° — De inmuebles, " fincas 
y terrenos • hasta 10 
centímetros .. . . .

* 4’ cmts. sub-sig. ...
2? —- Vehículos maquinarias 

ganados, hasta 1 0 cen- * 
tímetros...... -.

4 cfms. sub-sig. ...
- Muebles, útiles de tra- 

baj o- y otros, hasta 10 
" centímetros . . . . " ”

4 ctms. sub-sig...........
h) Edictos sucesorios, por 30 días, hasta 150 

palabras ... ..... ; .......................  ».$
El.excedente a $ 0.20 la pílabra.

3o

$ 15 25 .—= $
” 4.—8.—

40
12

De 2 á 5 días . ' $ 2.— < 
Hasta -10'” 2.50 :
” 15 " " 3— ’

- 20 ” ” 3.50 ’
■>”-•: . 30 • ’’ ,4.~ ’

Por Mayor término ” ,4.50 '

el cent, y por .columna.

12
3

20..
6.

35
10

8,.— ” 15
2.— ” 4

25
8

20

Art. 159 — Cada publicación por el término legal so
bre. MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $-20.,— 
en los siguientes casos: • ; '

Solicitudes de registró; de ampliación; de'notificacio
nes;'.de sustitución y de renuncia de una marca. Además 
se cobrará uña tarifa suplementaria de $ 1.00 por centí-.

• metro y por columna. ' ’ ;■

- Árt.- 17° — Los balances de las Municipalidades de 
Ira. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.
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.ÓISTEM ÓE GOBIERNO, " 
JUSTICIA E INSTRUCCION..

.. T PUBLICA ’
. 'N.{3902 G. ..... .

. Salta, Abril 16 de 1947.
„ Excediente N.o 6003|947.

Hcrbiéndose prom.ulgad.o la Ley de Presupues
to Géneral -de la .Prp.vincia, para el año 1947, 
y sfendo necesario conformar a la nominación 
de ijós. cargos' determinados .en la. misma, al 

• personal de Policía, de’ la Capital y Campaña,

El Gobernador de lá’Píó’vnfci'a

í D E ,C r'E'T- A':

Comisario ' Inspector ' General, 
SOMORRÓSTRO. ’

Jefe de Sección Administrativa (vacante).
Comisario Inspector (2a.

JOSE A. NORONHA.^ •
Comisario Inspector (3a.

FRANCISCO 'PLAYO DIAZ.
Comisario: Inspector (4a.

FELIX J. CANTON.
. "Comisario Inspector (5a. zona: J. V. González), 
FRANCISCO

Comisario
FRANCISCO

Comisario
FLORES.

- Comisario

AVt. Lo — Confírmase, nómbrase y asciéñde-’ 
se, "don anterioridad al día l9 de abril del año 
en ‘‘curso, en los puestos, • categorías y desig
naciones que se indican a continuación,’- al 

. siguiente personal: ■ n • - -

ANEXO C — INCISO VIII — POLICIA ■

Item Personal Superior de Seguridad
\Í.D'Señ£-a: ■

’RUIZ

MARCELlNO’t Comisario'.dé la. '(Comisaría lárcd-, ’GüépéB),- 
’MÁRTIN ’ÁEÉMAN/ ’ . ' ’'

Co'misáfib 'dé la.' (CcÓnisaríá Kíefári):,.' (Va- 
cáñlé.- ' > «
■ Comisario'Sé"lá. '(CómisSÉÍá ’Oí&cíj, ‘ELÍSEO, 
''BARBERA'.- • ’ ■ '.

Comfsañó’dé Tá: '(Comisaría Tartágál), 'JORGE 
'Miguel éhás. ' "

Comisario '’de ‘la. (Cómisáríá *R.  dé la Ffón- 
léráj, BENJAMIN WDARfAQA ’ARAÓZ.

Comisario Hedía' 'Comisará. fSán Antonio-de 
'Los Cóbrés -GUK^RSTÑDO-iíUCÁ. ’’ .
• Comisario lié 2á. (División Investigaciones), 
ca-rl'ó's'tí. -’tódffiñSL ' > . , .

Comisario de’ 2a., '(División Seguridad), 
RAUL F. CA'STELLI. .- ,

Comisario- de. -2a. (Encarg. Estadística y Ar-
, chivo), ANGEL ,.T. SÁNCHEZ.

Comisario -‘de 2a. (Comisario de -Tablada), 
MIGUEL O.-CASTIELLA. .

Coínisáfib de -2<rí ‘(División 'Judicial)-,'RICARDO 
VERA--ALV‘AR-ADO.

Gómísárló He —2á. "•(Gdfáyáté'), ’CPRNÉÜO P. 
GOMEZ. , . ;

Comisario ‘dé '2á. ‘(Eml5arcácT<Sn), ‘LUIS 
•SARMIENTO.

■'(Somisário -de‘L2d. -.(‘Roscirio.'de 'líé’íma),. AL
BERTO V. CABRAL. ’

Comisario de 2a. (El-1táJ5acal), ÁLEJÁNDRÓ 
3üi.’corba’eañ. 5 ' ‘ ‘

Comisario de -2a. (Chicoaná),' JORGE TOMAS 
.HOYOS.- •’

-’Gómisa’rio--de--2á. (Campo -Santo) -DOMINGO 
-GAREPA.. . -• .

zona: Chicoáha)

zona: Molinos)

zona: R. Fróntérá)’,

C. GIRAUD. - . / .
' Inspector . (6’a. zona: Tártógal),. 
MARIO LOPEZ. ; ' '
Inspector (7a. zona: Oran), JUAN

Jefe de Policía, JULIAN SANTOS
... HUIPOBRO."
, • .Süb - Jefe, FRANCISCO LOPEZ CROSS. 

Secretario - General, NICOLÁS P. VECCHIO. 
Jéis' División Seguridad, LUIS MARTINO.
Jefe -División de Investigaciones, BERNARDO 

E •'VÁZQUEZ. • ‘ • ■ ..-

Inspector (8a. .zona: --San -Antonio" 
délos Cobres), CONSTANTINO-MANDA-ZA. . : 

Comisario de la: ’ (Comisaría‘-Sección -Ira.)-,. 
•ARTURO ELIN GA-LLI. . •

Comisario de la. (Comisaría —Sección. 2ad,\ 
FRANCISCO J. ARAGON. ’ ’c

Comisario dé la. (Comisaría Sección 3ar), 
vacante. • »

Comisario de la. (Jefe Cuerpo de Bomberos), 
JUAN B. MOLINA. ■ .

Comisario de la. (Jefe 'Ese. de Seguridad), 
LEOPOLDO ALEGRE.

Comisario de la. Süb - ’ Jéfe Div. ' Segurididcl)', 
MIGUEL FAJRE. • ■

.Comisario de, • la. (-Jefe . Sección- -Personal)-,' 
HIGINIO BORELLL- ’

Comisario, .de la. (Alcaide 'dé Policía),’ 
LADISLAO. CASTELLANOS. • ‘ .

Comisario de la. (Jefe. ¡Dividión ’ Juídidial-),' 
■-CARLOS FRISSIA; . .. - . . ..

-í-.--C ------- .
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•2a. (El Tala - .Resg. ¿Policial),

2a. (El Galpón),'-,vacante.
2a. (J. V. González),-.vacante. 

(Cerrillos), - EDUARDO
de. 
:de 12a.

de 2a. (te '•Silleta), ''AURELIO

de '2d. ■ (Pócitós.’(Ofári), FRAN. 
GONZALEZ.

2a.),

2a.),

3a.),

------ :------ •-----------------
Comisario de -2a. -(La- Viña), ^CARLOS --R. 

CHAVEZ.
■ Comisario de -,2a. -(Río -Piedras), .vacante.
Comisario -de 2a.- (Pichanál), AMADEO 

.CORDOBA. • ’ ■
Comisario de 2a. (Aguaray), .TOMAS .'RAMOS. 

■Comisario .de ¿2a. ('El Tala), '¿TEOFILO MAU-
FJN.
.-.Comisario de

vacante.
Comisario de
Comisario
'Comisario

•PORCEL.
Comisario :de. ¡2a-. (El • Quebracho!), .-PEDRO 

SEGUNDÓ SANDEZ.
■ Comisario -<Éé 2a. (Guachipasj, JOSE ’S.
NIEVA. . - •

Comisario de ¡2a. (La Merced), ROSENDO 
G. J. SARAVIA. ' . ' ‘ ■

Comisario
TELLANO.

Comisario
MINOVICH.

Comisario
. PONCE.

■ Comisario
CIO HERRERA
.Comispr'o de ‘2a.

CISCO ROJAS.. •
, Comisario de 2a. ¡(Molinos).^ 'FELIPE -SAN-l

' TIAGO ESCOBAR. . . ■ |
Comisario de ¡2a. '(Sarita Victoria), INICANORj 

CUSSI? '
.Oficidl .Inspector ('Comisaría Sección ¡la.),{ 

DANTE HIPOLITO MEDINA.-
■Cíicial Inspector ¡(Comisaría Sección • ila.),' 

JULIO '.CESAR A’BAROZ. •
Oficial 3nspectar •(Comisaria Sección da.),. 

.¡MARTIN CANCHI BALCAZAR.
Oficial Inspector-(Comisaría Sección '2:aj,

- .EMILIO ZAMORA ¡DIAZ. ■ '
’ Oficial Inspector ‘(Comisaría 'Sección ¡2,d)„ 

•A'MABEL L. 'M. BAYARRI. .
Oficial Inspector •(Comisaría Sección 2a)„

. 'RAUteCAPRIÑ!.
Oficial Inspector .(Comisaría

■ ‘MIGUEL CRISANTO
Oficial Inspector

: ¡LINDOR V. ¡LUNA.
Oficial Inspector

' EDUARDO J. LOPEZ.
Oficial Inspector

ANIBAL CARRERAS.
. Oficial .Inspector (Cuerpo

PEDRO QUIROGA. ■•
■Oficial ‘Inspector’ (Cuerpo 

MANUEL CARRERAS. '
' Oficial Inspector (Escuadrón

JUAN CARLOS WAYAR.
Oficial Inspector (División Seguridad), 

TOR DIAZ. . . •
■Oficial Inspector (Secc. Armamentos y 

pos), DOMINGO RODRIGUEZ ELISALDE.
Oficial Inspector* (Div. Administrativa),. JULIO 

\OPEZ ÓROSS. .
Oficial Inspector (Bánda de Música), FRAN

CISCO STASSI. ’ ■ - - ‘
Oficial Inspector (Secc. Habilitado Pagador 

Campaña), JUAN EUSEBIO HUIDOBRO.
Oficial Inspector (Div. de Segundad), 

cante.
Oficial Inspector (Div. de Seguridad), 

pante. ~

de )2a. -(Gachí), -CARLOS ’MON.

de

.de

2a. '(Talar Grande), JOSE TO.

12a.

:2a.

i(Socompa), ¡HUMBERTO.

i(Iruya), RODOLFO ¡DIONÍ-,

¡(Ri-vadavia), ¡JULIO :FRAN-t

JARA. 
(Comisaría

¡(Comisaría

• (Cuerpo

'Sección

Sección

■Sección

¡3a.)

'¡Subcomisario de la. • (ComisaríafSección Ta.), 
FERMIN ESTEBAN. ' -

.Subcomisario de da. -.(Comisaría-Sección -la.), 
PEDRO F. ARANCIBIA. .
'Subcomisario de ;18: (Comisaría Sección la.), 

DIEGO A. SORIA. ’ '
Súbcomisario de ‘la. (Comisaría. Sección 2a.), 

NESTOR VESCONCELLOS,
Subcomisario de la. '(Comisaría Sección 

MIGUEL ANGEL JORGE.
¡Subcomisario dé da. (Comisaría -Sección 

ISIDORO H. URBANO.
.Subcomisario de .la. -(.Comisaría -Sección 

JUAN ELOY^CABRERA.
Subcomisari.o .de'1a. (Comisaria-Sección ’3á.),. 

•JULIO DANIEL P. SUAREZ.
•Subcomisario de la. (División. 'Investigacio

nes), JULIO C. SOSA.
Subcomisario de la. (División 'Investigácio-' 

ríes), FELIX CQNDORI. . *
-Subcomisario de Ja...(Encarg. Gabinete-Dástil) 

JOSE ANTONIO JANER.
Subcomisairio' de 'la.. (División

OSCAR J. PEROTTL.
■•Subcomisario de :1a. '(‘El •Carril'), 

IPARRAGUIRRE. . ’ '
‘Subcomisario -de :1a. .(Coronel 

AGUSTIN ACUÑA. ' . ‘
l Subcomisario de la. (Urúndel), TOMAS RUs- 
?FÍNO. ' • - ' ■

I Submocisarib de la. (Campa Quijano),-RO’— 
| BERTO LUIS ZEREGA.

¡Judi'cial),.

CLOVISj

■ Moldes),

3a.),

3á.),

■de ’ Bomberos)

dé • Bomberos)

de Bomberos),

de Seguridad),

NES.

Equi.

va

val

J Súbeomisañ® Jdé -2á. ‘ JGénerál .•Ballivían), 
PEDRO PAEZ. '' 
•, 'Subcomisario 
■OVANDO. . '

.'Subcomisario
CISCO PULIDO

Subcomisario de -2a. '(Los Tordos), SANTIAGO 
BEJARÁNO.

.'Subcomisario de 2a. (San Pedro de Irúya), 
''MAXIMILIANO/ALEMAN. „ . . ■

¡Subcomisario de «2a. ’.(E) 'BordoCampo ‘San
to),. SANTIAGO CALIVA. ' ' ; ' '

¡Subcomisario de 2a. (Alémáníd), HIPOLITO 
CRUZ AHUMADA. . . . ' ■ '

¡Subcomisario de 2a, (Cerrillos) JORGE.-A. 
LARRAN.

¡Subcomisario de-2a. •■(Gdmpo-'Sarito), «JOSE N. 
PALAZZOLO.
’ -Subcomiqafio 
vacante.

¡Subcomisario
vacanté.

.Subcomisario
■ROBUSTIAN© AGÜERO. ’ '

de 3a. (El -Jardín), GREGORIO

de

de

de

-2a. '(Rosario ¡de ■¡Lérma),

2a.' (Pocitós •- (Los 'Andes.).

2a. (Gorohél .'Júdn 'Sola), -

•Subcdmisafib 
MONTOYA.
- ¡Subcomisáfió 
MARTINEZ.

¡Subcomisario

de 3a. (tes -Costas), PEDRO J. -

- iSubcomisario de da. (Río ‘Grande),.-ANTONIO- 
AGÜERO.

-Subcomisario de la. ¡(La Caldera)., ¡FRAN-- 
CISCO MERCADO.

Subcomisario de la. :(La .Poma), ¿BERNAN-— 
DIÑO ARJONA. ‘

.'Subcomisario de la. (La •Candelaria)., PEDRO. 
OCTAVIO ARIAS- .. ’ '

.'Subaomisairio de la. '.(Lumbreras), JORGE O.
.•BLASCO. ’ . ■ ' ‘ '

Subcomisario de l'á. (Sari ¡Gáfelos),- MANUEL 
ANTONIO SANCHEZ.

Subcomisario de' la. •CG'o'misáríá ¡Sección 3a),: 
GREGORIO N. ABDO.

Subcomisario de la. (San. Antonio dé los. 
•Cobres), vacante.- z

Subcomisario de la. (Joaquín V.
•FUBLIO RAUL ARIAS.

Subcomisario de la.—'(Rosario de
•ia), HUMBERTO DIAZ. 

Subcomisario de la.
JOSE DARDO CORBALAN.-

Subcomisario de la. (Metán), NESTOR FRAÑ.
CISCO LIENDRO.

Subcomisario dé
CÍO CASTILLO.

Subcomisario
• ZIGARAN.

Subcomisario
L. -ADANTO. -

Subcomisario
LUCAS HEREDIA.

Subcomisario de
BERTO C. SUAREZ. \

Subcomisario
vacante.

Subcomisario
ARCE.

Subcomisario
MARIA PADILLA.

Subcomisario de 2a. (Sáti Lórénzó), HÉCTOR 
LUNA E.SPECHE.

(■Las tejítas), - RAUL,

(Lá Caldera), LIB0RIO

-■(te. Isla), -MANUEL

de 3a. i(kilómétro -1T65 — Anta) 
JUAN MOISES AVILA.

¡Subcomisarió de 3a.
ROLDAN. 

'■Subcomisario de ¡3a.
CASTILLO. 

>Sübcomisarib de 3á.
PATRON.. ’

’Subcbm’isar-ió de 3a. -(El Naranjo), ORLANDO 
MADARIAGÁ. : . •-

•Subcomisario de 3a. -(Coronel Olleros), JUAN , 
URIBURU.

Sijbcomirar-io de 3a.. (E A'

de

dé

de

lá.

la.

•('General

'González).,

la- Fronte-:

Güémés).,-

(Eínb'arcSci'ón), ’DIONl-

(Oran),

(Tartágál),

2a. .'(Cuerpo dé

LEOPOLDO

SEGUNÉO

Bomberos),

2a. (División Judicial), RO-

de 2a?'-(División ‘Seguridad),

de 2a. (Él Tabacal), ANDRES

de 2a. (El Potrero), JOSÉ

Subcomisario ae 3a;
OSVALDO CIRO L'OPEZ.

■ 'Súbóómisário -dé 
MACIEL.

• 'Subcomisário -dé
L. APARICIO.

Subcomisario de
T’íDES FIGUEROA.

Subcomisario- de '3a.'" (Las Gónch'ás)', GARLOS
M. VILLAGRA. '-

Subcomisario'
JUAREZ.

Súbcomisárió
GARCIA.

Subcomisario

3a.

3a.

3a.

(te Peña), 'LUIS' A.

(El S'auzál),.-HIPOLITO

(El Desmonte), ARIS.-

de 3a-. (Escoipé), -MARTIN

de 3a. (Pulgr'es)-, -ZENON

de • 3a. (San José de Cachi), 
DELFIN BURGOS. • ’ z

Sube omisario • de 3a. (Mojotoro), (NICOLAS 
MEJIAS.

Subcomisario 
TINO BRAVO.

Subcomisario
ALEMAN.

Subcomisario
R. VALOR.

Subcomisario de 3a,
GALO SORIA.
■ Subcomisario’ de 3a,/(Río del Valle), ÉÜSEBIO 
E. JUAREZ T.

Subcomisario
ALBERTINI.

-Súbcomisárió
I cial), vacante.

de ,3a.- (La Población), CELES-

de 3 a.

de" 3á.

(Toloche), FERNANDO

(El Dorado), SEGUNDO

(Los Nogales), JULIAN

de 3a. (Palomitas), JÜÁN L,

de 3a. (Antillas - Résg. • Poli.
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- .Súbcómisario-de .3á.f'O.jo dé-Agua — ?Resg....
M Policial): vacante, .7 ? . .. , .. .......
’x- _Oficial; .Escribiente’ dé-.la? (Comisaría- Sec. -. .Óihcal Escribiéritej.Ü.e-3ra .(Alcaidíg. Policía) 
'’ción .la,),'.PABLÓ A.'BAZAN? "

Qfi’ci.ál- 'Escribierité' - de- lá-•’ (Comisaría
.-ción-. ,1a.), •? ROGELIO.MEDINA ¿PLAZA?'

? , .-Oficiái .Escribiente de7 . lá. (Comisaría
cióp-'la.’), JUSTO. P.7VILLABA, ? - ;

,’V- Oficial Escribiente, de'.'lá. (Comisaría Sec.. 
’ . .cióri. la.j, OVERDAN LAMOÑÁCÁ. ‘ '. -

,?’-.■-■ Oficial Escribiente de la. (Comisaría Sec.
cióñ?2a.’), EUSEBIO’C?'DIAZ..' •’/

- ?JOficial - Escribiente de*  la.- (Comisaría-- Sed; 
' ¿ Ción ¿2a.), .'ERNESTO GRAMAJO. - . ' 
. .A. ;®’ficiál Escribiente - de: la. - (Górnisariá- Sec, 
. ’ción.2a.), HUMBERTO’ FIGUEROA.. __ _. ' ■*

-- -.Óltoial Escribiente ’de 'la. .(Comisaría Sec,
,'cci’ón 3a.), M-ÁRIÁNO AVALOS.,- ? -
, . Oficial--í.Escríbie.nté . dé la. -(Comisaría -Sec.-

cíón.-3a,), BENJAMIÑ GUAYMAS.. ABÁN„
Óficial 'Escribierite. de la; (Comisáríá -.Sec.

ción'--3a?), SABINO ASIS, ’ . ? .
. -r'.’Óftcicd Escribiente ..de . la. (Sección;' Habilit;
.‘v-.Pág, Campaña)7, MARIO E? NOVILLO. ' 7

Oficial . ■Escribiénte de la. (Sic.- Tesorería.,,
- ’ HUGO BLAS FRIAS.. ’ ■ ' ~ .?'.?-'

■'Óíicidl. Escribiente'- dé-2a,? (Comisáríá. Sec-,
-'. ¿ción la.) CARMELO RAMOS). -

■ ÓficialJ .Escribiente, de 2a. (Comisaría Sea--
.ción 2a,), FAUSTINO VZILDE. . ?.'

•Óffcial? Escribiente de 2a. (Comisaría. Sec,
? ’’-ción 3a.), VICTOR-, DELFIN- BURGOS.,' ■ ■ , ’ 
. v.? '''-Oficial1 Escribiente de 2a.- (Escuadrón Segu- 

ridad); JULIO Á. ’ALÁVILA. - * ? ' -
-, ?■ ^Oficial ■ Escribiente de 2a. (División Seguri-

. ’ dad), JOSE A. MARTINEZ. ' . ?--.’’
Oficial Escribiente ;de 2a. (Secretaría Gene-

r.M ral)-, JUAN- RÁYMUNDÓ ARIAS?-
•J-' (¿Oficial-Escribiente de 2a. (Secretaría Gene-'
’■ .ral) JORGE SANMILLAN ARIAS. _ ? '

; . Oficial Escribiente de 2a. (Secc. Habiít. Pag.
:Camp.) GENARO ROJAS.

Oficiáis Escribiente ’ de 2a. (Secretaría Gene-
E. ■ ” ■ .
2a. (Sec.'_ Tesorería).

Sec.

Sec.

2a. (Div.1 Investiga-’

??" Oificál. 'Escribiente- de^Srá.' ('Alcaidía (Policía) ? 
'OÉCAR ECO -MUNÍZAgX ■- ''¿i.*//. 1

' ral) JUAN C. FERRARY
-i;*  Oficial, Escribiente de

.. ALFREDO VILLAR.
Oficia! Escribiente de

■ clones) CESAR S. CASTELLI. •'■
Oficiar Escribiente de 2a. (Div. Investigacio-, 

¿tneé)’ ALBERTO .BAZAN. ’ ’
"XÓfiqial-Escribiente dé -2a, (Div.- de Investigó-- 

ciones) MANUEL’ DÉ 'REYES PALACIOS.
f Oficial. Escribiente -de 2a. '(Div. Investigácio- 

nés) RAFAEL ESCUDERO.
?’- Oficial Escribiente de 2a. - (Div; Investig.acio- 

: ; .mes) ALEJANDRO MONTERO. ; ?
'" Oficial Escribiente'•' cíe ) 2’a. (Div. Invesfiga- 

? jé ciones) EMILIO-PAVICHEVICH. ’ ■ • '
-'-Oficial- Es,qríbiente de 2a. (Div. Investiga- 

; ."'ciones) MANUEL SOLA.
--.-I- . Oficial: “Escribiente ’ de '-2q. (Div.. Inyestiga- 

'¿iones)- HERMAN. ’AÑDRADE. ’■ ' ; ' ". ..
^Oficial'Escribiente de 3ra. (Escuadrón Segu- 

” -ridad) NESTOR. J.. WIERNA — bajo bandera, 
■ ¿reemplazante >NESTOR- H? ORTIZ. c|100 %., .

' Oficial Escribiente' de ’3ra. ■- (División .Sé- 
- guridadj OSVALDO MORENO. _ . / . .

de 3ra. (Secc.' Armamen- 
F. MONTEROS. '
de 3ra. (División 
OLIVERA.
de 3ra. (Sección

77 v Oficial. Escribiente 
tos y Equip.) '-RAUL 

¿Oficial Escribiente 
.¿tiéfaciónes) JUAN ■ R.

Oficial-'Escribiente-
’ nal) COSME NÉSTOR SOSA." ■.

Inves-

Persó-

-ANGEL- ZACARIAS. DIAZ.-’ 1 ■;? ’ “ I
•.OficiáL.Escribienté.’dé 3fá, (Secc.- Estadística; 

y Arch.)'PASCUAL 'PÓNCE.’ ?:’’
r Oficial Escribiente ’3ra. (División’ Judicial)-EN 
’RIQUE ROMERO.. . -

; Oficial. Escribiente ’ de ‘3ra. -(División- Judicial) 
VICTOR -PEYROTE.’ •.-. . ¿ • ■ ? ?’
;' Oficial- Escribiente de.- 3ra. - (División Judicial) 
HÉCTOR ’FÁSSOLÁ. ; - ’ :?\
I ' Oficial Escribiente;,.Óe 3rá; ■' (Secc.. Cartogra
fía) RAMON T. TOLEDO. : -.’’ .. '
. Oficial- Escribiente, de ’ 3ra.: (Div.? Investiga-, 
ciones) JOSE- A. SUELDO. ’ .. • ’ . .

Oficial- Escribiente"^ dé - 3ra¡ .(Div.- Investiga
ciones). VICTORIANO MARTEL. ■ -

■ ' ÓfiiCiálvEscfibiente de 3rq,-’-(Div. Investiga
ciones) ADOLFO LÁDRU. ‘ ■
- Oficial' Meritorio ira. (Com. Secc.’-.IraJ GE
RARDO - GOMEZ. - -. - ’ -- .'.?..
: Oficial Meritorio .de Ira. (Com.. Secc.'Ira.) 
JOSE OCAMPO. ’ . .- ... .’

Oficial -.Meritorio dé Irá. (Com. Secc?. Ira.)’— 
baj'. b. LEONARDO E. GALLO‘ 50 ;
.. Oficial' Meritorio de Ira..
JULIO C. SOMORRÓSTRO. ' -’

Oficial Meritorio- - dé Ira;
RAUL. ROJAS. ’ ■■’•?•.
-. 'Oficial •;-Meritorio - de*.  Ira.
JUAN C. VALE. . '

.Oficial Meritorio de'Ira. ’ (Com.’
JUAN T. CANALS.' . -

■ Oficial ..-Meritorio de. Ira. (Com.
JORGE A. P. PATRON.

-Oficial Meritorio de Ira.-.(Com.
JULIO FCO. PEÑALBA..

■ Oficial Meritorio
JOSE A, GALLE

Oficial Meritorio
baj. band. JULIO
90 %. -

Oficial Meritorio . dé. Ira.
•LUIS7 HERALDO. PORNARI..-'

-.-Oficial Meritorio Ira.’?.
ROBERTO- ASTIGÜETA. -

Oficial Meritorio-de Ira. (Com. Sé'cc. ■ 3ra.)
RAÚL FORTUNE

Oficial Meritorio de - Ira. -. (Coin. Secc.; ,.3ra'.) ’
■ ESTEBAN T. ROMERO. 7 ’ •/- ... ’?

Oficial Meritorio .de Ira.' (Com: Secó. 3ra.)
ROBERTO G. OLMEDO. . 7

Oficial Meritorio de Ira. (Com. Secc. 3ra.)
ARTURO
, Oficial .Meritorio de.’Ira.-' (Com, Sécc,- -3rá,) 

'JÓSE ANTONIO VÍLLAGRA. - - - _-
Oficial Meritorio Ira.. (Cuerpo. .¿Bombétros);

PEDRO PEREZ’ (h). -■ ? j.
Oficial .Meritorio, de.. Ira. (Esd? Seguridad) 

MIGUEL ANGEL; ZÜLE.TA. •
Oficial.'-Meritorio.' de ’ffra. (Div.. Seguridad?)., 

;. -ALFREDO ENCINAS.' ’ ? ? ' 7 - '• ~ ' I. *
, . Ofidial Meritorio de ’ Ira., .(Sécc, ’ Personal) ¡ 

JOAQUIN 'Rí BORDON. ■ - '
■ Oficial Meritorio.'dé Ira. 
; JOSE-- A, BARRIONUEVO.. - ’
- -. Oficial? Meritorio de Ira.-.
’’ JUSTiNIANÓ CRUZ?

Oficial^ Meritorio............................
' ADALBERTO ■ L,,.N?,¿RUSSÓ‘. - ?' ? " X

Oficial MeritorioMde Ira. ~ (Alcái.díg) ■ FRAN
CISCO PEÑARANDA. ’ ?

Com.’ Secc. Ira)

Com. Secc. Ifá)-

Com. Secc. Ira)

Seca. c 2da.)

Secc. 2da.)

Secc.,2dá.)

dé ■ Irá.

de Ira. 
CESAR

(Com.' ISécc., ’2da,')

(Com. Secc. '2da.) 
PEDRAZA reémp, 

LAUREANO CARO. - . _
.(Com. .Secc;

Com. Seco.

ORTIZ.

dé Ira.

•2dá.)

'3ra.)

(Secc. Personal)

(Mesa. Expedición)-:

(Mesó: Expedición)

. c-’ Oficiái i^eriforibE dé'’Ir.a;i‘XAlcaidía) - ARMÁÑ- 
DQ.-’QÚÍROZ. ’ - ¿- : ‘ •
-. -Oficial Meritorio de-Ira.. (Alcaidjá). OSCAR■ 

JnELLA; CASTRÓ?;?-- ??^ ’-.X-j? yj -?';-; :j
•. ¿Oficial Meritorio deélrá. ■.(Éstgdísticá ’y.-ArcK;) . 
OSCAR PEÑALVA;...-: . ‘ ’■ ’ ’ ’ M-, •

X Oficial; Meritorio de Ira; -(Estádís.ticaéy ,Arch.)--
TOMAS ;CANALS. ' ' . ' ’ t'
- -CÍficial- Meritorio de-.Ira.. (Estadística yTArch.)
PIO PABLO'DIAZ:.” f ¿ ’ .
. Oficial'. .Meritorio ¿dé 'Irá. (-DiyisióñáÁdmínist.). ' 

■rÁmQN:ELIAS;;o :J’ o-<, íX'.-E - J.
--Oficiar Mériforio, de'élra?-. (SeCc.--Hqbilit.Pag.- 
Camp.)' MARIO -GONZALEZ."”- ’ ; 7. X- ■' ' ?’

Oficial' Meritoríó de,Irg.'-(Sec.c,-Habilit. Pá'g’. . 
-Gámp.) ANGEL ROMANO S.

.Oficial-Meritorio; dé- Ira. (Secc. Hdbilitri.Pag. - 
Camp. -ROBERTO CARMELO VACA. - '"'--í

. Oficial:-Meritorio, de. Ira.-(Secc. Habilit.: Pág. . ; 
: Camp.) JUAN. M. G. GUZMAN. . ?■ ' -

Oficialí-Méritorip', dé' Irá.-.- (Tesorería) /ZENÓN,- ■ 
RIVERA.;C. .? . \ ?. - : \ '-
-.’Oficial. Meritorio, . de Ira. (Tesorería) NES- ’ .’ 
TOÉ' IGNACIO -SOSA. ■ ’ -. ’. ?

- ■; Oficial-.Meritorio 'de . Ira.’’■ (Tesorería) .'RAMÓN 
BRIDOUX. . ■. ' . N ’ : - í' ■ ' . ’ ;
'-Oficial.:Meritorio .'de Ira... .(Secc. Depósito' Y - 
Sumiri.)'. GARLOS ZIRPOLO. ZERDA.'

..Oficial Meritorio- de ’ Ira..-' (Secc.r Depósito y;- 
Sumin.)’; HUMBERTO- -MÓNICO.5 ¿ -..

Oficial ■ Meritorio de Ira. (Secc. Sanidad)- ■ 
-OSCAR ORSO. ' ■ - _

1 Oficial’ ..'.Meritoria'r de -Ira. '(Div. Judicial) EN-. 
RIQUE bÉ&lÑfi -X-':
- Oficial .Meritorio-de Ira- (Div..Judicial) JUAN .
LIZARRAGA. ’ ' - -Á ‘ ’

. Oficial. Meritorio ^de Ira. (Secc; .Cartografía)
. ^CARLOS' ’H.- - PEREZ j c.llicenciá éxtraord.-■. s|goce '.. 
' 'sueldó— reemp. LUCIÓjR. JUAREZ 100 7O.-' , -

. Oficial’ Meritorio’, dé?. Irá. ((Div; Iñyéstigqcío- .. 
nés) . ARTURO ALEMAN. .;. Ó -óV’
..Oficial Meritorio de Ira.. (Div; Jrivestigacio-, 

"¿ésKjÑ]ESTgR:-^.-CÓNTf^fS.-.’-• -
- . Oficial v.Merit orio - de Ira.'.jDiv. •Tñvesfigácib-
nes)'. MARIO E.’.'GALVEZ, -. < - ' . :

Oficial .Merítórib ,de Irá. (Div, Investigacio- • - 
nés) .OTTO SARAVIA CANEPA: - ”

Oficiái “Meritorio ■ de Ira. (■Inspécción '.G.ene- 
ral) JORGE A.' ’V.OIGT.. '
INCISO -VIH —Item í— Personal-? Administra- .. * 
tív.o y. Técni.cg,.Pr.ofesional:. . .

. Auxiliar - Mayor ‘ (Contador ^Público Secc;' Te- .
• soréríáj; PEDRO?'-ARNAU.; ' '

. . Auxiliar 1° (Médico) -ANTOÑINO S.'-'PÓRTAL.
Auxiliár ,’3’- '■ (Habilitado 'Pagador . Campaña). _ 

¿JOSE A. GONZALEZ’. V. . -. . . .. -.?’ ' ;.
’ 11Auxiliár. 31 -.(Director- Banda Música): ÑÍCO- ’- 
LAS RICO.' . ' " ’ ' ¿ .
’ Auxiliar'- .5’ :(Abogado- Ases'br .-.Letrado) .... 
Armando-j...caro; . . . '■? \ .- . . .■'

Á{ñdliar? 6’.-.('Séc.- Hábilitádp Pag'. Campaña) 
ARTURO;CENTENO’ BOEDO. ” , ’■

..Auxiliar. 7° ’: (Encarg.. .Tallei: Arméríá) vacan : 
té.’: '. - ■ . ’ -. . . .
-...■Auxiliar -.7° (Encarg.- Orden Soc. Div.. Invés-.. 
ii’g.)’ RAMON ERAZQ. -

'Ayudante Principal .(Secó. .Personal). LUIS. - 
R. .GUTIERREZ.: . '... . X . ■

: Ayudante., v (Principal .(Div.;. . Admiñistrátivá) ’ 
' ’ SANTIAGO RIVERO,’ (. - - .

■ Ayudante Principal. (Secc;' Sanidad 'En- . 
fermero).’'ROBERTO JULIO. ;

• ’;' Ayudante’ principal ¿(Div.-;? Investigaciones)
vOSCAR R. BÓRDON:,; ;; .X'-ÚX./ (■:
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Ayudante -Principal (Div. Investigaciones — 
Fotógrafo). ARTURO. .GIMENEZ. '
Item 2—- Personal Obrero y de • Maestranza:

Ayudante l9 .(Seco. Taller Armería.) INO
CENCIO TRONCOSO.

Ayudante 'P (Caballerizo Ese. .Seguridad) 
ANDRES- ESCALANTE. ’ ' ■

Ayudante 1*  (Herrero Ese. Seguridad) CAR 
_ LOS-GONZALEZ. ■. '

Ajyudanfe .‘l’- (Albañil; Div. Administrativa) 
.V1TALINO BALDÓNE

Ayudante -1’ (Albañil Div. Administrativa) 
TOMAS R. CABEZA.

Ayudante - 1*  (Sastre — Secc. Armamentos 
y Eqiíip,) OCTAVIO DEL. BARCO. . 
Ayudante 1’ -(Zapatero Secc. Armamentos y 
Equip.)' ELIAS VELEZ. . ’
Item 3— Personal de Servicio:

Ayudante-l9 (Chofer de Jefatura) ABEL DA- 
VILA. ' ’ '
’ Ayudante í9 (Chofer . de Jefatura) MATIAS 
Y APURA. • ■ •

Ayudante’ I9 (Chofer de ■ Sub-Jéfatura). PA
BLO -RODRIGUEZ. • . " - -

Ayudante- l9 ■ (Chofer de Sub-Jefatura) va
cante? 1 ■ . . - - - _

•Ayudante 5’ (Conductor de -carro—Cuerp. 
BomK) ANTONIO GU'AYMAS. .

■Ayudante 5° (Electricista’ Div. Administrati
va) PABLO PA’RRAGÁ.-.

Ayudante "51 (Carpintero Div. Administrati
va) LOGIÓ-' SALVA; ■ <

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

' -. LUCIO A. CORNEJO
. José T. Sola Tormo

• - -Es - copia: - . •

A. N.- Villada. .
. Oficial 7’ de Gobierno, Justicia- é 1. Pública

Decreto N? 3917 G.
Salla, Abril .16 de 1947.
Expedienté.*  N9 5910]947. .
Visto la" renuncia interpuesta, .

1E1 Gobernador, de la Provincia .

D E’C RETA:

Art. 1’ — Acéptase la renunció al cargo de 
Cc-mis.arirt Inspector de Policía (Comisaria Ins
pector General), presentada por.el señor don 
MARCELINO SOMORROSTRÓ, ¿

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

LUCIO A. CORNEJO
... . . José T. Sola Tormo

■ Es .copia: . . . * - -

A. Nicolás Villada
Oficial 7f de Gobierno, /Justicia e I. Pública

Decreto N9 3918 G, ’.
- Salta, 16 de Abril de 1947. -
Expediente. N9 6002)947.
Habiendo ’ sido promulgada la Ley de'. Pre

supuesto General de la Provincia para el año 
1947, .y- siendo necesario conformar a 'la nomi 
nación de los cargos determinados en la. mis
mo: .al- personal- de Id-.Cárcel .Penitenciaría,

El .Gobernador de.Ig Provincia

DECRETA.:.

Art. I9 — ■ Confírmase, nómbrase y. ascién
dese, con- anterioridad al día 1? de abril del 
aña en curso, en los puestos,, categorías y 
aesignaciones que se indican a' continuación, 
al siguiente personal: ' ...

ANEXO C — INCISO VII — CARCEL PE
NITENCIARIA.
. Oficial 59 (Director) ARMANDO E. REYES’. '

.Auxiliar Mayor (Sub-Director) MARIO RUIZ 
DE LOS LLANOS.
- Auxiliar 59 (Jefe Serv. Sanitario — Médico), 
Dr. FERDINANDO VÍRGILI.
’uxiliar 69 (Alcaide) SANTIAGO JANDULA. 
Ayudante Mayor FLÁVIO NUÑEZ.
Ayudante Principal ÓSCAR BERTERO. 
Ayudante. 29 PEDRO CATANESSI.
Ayudante. 59 MARTIN G,- GUITIAN,-' 
Ayudante 5’ ESTANISLAO MEDRANo’ 
Ayudante 59 MIGDOÑIO CORDEYRO.
Ayudante 59 NICANOR MIRANDA.

. Ayudante 59 LUIS B. ZAPANA.
Ayudante 59 Dr. ALBERTO VILLA'GRAN.’ ,
Ayudante .6’ JUSTO P. FERNÁNDEZ.'
Ayudante 69 SANTOS R. YAÑÉZ.

Ayudante 69 LORENZO GOMEZ.
. Ayudante 79 TOMAS D. ÉCHECHÚRRE.
’ Ayudante 89 JOAQUIN FERNANDEZ.
. Ayudante 89 FRANCISCO MOREYRA.

Ayudante 8’ FIDEL VARELA.
Ayudante 89 ISAAC URBANO.- ’ ’ - 
Ayudante 8’’JULIAN FERNANDEZ.
'Ayudante 89 FORTUNATO C. RODAS.
Ayudante 8’ LEOQADIO PINEDO." - ’
Ayudante ’89 VICTORIANO Y APURA. " 
Ayudante 8’ BRUNO LIENDRO.
Ayudante- 89 LINÓ FLORES. :
Ayudante 8? CARLOS ROLDAN.
Ayudante 8’ LORENZO ABAN.
Ayudante1 8’ ADOLFO ARAMAYO. ■ 
Ayudante 9’ ANICETO GUTIERREZ.
Cadete de 3a. ELSA ASTIGUETA.
Cadete de 5a. AMADO ALLO.

■ Cadete de 5a. GILBERTO VILCA.
Personal Obrero y- de ’ Maestranza:

Ayudante 69 NAZARÍO -ZERPA-.'-- ;
Ayudante ’69 PABLO L. DELGADO.-

Cadete de 3a. URBANA PÉREYRA.
. Personal de Servicio:

Ayudante 69 JOSE BALLOÑ.
. Ayudante-8’ SERGIO B. CRUZ.

Ayudante 8’ FAUSTO ALBARRACIN.
' Cadete de 3ra. NESTOR R. BLASCO.
Cadete de. 3ra. ALBERTO MÁMANI.
Personal Superior de Seguridad y. Defensa: 
Jefe Guardia — Cárcel. ANTONIO ARROYO. 
Oficial Cuerpo Guardia—Cárcel ADOLFO

NIEVA. ' ’ . " •
Oficial Cuerpo Guardia — Cárcel RUSEBIO 

'OLMOS. .
Oficial Cuerpo Guardia — Cárcel BENITO 

GONZALEZ. '
Oficial- Cuerpo Guardia —; Cárcel ANDRES 

CASTRO..’ ” .

-Personal dé Tropa: '.
■Sargento JOSE F. CORIA. - '.
Sargento PEDRO .GARNICA.
Cabo PEDRO FABIAN.
Cabo FRANCISCO MESSINA.

; ;■ Cabo -PEDRO' A. VEGA. . , -
. Cabo„-SEVERO CARDOZO.' -

r ~ PAG.-7

Soldado. MARCOS AGUIRRE. . . 1.
'Soldado ROSENDO ALANCÁY... ' /

Soldado RAMÓN S. -ARJONA.
Saldado CLODOMIRO ALBORNOZ.
Soldado OLEGARIO BRITOS. J
Soldado CALIXTO BENICIO.
Soldado' HECTOR BRIDÓUX. :
Soldada-VENTORA BURGOS. . * -
Soldado. SERAFIN CAÑIZARES.
Soldado MARCELINO ARROYO.
Soldado OSCAR F. " CRUZ.. ... ’
Soldado DESIDERIO CORDOBA. V '
Soldado NICOLAS CHOCOBÁR. ' ' ’ - 
Soldado BERNARDO FABIAN. - .- ’
Soldado ANGEL C. FERNANDEZ. ’ . .
Soldado DOMINGO’ GÜAYMÁs. . ’

' Soldado- CRESENCIO GUERRERO, . „
Soldado PIO GUTIERREZ. •’
Soldado .ARSENIO GUTIERREZ. ‘
Soldado PEDRO LEIVA. _
Soldado JOSE C. JUAREZ.' ’ ‘ •
Soldado RICARDÓ LOPEZ.
Soldado NATAL LOPEZ.
Soldado SANTIAGO LOPEZ- - .
Soldado^ PEDRO LIENDRO. . ’. .--
Soldado .JAIME . LIENDRO. •

.- SoldadoRAFAEL RIVADANEIRA.
Soldado JOSE LAVAQUE.
Soldado MANUEL V. MOGRO.
Soldado FERNANDO LLANES. .

. Soldado SANTOS E. .MARTINEZ, ' ' ' 
Soldado ‘ AGUSTIN R. MOYA.', ó •- 
Soldado JUSTINO MORALES.. - -■
Soldado PEDRO ÓLARTÉ. . . : •
Soldada-ROSARIO ONTIVEROS. ■
Soldado ZACARIAS PEÑALOZA.

' Soldado ALBERTO A. PACHECO. ' -
Soldado SERGIO R. PELLEGRIN.
Soldado JUAN B. RIOS. - ' '
Soldado ROMAN RODRIGUEZ. .

'Soldado RAMON D. SANCHEZ. -

Soldado ROSENDO SOTO. .
Soldado LUCIANO TOCONAS.- '. .
Soldado RAFAEL N. AVELLANEDA.
Soldado. RUPERTO ;J. VILTE. ’. '
Soldado PRESENTACION. VILTE. -
Soldado-CRUZ VILTE. * •”

Soldado LUIS A. ALVAREZ. . y . ’ V

Soldado ADELO BARBOZA.- ■ ...
Soldado RAUL R; MAMAN!. " ' .

; Soldado 'CAMILO GIMENEZ. ■
Soldada ■ ANGEL M. CARRASCO, ■ ’

■ Soldado EUSTAQUIO F. COSTILLA, y
Soldado JULIO ERNESTO NOGALES.

Item Clero: .
Capellán R; P.’ JOSE M. MAURIN.
Item Instituto^ de Menores: . ■

- Maestro de Obra VICENTE AMERISE. ' .
- Art. .2.0 — Comuniqúese, publíquese,’ insér
tese en el Registro Oficial y archívese. ■

LUCIO A. CORNEJO
José T; Sola 'Tormo ■

Es copia: ’ '

A. N. Villada •- ■/ .
Oficial 79 de Gobierno, Justicia e 1. .-Públfga .
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(Decreto N9 2923 G.
'Salta, 19'de Abril de .1947.

Expediente N9 5669|947.
Visto este expediente, en . el que el BOLETIN 

OFICIAL de la'Provincia-solicita sobresueldo 
de $ 50— para el Cadete de 5? de dicha 
Qficina, don Jorge Gale, teniendo en- cuenta 
la exigüedad del' sueldo que percibe "que no 
le permite sufragar ni los gastos mas indispon 
jabíes para su sustento y vivienda; y atento 
lo informado por Contaduría General con. fe
cha 10 de abril en curso,

;E1 Gobernador de la Provincia

T A :

favor' del Cadete 59 
la

DECRE

Art,- l9 — Liquídese a
del BOLETIN, OFICIAL don. JORGE 4GALE, 

suma de CIENTO CINCUENTA PESOS ($ 150) 
%, en concepto, de sobresueldo, a razón de 
$ 50— -mensuales por los meses de enero, fe
brero y marzo dél año en curso.

Art. 2° -f- El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará al 
Anexo C— Inciso XVIII— Item Sobresalario- 
Familiar — Partida'2 del Presupuesto vigente 
durante el trimestre del corriente año.

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

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Torino

Es copia:

Á. N. Villada.
Oficial 7’ de' Gobierno, Justicia e -1.. Pública

Decreto N9 3924 G.
Salja, 19 de Abril de 1947.

' Vista la Ley de la" Provincia N9 596, que 
crea un. Juzgado de Paz lego en la localidad, 
de "Colonia Buena Ventura", jurisdicción del 
departamento de Rivadavia -— Banda Norte—, 
y siendo necesario proveer -al funcionamiento 
de dicho Juzgado,

El Gobernador de. la Provincia

DECRETA:

’ Art.. I9 —' Nómbrense Jueces de Paz, Propieta
rio y. Suplente de' "COLONIA BUENA VENTU" 
RA" (Rivadavia — Banda Norte), a los seño
res • ROQUE PALOMO Y QÍRILO HERRERA, 
r'espectivámente, . por' el término de funciones 
que señala el artículo 165, 29 apartado de la 
Constitución de la Provincia.

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

LUCIO A. CORNEJO
■ José T. Sola Torino

Es copia: ■

1 A.. N. Villada. /
'Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N9 3925 G.
. . Salta, 19. de Abril dé 1947.

Visto el decreto N9 3884 —art. I9—, por el 
que se- designa interinamente 'Director Gene- 

. raí; de Comercio e Industrias, al. señar Direc- 
- tai del Penal don Armando E. -Reyes, /

(El Gobernador de la Provincia 
' .• ’ D E C R E’-T A :

Art. 1! — Nómbrase con anterioridad ál día 
14 de abril en curso,. Director interino de la 

^Cárcel Penitencias-id» al actual Sub-Director, 
don MARIO RUIZ DE LOS LLANOS.

Art. 29 — Nómbrase, taon anterioridad al 
aía 14 del 'corriente mes, con carácter interi
no Sub-Director de la Cárcel Penitenciaría, al 
señor CARLOS AVILA —clase 1910— matrícula 
3925503 D.. M. 63..

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

LUCIO A. CORNEJO .
José Tt Sola-Torino

Es copia: ■ ' . '

. A. N. Villada . ’ '
Oficial 79 de Gobierno, Justicia e I. Pública 

Decreto N9 3926 G.
Salta, 19 de Abril. de 1947. ■
Expediente N9, 6018|947.
Visto lo 

la Ley N9 
Oficial "L.

artículo 3’ de 
de la Emisora

El

preceptuado por el 
832, .de autarquía 
V. 9- Radio Provincia de Salta",

Gobernador de la Provincia
•DECRETA:

Art. I9 — Nómbrase, .en comisión, hasta tan 
to se solicite el acuerdo de ley correspondien 
te al H. Senado de la Provincia, y por el tér
mino de ley. Presidente del Directorio de la 
Emisora Oficial ”L. V. 9 Radio Provincia de. 
Salla", al señor JOSE LÓ-GIUDICE; y Voca
les; en representación del Poder Ejecutivo, di 
señor Subsecretario de la Gobernación, don 
JULIO CESARJ-UZZATTO; en representación de 
la Dirección de Radiodifusión del*.  Estado, al 
señor Jefe del Distrito N9 189 -de Correos y 
Telecomunicaciones, don RAFAEL RADAELLI; 
y en representación ■ de los anunciadores per 
manentes, al señor JAIME DURAN. • *

Art. 2.o — .Comuniqúese; publiquese, insér- 
jse en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Torino

Es copia:
A. N. Villada. , .

Oficial 7’ de Gobierno, Justició e I. Pública

Decreto N9 3927 G.
Salta, 19 de Abril de 1947. ■ .
Expediente N9 16429(947;
Visto este expediente en el 'que el señor 

Pedro Albesa presenta factura de $ 200— por 
el alquiler correspondiente di mes. de marzo 
del año én curso, de la casa de su propiedad 
sita' en la calle Carlos Pellegrini Nfos 445|55 
de la Ciudad de -Orán, local dónde funciona 
la -Filial ‘ de’ la Escuela de Manualidades;— 
y atentó lo manifestado por Contaduría .Ge
neral en su informe .dé-fecha 9 del corriente,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E -T - A :

Art. 1’ —' Liquídese'' afavor del señor PE
DRO ’ ALBESA,. la suma de DOSCIENTOS PE

SOS ($ 200—) %, importe correspondiente al 
alquiler por el mes 'de marzo ppdo. del local 
que ocupa la Filial de la Escuela de Manuali
dades' de la Ciudad de Orán;-— debiendo im
putarse dicho gasto al Anexo C— Inciso XIX— 
Item 1— Partida- 13 de la Ley de Presupuesto 
vigente en el primer trimestre del año . erf 
curso.

Art.‘ 2.o
tese

— Comuniqúese, publiquese, iñsér- ■. 
en ,el Registro Oficial ‘y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Tormo

Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e 1. Pública

la Emisora . 
Salta" ele-»

Decreto "N9 3928 G.
Salta, Abril 19 de 1947. - 
Expediente N9 16353|947.
Visto este expediente' en el que 

Oficial "L. V. 9 Radio Provincia de 
vd la factura• de $ 53—, presentada por la 
Cía. Argentina de Teléfonos S. A., en concep
to de servicio telefónico- y' manutención de lí
neas microfónicas, durante el mes-.de marzo 
ppdo.; y atento a lo informado por Contadu
ría General,

:E1 Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. I9 — Liquídese por Contaduría General 
a favor de la EMISORA OFICIAL ”L. V.' 9 
Radio' Provincia de Salta"-, la suma de CIN
CUENTA Y TRES PESOS M|N. ($ 53.—), a ob
jeto de que con dicho importe proceda a can 
celar la factura que portel concepto expresa ■ 
do precedentemente corre agregada a fs. '3-' 
de estos obrados; debiéndose- imputar dicho 
gasto al ANEXO C—, INCISO XIX— ITEM 9— ' 
PARTIDA 11 del Presupuesto vigente durante 
el primer trimestre del comente año.

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

LUCIO A. CORNEJO 
—José T. Sola Torino

Es copia:

A. Nicolás 
. Oficial 7?., de

Villada
Gobierno, Justicia e 1. - Pública

la Corhpa 
— Distrito

Decreto N9 3929 G. ■ • ,
— Salta, Abril • 19 de 1947.

Expediente N9 16278|947.
Visto este expediente en el cual 

nía Argentina de. Teléfonos S. A.
Salta, presenta 'factura por un valor de $'26.95 
m/n. en concepto dé cónferencia.s -telefónicas 
mantenidas' desde el- aparato N9 .2292 del Mi 
nisterio de Gobierno,; Jiisticia e Instrucción.

■ Publica. ’ * - .
Por ello, y atento 'a lo informado por Conta- 

•duría Generql,- . ,

El Gobernador de la Provincia

,D E C R E T A : '

.Art. I9 — Liquídese por Contaduría General 
a ■ favor de lai Compañía Arg'eñtina de Telé
fonos S. A. —■ Distrito Salta, fc sutma - dé 
VEINTISEIS PESOS . CON. NOVENTA 'Y ' CINCO ■
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■CENTAVOS "M|N. -($ 26:95— %) en cancela;. -visión- urgente-dé 500 pápeles y 5ÓD sobres 
■ción dé*  la factura .que'.corre agregada en el -:con jmenbrete; "y ' .-

• •expediente-de numeración y añó arriba cita- 
-do" por . el concepto precedentemente indicado; 
-debiéndose^, imputar dicho gasto- al-Anexo O— 
'Incisos XIX— Item 1— Partida 6r— del Presu- 
"puesto General de Gastos vigente durante el 
.primer trimestre, del-..corriente. año. ...

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

LUCIO A. CORNEJO
José To Sola Tormo

-.Es copia:

A. N. Villada ... . '
. Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

ta 
de

Decreto N9 3930 G.
Salta, Abril .19 de 1947, -.
Habiéndose promulgado la Ley de Presu

puesto General de la Provincia para eL año’ 
. 1947, -y siendo, necesario conformar a .la no

minación de. los -cargos 'determinados-en 
misma, al personal del Archivo General 
la 'Provincia, • - • ' -

El Gobernador de. la Provincia
-DECRETA:

Art. -1? —".Confírmase, nómbrase y ascién- 
-aese, con anterioridad al l9 de abril "del año 
en curso, en los puestos, categorías y desig
naciones ' .que se ■ indican a continuación, al 
siguiente - personal: 
ANEXO. C— INCISO VI —
RAL. , .

Personal Administrativo y 
nal:.

Oficial 5° (Jefe - Abogado)
,.RO CORREA.'

Auxiliar 59 (Süb-Jefe) MOISES A, GALLO.
Ayudante Mayor ARTURO SALVATIERRA.
Ayudante Principal ELISA ARIAS COSTAS 

. DE FIGUEROA
". AMALIA LOPEZ OVEJE

RO.
" " ANGELICA SARAVIA DÉ

.- " ".PERALVA.
" 2? . MARIA ESTER QUIROGA.

. 5- SOFIA SARAVIA DE DE LOS 
- RIOS. - '

ISABEL COSTAS DÉ. PREMOLI.
" . SUSANA REY VALDES. -

. " 'FRANCISCA BLANCO. . .
" SERGIO SERRANO-. ESPELTA. 

v" '79 CARLOS LÓPEZ REYNA'.'
Personal'de "Servicio:
Ayudante 59'NAPOLEON -DIAZ. .
Art. 2.o — .Comuniqúese, publíquese,. insér- 

tese, en el Registro Oficial y. archívese.

- . ..LUCIO A. CORNEJO' -
José T. Sola Torino

ARCHIVO GENE-

técnico Profesio.

ARGENTINO CA.

Es copia:

•A. N. Villada
Oficial; 7’ dé Gobierno, Justicia e I. -Pública

■ Decretó N9 3931 G. " .
Saltó,- Abril 19r de 1947.
Expediente N? .5778)947.
Visto - este•- expediente en el que la Junta- 

de Defensa, Antiaérea Pasiva solicitó la pro-

CONSIDERANDO: 

. Que del, concurso dé precios efectuado por 
intermedio' de IS’Oíicma. de Depósito y" Sumí-, 
ñistro entre las casas, dél ramo, ’resulta más 
conveniente ía de lá Imprenta El Colegio.

Por ello,' y atento lo’informado por Conta
duría General, - •

' . ’ EL Gobernador de la Provincia

'DECRETA: . ’

-Art."!9 — Adjudícase’a "la Librería EL" COLE
GIO la provisión de 500 pápeles y 500 sobres 
con membrete, al precio de TREINTA PESOS 
M|N. ($ 30.00— ■%.), eri un todo de coníormi. 
dad a la propuesta corriente a ,fs. 5 del ex-" 
pediente dé numeración y fecha arriba indi-. 
cado;; gasto este que" se autoriza y que de
berá liquidarse pór Contaduría General a" fer
vor de-la adjudidatariá cón 'imputación al 
Anexo D— Inciso XV-1- Item 1— Partida 4— 
de lá Ley de.Presupuestó eri vigor. . .

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

LUCIO A. CORNEJO
José T- Solé Torino

' Es copia: " .

A. N. Villada.
Oficial 79- de Gobierno, Justicia el. Pública

' '"Decretó N- "'3932 G, ■
S.alta, Abril 19 ;de ;1947.
Expediente. N9 16182)947. ...
Visto este expedienté en el que Jefatura' 

de -Policía eleva recibo presentado por .el. se 
ñor Miguel Di Prieto," correspondiente al -al
quiler dél local que ocupa'el Destacamento. 
Caseros, por. 11 días :del mes- de enero, del 
año en curso, a razón ..de $ 60.— mensuales, 
y qué de acuerdo a la nueva Ley de 
Teres, importan $ 19.36.

Por ello, y atentó lo informado por 
duría .General, z

alqui.

Corita-

. El Gobernador de la Provincia

DEC RE‘T A :

Gene.l9 — Liquídese por • Contaduría 
favor del señor MIGUEL DI PRIETO la' 
de DIECINUEVE.. PESOS CON-TREINTA.

Art. 
ral a
suma.
Y’ SEIS CENTAVOS; M|N. ■($ 19.36— %), en"
•cancelación del recibo por el .concepto pre
cedentemente indicado, corriente a fs. 1 del 
expediente de numeración y año arriba citan
do; -debiéndose imputar-.dicho gasto al Anexo 
C— Inciso XIX—_ Item 5— Partida. 4-^ de la 
Ley de Presupuesto vigente, durante el- primer 
trimestre del año 1947. " -

Art. 2.o —• Comuniqúese, publíquesé, insér
tese en el.-Registro Oficial y .archívese.

; r LUCIO. A. CORNEJO
• José T. -Sola Toriño

Es copia:

A. N. Villada.
'Oficial 7’ de- Gobierno, Justicia e I. Pública 2 

-Decreto -N9 3933' G-.
Salta,. Abril 19 de’ 1947.

- EL Gobernador-de lá -Provincia

- ? D'EC üE.T A :

Art. I9 —- Dánse pcir terminadas las 
-nes del señor MARIO U; DOZZO cómo 
gado de lá Oficina del Registro Civil, 
tagal, y '.nómbrase " en -su re'émplázd a 
ñora JOSEFA "MARIA DE -SANCHEZ.-
’• Art, 2.o — Comuniqúese, publíquese, ihsér- • 
tese en el Registro Oficial y archívese. - '

LUCIO A. CORNEJO
. José' -Ti; Solá Toíinb -.

furicip- 
Encar- ' 
de Tar.
la se

Es copia-. ■- •

. A. "N- Villada. ■ ' . ■
Oficial- 79 de-nGpbierno,- Justicia ,.é -L .Pública"

Decreto N9 3934 G. •' ’ . '
. -.Salta,. Abril 19 de 1947. • ' ' - -

Expediente N9 5961(947. ■ ■
Visto este expediente en el que el Consejo 

Generó! de Educación -manifiesta, que ha ven. 
cido una obligación- don- él Banco. Español - 
del Río dé lá. Plata, solicitando autorización 
para" invertir la- suma dé- $ 37.000 en la par-, 
tídg respectiva del- Presupuesto en vigor a 
fin .de" poder atender, el compromiso de re
ferencia; y. . ;

CONSIDERANDO:

Que Contaduría General en su informe. de • 
.fecha 1.5 .dél mes en curso, -entre otras -cosas, • 
expresa:, ". .. en atención a que .en la Ley de 
Presupuesto de 1947 no se ha provisto el gas-,. 
to que nos ocupa,’ deben tomarse- las medi
das tendientes ó regularizar esta situación’ 
por cuanto así. lo .requiere el prestigio - de la 
repartición recurrente y evitarle los perjuicios’ 
por su -incumplimiento, .expidiendo décreto. 
acqerdp, no .autorizando la wmpliácíón pro
puesta, sino consintiendo la apertura de una 
cüenta especial donde se imputarán aquellos 
servicios con carácter provisorio, y’ basta .tan. 
to las HH. CC. Legislativas de la Provincia 
sancionen la Ley que- en oportunidad 'debe 
proyectarse .a los efedtos-" de lá 'ampliación 
del caso"; . . .

Que indefectiblemente la obligación con-la. 
entidad bancaria deberá ser' satisfecha, de con 

. formidad y en la fecha-.señóladá.. '

Por" ello,, teniendo en cuenta la urgencia y 
el carácter; de- lo solicitado, ' . . .- •

EL Gobernador "de la Provincia
. en Acuerdó dé Ministros

D E C R E TÍA : . '

Art. I9" — Autorízase ’al Consejo General - 
de Educación a invertir hasta la sumó" de 
TREINTA Y SIETE MIL PESOS- M|N- ($ 37,000— 
■%.) - a los’ fines-prededentementé . indicados, 
debiendo ó tal efecto abrir una-cuenta’éspé- 

:.cial donde ée "imputarán aquellos ((servicios 
'cón 'carácter provisorio; hasta tanto las.HH. GC.
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Legislativas de la Provincia'sanciones'‘la Ley 
-correspondiente.- ' -

-Art. 2.o — Comuniqúese," pubííquese, insér
tese en ' él Registro Oficial- y archívese.

. LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Tormo

-Juan W. Dates
■Es copia: . .. . • . . • • ■

, A. N. Villada. .
Oficial T9 de Gobierno, Justicia e 1. Pública

• Decreto N9 3935 G. "
Salta, Abril 19 de 1947. ■ . (
Expediente N9 15983J947. ’
Visto 'este expediente en el que la Panadería 

“La -Familiar" presenta factura ■ por valor de 
$51.35 %. en concepto de • suministro "de pan 
al .Ministerio de Gobierno, Justicia e Instruc
ción Pública, durante el mes de enero del 
año en curso.

Por ello, y atento lo informado por Conta
duría- General,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

- DECRETA:

Art. I9.—' Liquídese por'Contaduría Gene- 
•ral a fpvor de la Panadería "LA. FAMILIAR", 
la suma de CINCUENTA Y, UN PESOS CON 
TREINTA Y CINCO CENTAVOS M|N. ($ 51.35— 
%.) en cancelación de- las facturas que corven 

• a fs. • 1 ‘ y 2 del expediente- de numeración y 
fecha arriba indicado, por el concepto prece
dentemente indicado; debiéndose’ imputar di
cho gasto al Anexo C— Inciso XIX-— -.Item 
1— Partida- 7 de la Ley de Presupuesto vigen 
te para el primer trimestre del año en curso.

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

LUCIO A. CORNEJO
' . José T. Sola Tormo
Es. copia:

A. Ni Villada:
Ofició! 7’ de Gobierno, Justicia e. 1. Pública

Decreto N9 3936 G.
Salta, Abril 19 de J 947.

. -Expediente ,N9 5726|947.
‘Visto este expediente en el que Jefatura de

Policía eleva facturas por un -total de $ 360— 
*%., presentadas por tel Diario La Provincia 
y qúe. corresponden a publicaciones efectua
das de un aviso de Licitación Pública para 
la provisión de forraje durante. el primer cua
trimestre del año 1947, autorizado por decre
te N9 2874. •• :

.Por ello,, y atento lo -informado por Conta
duría General,. .. . -

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:-

Art. I9 .—- Liquídese por Contaduría General 
a favor del Diario La Provincia la suma de 
TRESCIENTOS SESENTA PESOS M|N. - ($-360.— 

i ■ ‘en cancelación de . las. facturas correspon
dientes al concepto precedentemente indica

do y qúe corren en'el expediente de'numera
ción y fecha arribó mencionado; gasto este que 
se autoriza y. que deberá imputarse af'Anéxo 
D— 'Inciso XIV— Item ' 1— Partida. 1— del 
•Presupuesto General de Gastos vigente .pa
ró, el. primer trimestre' dél año en curso.
. Art.- 2.ó — Comuniqúese, pubííquese, insér
tese én-eí Registro Oficial y archívese. ■

■„ LUCIO. A. CORNEJO
' José T. Sola Tormo

. Juan W. Dates ■
Es copia: . . ' .

' \ A. N. Villada .
• Oficial 79 de Gobierno, Justicia e I. Pública,

Decreto N9 3937 G. •
• Salta, Abril. 19 de .1947.
Visto el expediente, .N9 6007 en el qué el 

Jefe de Policía eleva planilla de distribución 
del personal y asignaciones de la Policía- de 
Campaña, para el año eñ curso, y atento a 
lo solicitado por Contaduría _ General en el. 
expediente N9.5918 acumulado, '

El Gobernador d‘e la Provincia

DECRETA:

Art.‘ 1’ — Apruébase la distribución dél per
sonal de Policía de Campaña' para, el año 
en curso, efectuada por Jefatura de Policía, 
de conformidad al- detalle de' las • planillas 
que corren agregadas de fs. ,1 a fs. 5, del 
expediente N9 6007|47.. ..

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

LUCIO A. CORNEJO
José T. Solé Tormo

t Es copia:

A. Nicolás Villada
Oficial 7’ de Gobierno, Justició e 1. Pública

Decretó N,? 3938 G.
Salta, Abril 19 de 1947.
Expediente N9 46—D—940 y acumulado 3708 

—E—1940. . • - . . ,.
Visto "este expediente e nel- que corre a fs.

5’ y 6 del acumulado — copia autenticada del 
decreto de 'fecha 19 de febrero del año 1942, 
por el que se acuerda a la mejor alumna 
egresada en el año 1939 de la Escuela Normal 
ae Maestras , de esta Capital señorita .María 
Rosa Guzmán y a los' dos mejores, alumnos 
egresados, en', el año 1940 de la misma Es
cuela y del Colegio Nacional de Salta, seño_- 
rita María Raquel ■ Arias' y don Julio .Mario 
Martín, respectivamente, el "PREMIO PRO-. 
'VINCIA DE SALTA"; "consistente en medallas 
de oro y diplomas; y

. CONSIDERANDO: ■ v

Que de posteriores actuaciones ' que corren 
en estos, obrados, se desprende que no se ha 
dado cumplimiento ál'precitado decretq¿

' Que -es,, dé- justicia cumplimentar el mismo 
en beneficio de .quienes han merecido dis
tinción honorífica por su dedicación al estudio, 
concordantes - con lo. estatuido .por la Ley- N9 
506; . . '. ‘

Que del concursó' de precios efectuado por 
Depósito .y .Suministros para la adquisición: 
de las - medallas a otorgarse, resulta más con: 
veniente la- de la casa Goftuzzo y Piaña.

Por, ello, y atento lo informado .por Conta
duría General, ‘ . '

El Gobernador' de la Provincia

. . J2 E C R E T'A :. ' -' .

. .Art. I9 — Adjudícase a la casa GOTTUZZO- 
Y PIAÑA de la Capital Federal, la provisión, 
de" tres medallas . /de oro.’al precio-total de.- 
'DOSCIENTOS NOVENTA Y -CUATRO'- PESOS- 
M|N; ($ 294.00— %), en un-todo de canfor-' 
jnida‘d„-a la propuesta corriente a fs. 10 deL 
expediente acumulado dé numeración y fecha: 
arriba indidado,' a finí de dar cumplimiento, 
a lo' dispuesto .por decreto 'de fecha .19 de 
febrero de 1942 y lo, estatuido por el - artícu
lo l9 de la Ley N9 506."

Art.*2 9 —El gasto que demande la adjudi
cación *del  artículo anterior deberá imputarse, 
al Anexo-C— Inciso XI— Item 1— Partida 16- 
de la Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 39 — Comuniqúese, pubííquese, 'insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

' . LUCIO-A. CORNEJO
José T. Sola .Torino

Es copia:

A. N. Villada.
Oficial .7’ de Gobiérno, Justicia e I. Pública

Decreto N9 3939 G, .
Salta, Abril 19 de 1947. , .
Expediente N9 15630|947. ,
Visto este expediente en el qúe la Cíá. de 

Grandes Hoteles S. A. — Hotel Salta, presen:, 
ta factura por $ 51.25, por un cocktail ofrecido 
oportunamente por el’ Gobiei-.no tíe Id Pro
vincia en honor de la Comisión de Técnicos 
norteamericanos y funcionarios del Gobierno 
de la' Nación; y' atento lo informado' por Con
taduría General,. - '

El Gobernador de la Provincia 

D EC RETA : ’ •

Arf. I9" —: Liquídese por Contaduría Gene
ral a favor de la 'CIA. de GRANDES HOTELES 
S. A. — "Hotel Salta", la suma de CINCUEN
TA Y UN PESOS _cori 25|IÓ0. M|N. "($ 51.25), 

en cancelación de la factura que por el con

cepto expresado precedentemente corre agre
gada. a fs. 1 de estos obrados; ' debiéndose 
imputar dicho gasto . ál ANEXO' C— INCISO 
XIX— ITEM. 1— PARTIDA 13 del Presupuesto- 
General de Gastos - vigente durante el primer 
trimestre del corriente año.

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

LUCIO A. CORNEJO -
. José. T. Sola Torino

. -'Es' copia:- ' •

A. N. Villada.- ■: - ■
-Oficial 7’-de Gobierno, Justicia e, 1. Pública
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Decreto N9 3940 G.
.Salta, Abril-19 de 1947.
Expediente N9 16354(947- *
Visto' este expediente en el que la Emisora 

Oficial “L. V. 9 Radio Proviricia de Salta" 
•eleva factura por $ 15.—, presentada por la 
Cía. Argentina de Teléfonos S. A.,. por tras
lado de una línea microfónica hasta él cabil
do .Histórico; y atento a lo informado por Con
taduría General, ’

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Liquídese por Contaduría - Gene
ral a favor de la” EMISORA OFICIAL "L. V. 
'9 Radio Provincia de Salta", la suma de 
QUINCE PESOS M|N. ‘($ 15.—), a .objeto- de 
que con dicho importe proceda a cancelar ’ la 
factura que por el concepto ' expresado pre
cedentemente corre agregada a is.' 3 de es
tos .obrados; debiéndose imputar dicho gasto 
al ANEXO C— INCISO XIX— ITEM 9—. PAR
TIDA 11 del Presupuesto General de Gastos 
vigente durante el primer trimestre del corrien 
te año.

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

LUCIO A. CORNEJO
.José T. .Sola Torino

,' Es copia: ' -

A. N. Villada -
Oficial 7’ de Gobierno', Justicia e I. Pública

la Emisora 
de Salta", 

por la Cía.

Decreto N9 3941 G. ' . .
■ Salta,-Abril 19 de 1947.- ■ 
Expediente N9 163521947.
•Visto este expediente en el que 

Oficial "L. V. . 9 Radio Provincia 
eleva'factura de $ 15, presentada

' Argentina de Teléfonos S. A’., por traslado 
•de. una -línea microfónica con motivo de una 
transmisión especial; y atento a lo informado 
ppr • Contaduría General, .

El Gobernador de -la Provincia.

DECRETA:

de

Art. I9 — Liquídese por -Contaduría Gene
ral 'a favor .de la EMISORA OFICIAL “L; V. 
9 Radio -Provincia de Salta", la suma 
QUINCE PESOS M|N. ($ 15.—), a objeto de
que con dicho importe proceda a cancelar la 
factura que por ‘ el concepto expresado prece
dentemente corre agregada a fs. 3 de estos 
obrados; , debiéndose -imputar dicho gasto' al 
ANEXO C— INCISO XIX— ITEM 9— PARTIDA
11 del. Presupuesto - General -de 'Gastos vi
gente durante el primer trimestre del. corrien 
té año.

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

LUCIO Á. CORNEJO
José ,T. Sola Torino

Es copia:

A. N. Villada ; /
Oficial 79 de Gobierno,' Justicia e I. Pública

■ Decreto- N9 3954 G.-
Salta, 19 dé Abril de 1947.
Expediente N9 6030(947. ’
Habiendo sido promulgada la Ley de Pre

supuesto. General de la -'-Provincia para el 
año ;1947, y siendo necesario conformar a la 
nominación de los cargos determinados en la 
misma-, el 
Histórico,

personal de los Museos y Archivo

El Gobernador de la Provincia

’ DE CRET A:

Art. I9 — Confírmase y asciéndese, con an
terioridad al l9 de abril del año en curso, 
en los puestos, ' categorías, y designaciones 

■que se' indican _a continuación, al. siguiente 
personal:

ANEXO .C— INCISO IV — MUSEOS Y ARCHI
VO HISTORICO. .
Personal Administrativo y Técnico Profesional:

Auxiliar l9'(Diréctor del Archivo Histórico), 
señor JUAN MANUEL DE LOS RIOS.

Auxiliar 5” (Sub-Director 'del Museo Colo
nial,- - Histórico y -de Bellas Artes, al señor 
DAGOBERTO PAPL- ; • •

Auxiliar 7’ (-Diredtor del Museo Provincial 
de Fomento), al señor CRISTIAN NELSON.

Ayudante Principal; al señor MIGUEL A. 
•SALOM.

Ayudante 2°, séñora .EMMA ALCOBERT DE 
RODRIGUEZ. •

Ayudante - 2'
Ayudante

TRO.

Srta. BLANCA NELLY VIÑAS.
59, Sria: DORA A.' NELLA CAS-

Personal de 
, Ayudante.

Art. 29

Servicio: '■ .
7’, don NICASIO CHIRENO.

- Nómbrase Ayudante 7. -(Personal 
de Servicio) de. Museos -y .Archivo Histórico, 
a don CARLOS ROLDAN, 'en la vacante de
jada por don Carlos-López Reina que pasó 
a otro destino.

Art. 2.o — Comuniques©, publiquese, insér
tese en ’ el Registro Oficial y archívese.

- LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Torino ,

Es copia:

A. N. Villada .
Oficial 79 de Gobierno, Justicia e I. Pública

1947.

en el que el ,Muséo 
Bellas Arte- - solicita

Decreto N9 3955 G.
Salta, 19 de Abril, de
Expediente N9 58761947.
Visto este expediente 

Colonial, Histórico y de 
reconocimiento de los servicios prestados du
rante el mes de marzo ppdó. por don Nica- 
sio Chireno en el. carácter de Ayudante 79; 
y atento lo informado por Contaduría 
ral con fecha 11 de abril del. año■en

Gene, 
curso,

El Gobernador ’de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros '

DECRETA:'

Art. I9 — Reconócense los servicios presta
dos por, don NICASIO CHIRENO, durante él 
mes 'de ' marzo ppdo. como'. -Ayudante 79. del 
Museo Colonial, Histórico Y de Bellas Artes, 
con la asignación mensual de $ 130; debiendo 
imputarse estos haberes al Anexo C— • Inciso

XVIII— . Item Sobresalario .Familiar— Partida 
2 de- la. Ley de Presupuesto vigente én el 
primer trimestre del año en curso,

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

LUCIO A. CORNEJO 
José T. Sola Torino ' 

Juan W. Dates
. Es copia: ¡ '

A. N. Villada .
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

■ MINISTERIO DE ECONOMIA 
FINANZAS.YO. PUBLICAS
Decreto N9 3919 E.

‘ Salta; Abril 17 de 1947; .
"Visto la ■ promulgación de la Ley N9 834 

de Presupuesto para el año 1947.; y atento a 
la necesidad de designar el personal que 

‘prestará servicios en Dirección General de 
Inmuebles, -

El

Personal 
nal:

Gobernador de. la Provincia

DECRETA-:

Administrativo y ‘Técnico Proíesio.

~Art. I9 — Desígnase Oficial l9, con la- asig
nación mensual- que fija la' Ley de Presupues
to en vigor, al Ingeniero FRANCISCO- SEPUL- 
VEDA, Matrícula N9.3949782, D, M. 63, Clase 
1918, quien se desempeñará en el cargo de 
Director General.

Art.. 2' — Desígnase Oficial 3’,' con la asig
nación mensual que fija la Ley de Presupues
to eñ vigor, ■ al Agrimensor NAPOLEON. MAR- 
TEARENA, Matrícula N9 3931189, D. M. 63, 
Clase 1892, quien se desempeñará en el car
go de Jefe del Departamento de Agrimensura, 
(Sub-Director). . ’

Art. 39 — Desígnase Oficial 59, con. la asig
nación mensual que fija la .Ley de Presupues-’ 
to en vigor, al Ingeniero JOSE PEDRO DIAZ 
PUERTAS, Matricula N9 3950721, D. M. 63, 
Clase' 1919 (Jefe de Sección Cálculo y Rele- 
vamiento).

Art. 49 — -Confírmase .en el -cargo de Oficial 
79, con la asignación mensual que fija' la 
Ley de Presupuesto' en vigor, al señor .ANIBAL 
.URRIBARRL Matrícula N9 15308, D. M. 2, Clase 
1897 (Jefe del Departamento de Derechos Rea
les). - ' .'

Art. 59 — Desígnase Oficial 79, con la asig
nación mensual que fija la Ley_.de Presupues
to en vigor, _al señor Agrimensor Don AUGUS
TO RUFINO NAVAMUEL, Matrícula N9 
3954417, D. M. 63, - Clase 1920, (Jefe Sección 
Mensura).

Art. 69 —'Desígnase Auxiliar Mayor, con la- 
asignación mensual que fija la Ley de Pre
supuesto en vigor; ~ál señor PEDRO ’C. HESS- 
LING ALEMAN, Matrícula N9 3957745, D. M. 
63, Clase' 1922, (Jefe del Departamento de Tie
rras Fiscales).

Art. 79 — Desígnase Auxiliares l9, con' la 
asignación mensual qúe fija la Ley de Pre- 
súpuésto en vigor, a' los señores: VICENTE 
P. DE VITA, Matrícula N9' 3926526, D. M. 63,

Ley_.de
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; -‘Clase '1902 y '.ARTURO' MARTE ARENA'.-híátrícu-"
. - .'.la.’lK^^

■ • Art. 8’ — Desígnase .-Auxiliar-39, 'con la ■ asig
• macipn mensual; qué-fija .lq;Éey ñlépPresüpúes. 

;.-io ..en- vigóñ-’ql. señor PÁSGÚALl.FARÉLLA, Ma-
. -tríenla Ñ9’ .332631, D; M, - 3¡- Clase . 19Ü8 ' (Secre-^ 

. tario)./ ■ '- ¿
- ■. Art. 9!.Confírmase en el -cargo de Auxiliar 
. .’3’>‘ con. la? asignación, mensual, que fija' la Ley 
' de Presupuesto'' én'.-'.vigor, al señor -RAMON S.

a DIAZ, Matrícula N99- .3872764, D. . M-.>:63,- Clase 
. ’ 1915. . '- ? - .' ' ' •’ -

. . (Art.'lO., — Confírmase en el’cargo dé -Auxi
■ . .liar 5°,'Icón la "asignación .ménsuál que fija

la,Ley. de. Presupuesto. eñ? vigor, .a los señó- 
.res: RAUL Wl CORREA, ‘ Matrícula N9. 3941.460, 

.-. • . D. ■. M.-- 63? Clase 1905, ■ y GUERRIÉRO CHÍÉRI
■ COTTI, Matrícula N9 3; 923867,. D.' M.. 63, Clases

189.lv ' X ’ -. ■" . ' ■ • ' ' /
■ , .-Art i 1. — -Desígnense Auxiliares’ 5’, con la

. asignación mensual qúe. fija lá Ley de Pre
supuesto. .e, --.nvigor, a los; ‘señores RENE CON- 

7-' D'ORI, Matrícula N9 3949873, D. M. '63,' Clase 
1918;-'FEDERICO ' GAUFFIN, ‘ Matrícula 'N9' 

73935270;. ’D. M. 63; Clase 1912"- y? BELISARIO' 
•-'7«. SANTILLÁN;'Matrícula' N'-3924697;-D. M. 63, 

. . -Clase 1885.
■ ' Art. - 12. — Desígnas’e Auxiliar ,79, con la

- , ; -asignación mensual que para dicho cargo fí- 
■ja.laLey de Presupuesto en vigor, a la se- 

:' '- ñora -ZOILA ;F; DE -FALCON, C, I. 5926. ■
‘ - Aít, 13. — Confírmase en el cargo de Auxi-r 

— ..liar. 7’, . con la asignación mensual que fija 
• - ‘la- 'Ley ■ de Presupuesto en vigor, al señor

' JAIME ■ CABRIO Matrícula _N9 3930748. D. M. 
. . ' 63;-Clase 1911. - ’ ‘

Art-. ■ 14. — Desígnase Auxiliares 7’, con la 
. asignación mensual que fija la Ley de Pre-' 

• supuesto en; vigor, a los señores: JUAN SU.
■" ■ CARRAT;' ESTEBAN NEYMAN, Matrícula N’

3225161, D. M. 63, Clase 1922, y FELIPE SAN.
■ CHEZ, Matrícula N9 3957465, D. M. 63, Clase 

’ .. .1922. ;
■ ■ ’ Art. 15. — Desígnase Ayudante Mayor, con

■ la;'asignación-mensual que para dicho cargo- 
. F--',fíja: la Ley de Presupuesto en vigor, al' señor.

. JORGE :R. BAVÍO,- Matrícula N? 7213864, D,
■ -. M-. 63, Clase 1928. . .

■- ■ Art, 16.:— Desígnase ' Ayudante Principal,
■ con- lá asignación mensual que fija la Ley de 

, B Presupuesto -en vigor, a a señora LIDIA L. DE 
?7 i URREA, C. I. 63073. “ ' ■

• ‘ ¿Art..'17.; — Corifírmanse en el cargo de Ayu 
i'dant'ds-yPriñcipares, a la señora HERMINIA
.-DIEZ ■ GOMEZ DE VERA'-ALVARADO, C.' I..
. .6359* y señorita NELLY,'SAVÓY'URIBURU. - ’
' Y*  Art.- 18.. ..—: Confírmense én el cargo de 
'■“Ayiidáñ'tes -2° a la señorita GEQRGINA SARA- 

•- VlA'y.G.. 1. 1519; Nolasco Juárez, Matrícula-N9 
-■ -/. , ■ ,3902222 D. M. .63,^Ciase. 1.923; JOAQUIN R. RO- 

<. ,-BL-ES, Matrícula. N? 3908869,'D. M. 63, Clase.
.1926; GERARDO URIBURU,’. Matrícula 3950829, 
ID; M. .637 Clase; 1918; CORA R. DE SILY, G. I. 

■f-. ';5954, con la asignación mensual-- qué-fija-
Ley de Presupuesto en vigor....... ’

Art. 19; 'Desígnase'Ayudante-, 2r, con la 
■-asignación ménsual que fijadla Ley. dé’-Pre

supuesto én .vigor, al: señar GUILLERMO 'ASTIEI 
DILLÓ;- señoritas:- MARIA. B. ESCALADA; LI- 
:LIÍ SALES y NELLY ¿ERRA RIOS. ’;

- -í Art. 20. — Desígnase Ayudante 5?, con, la 
■asignación mensual que; Yijg la Ley., dé Pre
supuestó. ..en .vigor, a la’señorai-LÓLÁ-.A. 'T-.;

TDEXpPEZ,LIOSOS "

, Art. 21. — • Coníírmanse' en-el--cargo; de-Ayu
dantes 55, con la ,ásignq'ciÓn.;ñiensugl';"que".''fijq 
lá - Ley .de-Presupuestó .'en. vigpr, -a la»^señorita' 
BALDOMERA GIMENEZ, .C. I...38882;’-ROSA’B. 
DE' DAVALOS, C. .1. 4832^ y EVA . MEDINA i©- 
■PEZ, G. I. 184656._ ’ - - ..a ’ - ’ - - ■

. . Árt. ,22.. ^-¿Desígnanse- Ay'adppte3-. ’;c'ori la 
asignaciónvRiénsual. 'que fija» la,. Ley- de -Pre-. 
supuesto én-vigor;; a las señoritas:-EBE-RU; 
BI USANDIVARAS,: C: I. '49707; CARMEN ROSA' 

: ORCE; ,C.' I: .36237; RUTH ELOISA ALCOBET;
EVELIA • Y.' SOLORZÁNO, .G . I.. 29884? MARIA- 

■DURAND,- . ©. L 52740;-MERCEDES ' BRIOÑES;. . 
C. I..'42211,- AÍ)Á ROSA GOMEZ- C. .1. 220151; 
ROBERTO'-ESCALADA;. M-ARI-A JULIA LEZCA- 
NO,- C.- I.'. 48345; GLADYS. RIOS DIDIER,. G; I. 
5.481-9 -y-MARIA CRISTINA- SALHAD, G. I. 49099.
Item 2— Personal'Obrero-y. de Maestranza: - *
’. -Art... 23. —. Desígnase --.Ayudante .7“ .con-. la- 
asignación" mensual que fija-lá Ley de .Presu
puesto en vigor, al señor MANUEL ,ÑÁVARRO.

Árt. -24...— Desígnase' Ayudante 7’,-.con.-lá 
asignación mensual, que,, fija, la: Ley de Pre
supuesto en- vigor,, al .señor SIMEON MAR- 

’CHEN. . ' ? / ’?’ ■ 7 ‘ ;
Item" 3—, Personal dé Servicio: . ' • -
'.Art. 25; — Desígnase Ayudante -7?, con la 
asignación mensual■ que -fija la-Ley de Pre
supuesto en, vigor,' al. señor CLEMENTE ..MER
CADO, Matrículcf N9 3936064, D. M. 63, Clase 
.1893. , - 7 . . -. '

Art. 26. — Desígnase Cadete l9, con la ásig 
nación mensual que fija -la Ley de Presupues 

• to- en vigor, -a los -señores: -RAFAEL CASTE
LLANOS, ' Matrícula' N9 3933710, D. M. 63, Cla
se 1904, y SERVANDO MONTEROS, Matrícula 
N9 3882317, D. M. .63, Clase. 1895. ' ’ ,

'-Art.- 27.-‘— Déjase establecido que'las -Idé- 
signaciones ' y 'confirmaciones' efectuadas - pre
cedentemente, lo serán con-anterioridad al-l9 
de.'Abril' én curso. ' - . '

Art. 26. —. Comuniqúese, .publíquese, etc/ "

■ _ ■ ' . LUCIO'AÍ CpRNEíO
- -..---Juan W. Dates .

Es- copia: -

Luis A. Borelli - .
Oficial Maiyor de Economía,. Finanzas y O. P.

SEVERINO CABADA - ■ 7‘
. 7 bolsas de’azúcar a _ ' - i -

.-450: los’.'10-kilos?? 220.-50- -.7?'. ' - 
40'libras dq-té. SpL a- 7• e’;■ ’ 

R $..5;-—..Ja libra . ' Í ?'2OO.— .$ .420;50y ?' 

■CÍÑTlÓNr‘HÑOS," ’ - ' , '
10'0 :kílps“ .dé.café‘ molí-‘. • . . ' 

do a-$1.90 el kilo . . $ • IRO .f— -.- .

JOSE VIDAL . . ?.-, ‘ ' _/
-■’30 kilos ‘de- yerba sin _ i .- -. -
'i'. palo a $ 079 el- kilo'. '' S” 23.70’ ..

t , -. ■■ . - -Total . ... ’S 634 20' ■-
•-. ' - ' ■ ' .. ' 

' Que-por el. nionto de lase-cotizaciones,-la ad—i, 
’j.údi.cáción debe: efectuarse: por medio;.de,licita- 
ciónRpública- conforme, ló ^dispuesto por el-ár-ñ 
tículo 82 de la. Ley de.Contabilidad', pero- las. 
razones . de; urgencia’ que median y que. se des; - 
taca -a ís, :6.-hacen -aplicable. ,lá facultad-que-, 1 
confiere-el artículo-83 dé.‘ la Ley citada*  por ' 
estar- comprendido el casó en el inciso b) de-*.  - 
dicho artículo;; .~ ' *.  p - .

.Por -tales consideraciones' y atento lo irifor-- 
mado por Contaduría. Geñeral de la Provincia,. .

El Gobernador de la Provincia '
1 - en Acuerdo de Ministros .

? ■■ - -RE CRETA:

. ’ Art. T.ó .— Adjudícase '.ál ;señor- SEVERINO- 
CABADA, ,1a provisión, con destiño ’.a Depósito- 
y Suministros;- de los artículos > siguientes: - 7 
bolsas de azúcar refinada y 40 libras de té Sol ; . ■ 
etiqueta blanca,: ~én la suma total !de $ 420.50 
(CUATROCIENTOS VEINTE . PESOS CON CIN- '. 
cuenta centavos -m|n.).. , - . - .. -

Art, 2,ó — Adjudícase a los señores CINTIONI 
HNOS,, lá provisión; .con destinó, a-Depósito y 
Suministros,', dé 100. kilos' dé .café molido,; en.’ 
la . suma'-total de $ 190.— (CIENTO’ÑOVEÑB 
TA-PESOS M|N.). . ■■■ -

.Art.- 3.0 — Adjudícase al señor JOSE VIDAL, 
lá.provisión,. con ..destinó, a Depósito y .Sumí-' • 
lustros, dé 30 kilos de yerba sin .palo,, en la 
suma total dé .$ 23.70 (VEINTITRÉS PESOS -CON 
SETENTA CENTAVOS-M|Ñ-.j.- ’ ' ■ —7 "

..¿Art. 4.o2— Autorízase él gasto, de la suma 
do $ 634120 (SEISCIENTOS- TREINTA Y-CUA-' ■ 
TRO. PESOS CON -VEINTE CENTAVOS M|N.), - - 
que importan- -en. total - las- adquisiciones hé-p 
chás _*por  ..lós'- artculós'. IJo, 2>o- y' 3.o; de esta . 
Decreto,■■ que . se. liquidará ' y abonará "a-, favor" - ■ 
dé^los adjudicatarios en. oportunidad en que?. 
las. provisiones respectivas se .reciban.'.de con- , 
foírmidad-y’; en ain-todo dé acuerdo a los1 pre- .: 
supuestos agregados a ís. ■ 1, 2 y'3: de las pre- 

.séntes actuaciones.

Art. 5.Ó — El gastó qué . demande .el cumplí- , ■ 
miento del presente ’ Decreto, - se imputará-.- en.- 
la, siguiente ■ forma-y proporción: _

$ -39-rq-,, al. Anexo-B — (Inciso' IXj?—Itein 1 — 

Partida 8; -

S. 1817- al- Anexo ’C — Inciso '¿H —"Item 1. — 

Partida. 8; : - - •

$ 284.20..al Anexo.-D^ IncisoIXV-^..Item,' 1—?” . Jkr'' r y/ y . ' -.' ? ' . ■' , •_ - 1. Tt ; •
Pártida-11. y , < ■

Decreto N9 3920 É;
Salta, Abril 17 de 1947.
Expediente N.o 16397|1947.

■' Visto este expediente, én el cual corren las 
actuaciones relacionadas- con. la. provisión, de. 
articuló^ de almacén a lá Oficina de Depó
sito y Suministros para .que pueda atender 
los pedidos de las diferentes reparticiones 
hasta-.tanto seconvoque-;a licitación’pública 

"cuyo trámite sé sigue en expediente ■ número; 
15305|47; y - - ’ . ' . - ' 'i' ■

CONSIDERANDO:' . ;

- Que para" la provisión dé las mercaderías 
,.áúé .se. ¿solicitan, se_ha. realizado -concurso,le 
precios,: -según*  .constancias 'qué 'obran'-a. . fs., 
1 [41- de Blas, presentes ..actuaciones, resultando 
del estudibpdéPlas,mismas.-y. confórmenlo ácoh-e 
seja' la Oficinq,_de;-..Depósitq y. Suministros.- eñ- 
-sú. informe- de fe,' 5,: lqí conveniencia;-de, que, 
'.ésq;,proyisión _ se , lá^.ádjüdíque.pén Ja forma, 
-.siguiente:, .
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$ 130.—, al-Anexo E—’ Inciso XVIII — Item 
I — Partida 7, todas de la Ley de Presupuesto 
en.-vigor. 1 ■ t ’

Art. 6.0 — Comuniqúese, pubííquese, etc..

LUCIO A. CORNEJO
: ’ José T. Sola Torino

. Juan W. Dates
Escogía: . ; .

‘ Luis A. • Borelli
■Oficial Mayor de Economía,; Finanzas y O. P.

miento del presenté Decreto, se imputará a la 
Ley de Presupuesto, de -1946 én vigor' durante- 
el primer trimestre, de¡ 1947,_ Anexo Gr— Inciso. 
I— Item 3— Partida 2— (Servicio Banco Espa
ñol del Río de la Plata, adquisición equipó 
transmisor Radío L. V.-9—. amortización e in
tereses), -nó obstante encontrarse- la misma ex 
cedida en su asignación duodecimal, como lo 
destaca Contaduría General de la Provincia.
-Art.- 3’’ — Comuniqúese, pubííquese; ‘insérte^ 

se en el Registro Oficial-y archívese. .- ■

. LUCIÓ. A, CORNEJO 
José T. Sola Torino .

Juan W. Dates
.Es. copia: . - ■

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de' Economía, Finanzas y O, P.

Decreto N9 3921 E.
• Salta,- Abril 17 .de 1947.

Expediente ' N9. 16444~|1947.
Visto .este; expediente al ¡cual se. agrega 

el informe de Contaduría General de. la Pro 
vincia acompañando liquidación ■ del .Banco 
Español del Río de ¡la Plata Limitado, con re-' 
ferencia al pagaré suscripto "con el- -Gobierno, 
de la Provincia .a. la orden del. mencionado 
Banco por la suma -de' $ 37.964.20- que vence 
el día 27 del actual, proveniente de. la ope
ración de $ 75.928.4fL- efectúadá para res 
ponder a compromisos-de la Emisora Oficial 
en el año 1944, con la condición de ser amor 
tizado semestralmente a razón’ del 10%. y 
al 41/2 % de interés anual cuya liquidación 
es como sigue:-

Amortización- 10 %’ s| - $75;. 928.40 $ 7-. 592; 84' 
Intereses al. 41/2 % sj $30.37'1.36 - ‘

a 180 días ........................ .......... " '.683.40

Valor del servicio— .............. $ 8.276.24

Decreto N9 3922 E.
Salta, Abril 17 de 1947. •
Visto, lá promulgación de la Ley N9 834 de 

Presupuesto para el año ,1947; y atento a la 
necesidad de designar ' ai personal que pres
tará servicios en. la'*  Oficina de Depósito y 
Suministros,

El-.Gobemador de .la Provincia .

DECRETA’:

Personal' Administrativo y Técnico Profesional:

Art.. 1’ — Confírmase én el’ cargo de Auxi-' 
liar'49'(Jefe)/con la asignación mensual que 
fija la Ley de Presupuesto ¡en vigor, ál señor. 
HUGO ECKHARDT. '

-A*  ■
Art. 2° — Confírmase en el cargo. de. Auxi

liar 7’, con la asignación mensual que fija 
la Ley dé .Presupuestó en vigor, a lá 'señora 
AGUSTINA ARIAS. DE KLIX. *

•Art 3’ — Confírmase en el cargo de Ayu
dante 5’, con la asignación mensual, que fija 
la Ley de Presupuesto .en vigor, al señor—QUIN 
TIN’ZULETA.

Personal Obrero y de Maestranza:
Art. 49 — Confírmase -en el cargo de Ayu 

dánte l9, (Encargado conservación máquinas 
de escribir), con la asignación mensual que 
fija la Ley de -Presupuestó en vigor, ál señor 
MARIO’' CARDONI. •' -

Personal de .Servicio: - .
Art. ,5? — Desígnase Ayudante 39 (Guarda 

Almacén).,, con- la asignación mensual' que fija 
la¡ Ley’ de Presupuesto en vigor, al señor 
CARLOS R. ISOLA.

Art. 6'’— Déjase establecido que las con
firmaciones .y designaciones hechas preceden
temente, lo serán con anterioridad al 1’ de. 
abril dél - corriente, año.

Art. .7’.— Comuniqúese, . pubííquese, etc.

... ' . LUCIO.A. CGR'NEJO'
Juani$V.;¿Daíes-•

Es copia:

■Luis A: Borelli. . . - \
Oficial-Mayor de-. Economía,- Finanzas-y. O,- F.

y. CONSIDERANDO:

Que la' Ley de. Presupuesto de 1946 en vi
gor durante- él primer trimestre de 1947 asig 
nó -en su Anexo G Inciso I— Item- 3— Par
tida 2 '(servicio Banco Español del Río de la-' 
Plata ¡adquisiciones,- equipo transmisor Radio 
L. V_- "9— amortización e intereses)- $ 18.100— 
al .año, correspondiendo ¡ en. consecuencia- -al 
trimestre en. -qu&, estuvo én vigor un crédito 
de. $ 4'.525 ¡solamente;

Ror ¡ello, .

, El Gobernador de lá Provincia -
en Acuerdo-de Ministros,

. DE CRETA:

’ Art. I9 — Por- Contaduría General de la Pro
vincia, liquídese a favor de- la Tesorería Ge
neral la . suma de $ 8.276.24— %. (OCHO 
MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 
CON- VEINTICUATRO CENTAVOS - M|N.), a 
fin de que con dicho importe levante el -pa
garé suscripto por el Gobierno de la Pro
vincia a la. orden del Banco Español , del 
Rió de la Plata Ltdo., .por la suma, de 
$ 37.96.4.20 [%.. que’vence" el 27 de abril en 
curso, proveniente ' de la * operación de 
'$ '75.928.40— efectuada para-responder a com 
promisos de la...Emisora L. V. 9 Radio Provincia' 
de-Salta,’de'acuerdo a la siguiente liquidación:

Amortización 10% s| $75.928.40 $ 7.592.84- 
Intereses al 4 l|2-% s| $ 30.371.36

a 180 días- _.........7.......................    " 683.40

■ Valor del servicio;- $ 8.276.24

¡ Art. 2* El gasto -qúe; demande*,  élcunipli-. De’creto N9-3945 É
Salta, Abril'19 de 1947. . ’ '
Visto ’lo solicitado; por. Dirección^ .de . Iñvés- 

tigaciones-. Económicas y Sociales, Repartición 
que tiene.a su cargo’ el -relévamiento del.JV 
Censo General de la Nación dentro del terri 
torio de la Provincia de Salta; y atento a las 
facultades conferidas por Decreto , N9 2137)47 
del-. Poder, Ejecutivo de la Nación, . . "

El Gobernador de*  la Provincia

• ■ D E C R E -T A : ‘ •

Art., -I9 -— Adscríbese -a ía Dirección de In
vestigaciones Económicas y Sociales y hasta 
la terminación de las tareas de relevamiento 
del IV Censo -General de la Nación, a’ los 
siguientes automótores’.-autómóvil marca 'Che-, 
vrolef, Modelo' 1940 dé Impuestos Internos de’ 
la Nación, automóvil marca Chevrolet, Mode
lo 1938 de Impuesto a los Réditos. de_ la -Na
ción y camioneta Ford V—8 de Dirección Pro
vincial "de Sanidad.

Art. 2.o — Comuniqúese, pubííquese, etc-,

- LUCIO A, CORNEJO
Juan W. Dates?

Es copia:- . . . ‘

'Luis A. Borelli. . :
Oficial Mayor de Economía, -Finanzas y O.. P.

Decreto N9 3947 É. / ' ; , ,
Salta, Abril 19 de 1947. . ’ - .
Expediente N9. 20747)1946. , < - '
Visto este- expediente en- el ,cual corre .Id 

factura dé la Cía. de Electricidad deltNorte 
Argentino S. A., presentada por concepto’ de; 
energía - eléctrica, suministrada. - a .las; distintas 
dependencias de la Administración Provincial,, 
por el tiempo comprendido entre el l9 al 30 
de noviembre de 1946; y -

CONSIDERANDO: ' ' /

. Que el gasto. que se factura en estos "actua
dos por $ 821.39' % se halla -numéricamente 
conforme, • pero por corresponder a un ejer
cicio vencido y cerrado, ha- caído bajo’la san' 
ción dél artículo 13, inciso 49 de l.g Ley. de 
Contabilidad; - .*•  .

Que¡ en consecuencia, .corresponde, reconocer 
un crédito por el- valor expresado; ■ —

Por^ello y atento lo informado-por Contadu
ría General de la Provincia, . /

El Gobernador de la Provincia" • " .

■’ DE C R E T A ’. ■

Art. I9— Reconócese un crédito por la suma 
de $ 821.39— (OCHOCIENTOS VEINTIUN PE
SOS CON TREINTA. Y NUEVE CENTAVOS M|N ) 
a favor de la Cía. de Electricidad, del-Norte 
Argentino. S.’ A., por concepto de-energía elec' 
trica, suministrada a las distintas dependencias- 
de la Administración Provincial, por el tiempo 
comprendido' entre -él l9 al 30 de .'noviembre' 
del año 1946, según, factura que se acompaña.

Art. 2’ — Resérvense, estas actuaciones' en 
Contaduría’ General ;'de la Provincia,-'hasta ..tan 
to . lasó HH.-;CCr' ,Legislativas arbitren los -fon-
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■ 'dos necesarios para -atender .su liquidación- y
_pago. ■ , ' ■ ' . ,

Art. 3.o-— Comuniqúese, publiquese, etc..

■ K ■ LUCIO A? CORNEJO ■
Juan W. Dates

Es copia: ’ - ", ■ -

Luis A. Borelli
Oficial’ Mayor- de Economía, ’ Finanzas y O. P.

’ Decreto N9 3948_ E.
Salta, Abril 19- de .1947. .

■ Expediente N9 16336(1947.'
Visto este expediente en el cual -Administra, 

ción de Vialidad, de Salta, .eleva a cónside. 
ración y aprobación del Poder Ejecutivo, .co
pia 'del Acta N9 165 del Honorable Consejo 
ce la misma de fecha 7 de abril del corrien 
te. año; ’

Por ello, -

■ ’ - El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. 1’ 4“ Apruébase eh todas sus partes, 
el acta N9’ 165- del Honorable Consejó de Admi 
nistración de- Vialidad de Salta, de. fecha 7 
de abril del año en curso.

A.rt. .2.0 — Comuniqúese, püblíquesé, etc.

■; • LUCIO A.'CORNEJO
’ Juan W. Dates

Es' copia:

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

.'Decreto Ñ». 3949 E.
Salta, Abril. 19 de 1947. '
"Visto el -Decreto N9 3503 de' fecha 10 de- 

marzo del corriente año, por el cual créase 
la Dirección General de Comercio, e Industrias 
qué entre otras .funciones tendrá la parte eje-, 
cutivá en la fijación, inspección, y fiscaliza
ción de precios máximos, bajo el. asesoramien- 
to~ del Consejo Consultivo que determina su 
artículo 29, ‘ y atento a lo propuesto por el 
Sindicato de Obreros y Empleados ■ de Y. P. 
F., ’ - •

El Gobernador de la Provincia

•DECRETA:

Art, l9 ■— Desígnase -Delegado del Consejo 
Consultivo para el contralor e inspección de 
precios .que determina el artículo 2° del De
creto N- 3503' dictado en fecha 10 de marzo 
de 1947, al señor RAIMUNDO-RODOLFO TISSE- 
RA, pn representación del Sindicato de Obre
ros y Empleados de Y. P. F.

• ’ Árt. 2.o — Comuniqúese, publiquese, etc.

LUCIO A.-CORNEJO,
.'Juan W. Dates

Es'copia:

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía,. Finanzas y O. P.

Decreto N9 3950 E.
, Salta, Abril’19 de. 1947.

Visto Ta necesidad' de' completar ’ el pefsó-
. nal que- prestará .servicios para dar - cumplí-,

miento a las"-leyes destinadas, a la fundación 
y|ó’ ampliación’ de- los' pueblos' de General 
Güemes,. Hipólito- Iri’góyeh ,’en .Tabacal, Pací- 
tos; ¡Ley N° -790: de-' puebiqs- vecinos a las 
estaciones • ferroviarias y finca La Banda en 
Cafáyaté, Ley N9 798, * ‘

El Gobernador de-la Provincia. ' -

DECRETA-:’'

- Art. I9 — Desígnase con cargó al Anexo 
f— Inciso I— Item 2—: de 1.a Ley de Presupués 
to en vigor, al- siguiente personal que presta
rá -servicios en - Dirección General' de Inmue 
-bles:
a) Auxiliar 79, con la asignación mensual que 

fija la Ley de Presupuesto en vigor, al
, señor JULIO. C. BELMONT, y con anterio

ridad al' l9 de abril en curso.,
b) Ayud.ante Mayor, con la asignación men

sual que fija la Ley. de Presupuesto .en 
vigor, al señor FELIPE • OSCAR GUZMAN, 
Matrícula N9 3909125, D. M. 63, Clase .1925. 
y con anterioridad al 1° de abril eh curso.

c) Ayudante .Mayor, con la asignación men
sual que fija la Ley - de Presupuesto en 
vigor, al señor MARIO TEN, Matrícula Ñ9 
3907724, D. M. 63, CÍase 1925, y con ante
rioridad al l9 de abril en curso.

d) Desígnase .Ayudante Mayor, con la asig-’
nación mensual que fija la Ley-de Presu
puesto en vigor, al señor PIO PABLO DIAZ, 
Matrícula N9 7242280, D. M. 63, Clase 1927, 
a contar -del día en que se haga cargo 
de su puesto. . ’

el Desígnase Ayudante 59, con la asignación 
mensual que fija la Ley de Presupuesto 
en vigor,- a la señorita ROSA OIENE, a.

■ ’ contar del día en que se haga cargo, de 
su puesto.

f) Desígnase Ayudante’ 59, con la asignación 
mensual que1 fija la Ley de Presupuesto 
en -vigor-, ’ a la' señorita GLORIA TAPIA, a 
contar del día en qup se haga -cargo de 
su puesto.

g) Desígnase Ayudante 59, con la asignación 
mensual que fija la Ley de . Presupuesto 
en vigor, á íq señorita DORA DIAZ CAS-

' ' TRO, a contar del día én que_ se haga 
' cargo de su puesto.

h) Desígnase Ayudante 59, con la. asignación 
mensual que fija. la. Lely de Presupuesto 
en vigor, á ía señora JUANA CARDOS DE’ 
LOPEZ REINA, acontar del día én quet „ ’ . ...
se haga cargo de su puesto.

Art. 2.¿ —‘Comuniqúese, publiquese, etc.

LUCIO A.-CORNEJO .
Juan W. Dates

Es copia: .

Luis A. Borelli
Oficial Mayor dé Economía, Finanzas y O. P.

Decretó .N9 3951’E. ...
Salta, Abril 19 de -1947.
Expediente -N9 16020] 1946.
Visto este expediente en el cual, conrerí las 

actuaciones relacionadas con el trámite se
guido en procura ’ del cobra del. -importe de. la 
deuda a cargo: de don'Samuel ’Uribufu; 'por 
concepto de impuesto .de Bosques; y

. CONSIDERANDO: ■ . ■

•-Que la deuda de don Samuel Uriburu' a 
favor del Fisco’Provincial, de. acuerdo con lo 
manifestado por el señor Representante Legal 
en la'-Capital. Federal, se halla ,proscripta en 
1945 y siendo insolvente, éste, corresponde 
tenerse ' como incobrable la ' deuda de refe- * 
renda;'- ■

Por ello, atento lo informado por Confadu- ” 
ría General de la Provincia y ’ ío dictaminado 
por .el señor Fiscal'de Gobierno; '•

El Gobernador de la Provincia
D É C B E T Á-:

Art. I9 — -Téngase por incobrable la deuda 
de $ 6.553,40— (SEIS -MIL QUINIENTOS CIN
CUENTA Y TRES. PESOS CON CUARENTA 
CENTAVOS M|N.) -q -cargo de don Samuel Uri 
buru, en mérito de las circunstancias expre
sadas- en -el considerando, debiendo. Contadu
ría General de.lá Provincia-tomar las medi
das necesarias para que efectúe el descargo 
correspondiente. ’

Art, 29 — Comuniqúese, .publiquese, etc.

' " LUCIO A. CORNEJO.

Juan W. Dates
Es cópia: ' .

.Luis A. Borelli ■ ■
Oficial Mayor de‘ Economía, .Finanzas y O. P,

.Decreto N9 3952 E.
. Salta, Abril 19 de 1947."
•Expediente N9 -16383|1947. ’.
Visto este expediente por el cual Dirección 

General dp Minas y Geología eleva a consi-, 
deración y aprobación del Poder Ejecutivo 
los píragramas de trabajos desarrollados en-, 
el año. 1946 y a desarrollar en el corriente 
"año por la Standard Oil-, Company'.S. A. A. 
Compañía - Nativa de ‘Petróleos S. A., Com-' 
pañíg’.de Petróleos la República, Limitada y 
Lubricantina S. A.., -dando - cumplimiento así a 

"lo establecido .por el artículo ‘394 punto 39 in- _ 
ciso a) del Código de Min’ería; y '

CONSIDERANDO:

Que la' información dorrespondiente a los 
trabajos: efectuados durante el año 1946 con
cuerda con la. documentación existente en la 
Inspección General de Minas; .

.Que los trabajos, realizados en dicho año • 
rio comprende la totalidad dé los. programa
dos para el mismo; • ’ , ■

Que según lo destaca la ’ Repartición recu
rrente el déficit comentado -en cumplimiento 
del programa del año 1946, encuentra su apli
cación en la dificultad existente para conse
guir los "materiales' necesarios. para las perfo 
raciones y en alguna parte, en él "resultado 
de las perforaciones efectuadas;

Que la declinación natural dé los yacimien 
tos -no;, alcanzó a ser compensada con la per- - 
foración nueva efectuada, ni con los reacon- 

• diciónaiñientos dé’ pozos viejos por lo cual la 
producción ■ sufrió una merma de alrededor- 
del 10%;

•Que' con referencia, al plan ’dé trabajos pro 
sentado- para- su desarrollo -en -él' curso' del 
año 1947- se lo considera que está, adecuado 
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al estado actual "del yacimiento y a las con- ; 
diciones del mercado, de materiales;- ,

Por ello,

„ ' El Gobernador de la Provincia

.- DECRETA:

Art. I9 — Sin perjuicio de que el Gobierno 
de la Provincia pueda exigir mayores traba
jos en caso de variar las actuales condiciones 
.de los mercados de «materiales de perforación, 
apruébase el plan, de trabajos desarrollados 
en el año 1946 y a desarrollar durante el año 
1947, por la Standard Oil Company S. A., 
A., Compañía Nativa de Petróleos S. A., 
Compañía de Petróleos.'- S. A., .Compañía de 
Petróleos la República Limitada y Lubrican- 
tina S. A. , . .

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

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía,. Finanzas y O. P.

Decreto N9 3953 A.
Salta, 19 de Abrü -de 1947. ,

' Expediente N9 6013|947. .
Habiéndose promulgado la Ley de Presa

se,- con anterioridad al día 1’ de abril del año 
1947,'y .siendo necesario conformar a la no
minación de los cargos determinados en la 
misma, al personal de la Cámara de Alqui
leres,

>E1 Gobernador de la Provincia

.DECRETA:

Art: 1’ — Confírmase’, nómbrase, y asciénde
se, con anterioridad.al día I“.de abril del año 

‘ en .curso, en los puestos, categorías y desig
naciones que se indican a continuación, al- 

siguiente personal:
ANEXO E'. — INCISO IV — CAMARA DE 
ALQUILERES.
Personal Administrativo y Técnico Profesional:

Auxiliar 5’ (Secretario), al .señor SANTIA
GO ALONSO HERRERO.

Ayudante Principal, Srta.- MARIA SARA DEL 
VAL. .

Ayudantes 29, señoras JULIA MARGARITA 
C. DE GOYTIA y ZORAIDA A. MOGROVEJO 

DE GALLO CASTELLANOS.
Personal .de, Servicio:

- Ayudante 9’, "a- don MATIAS FERREYRA.
Art. 2.o —: Comuniqúese, publíquese; insér-' 

riese en el Registro Oficial y .archívese.

- LUCIO A. CORNEJO .
José T. Solá Torino

Es copia: •

A. N. Villada,
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e 1. Pública

RESOLUCIONES
MINISTERIO DE ECONOMIA:
FINANZAS Y O. PUBLICAS

Resolución Ñ9 286 E.
Salta, Abril 18 de 1947.
Expedientes Nros. 16152(47 .y 16260|47.
Visto es'tos expedientes por los cuales . Di

rección General de Rentas, solicita la anula
ción de las patentes siguientes, confecciona-- 
das a nombre de los señores Andrés Mascia- 
relli y Cía. y Tomás Martínez, a saber:

•N’ 253 .... Año, 1935 $ 20.— -
-"'340’.... " 1941 " 12.— $32.—

Por ello; atento lo informado' por las distin
tas dependencias de la precitada Dirección, 
Contaduría General de la. Provincia *y  lo dicta
minado por el señor Fiscal de Gobierno en 
cada uno de ellos,

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas

RESUELVE:.

1’ — Anúlanse las patentes descriptas pre
cedentemente, las ^cuales fueron extendidas a 
cargo de los señores Andrés. Masciarelli y 
Cía. y Tomás Martínez, por concepto de ne- 
'gocio de taller mecánico y sastrería,, respec 
tivamente.

29 — Tome razón Contaduría "General de 
lá Provincia y pase a Dirección General de 
Rentas, a los -fines consiguientes.

Art. 3.0 — Comuniqúese, publíquese, etc.. •

■JUAN.W. DATES’
Es copia:

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

MINISTERIO- DE ACCION
SOCIAL Y SALUD PUBLICA
Discreto N9 3942 A.
Salta, Abril 19 de 1947-.
Expediente N9 5828(947. «
Visto este expediente en el que la Cámara 

de Alquileres, solicita la provisión de seis se- 
•llos de goma y tres carteles de cartulina; y

CONSIDERANDO: • ■ ’

Que "del concurso de precios efectuado por 
la Oficina de Depósito y Suministro- entre las 
casas del ramo, resulta más- conveniente la 
de la casa Emilio Amado.

Por ello, siendo de urgencia la provisión" so 
licitada y atento lo informado por Contaduría 
General,

El Gobernador de la. Provincia

' ‘DECRETA:
1 ■

- Art. 1- — Adjudícase a la Casa EMILIO 
AMADO la. provisión de seis (6) .sellos de go
ma y" tres (3) carteles en cartulina al precio 
total de VEINTITRES PESOS CON NOVENTA 
CENTAVOS M(N. •($ 23,90— con destino 
a la Cámara de Alquileres, en un todo de .con 
formidad .a la propuesta corriente a fs. 2 del 
expediente, de .numeración y fecha arriba, in 

dicado; gasto, este que se autoriza y que debe
rá liquidarse por Contaduría General a favor 
de la adjudicatario con imputación al Anexo’ 
D— Inciso XV—" Item 1— Partida. 4 de lá' 
Ley de Presupuesto en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Torino

Es copia:

A. N. Villada. " ,, '
Oficial .7’ de Gobierno, Justicia e 1. Pública

Decreto N9 3943 A.
- Salta,. Abril 19 dé 1947.

Expediente N9 5986(947. ■
Habiendo sido promulgada la Ley de -Pre-\ 

supuesto General de la Provincia para el año 
1947, y siendo necesario conformar a la nomi
nación "de los cargos determinados en- el. cy 
tado Presupuesto al personal de la Escuela 
de Manualidades dé Salta Y. sus filiales de 
Cafayate y Orón,

El Gobernador de la Provincia

.DECRETA:

Art. I9 — Nómbrase, con anterioridad" al0 
día l9 de abril del año en curso, en los pues 
tos, categorías y designaciones" qué " se indi
can a continuación, al siguiente personal:

ANEXO E — INCISO III .— Item 1 “Personal 
Administrativo y Técnico Profesional": 
Escuela de Manualidades de Salta:

' l
Oficial 7’ (’ (Director) al señor CRISTOBAL 

L. COLOMBRES. ’ ’ - • - .
Auxiliar 39 (Secretario) al señor. AURELIO 

ARNAL. " .
Ayudantes Principales (Maestras): Srta.- AN

GELA GOMEZ, MARIA ELENA CAT-ANÉO, EK 
NESTINA FERNANDEZ DE ' SANCHEZ, MARIA, 
LUISA PRIETO DE TOUJAN, CELINA S.’.SAHA 
VIA, ROSA BLASCO, MARGARITA CATANEO 
DE ROJAS, LAURA JUAREZ, MANUELA MON- 
TILLA DEMONTILLA, CASIMIRA LERIDA, ZU 
LEMA BÍASCO DE JUAREZ, ROSA COLOMBO 
DE FRIAS, FRANCISCA GOMEZ, CARMEN CO
RREA, ENRIQUETA MUÑOZ DE GALARRETÁ, 
SARA ELENA CHAUD DE ISSA, BLANCA A. 
ÓLIVER, EL'SA ROCHA y VICTORIA CHAUD.

Ayudante 2": Sra.’ ELENA LERIDA DE SE
RRANO', JOSEFA PEREZ R. DE LOPEZ; CORA 
NELLYDA GAMBOA, 'HERMINIA DIEZ, CARMEN 
JUAREZ, ANA-MARIA . CASTRO DE APAZA, 

■MARIA JULIA L. DE ARNAL,. HÉRMELINDA 
GOMEZ, ZENAIDA GOMEZ, ELOISA CEBALLOS, 
LUISA ARAPA DE LAVAQUE, MARIA LUISA 
ANGEL DE LOPEZ-, DAMIAN A--MIGUEL FROI- 
■LAN A. GUTIERREZ, RAFAEL .GUAMASI y 
FRANCISCO COLODRO.

Escuela Filial Cafayate:
Ayudante Mayor (Directora) a la señora 

■ROSA GIL DE.-NANNI. .'

Ayudantes Principales (Maestras) a la seño
ra NATALIA O. DE GIL y Srtcs. BERTA PILASS.

Ayudantes 2’ a las señoritas' MARIA ANGE
LICA NAÑNI y BLANCA ESTELA VIRGILI.

Escuela Filial Orón:
Ayudante -Mayor (Directora) a la Srta. MA-. 

RIA LUISA FRIAS PINEDO. T '

I%25e2%2580%259c.de
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'." .* '’ÁyüdáhtéE Principal. (Maestras).-- q.¿íás Srtasi 
¿"SARA E. ULTVÁRR!, MAFALDÁMOSCÁ,"GÍ.NA‘ 
J DÉ-YIÑCENTIIS; y‘VICTORIA BA YON.' '

• > ' Ayudantes 2’‘'cr ia.'.señorita MARIA’ELEÑA 
■ . CHESA.' - • ‘ ;
.í 'ANEXO E — INCISO III —-ITEM(2-'.'personal

Obrero "y de Maestranza: '. J
? ‘ Ayudante., Principal- al señor DOMINGO M-A-. 
. .RÍÓ..FERRETTÍ. . ' ' ' ''/,

; •' Ayudante 2° a los'señores'MIGUEL BURGOS,
' PABLÓ CRUZ ’y-TEODORO' VARAS.- ‘‘ /'
f ANEXO. E—■ INCISO III — ITEM J35 - "Personal

- . dd Servicio": *• : ,
.'Ayudante 2? a los señores." ROBERTO-'REYES, 

.'" ALBERTO" SALVATIERRA, FELIX CORTES GU- 
-- ; TIÉRREZ,' señora ROSA,' A. (.DE' AMAYA y se-
- r; ñoritd PETRQÑA CANTOYÁ. ' “ ‘ . .

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

.. V: ■ RUGIO- A. .-CORNEJO
.. José-T. Sola Torino

’’t'.Es copia:-. . .

A. N. Villada -
, -Oficial 7’ de Gobierno, Justicia.' é I, Pública

, Decreto N» 3944 A. . -
f/' Salta, Abril 19 de 1947. . ’
. - . Expediente N’. 5825(947.'

; ". Visto este expediente en el ’ que corren las
• -actuaciones relativas' a la Confección' de dos.

-chapas de- bronce con destino ál automóvil 
'-oficial -del 'Departamento de Acción Social y

Salud Pública. ' ’
... .Por 'ello/ y -.atento lo. iriformado por Contadu

. 'ría-General, ’ ' - • • .

*' ” . Él Gobernador de' la Provincia

;. ■ ' DE C-RE T A: ...

/ - Art. 1’ : Adjudícase a -la Casa GOTTUZZO
*.:-~Y 'PIAÑA- de" la Capital Federal, -callé Sálgue- 
:ró‘:Nn!T55';. lá. confección de dos chapas de 
-\*bronce  al precio-dé CIENTO--DIEZ -PESOS-M(N. 
. '■'($ .l;10.00— • '%.■), coiÑ'déstinó al Ministerio de 

- -■•Á'ccióri Social y Salud: Pública; -gasto -este que 
■ - se autoriza- y que deberá liqüidárse^por Corita 
/-edínía' Gérieral'. a • favor. de^Depósito y Suininis 

’ '• tro' con ’ iriiputapión al -Anexo C— Inciso XI— 
: ’'.^Item-1—Partida 16 de la Léy de Presupuesto 
. -’í. eii .vigor, - !

’jArt; 2.o Comuniqúese, ‘püblíquesé, insér-’ 
;■ '.se en el Registro*  Oficial' y archívese.

,, _ '-Lueió'-Át.'jéoRÑÉJo
,' • "José T.' Sola*  Tóriño
’- ■ Es pópia:

* '. -A; N.-Villada '
" . Ofícidl 7V dé/G’óbiérñó, Justicia e I, Pública

. R É S comí Ó-N E s
T - 'DELa*

ResoluciónJÑ9 3 ' A;
" ‘-i, 19 de Abril dé’.-1947. -■
:■ udiente N’: 10003|947.- ■; -*  .;

-ó lo . solicitado'-por él:'señor' Director de
- rcuela Nocturna de ÉstudiosT Comercia;.-

Ies-/'Hipólito' "irigoyén"-; eri nóta.jde'-fecha .17 ,N9‘2638 .;— -SUGESÓRÍÓfí Par. .disposición',del '
señor. Juez "de Primera .Instancia y Primera No- . 
minación. en lo .Civil, doctor ¿Carlos .Robérfo,'.

del 'có’itriente ines,.. -' ,
Él Ministroydé .Gobierno/.Justicia e Instrucción, . - , ■ .
Públíciv interinamente a cargo1 de'la, Cartera Atanda, -j,e .hace' saber que se'.ha^éclarqdp -- 

• del • Ministerio, - de. Acción Social y Salud
.. . Pública

'. ’- . R E S U E-'L V e’: ‘
‘■-,1’ —. Desígñasé. .'Habilitado.'-Pagador, dé ilá,
Escuela- Nocturna. • de -Estudios - .Comerciales 
"Hipólito ífigóyen",',-al-Secretario de-la misma, 
Escribano don. TOMAS,. VICÍOR*  OLIVER,*

,2 .o-, — ■ Comuniqúese, puÉlíqueSe', dése
Libro de. Résolúciones, ete.-i " * ' - .

■ . - . JOSÉ T. SOLA TOR-1ÑÓ.
Es copia: ' ,

A. N. ’ Villada
' Oficial 7° dé- Gobierno, Justicia e'I."Pública

al

abierto ..'él . . j.uicib .sucesorio" dé; don ÓCTAVIANO ", 
MORENO y de doña HORTENCIO u ORTENCIA ‘ - 
TORRES DÉ; MORENO y.que se. cita, llama y em.'.■ 

.plaza, por edictos que", se- publicarán durante- ; 
tfeinia-,díás eri , él BOLETIN. OFÍCIÁL y ’ diario'.. .
"La Provincia", a todos -los; que.se consideren .- ; • 

. Con 'derecho ct estqIsü.cési.óñ,.ya'sedri cómoqaree' .
''.dores, p herederos, para ,qü"e jdentro desdicho ter. ' . 
-miño comparezcan , á hacerlos válérbájp'.aperL.
miénto dé ¿ lo-*  que/hubiere- lugar por " derecho, "■ ." 

fL'o. • que -él suscrito secretario - hace saber- a. .
sus efectos. t— .Salta, abril 17 de-1947.. ..

¿Carlos Enrique .Figuergfe Secretario. .
.Importe $ 20. —■ . .6(18(4 al 24|5|47. " -

EDICTOS SUCESORIOS ¿ -
Ní. 2650 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo

sición del Sr. Juez de" Primera Instancia én 
lo Civil, Tercera "Nominación, Dr".' Alberto . E. 
Austerlitz, hago saber, que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de doña CARMEN 
CORNEJO DE RODAS -y que se cita, llama y 
emplaza por el. término,.de treinta- días • por 
edictos que se publicarán en los diarios "La 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL, -a todos los 
que se consideren. con dérécho a los bienes 
dejados por la. causante,. para que dentro de'- 
tal término, comparezcan a hacerlos.- valer 
en legal forma, bajo apercibimiento de ' lo . 
que hubiere, lugar. — Salta, abril 19 de 1947.. 
Tristón C. Martínez, -Escribano’ Secretario.

Importe- $ 20.—. .. ■. ■ e!22|4!47- — v|28[5|47.

W 2641 —- SUCESORIO: Por disposición-leí 
señor Juez de la. Instancia y la. Nominación 
en lo Civil de la Provincia: doctor Carlos R.o-: 
berta Argndq, se cita y emplaza por el término 
de treinta días a todos los "que se ’ consideren 
con' derechos ■ hilos bienes, dejados .por el fa- 
lleciminéto de *doña  GÉNUARIA MORENO DE 
MAUREL o. MAURÉLL, ya 'sean como herederos 
o acreedores, para que "dentro de dichó térmi
no comparezcan ’ g'hacerlos'vctler 'en legal, for-,' 
ma, bajo apercibimiento dé Ley.. "Lunes y Jue— 

‘Ves.,o día subsiguiente hábil -"para notificacio
nes en’Oficina. -Lo qué el suscripto; *Sporétatíó»  
hace saber a sus efectos. — Salta, Abril 16'de 
1947. -— Carlos "Enrique. Ejgupró, Secrétario. -

Importe $ 20.— e|I9|4|47 — v|26|5|47.

N! 2640 — SUCESORIO.: Por\dispósición' dél: 
señor juez de la. Instancia y la. Nominación 
en lo Civil- de la Provincia doctor Carlos Rp-' 
beato Arando, se cita y . emplaza por el_; térmi
no de treinta días a todos los que. se.conside-,' 
ren con derechos á los 'bienes.-'dejados por' el', 
fallecimientoydé-don’ RAFAEL RICCHIÚTÓ,-‘ya 
sean como herederos ;o. acreedores, - para que. 
dentro de dicho término comparezcan a hacer
los' valer' en,-íegai' formó, rbajo apercibimiento ' 
dé'-Ley. 'Lunes y‘Jueves -o- día'subsiguiente ’há- 
bil’ jy;ra---notificaciones .- en Oficina. Ló' qué Leí 
■suscriptotSecretarioñhacé; saber a, sus efectos.: 
;Salta,■'■Abril. 17:-de-1947? — ^Garlos-Enrique ‘Fi- 
gtferoa/'Sécrétarióo ’ y-

' -importé B'20.--" /.■é|I9|4|47?LL.yj¿6|5¡47.: ;

Ñ5 2637<— 'TESTAMENTARIO:: Pba-'disposición. .- . 
del' señor .-Juez en lo Civil.'a: cargo*  del Juzgada*  - 

: de' 2a. ■ Nominación, doctor.'Rbqjié López. Eche- , 
ñique, sé- ha- declarado, abier-for ell juicio"; tes. • * 
tamentarib. de doña EDELMIRA-.’TEDIN o VI» . 
CENTA ÉDEL-MIRA TEDIN,;'y' sé/citqí por treinta: 
días por edictos que.,sé. püblicqráni. eár los día- ‘ 
ríos--"Norte" y BOLETÍN OFICIAL,,.a: los?¿que-se- : 
consideren, con derechos a los».bienes dejados . 
por la causante. Asimismo se-cita: a. los; lega
tarios 'Amelia .T. de la Vega,, De. Jorge' León- 
Tedin, Rosa- Tedin, María. C.- T..-de.-Koeh, Dr.-.' . 
Carlos "M.- Tedin, José Miguel. Tedin,. .AB¿rIia:‘ 

i T. de Dupüy, Toribio Tedin, Luis: Felipe;'Te- 
í din y Juana.Suárez pára';qUe eomparezeañi cc- ■ 

juicio. —, Salta, Abril 15 de. 1947'.. — E..Rpbértb/ 
. Lérida,- Secretario;
-, -' Importe ' $ ,20-.,—.. ..e(ia(4; olí-24|$®L -

N9 2632. ..
EDICTO. — Sucesorio, — Porr.dispasicióm dfell - 

señor Juez, de .PrimeraInstancia.,en: loj_Ciy,iln 
Tercera Nominación dé estqn'Pjoyinfiia,, ¿docioE . . 
^Alberto E. Austerlitz, ' hqgo. saber, qpe; ;se_. ha ; - 
declarado -abierto el juicio,. aucesoEÍP- de,- dona 
Felisa YHescás -o Yyescó. ds. Armella o., dé • 
Nievas.: y que- se cita,, Bamq y . emplaza - pár 
el término- de treinta día?, a, cantar -desie? la 
primera publicación deli-.prese.nfe que se.- efees- -: ■ ■ ■ 
tuará .e"ñ-dos'.diarios .Xa'PrpyiiteiaLy BQBETI'N--. 
OFICIAL,- a' todos' los. que. se, .c.oñsideseñ pon' 
derecho, a los bienes'.déjqdos: p.pr la. causante-,,.; 
'pora' .que 'dentro - de¿‘‘ táí ' térmjrio coiñp.árezc.an.. . 
'ante, dicho -Juzgado; y. Secretaría- a.-cargo. dril’ 
suscripto, -’a- deducir- sus - acciones en r forma, 
bajo apercibimiento'..dé_.lo que Iiubiere- lugar. . : 
por "derecho.' .Salta, Octubre, dé.- 2946,. . - -

.Tristón Gí 'átartínéz.--A¿'^srf3!qaQf.-Seai^c¿íó.: .' 
: .Importe,$ :< 4 ■ ' - ’ 4 ■

e(17|4 ¿í 23|5|47. ’ , >

KP.2627.'
. Sucesorio! 
en Ib -Civil.

-nación,' doctor Roque;López" Echéniqué, se cita . 
fppr 'treinta/días,. por..'edictos que, sé'publicqráñ • - 
én.;lós/diarios /La<&pVinciá" -y’ BOLETIN OFj '- 
CÍAL a todos -'los que •se-consideren, cóir de - 
■récho-.a'los’bienes dejados por,faljecimie.ntó de 
-don - José ..'Sueldo -ya-.;sean rcomp.' .héredérq.s : p - 
acreedores, -para qué 'dentro- de*  dicho término

— -P<?r..disposición' dél .señor Juez 
. a - cargo ’ del’. juzgada de "2á. Nomi,
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comparezcan por ante su Juzgado, Secréjaría 
del autorizante . a hacerlo valer.

Salta, marzo 29 de 1947.
Roberto Lérida — Escribano Secretario.
Importe ? 20.—.

e]16|4|47  — - v]22|5|47.

N’ 2626 — EDICTO. — SUCESORIO.—
Por disposición del señor Juez de Primera Ins 

tancia en lo Civil, Tércera Nominación,. Dr. 
Alberto E. Austerlitz, hago saber "que se ha 
declarado abierto el juicio sucesorio dé doña 
JOSEFA HERRERA DE CRUZ, y que se cita, 
llama y. emplaza por medio de edictos que se 
publicarán'durante treinta días, en los diarios: 

... La. Provincia y BOLETIN’ OFICIAL, a todos los- 
que se consideren con derecho a los bienes 

'dejados por la’causante, ya sea como here 
deros o acreedores, .para ’tjue. dentro' de tai 
término, ’ comparezcan al juicio a hacerlos va 
ler en legal- forma, bajo apercibimiento de lo 

oque hubiere lugar.' -. ■
Salta, marzo 29 de T947.
Tristón C, Martínez — Escribano Secretario.
Importe ? 20.—

• • ’ . e|16|4|47 — v]22|5|47. ’

N» 2620
EDICTO SUCESORIO. — Por disposición del 

Señor Juez • de Primera Instancia en lo Civil 
Tercera Nominación, Doctor Alberto- E. Auster 
litz, hago saber que se ha declarado abier 
to el juicio sucesorio de doña Rafaela Gime 
nez o Jiménes o Jiménez de Zazero, o Zazera, 
y que se cita; llama y emplaza por me'dio de 
edictos que. se publicarán durante treinta días 
en los diarios Norte y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se consideren con derecho a los 
bienes- dejados por la causante, ya sea como 
herederos o acreedores, para que dentro de 

• tal término, comparezcan al juicio a hacerlos 
valer en legal forma^ bajo apercibimiento de 
lo que-hubiere lugar.

Salta, Abril 10 de 1947. ’ . ’
Tristón C. Martínez — Escribano-Secretario. 
Importe $ 20.—

- ‘ e|14|4|47 — v|20|5|47.

N’ 2617
SUCESORIO, — Por disposición del señor 

Juez de 1.a Instancia y IH.a Nominación en 
lo Civil, doctor TUberto E. Austerlitz, s6 cita 
y emplaza por edictos que se publicarán du
rante treinta días en los diarios Norte y BO? 
LETIN' OFICIAL, a todos los que se conside- 

3 ren con derechos a la sucesión de doña María 
’Hermelirida Fernández -de Tirado o Hermelin- 
da Fernández de Tirado/ para .que .dentro de 
dicho, término comparezcan a hacerlos valer, 
bajó apercibimiento de ley. Para notificacio- 

- nes en Secretaría,. lunes y jueves o día sub
siguiente hábil .en caso de feriado. — Salta, 
28 de Febrero de 1947. — Tristón C. Martínez, 
Escribano Secretario. —.Importe $ 20.—.

e|12|4|47 v[19|5|47

Ñ’ 2611
SUCESORIO —'Por disposición del señor Juez 

de Primera Instancia y Segunda Nominación en 
'lo Civil; 'doctor Arturo Michel Oriiz, se hace sa-

ber que se ha declarado abierto el. juicio su
cesorio de doña DELIA o. DELINA ÁVILA DE 
BARRAZAt y que, se cita por el término de 30 
días a todos. los que se consideren con dere
chos a’esta sucesión, ya sea como herederos 
o acreedores, por edictos que se publicarán en 
los diarios "La Provincia", y BOLETIN OFICIAL, 
para que dentro de dicho término -comparez
can bajo apercibimiento' de lo que hubiere lu
gar por derecho. Lo que el suscripto Secreta
rio hace saber a- sus efectos. — Salta, no,- 
viembre 28 de 1946. — Roberto Lérida, Se
cretario. — Importe $ 20.—

- . e|10|4|47v|16[5|47

N’. 2607 -
EDICTO. SUCESORIO — Por disposición del 

señor Juez de Primera Instancia "en lo Civil, 
Tercera Nominación, hago saber, que se ha de
clarado abierto el .juicio sucesorio de doña 
PASTORA AGUIRRE de CORBELLA, y que se’ 
cita, llama y emplaza por medio de edictos 
que se publicarán, durante treinta díag en los 
diarios: La Provincia y BOLETIN OFICIAL, a 
todos-los que se consideren con derecho a los 
bienes dejados’ por la causante, ya sea como 
herederos o acreedores, para que dentro de 
tal término, comparezcan’ al juicio a hacerlos 
valer eri legal forma, bajo apercibimiento de 
lo que hubiere lugar.

Salta, marzo 29 de 1947. — Tristón C. Martí
nez, Escribano Secretario. — Importe $ 20.— 

e|9|4|47 v|14|5|47

o
N' 2604- — SUCESORIO. — Por disposición 

dél señor Juez de 1.a Instancia y 3.a Nomina
ción en lo Civil de la Provincia doctor Alber 
to E. Austerlitz, se cita y emplaza por el tér 
mino de treinta días, por edictos que se pu 
blicarán en Tós diarios "La Provincia" y el 
"BOLETIN OFICIAL", a todos los que se con 
sideren con derecho a los bienes dejados por 
el fallecimiento de doña LORENZA RUÍZ DE 
PERALTA, ya sea como herederos, ó acreedo
res, para que se presenten a hacerlos valer 
en’ legal forma dentro de dicho término' en 
este" Juzgado, bajo apercibimiento de Ley. Lu 
nes y Jueves o día subsiguiente hábil en caso 
de. feriado para notificaciones en Oficina.’■ Lo 
que el suscripto Secretario hace saber a sus 
efectos. — Salta,, 29- de Marzo de 1947.

Tristón C. Martínez — Escribano Secretario.
Imp'orte $ 20.—. . -

_e|8|4 hasta 13[5|47.

N! 2601 — SUCESORIO:
Por disposición del señor Juez en lo Civil 

a cargo del Juzgado de 2.a" Nominación, doc
tor Roque López Echenique, se ha declarado 
abierta la sucesión de don Dionisio Pomi' o 
Sixto Pomi y se cita por treinta días por edic
tos que se publicarán en los diarios "La Pro
vincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derecho a los bienes de
jados por el causante, para que comparezcan 
a hacerlo valer, por ante su Juzgado, Secre
taría del autorizante. — Salta, Marzo 29 de 
1947. — Roberto Lérida, Escribano Secretario, 
importe $ 20.— e|7¡4]47 al 12|5|47

N! 2592-,— SUCESORIO. — -Por disposición 
del señor Juez de Primera Instancia y Tercera 
Nominación en ló Civil, doctor Alberto E. 
Austerlitz,' se cita y. emplaza por treinta días 
en edictos que se publicarán durante treinta 
días en los diarios. La Provincia y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los. que se consideren con 
derechos' a la sucesión de don Luis Andreani, 
pára"que dentro dé dicho término -comparezcan 
a hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley. 
Para notificaciones . en Secretaría,' lunes y - 
jueves o día subsiguiente-hábil en caso de” 
feriado. '

Salta, 24 de marzo de 1947.
Tristón C. Martínez — Escribano Secretario.
Importe $ 20.—.

■' e]29|III|47 — v|10|5|47.

N; 2589 — SUCESORIO: —’ Por disposición 
del Señor Juez de. Primera Instancia Dr. Car • 
los Roberto Arando, - interinamente a cargo , 
¿el Juzgado de Segunda Nominación en. lo 
Civil, se*̂cita  y emplaza por el término' de 
tréinta días á contar desde la primera publi - 
cación del presente que se efectuará en el 
diario "La Provincia" y "BOLETIN OFICIAL", 
a todos los -que se consideren con derecho a." 
los bienes- dejados por fallecimiento’ de don 
PEDRO ÉGEA MOLINA, ya sea como herede 
ros o acreedores, para que dentro de dicho 
término comparezcan por ante su Juzgado y 
Secretaría del que suscribe a deducir sus ac
ciones eri forma y a tomar la. participación 
que les corresponda. Salta, Marzo 27 .de 1947.

Roberto Lérida — Escribano Secretario.
- Importe $ 20.—. . • ‘

e|28|III|47 — v|9|V|47.

N5 2587 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis ‘ 
posición del señor Juez de Primera Instancia 
en lo -Civil, Tercera Nominación, Dr. Alberto . , 
E. Austerlitz, hago saber que se. ha declarado 
abierto el juicio sucesorio dé doña MERCEDES 
DIAZ de CALATAYUD, y que se cita, llama 
y emplaza por medio de edictos que se publi 
carón ‘durante treinta, días en los . diarios La , 
Provincia y BOLETIN OFICIAL, a- todos los 
que se consideren con derecho a los -bienes 
dejados por- la causante, ya sea como herede 
ros .-o acreedores, para- que dentro de tal 
término, "comparezcan al juicio a hacerlos va 
ler en legal forma, bajo apercibimiento de lo 
que hubiere lugar. - . •"

Salta, marzo 25 de 1947. U
Tristón ,C. Martínez — Escribano Secretario’. 
Importe $ 20.—.

e|28|3|47 — v|9|5|47.

N5 2584 — EDICTO. SUCESORIO: El Sf. Juez 
de Tércera Nominación. Civil,-Dr. Alberto Aus- 
teflitz, cita y emplaza- a acreedores y herede
ros de ROSARIO VARGAS por 
dias bajo apercibimiento de 
"El Intransigente" y BOLETIN 
caciones en 
subsiguiente 
Marzo 26 dé

■Tristón C. Martínez, Escribano ¿Secretario, 
importe $ 20.—. e|27|3 al 8|5|47.

el término de 30 
Ley. Edictos en ■ 
OFICIAL. Notifi- 
y Jueves o día 
feriado. — Salta

Secretaría Lunes 
hábil en caso de 
1947.



PAG. 18,

5 ;,:’ííf-2583 ■— SUCESORIO: Por- 'disposición' del. 
señór .JueVdé Primera Tnstansja y -Tercera “No- 

" ■ miriación':'en"lo Civil, doctor Alberto E. Auster- 
-'. Titz, ‘se. cita-y emplaza por .edictos que se ,pu- 

; blicarán durante,- treinta, díás’ en .-los diarios' 
“Lá-'Provincia". y^ BOLETIN' OFICIAL a. todos 
los'.que se, consideren con derechos a, la suce-. 
cesión de dóh JOSE MATEO NOGALES, para' 

. qué dentro , dé'•dicho término comparezcan.'q 
hacerlos Valer, bajo apercibimiento de.ley. Pa- 

_ rq notificaciones eri Secretaría, Junes’y jueves 
L o día. subsiguiente hábil en caso de feriado. 
.Salta, 24 de marzo de .1947.

Tristón C. Martínez, Escribano Secretario
; Importe $ 20.— e|27|3 ql 8|5|47.

OFICIAL y "La Provincia'

. - ,N! 2582 — SUCESORIO: Por disposición del
señor Juez de Comercio, doctor César Aldereie 

. interinamente a cargo del Juzgado en lo. Civil, 
' 2a. Nominación se cita por treinta días por edic 

tos que se publicarán en los diarios BOLETIN 
a los que se consi-

deren con derecho a los bienes .dejados por 
fallecimiento de don ISIDORO FIDEL ZELAYA 

, 'para. 'que comparezcan ante el Juzgado, Se- 
ere tari a, interina del autorizante a hacerlo va
ler. — Salta, Marzo 5 de 1.947.

'"•, . Tristón C.-Martínez, Escribano Secretario.
' .Importe í 20.— ’ . e|27|3 al 8|5|47.

JJ! 2581 EDICTO SUCESORIO — Por dis
posición del. Sr. Juez de Primera Instancia en 
lo Civil, Tercera Nominación, Dr. Alberto ' E. 
Austerlitz, hago saber que se’ hq declarado 
'abierto el juicio sucesorio de doña LORENZA 

% BOURLIER DE CABIROL, y . que se cita, llama 
- ’y emplaza por medio de 'edictos que se pu-

- 'blicarán durante- treinta días en los diarios 
"Norte"'y. BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se. consideren con derecho cr los bienes de
jados-, por lá causante, para que dentro de 
tal término comparezcan al juicio a hacerlos 
-Valer en legal forma, bajo apercibimiento de

-loque hubiera lugar.'
- ' Salta, marzo 25 de 1,947. . v.

Tristón C1 Martínez, Escribano Secretario. / 
Importe $ 20.—. - e|26|3|al 7|5|47.

- N9 2580 — SUCESORIO: Por disposición del
' señor Juez de la. Instancia y Illa. Nominación 

en - lo Civil,’ doctor Alberto E. Austerlitz, se
- -'-cita llama y emplaza’por edictos que se pu

blicarán durante treinta días a herederos y
- acreedores de la sucesión de doña CARMEN

■ MORALES DE;-TEJERINA, para que dentro de
- .dicho término’■ comparezcan a hacerlos valer,

- -bajo apercibimiento' de ley. Para notificaciones 
I - en Secretaría, lunes y'jueves o,día subsiguien
. A te-hábil "en caso ’de ' feriado. ’ ' ,

Edictos- en BOLETIN OFICIAL y. "Norte". — 
Salta,.20 de'marzo de 1947. .

Tristón C. Martínez, Escribano-.Secretario.’;' 
■ - importé $ 20.^— e|26|3]aí|7|5|47.-.

•IÁV¿NÍ 2575 — SUCESORIO: P_pr -disposición del 
' .señor Juez de Paz' Letrado del Juzgado N’ 1 
7 ' de ‘icT ciiidad de Salta, se-cita ¡y', emplaza- pojy 

treinta días en’ edictos que sé publicarán- en
■ ■- el -diario "Norte", y BOLETIN ■ OFICIAL, á .todos
- los', qué Ase -.consideren-;^bñ'.derecho. ,.a Ta "su-.

SALTA, 22 ;DEABRIL Í)E 1947
- ■■——~ —

cesión de doña ANTONIA-C’APUTO DE- VIERA,, 
bajo -apércibimientó'de l.ey> —~ Sáltq,- 9 de Oc
tubre de T946. _ ■ ■ F . : . ' .
Juan Soler, Escribano Secretario., ’." ‘

Importe $ 20.— • ’. e|26|III|!47 ' — v|7|5[47.

’ Nt 2572 EDICTO. SUCESORIO: Por. dispo
sición -del Sr.. Juez de.Primera'Instancia .en Jo 
Civil,- Tercera Nominación, Dr. .Alberto. Ei- 
Austerlitz, - hago saber que" se • ha-, declarado, 
abierto-el juicio sucesorio ’dé don - ARTURO 
NANTERNE- O NANTERNA-. y de doña MI- 
LAGRO LUNA dé NANTERNE o NANTERNA, y 
que se cita, llama y emplaza, por medio de 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios: "La Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL .a todos los que se. consideren con 
derecho- á los bienes dejados por Los causan
te?, para que dentrp; de,' tal término, .compa
rezcan al juicio a hacerlos valer-- eri- legal 
forma, bajo apercibimiejito de lo que hubiere; 
lugar,:— Salta, marzo 13 de 1947. ;
Tristón C. Martínez, Escribano..Secretario.

Importe $ '20. — . e|26|III|47 — v|7|5]47.

N9 2571 — SUCESORIO. — Por- disposición- 
del. señor. Juez de la. Instancia y lila. Nomi
nación en lo Civil, doctor. Alberto EL Austerlitz,- 
•se cita y emplaza por treinta dias á todos los' 
que se'consideren con.derechos a la sucesión 
de dóñá Josefa ¿órtéz de’ Soler, para que den 
tro de dicho término de emplazamiento por 
medio de edictos en los- diarios La Provincia, 
y*  BOLETIN OFICIAL, comparezcan á hacerlos 
valer bajo ápercibiihiento de; ley. Para molifi
caciones en Secretaría, lunes, y jueves -o 'día 
subsiguiehte hábil eri caso de feriado.

Salta, 20,de Marzo de 1947.
Tristón C.-Martínez — Escribano Sécrefarió.1 
Importe $ 20.— _ ' • .

e|22|III|47 — v|3|S|47

N*  2562 EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del Señor. Juez-de'Primera .Instancia 
y Primera Nominación eri lo Civil, Dr. Carlos 
Roberto Arando, se. hace' saber que se ha 
declarado abierto el juicio sucesorio de Don 
PEDRO PAULICH-y que . se cita, llama y. ém-- 
plaza por .edictos que se publicarán durante 
30 días en los diarios "BOLETIN OFICIAL" y. 
"La Provincia", a todos los que se -consideren 
con derechos ,a esta sucesión, ya sean, como 
herederos o acreedores, para que dentro, de 
dicho término, comparezcan a hacerlos valer 
en forma, bajo apercibimiento de lo que hu
biere lugar por derecho.

Lo- .qe . el suscrito Secretario'hace ' saber a 
sus efectos. ' . , • '
, Salta,' Marzo-7,.de-1947.

Carlos FiguerPá Escribário Secretario. :
Importe ■$ 20.—. - -

' L e|20|III|47 — _v|30|IV|47.

■N9 2560 —i-EDICTO-'SUCESOHIO: —-Por dispo 
siejón-,del:.-Señqr sJpezF .de ,-Primérq- Iristgricia. 
en -la .Civil, Te'rcqtgFNominación,, Dr, Alberto 
E- ¿Áusterlitz,' hago' éqBérAqñeí-séíhá declarado' 
ab'ierto.,el 'juicio- sucesorio de doña. DELFIN A 
DIÁÁ. J2E’_ ÁGUIRRÉ;,- y <gué--;sé;;cita,-,nqmá.; y- 
emplaza ’-poir- eÍF-.té.rmiñb .:dé^-tIeiritq -idíqs. por’

medió de edictos que , se' .publicarán.--en .los í 
diários: “Norte" j y; BOLETÍN OFÍCIA&,. a 'tó 
dos los qe’ se consideren ;córi derecho a los 
bienes dejados por-lá.-caúsdnte, -yá, sea-como ' 
herederos -p-: acreedores, para qué... -dentro ’ .de. 
tal término, .comparezcan"ál juicio a hacerlos 
valer .en. legal forma, .. bajo . apercibimiento 
de lo que hubiere, lulgair, . - -

Salta, Marzo . 4. dg 1947. , F’ . ■ '-
Tristón C. Martínez. ’ Escribano Secretario'. 
Importe $'20.—..- -' - .... . ’

.e|18|III|47" —-v|29|IV|47:

N9 2559 rr- SUCESORIO — Por disposición.,; 
del. señof Jué.z de Rgz Letrado N9 2, -Dr. Danilp 

■Rotiari, se cjta-y emplaza - por treinta días.- 
a todos--los. que se consideren con derecho-,. 
ti- los bienes- dejados -por doñg CORNELIA 
MARTINEZ DE- JAIME, para que se prés.ent.en 

■a hacerlos .valer, -bajo apercibimiento legal. 
■ .Salta; Marzo 12 de 1947.. .

Edictos en "Norte"' y "BOLETÍN .OFICIAL". - , 
Raúl E. Arias ÁJemán — Secretario.- ..... ° 
Importe $ 20.— .

- .. ; ell7|III|47: —. v|23|ÍV|47.

N9 2555 \' SUCESORIO: Por disposición del 
.señor Juez en lp Civil; doctor Carlos Arando,'. -' 
interinamente á'cargo .del Juzgado. de '2a. No 
minacióh, se'cita-por-treinta días por edictos., 
que se publicarán eri los- diarios "Norte" '/••' 
BOLETIN OFICIAL, a iodos los que .se-.consi•••' 
deten con derecho á los bienes .dejados por 
'állecimientó de don ,GUERINO COLLAVJNO ya.- 
sean como herederos' ó - acreedores, para que . . . 
dentro de -dicho'término ‘comparezcan por car. 
té sü Juzgado;. Secretaría - dél' autorizante,- a-‘ ' 
hacerlo -valer. ■ ” ?
. Salta,■'Marzo 8‘ de 1947. -.: - . -. *

- ‘ Tristón -C. Martínez ^• ■Secretario -interino. '
Importé $'20.-v-. • . - 'I <

e[13jlll|47- —-.- y¡24|4|47.

., POSESIÓN :
N> 2649. . - '; - ' * - .

' EDICTO ' — POSESION TREINTAÑAL, —Ha- ’ 
Riéndose -presentado- ante el Juzgado dé. -Pri
mera'Instancia- en lo Civil, Tercera, Nómina- ■ 
cióri, a cargo del Doctor Alberto E. Austerlitz-, 
el señor "Angel R. Bascan- en' representagión. 

■de Ladislao'-..Zoilo Yapura, Timoteo, ‘Ignacio, 
María Sdlómé-y Prudencia' Y'apura¿ y. de Jilp-F 
diá Liendro jde .Yqpur.a, por sí y-sus-'hijos.-me- •
ñores .dé edad,; llamados Ninfa . Florencia,-.-Dió- ; 
hisib Perpetuo, -y - Celso Armando :-Yáputq,. iñvo .' 
candó la posesión treintañal de las. sigriiéntés • 
inmuebles: , -. ■ - • ' ’
a) Estancia 'denominada ;"Lá Despensa",- ubica. . 

- da en- el Dptó.. de. Molinos, con-una extensión., 
.aproximada, 'de dósci'éntás hectáreas, 'compren-',
áida dentro \de ' los siguientes límites generas- .. 
les:'Norte, fincas "Entre Ríos" y 'ILuracatao"; 
Eud,' ¡finca ."Colomé"; - Este, finca'. -'CoíamÓ'1;
y Oeste,-fincas '.'Cólómé";y '"L.ufacatáo"; -feriien'- '- - ■ 

. eñ- su-Fladó -Éste,’más .o menos -dás ;’kiiómetrósr. 
-y’medio; en el Norte; seis, kilómetros más o 
menos; ' en'■ él Sud, /cinco kilómetros’- más' á • . 
merios; y -eri el Esté, dos .kilómetros' y medio - 

■más q menos; , .•-.'• ■.'’ » • ..
b) Casa.’y ’terreno.ubicado-'eri-Tómúco, -Depto.’. 
de Molinos, con ■lós-'límites'y- extensión' siguien'..’ 
tes; ,cien Fmétfos'.de. -Esie--aAOeste-, -y doscientos:
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de posesión treintañal de un Inmueble consis
tente en un terreno1 ubicado en “LA-MERCED"; 
Departamento de Cetrrillos de esta. Provincia, 
con extensión de 4.253 metros cuadrados y 
limitador' Norte, propiedad de Daniel Lavada 
y Azucena A. de Alanís; y_ Gobiérno de la 
Provincia; Sud, camino que va á San Agus
tín, Este, con'propiedad de Héctor P. Gonzá
lez y- Oeste con Pablo Gaschuk, el señor Juez 
de Primera Instancia en lo Civil 3a. Nomina, 
ción Dr._ Austerlitz ha dispuesto' sé cite por' 
-edictos que se publicarán durante treinta días 
en los .diarios "La Provincia" y "BOLETIN OFI 
CIAL" á todos los que se consideren con "dere
chos- al inniueble individualizado, para que 
dentro de dicho término comparezcan a ha
cerlos valer, bajo. apercibimiento - de continúen
se el • trámite del juicio sin su intervención.

Lo. qué el suscrito Secretario hface saber 
a sus efectos.

' ‘Salta, abril 1’8 de 1947. ■ . . *'
Tristón C. Martnez •— Escribano .Secretario. ■ 
Importe $ 40.—.

" ’ e|21|4|47 — v|27|5|47.

'•;métros dé Sud.'. á .Norte, o sea un total de 
veinte mil metros cuadrados; limitando por él 
Norte .con ’ 'el río de Amaicha;' por el Sud, 

’coñ terreno de. los’ hijos de-Manuel Rosa Ro
dríguez; por el Oeste, con terrenos. que fueron 
de Benigno Díaz; y por el Este, con terrenos 
de Basilio ‘Cardozo;
c) Terreno de- cultivó denominado “El Pedre- 

’ gal", ubicado en Tomuco, Dpto. de - Molinos,
- con extensión aproximada de 3/4 (tres cuar
tos) de hectáreas, comprendido dentro los.si
guientes’ límites:- Norte, con el cellejón y con 
-terrenos de -lá sucesión de Juan Chauqui; Sud, 
campos de la finca k“La. Hacienda"; • Este, 
callejón-público; y Oeste, terreno.s de la suce-

. sión de Juan Chauqui;'.y
d) Terreno de cultivo denominado “Centeno", 
ubicado en Tomuco/ Dpto. ■ de Molinos,.' con

■ extensión aproximada de 1/2’ (media) hectá- 
' rea y con los siguientes límites: Norte, terre

nos.'de la sucesión Juan. Chauqui; -Sud, S.ilvéj- 
. rio - Troncoso; Este, terrenos de Luis Liendro; 

y Oeste, propiedad de. herederos de Santiago. 
López;- ' . .

.El señor Juez de la "causa -ha dictado -la 
siguiente providencia: “Atento lo solicitado a

- fs. 5 y -6, y lo " dictaminado precedentemente 
poi los -Ministerios Públicos, cítese por edic
tos'que se.‘publicarán durante treinta días 
en los diarios La Provincia y "Norte" y pór

' una vez en él BOLETÍN OFICIAL,, á .-todos- los -
- que se consideren con dérechos'-en los inmue

bles .individualizados, para ¿que dentro . de di-, 
chó término, comparezcan a hacerlos valer 
en ‘legal forma ante este. .Juzgado, bajo" aper
cibimiento de continuarse lá -tramitación del 
mismo, sin su intervención; Oficíese a la Di
rección General de Catastro de la Provincia

■ y a la Municipalidad de "Molinos, a efectos 
de ‘que informen si dentro Se los inmuebles: 

. individualizados en autos ño existen intereses 
fiscales ó municipales- Recíbase declaración, 
d los testigo.s Reymundo • Cruz;- Hilario Gíiay- 
más,- Eugenio, Chócobar, Aniceto Tapia, Basi
lio Guaymás, Emilio -Flores," Faustino. -Guay-

. más y Escolástico Guaymás, a cuyo efecto 
. comisiónase al Juez de Paz Propietario o Su- 
. píente de Molinos, a quién se: librará- el co-.
• respondiente oficio, .adjuntándole -el interroga

torio respectivo. Para-notificaciones en Secre-- 
. -taría señálense los lunes y jueves o día -sub- 

. siguiente hábil, si alguno de .. éstos, fuere feria- 
do. Repóngase la foja. — I. ARTURO MICHEL 
O.". —-“Salta, abril 16 de 1947.. A los puntos 
1—2 y-3. Cómo’ se pide.’— Al 4’: . Téngase 
presente. AUSTERLITZ". — Lo que el suscrip
to Secretario'hace saber a sus efectos, median 
te edictos que se publicarán . de acuerdo a 
lo solicitado a fs. 23, punto I), por- el térmi-

- -no de treinta días en los diarios “La Pro- 
‘ ’ vincia" y BOLETIN OFICIAL, .conforme a la

- providencia transcripta: precedentemente.
u Salta, -18 de abril de 1947,

Tristón C. Martínez — Escribano Secretario. 
. Importe $ 103.40. ..

’. . e|22]4|47 — v|28|5|47.

N'-‘ 2633.
EDICTO. — POSESION TREINTAÑAL. — Ha

biéndose presentado él Dr. Adolfo "Martínez, en 
representación de' don LEONARDO ALFARÓ, 
•invocando la- posesión treintañal de . un terre 
no, con todo lo edificado y -plantado, ubicado 
en la ciudad de Orán, departamento, del mismo 
nombre, de está Provincia; encerrado dentro 
de los siguientes límites: Norte, calle Colón; 
Sud, terreno en litigio Municipalidad y Leo 
nardo' Alfaro; Este, calle Carlos Pellegrini y 
Oeste,’ propiedad de Eugenio Vaca, el señor 
Juez de la causa, de Tercera Nominación én 
lo 'Civil, Dr. Alberto’ E. Austerlitz, ha dictado 
el siguiente auto: "Salta, octubre 14 de 1946. 
AUTOS. Y VISTOS: Atento lo solicitado a fs. 
3; y lo dictaminado por el señor Fiscal de Go 
bierno, precedentemente;' en su mérito: cítese 
.por edictos 
días en los 
OFICIAL, a 
derechos ‘al 
para- que déntro de tal término, ’ comparezcan 
al- juicio a hacerlos valer en legal forma, bajó

■ apercibimiento de continuarse la tramitación 
del mismo, sin su intervención; Oficíese a la 
Dirección General de Inmuebles de la Pro
vincia y _a la Municipalidad de Orán, para' 
que, . respectivamente, informen sobre la exis
tencia. o inexistencia de terrenos o intereses

■ fiscales o municipales, dentro del' perímetro
. dél 'inmueble de que sé tratá. Al tercer punto. 
: del escrito de fs. 3, téngase.-presente. — Pa- 
. rá notificaciones - en Secretaría, lunes y jueves 
. o días subsiguiente hábil, en -caso de feriado, 
t A. AUSTERLITZ.

Lo - que el suscrito Secretario hace -saber, 
a’Süs -efectos." ’ ' .

" Salta,, octubre 14 de 1946. . ■
-Tristón C. Martínez — Escribano- Secretario.
Importe $ 40.— . . . •

- e|17|4|v|23|5|47.

que se publicarán durante treinta 
diarios .“La Provincia" y BOLETIN 
todós .los que se consideren con 
inmueble individualizado en autos,

N’ 2644.
POSESION TREINTAÑAL — Habiéndose pre-- 

sentado -el doctor Angel J." Usandivaras- con 
- poder de las señoras EXALTACION’GUAITIMA 

. DE BALLON; ERNESTINA BALLON DE GUAY- 
. .MAS y SERAFINA.BALLON,. deduciendo acción

'e .• -• ~ ■
. vacando la’ ppsésión treintañal de-un .iñmuehlém-?’-'.- 
; ubicado en el partido de. San Carlos,’juris

dicción dél departamento de. Rivadavia de está ’ . .
r Provincia, denominado' “El-Porvenir", con exten. - 

sión de cuatro mil trescientos treinta metros 
de fondo por dos mil ciento setenta y cinco 
metros de frente, limitando: Norte con la fin
ca “Vizcacheral" de. sucesión de Julia M. de ■ 
la "Rosa; Sud, finca "Santa Clara", de propie 
dad de don Secundino Torres; Este, finca "Mpn 
te Alto", de Isidora Q,.' de Cueto y. Oesté, 
finca "San Miguel", dé sucesión' de Calixto 
Cruz,, el señor Juez de lá causa, Dr. Alberto . 
E. Austerlitz, ha dictado el siguiente auto: 
“Salta, marzo 14 de 1947... — Líbrese oficios d 
Ta Dirección General de Inmuebles y a la Mu 
ñicipalidad del departamento de' Rivadavia, a 
fin de ' que informen, respectivamente, - sobre • ’’ 
la existencia o inexistencia de terrenos o inte 
reses fiscales o. municipales, déntró del perí-‘ 
metro del inmueble individualizado en dufos. 
Pubííquese edictos durante treinta días en los ’ ■ 
diarios indicados:' "La Provincia" - y "BOLETIN - 
OFICIAL", citando a todos -los. que se coñsi 
déren con - derecho al inmueble de que ."-se. 
trata, a. fin de que comparezcan :a hacerlos. . 
valer en legal forma- bajo apercibimiento dé 
lo .que hubiere lugar. Ofíciése. al .señor -Juez 
de Paz P. o S. de "Unión ■ Estafeta",- departa -- 
mentó de Rivadavia, para- que reciba lás . de 
cláraciones ofrecidas. — Sobre raspado: "Riya 
davia". — Vale. — A. AUSTERLITZ. ■ \-

Lo que el suscrito" Secretario; hace saber, 
a sus efectos. ...... - - • ,

Tristón C. Martínez----Escribano Secretario,
'Importe $’40.—- '

e|16|4|47 — v|22|5|47.

N5 2619 ‘ - ; . ; ... ..
INFORME POSESORIO: Habiéndose presen

tado doña Celestina Anavia de' Zárzüri. promo
viendo -juicio de posesión treintañal,.’por el '. 
siguiente inmueble ubicado en- él pueblode . 
Rosario dé la Frontera: ¿Un lote de "terreno 
señalado con el' N5 127 -de la manzana “E" 
del plano de división de dicho pueblo, con 
extensión 'de: diez y siete metros con treinta 
y dos centímetros , de frente '.sobre la cálle 
Güemes, por treinta y cuatro metros con .se
senta y cuatro centímetros de fondo. Limitan-, 
do: Norte, con .el lote N?. .124;- Sud, con la 
calle General Güemes; Este, con el lote-N’ 
128 y por el-Oeste, con'los lotes Nos 125 y 126. 
El señor Juez de> 1.a Instancia 3.a Nominación 
■en lo Civil,- doctor Alberto E. Austerlitz dispu
so citar por . edictos' que se publicarán, duran- >’ 
te treinta días en los diarios . “Norte" y BO-. 
LETIN OFICIAL a. todos los qúe-.'se consideren 
con derecho al inmueble individualizado para 
que, dentro de dicho término , comparezcan a 
hacerlos valer en forma bajo apercibimiento -. 
de continuarse .el trámite del juicio .sin suip... 
térvención; oficiar a- la Dirección General dé ; 
Inmuebles y - Municipalidad de Rosario - de la .. • 
Frontera ‘a sus efectos; y al señor Juez- dé Paz- 
P. o S. de Rosario de la Frontera para la: - 
recepción dé la prueba testimonial y señalar. - 
los lunes y jueves o. día .subsiguiente.,_hábil 
en caso de -feriado para notificaciones en Se--"^ 
ere taría.S alta, 9 de Abril'de 1947; — Tristón' 
C. Martínez, .Escribano Secretario-'— Importe 
$ 40.^ ' ' ‘ -‘e|l-2|4al Í9|5|47 .

... N? 2625 — EDICTO. — POSESION TREINTA
ÑAL, — -Habiéndose -presentado ante Juzgado 
de Primera Instancia en lo Civil, Tercera No 
urinación, el -Dr. Réynaldo Flores,. en represen 
tación de, doña SOFIA JUAREZ de CRUZ, in-
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rase los informes pertinentes de la municipali
dad del lugar y de Dirección Genéral de -In-, 

-mueblés-. Oficíese al señor Juez de Paz P. o'
S. de Oráñ ajos efectos de la recepción-de la 
prueba-testimonial ofrecida." - Para, notificácio- 

.nes- ■ en Secretaria, lunes y jueves 6 día "si
guiente hábil en caso ‘ de -feriado. ALBERTO 
E. AUSTERLITZ — Tristón C. Martínez, Escriba 
-no Secretario. — Importe $ 40.— e|10|4 al 16|5|47.

,'N’ .2613 . .. ' . ■ ■ ' - • - . ’ :
rEDICSTO — rRÓSESION aTREINTÁÑAL. — \Ha-

‘.biéndose .presentado don Francisco .Ranea, ' en . 
..representación ¡de .doña :Rita ¡Gallardo de Tru- 

jillo, invocando Ja,..posesión ■ treintañal, de un 
.inmueble, .ubicado -.en' la ciudad.de -.Orón,, de- . 
-.partómento . del .mismo nombre;. de esta -Provin

cia', .con «todo lo ^en rél edificado y plantado;
r -alambrado, ¿y .cercado; de .figura de . un cua- . 
idrilátero .rectángulo, con la superficie qué- .re- 
.-s.ulta de Jos -siguientes límites y .dimensiones: 
. .'NORTE,. soBre la calle .-Mitre .64.95’ metros; SUD, 

. colindando con terrenos de la Municipalidad 
■‘>de aquella -ciudad,-.las .mismas .dimensiones;

Este,..colindando con propiedad-de Ramón Mor 
.lina, 43.'30 met’rog y al-GESTE, sobre la callé 
Carlos rRellegrini, das mismas dimensiones, ó 
sean .43.30 .metros, el .señor Juez -de la cau
só,, de -.Tercera .íNominación en lo Civil, -doctor 
Alberto E. Austerlitz, -.ha- dictado el siguiente 
.auto: -"Salta; .marzo 13 de -19.47. Por presen- 
.tadó,- por'.parte; ,a mérito-del testimonio de po
der presentado -y' agregado .a fe. 2, y por cons 
..tituído-domicilió. Con'.citación-del señor Fiscal 
.de ¿Gobierno, '.líbrese oficios a :1a Dirección Ge- 
mera! de Inmuebles y a la Municipalidad dé 
•Orón, .a. fin de. que, .respectivamente, informen 

' -sobre .la existencia o .inexistencia de terrenos 
o .intereses .fiscales :o municipales, dentro del 
•perímetro, del .inmueble'.individualizado en au- 
-tos.' Cítese -por .medio de edictos . que. se pu
blicarán .durante .-treinta ' días, en los diarios: 
-indicados: "La Provincia'- y BOLETIN OFICIAL, 
a-todos- los que se .consideren con derechos 
■al-inmueble-de que se trata,' para que den: 

’ tro de 'tal término, comparezcan á. hacerlos va-- 
. les en legal forma, bajo apercibimiento de lo

que -hubiere’ lugar. Agréguese el certificado y; 
'croquis acompañado. Siete palabras testadas: 
No valen. — A. .AUSTERLITZ;,.
-Lo que. -el suscripto ‘Secretario hace saber, a-’ 

• ,sus efectos; Entre ".líneas-: ‘"Posesión treintañal"
valen..— -Testada "Sucesorio"'ño vale. — Sal-' 

- ' ta, marzo.-26 de 1947. — Tristón C. Martínez, 
■ Escribano ‘Secretario — Importe $ 40.—. 
' ' •, .. - ’ e| 10(4 al 16|5|¿7

N9 2610 . ’ -
.POSESION’ TREINTAÑAL. — Habiéndose pre ■ 

.sentado los - señores Felipe López e'iHilaria- Cho- 
cobar de Funes, invocando ■ posesión treinta- . 
ñal "de los siguientes inmuebles ubicados .en 
Cachi, Partido de Sán José: ler..Lote de.terreno, 
llamado Rastrojo El Arbolito", ubicado en;' 
"Puerta de la Paya";, mide 370' metros de. Es- . 
te a Oeste por 148. '.de Norte a Sud. Limita:. 
NORTE; Herederos de Inés Funes; S.UD; Corne, 

"lio Tapia; ESTE, Río Guachipas; OESTE, Cam. 
■po ■ Comunidad que llega hasta el Cerro Ove-.; ■ 
ro y hasta' propiedad de .herederos .Plaza y- 
Gonza. Esta fracción - tiene derechos' sobre di
cho. campo y' al agua para regadío. 2°) Huerta, 
con plantas frutales, - denominada "Huerta San. 
Ramón", situada en. "La Paya"; mide -311 me-, 
tros de Este a -Oeste, por 7-1 de Norte -a -Sud., 
-Limita: NORTE, Campo Qqmunidad-' que llegó, 
hastá la estancia "El Hueco"; SUD, -Río -La -Pa
ya y Herederos Plaza; ESTE, Herederos dé -Pe-, 
dro José Funes-; OESTE, -Catalina Funes de Gui- 
tián. Tiene derechos’al. agua para-regadío co
mo también sobre la quinta-parte del Campó 
■Comunidad que llega hasta la -fincó “San An-, 

1 tonio" o "Cachi Adentro" y hasta propiedad-dé. 
' los herederos Plaza, Gónza y Colque. 3’-) Huer- 
‘ la con plantas frutales, llamada "El Nogalito",.

ubicada en-"La Paya". Mide 171 metros de -Nor
te a Sud, -por 168 de -Este a Oeste. Limita: 

■’rNORTE: Antonio López,' SUD, -Río La ¡Paya y 
José Terrés Prado; ESTE, Herederos de ¿Salus- 

' tianq Vilca de Cordeiro, Demetrio Guitián y 
-Juan Mamaní; • OESTE, Herederos de Salustia- 
n’a Vilca de Cordeiro. Tiene derechos gl agua 
para ■ regadío. 4’)." Lote de terreno de labran- ' 
za-en "La Paya", con casa de adobe edifica-' 
da. -Mide 256. metros de Este a Oeste por .67' 
de Norte a Sud; limita: -NORTE. Y .ESTE,^Deme
trio Guitián y otros en condominio;. SUD, He
rederos de S.alustiáno Vilca de Cordeiro; OES 
TE, Herederos de Catalina Lamgs . de López. 
Tiene derechos al agua para regadío. El se
ñor Juez de Tercera -Nominación "en lo .Civil, 
doctor Alberto E.. Austerlitz, ha dictado-el si-' 
guíente auto: "Salta, Marzo 25'de 1.947..-—. Re- 
"cíbase la información ofrecida, a. cuyo efecto 
’Tíbre.s.e - oficio'al Juez'de Paz P.- .o JS. dé Ca-' 
"chi. Líbrese oficio a la. Dirección General de 
"Inmuebles de 'la Provincia y a la Múnicipali- 
"dad de Cachi a-fin de- que informen si los' 
"inmuebles individualizados -en autos .afectan .o 
"no terrenos -o intereses fiscales o municipales.
'Publiques e edictos durante treinta-días en los 
'diarios “La' Provincia" y BOLETIN’ OFICIAL, 
"a fin de . que ', én tal. término comparezcan- 
•<¡mte este Juzgado todos los que se conside- 
■'.¡én con derechos a los inmuebles de, que se 

..“tvatq,-a hacerlos .valer en-legal forma, bajo 
"apercibimiento dé. continuarse, la tramitación 
"del juicio . sin su intervención. Para notifica- 
"ciones en. Secretaría, lunes- y jueves o. día si
guiente hábil en caso, de feriado. A- .AUS
TERLITZ". •

Lo qué él suscripto. Secretario hace" saber.

; ’-N?-2612
•POSESION TREINTAÑAL — Habiéndose pre-'

- sentado - el doctor Merardo Cuéllar en nombre 
.. y' representación de la. señora Teresa Muthuan 

dé Chanchorra, deduciendo posesión treintañal
■ dé un inmueble, ubicado en el pueblo de Oran

' teniendo las siguientes extensiones y límites:' 
-diez- metros ochenta "y dos centímetros de fren- 
'te-’por sesenta. y cuatro metros'noventa y cin
co centímetros ‘ de . fondo, encerrado dentro de' 

¿ los’ siguientes' límites: Norte, con terreno de la 
señora -■■Teresa -Muthuan de Chanchorra; Sud, 
con propiedad de Francisco Tossoni; Este, ca
lle Carlos. Pellegriñi; y Oeste, con terreno de 
-los herederos de don Rufino González, a lo

• que, el señor Juez dé 1.a Instancia y 3.a No-
. - -rhinación .en ’ lo .Civil doctor Alberto E. Aus- 

térlitz ha ..dictado lá siguiente • providencia: 
"Salta, maízo 24 de 1947; Y Vistos: habiérido- 
se lléñado' los extremos légales’• del caso, cí-

■ tase pór edictos que se publicarán-durante 
¿i, .-treinta - días en - los diartog Norte y BOLETIN

©FIGÍAL, .a .todos los’ que Se. consideren con 
...--■ .derechos ql' inmueble deslindado, para que den

tro de". dicho- término .comparezcan ó hacer va- 
■ ler sus .derechos en -forma" legal, con el aper

cibimiento que hubiere lugar por Ley. Requiél

.Salta, .Marzo ,26 .-de 1,947.. iTrislán C. .‘Martínez,

.Escribano -Secretario — Importe -$ 74.—.
e|10|4|47 v|16|5|47 ■

•N9 2606
’ INFORME-POSESORIO

Habiéndose presentado - don :José "Andreu' iy 
doña Amalia A.-de .Cantón, solicitando.idéela- 
.ración,de .posesión .treintañal de-Jnmuebles kubi 
cados .en el .pueblo de Rosario..de la .Fronte-I • 
ra, .Departamento de .igual nombre .de .esta ¿Pro 
■yincia, a .saber: Lote 5.4 .manzana 1H: .limitado: 
Norte, Jote .51-, Sud, .calle ¡B.elgranp, Este,- . lote 

.53 y ¿Oeste,- Jote Zl; extensión: -17- metros. B2 
cims. de .frente rspbre ,-calle'.¡Belgranó, por 
metros 64 ctms. de fpndo. iLote. 51; -manzana ¡H: . • 
limitado. Norte,.Jote 5.0, -Sud, Jotes 52, :53 ,y ..54; 
.Este, cgll_e Mel'chqra ¡F. .de Cornejo, .y-.O.este, 
lote 74; ¡extensión 17 .metros 32 . ctms. de ifcen-. 
Je eobre.íla .calle Melchora F. de Cornejo .por 
25 metros, 98 ctms. de ¡fondo. Lote .75, manza
na H: limitado: ¡Norte, Jotes .76, 77 y 78, .Sud, ;lo- 
,te 74, Este, Jote 50 y O.este, .cálle -T.ucuxnán; 
extensión 17,32 metros de frente sobre la .calle 
Tucumán por .51,96 métrqs de fondo. Lote 76, 
manzana H: ■ limitado, .Norte, calle Figueroa, 
Sud, lote 75, Este, Lote 77 -y Oeste, calle Tucu- 
mán, extensión 17,32 .metros ¡de frente sobre 

, .calle Figueroa por 34,64 metros de fondo, , for- 
. mando esquina én Jas .calles Figuer.o.q''y- Tu- 

ciimán. .Lote 77, manzana H: limitado: Norte, _ 
calle-.Figueroa, S.ud, lote . 75, Este, lote' 78 y 
Oeste; lote 76. Extensión 17.32 metros de fren- . 
te sobre calle; Figueroa por 34.64 metrqg de 

. fondo, y lote. 78 manzana-H: limitado; Norte, 
calle Figueroa, Sud, Jote 75, Este, lote 79 y 
.Oeste, lote 77; .extensión 17.32 metros de fren
te sobre calle Figueroa por 34.64 metros, de 
fondo; el' señor Juez .de J.a Instancia^ y IILa' 
Nominación én lo Civil, .doctor Alberto E.’Aus- ~ 
térliiz -dispone citar por treinta-" días. en . edic-. 
tos que se publicarán en los diarios Norte y 

‘Boletín Oficial, .a todos los que se consideren 
con derechos a. .dichos inmuebles, ■ para ;que 
dentro de dicho término comparezcan a hacer
los valer en forma, bajo apercibimiento’ de 
continüarsé-el trámite ■ dél juicio. 'Para riotifi-, 
caciones, lunes y jueves o día subsiguiente^ 
hábil en cóso de feriado. — Salta, 20 de mar
zo de 1947. — Tristón C. Martínez, • Escribano 
Secretario. — Importe $ 40.:—

e|9[4|47 v|14|5|47.

DESLINDE, MENSURA Y
- - AMOIQNAMENT0

Ní- 2621 — EDICTO. — DESLINDE MENSURA 
Y AMOJONAMIENTO. -—I Habiéndose presenta 
do don CARLOS SARAVlA;( solicitando - deslin 
de mensura y amojonamiento de la'mitad del 
inmueble denominado "MACAPILLO", -ubicado. 
en él partido de Pitos, jurisdicción del depar
tamento de Anta, comprendida dentro .de. los 
siguientes límites:' NORTE, lote uno, de la Frac 
ción Norte de ja misma finca .Macapillo,. hoy 
de Juan Pablo Saravia;.'ESTE, con la línea 
férrea de Metán a Barranqueras; OESTE, río 
Pasaje, y SUD, con ’ la' línea El Algarrobal 
de la Sucesión de . Domingo Saravia-y Azu-’ 
cena S. de Saravia, "el señor- Juez de la causa, ' 
Dr. 'Alberto E. Austerlitz, ha dictado, el siguien 
te auto: "Saltó, marzo- 5.de 1947. —' Atento lo 
solicitado a fs., 8, oficíese a la . Dirección Ge 
neral de -Inmuebles y a la Municipalidad de 
Anta, p'ara que • respectivamente, informen so

ciudad.de
Rosario..de
5.de


B0LETINOFICIAL SALTA, 1221DE". ABRIL 1DE. 1947 PAG, 21

bre la existencia o inexistencia de terrenos o' ■ 
intereses fiscales o- municipales; dentro del pe 
rímétró denunciado, así' cómo “también si estu 
vieren interesadas por tener’ propiedad' colín 
derrites. — Estando llenados los extremos del 
áff. 570 del Código de Procedimientos, prac 
tíqües'é por el perito propuesto, agrimensor 
Hérmáñri 'Pfister, las "Operaciones de deslinde, 
fiiénsürS y amojonamiento del inmueble indi 
vidualizado, como perteneciente al - solicitante 
don Carlos'- Sctr.ávia, y sea, previa aceptación 
del cargo por el -perito y publicación ■ dé -edic 
tos 'durante -treinta ■ díás en los diarios 'Norte 
y BOLETIN OFICIAL, en la forma proscripta

. por el art. '575. dél código citado. —• -Para no
• tific'áciories en Secretaría, lunes y jueves’o día 

siguiente hábil -en-caso de feriado. — Previa 
menfé^'á lo dispuesto precedentemente, debe 
intervenir el otro condómino, don Juan Pablo 
Saravia, del inmueble indiviso que 'se' trata 
de deslindar. — A. AUSTERLITZ.

Lo que el‘Süscrito- Secretario, hace saber .a. 
sus -efectos.
' Sáltct, Márzó 29 dé -1947.
• Tristón ’G. rMáriinez — Escribano Secretario.! 

Impórté-S 40.—
e|16|4 al 22)5)47.' ;

¿REMATES JUDICIALES •
N? '2645 — JUDICIAL — TPor'MARTIN 

PULO.
-Sin -Base y dinero al contado

Por orden 'del_ señor Juez de Paz Letrado, N5
2, Dr. Danilo Bonari, el día 24 de abril del 
cte. año a horas 17; .en .el local dél Bar y’ 
Confitería "ÉL -MOLINO" calle "Zuyiría ’ N9 12’ 
y donde estará mi bandera, venderé en remate,

- 'sin -base ,y dinero de contado, los siguientes 
bienes embargados, en la ejecución, que sigue 
don Eusebia Colmena vs. Mariano "Echazú 

‘•Aíéiií&n. '
120 Ciento' veinte, Sillas -butacas de madera 

en regular 'e'stado-.
•-32 Treinta y 'dos,. Mesas .'Bar, cuadradas de

. • •taá'dérá -'de ¡diferentes tamaño y- en buen.
•é'stá'do. ~ •

6 Seis, Mesas Bar, de madera forma redonda 
idfe. •difé'rént'e's '.tamaños y -en .buen -estado.

1 Lina, Mesa ¡grande-tpara cocina de-madera, < 
. en regular estado. . .. .1

1: Una, 'Heladera '•'marca "Zephir" modelo S." .< 
■’G. 550—N? 463, -eléctrica ¿en -regular esta-, 
' dg • y .-'éri ibuen*-funcionamiento.

4 'Cu'dtro, Ventiladores, marca "Westinghau- ,
' se" Ñ9 627128 - 6230980 - 6302566 y 6219278, 

r'espe'ctiv&m'éhte, .'de regular, estado y -en 
funcitínamiéritó.

1’ 'Üná^ máquina fabricadora y ^conservadora. 
' dé'helados 'marca "'Frigidaire" de -4 tubos, 
.'•'én ■regular -estado y «én funcionamiento.

A mostrador -chico de madera -en ¡regu-. 
lar estado.

• I’ Una, Balanza 'marca "Biarichi" legítima "N9' 
•■^WlS --éri •■regúlár ••eS'tádo y en funciona-’, 

miento. '
1 rÜn, Ventilador a paleta en buen^ estado

. y "funcionamiento. '
"3’'TréT3, ^Aparatos ■.‘■alargados "para' techo; de., 

■’Ñffo-‘Lüz.
■’1 "Un,sMostrador 'grande-de madera’con ta

pa de mármol y con -dos arnrasones de'
• ' ■ "m'acléra ■ "o-■porta-vasos-'-en 'regülar •♦estado.- 

1 'Una, 'Máquina de cortar fiambre 'modelo’

g:

.importe _$ 15..

H. 37, marca "Alpin"' N? 8582 en buen -esta 
¡do y funcionamiento.

1 Una, .‘Mesa larga- de madera' dura, con 
tapa de madera de. 1 1/2 pulgada en mal 
•estado.

, 1 ‘Una, máquina para Café Express N? 9170 
con su correspondiente aparato de com
presión, marca "Ornega", de la'casa Urbe 
y con su suplemento, en -buen -estado y 
en funciSnamiento.
Una -máquina registradora marca Nacio-1 Una -máquina registradora marca Nació- 

:■ -nal con -cuatro -contadores en buen -esta
do y en funcionamiento.

3 Tres, .Repisas -chicas-de madera ..en .tregua 
lar estado. .

11 Once, Banquitos .cuadrados de -madera -en 
•regular .-estado.

Un,. Letrero, Luminoso grande, en .-buen es
tado.

'•Estos ‘bienes ■ se -encuentran-en -el Bar. >.y Con-, 
‘fiiería “EL- MOLINO"-en peder del ■ depositario! 
■judicial ;Doñ -Mariano 'Echazú .Alemán, -y C.o» 
■-misión-Arancel. ■ • .

'MARTIN _G. -'PULO'— .'Mantillerp- .
Importe •$ >1'0.70. i

•1

:N5 2623 — .P.or .JOSE ¿MARIA DECAVI JU¿ 
•DICIAL. . ' ? • • ‘ . . i

El 24-de jAbril .de 1947, >a las J7 -hpr.qs, .en' 
■Urquiza ,325, remataré SIN .BASE, der.e.cjios y 
acciones que' pudieran ..cprresponderle al eje- 

,-cutqdo, señor José.A. Palavecinq, sobre los LO
TES de .TERRENO ,N’<2, 3 -y 4. de Ja Manzqna.- 
N9 35, del Pueblo de Emb.ar.cqción.-

- Ordena:, Señor Juez :de.Comercio.
. Juicio: Ejecutivo — Wenceslao ..Moreno 

José A. Palavecino.
Publica: “Norte" y,BOLETIN OFICIAL.

J. ;M. JDecavi

,vs.

e[16 al 24|4|47.

-••M12597—nHEMATE JUDICIAL ?RPRJ.ÁNTPNIP : 
FORCADA. — "De dos casas en el pueblo de ' 
Rosario de.Lerma. •’

J?or orden .del señor Juez de la. Instancia' 
en.lo Civil -la. Nominación Dr. Carlos Roberto 
Aranda, venderé, el dia.'3O de Abril, a horas 17, . 
en mi escritorio Zuviría 453, dinero de contado,, 
.los siguientes bienes pertenecientes a la S.u- 
.cesión de Francisco “Benigno Adet. --

Casa'y s’itio ubicado en el pueblo de ‘Rosa-, 
rio de "berma, departamento dél mismo nombre, 
provincia de 'Salta, con extensión de -cinco 
metros .de 'frente por diez y nueve -metros, cpn 
veinte centímetros de fondo, sobre "la calle 
Luis Güemes Limitando: Este, calle Luis Giie 
mes, "Oeste, 'con -propiedad -de Josefa Adet;, 
Norte, -con ‘Guillermina'-Vázquez ytSud, con la. 
misma calle '-Luis Güemes.

- Base"S 1333:32 dl -contado .
' "Casa y 'sitio ubicado én-el-pueblo de Rosa
rio 'de' Lerma, -departamento d el-mismo-nombre,. 
•provincia .de'Salta,.-con.extensión de■ diez me-

■ -tros -con -cincuenta -centímetros de -frente iso- 
•-bre-la .calle Luisf.Güemes .por veinte-metros .de, 

fondo, limitando: -Norte,, qon terrenos de ,1a Su-, 
cesión de Adolfo Diez; Sud, con la calle Luis 

‘Güemes;~Este, con propiedad del mismo Fran-‘ 
cisco Adet y-'Oeste, con propiedad de Benigno" 
'-Tévidal-'Adet. •

J'Base’S 1333.32 'al-contado
■En 'el -acto-del -remate -se -exigirá-el 20 -%> -de

seña yicomg.a cyentg- dpl precig de tcamp£g..
* ’ antpniq'.eqrcapa

Mgijtjllerq- 
§¡31|RI|47~ VWHZ-.Imposte.$

N’ 2596 —-®EMAJE JUDICIAL, J?OR ANTQIíip’

.forcapA.
Por orden del .señor. Jyez „de la. Instancia- 

en lo Civil, ,3g, .Noginacjón,. JDr, Alfcerio >E. 
Austerlitz, venderé el día 7 de Mayg, a .hs. 
1'7,35, _<en mi ? e§critprip ¡Zuyúág 453, dinero de 
contado,- una fracción de campó equivalente a 
la novena parte indivisa, ubicado en el De 
parlamento ,-de Metán, ,dp .esta Prpyinciá; de . 
una superficie, aproximada de treinta y-cinco 
jnil seiscientas hectáreas, dentro de los si-. ■ 
g.ujentes límites: Norte, Río Pctsajg y...Cábeme, 
Has y Rojas; Sud, con .Captóp Hijos.; 'Egje, 
finca -Agugs ¡Blancas y Qpste, Vicepte J-tereda. 
Lase: $ .18,333,33.1- E.eña: 10-%, que deberá 

! ser ^.consignada en poder ..'del mártijlerg, Cami-, 
i ¡sión. de .Jey,. ppr -cuepta _del i.cqmprgdor. .Copes 
, .ponde al .exhoffp librado por el'señor Juez 

de 1.a. Jpstapqia „ep Jo .Civil y Comercial, .4a.
j Nominación de la ..ciudad .de Rosario, -Dr. Luis . 
! Míritínez . de .San .Vicente, .én la ..testamentaria 
i de Don Héctor Berizzo.

. Importe 4O.-r. - — •
e|31|III|47 — v|7|5|47-

N? 2578 — JUDICIAL rr- rPOR 'ERNESTO 
CAMPILONGO t '

Por disposición del Juez, en lo'Civil-dé'-'PrL 
neja Nominación de la 'Provincia, y como co
rrespondiente al juicio -"Concurso® Civil" de 
Félix R. Usandivaras, el día -30 de. abril de 
1'947 a horas. 17, en el local calle Cáseros 
N.o 645, remataré SIN-BASE a la mayor oferta 
los derechos y acciones pertenecientes al1 con
cursado sobre la finca Monte Quemado, ubi
cada en el partido delitos, 'Departamento de 
Anta. Límites: Norte .con la linca '"Alazán Po
zo" de los señores Matorros linos.-; 'Sud, con 
Pablo 'Cuéllar' y "Electo Mendilarzu; Este con 
'■Hipólito Alvarez; y- Oeste con la finca “Guana-' 
co Pozó"- de Pedro 'R. Alvarez. ‘'Extensión ’889 *'  
hectáreas con 68 areas. Finca excelente para 
.cria. ;de .ganado y tiene -.monte, dé québgacho 
colorado y ..blanco.. -JEn .elígelo se -¡qbpnará.ej 
30 ’% pr. cuenta, de pr.ecjg. .Comisión de_Argn- 
c.el ,a cargo .del. .comprador.

^Ernesto CampUpngo
. ’ Martiliero 

e|26|3 al 7J5147. •Importe 4¡0.—

N» 2542 — PorERNESTO'CAMPILONGO — JU .
■DICIAL

Por .orden dél -señor -Juez de 'Primera 'Ins
tancia en lo 'Comercial de la ‘Provincia, doctor 
César Alderéte, correspondiente -al juicio so
bre ■ ejecución de sentencia seguido ;pór 'don 
Fernando Riera contra don Ramón <-T. , JPoca -y 
•doña-‘María Elena Amado de Poca, el-día 22 
-de abril del corriente año '1947, a "horas 16, 
en' el local del Bar “El Globo", calle Caseros^ 
N’T645, .venderé.jen-remate, :,con-base/ dei Quin" 
ce mil jsete.cient.os i .treintá . y jtr?s .;pes.oaJ con 
treinta y-dos-cenfayosfmoneda, nacpgngl^^equi- 
yalente. a. Iq3.-.dos -¡terceras .partes de.,¡la_tqsa- 
ción fiscal, una. casa para familia, consultorio' 
o negocio, ubicada en "ía‘"Ciudad de Orón, 
-cálle. «Garlos ’PélIegrini-'N’ 33.0 -al-334,.construi
da «sobre terreno gue mude 15.00 metros de
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‘ • ’ -frente ’ .sobré' la ¿callé Carlos Pellégrini. .por 
’ .¿ . 4í.;30. metros '.de'-' íondp£¿ ¿imitando,---ál.' Norte,.

Con .propiedad dé los..-herederos' de don Beli- 
—.. ¿ safio*-'  A'ritolínFhóy ¿dé‘ :do*n  • Salomón. Chéin;' al 
. .. -‘¿Sud/. y- Este,' con"propiedad: de los herederos 

.de.doña Atanasia ¿Fortunato de. Sajía; y. al 
, Oésfe',¿ con‘la callé: Carlos Pellegrini.¿. ' ' • ' 

_".En.el acto del remate- se exigirá’ el 30%' 
¿cbmo"’'señq';y' a-.'cuenta del précib.-¿¿ .¿:¿ ;:

" ' Ernesto'Cátópilohgó ---'Martiliero. "•
-' ‘ Importé;'® 4Ór-¿. ¿' ’ ¿ - * . - • ' -' ■

¿¿’;-¿ . .' .éjlO'al 30|3 y del 7| al- 21|4¡47.

récíificación -:de . la" -partida ¿de? matrimonio- déj 
JúÍfári-. . Gutiérré.z¿ cpri-;Silv.ériá¿.-Pintps,;, acta. ¿Ñ? 
15,'.de .ie.cha.-26 .de¿.dici.'embré. de .1.918, .inscrip
ta- ¡al. “Jpfip ,.2-¿. al ¿25’,; del .tomo' uño -del' cHospi- 
tcil dél Milagro de. está.capital, eri ¿el sentido, 

•de- ñue.'el verdadero, nombre y. apellido' de lá 
i contrayente es. María-Cruz-Velazquez y.-no--.co- 
¿mc .en -la .misma-;se¿ consigna". — Salta, abril

17 dé -1.947.. 7-7;. Carlos' E. Figúeroa, Secretario L' 
■Escribano. - .._ . . .
¿. Importé •$ ,101—' "¿e|18 al 26|4|47. .. . -

í-^¿K.¿‘:¿:aTAdioN a juicio
* ‘--i 'N%2590¿CITACION! r—-En los 'autés ¿Em-’ 
., bargo'■prevéntivé' Ainado beorí-vs. -Angel. 
-;Sqpág"¿ el' señar "juez de Comercio Dr. César

. Alderéte¿ cita y-¿-'emplaza''por. el término- de
• ¿veinte.’díás a don Amado' Léoñ o sus herede 

■?r' .*deros'--párá.  qué ■cOmpar.ez'can a hacer valer' 
¿'■¿¿sus derechos, 'bajo'-'apercibimiento de • que si:

. ¿ño -comparecieren se ¿les nombrará defensor 
_' - qúe.'íps' represénte'"éh juicio. lió que el 'sus-
' 'criptó'Secretario hace saber.'’’ ' ' ' ¿

¿' ¿'julio' R-. ¿Zambfáno — ¿Escribano" Secretario,
■ ■; ’ Importe. $ 25.00. - ■ -
¿ j;.'-; j‘¿ ,¿ .-’ e|28|III|47 — v|26|IV|47.-;

. • j - VENTA DE-NEGOCIOS ■
_ .:N¿ 2634 -^- -De-acuerdo -a lo. establecido por 

. lá¿Ley- Nacional 11,687 y a los -efectos perti-
' . nenies, hago saber .al: comercio; y - público en:

• - general que por entrar a formar, parte- de una 
’ ■ ' sociedad que girará en esta plaza bajo la rá- 

.zón .de "Establecimientos Notar-'''Industrial y 
-¿.,. Comercial, Soc. de Resp. ¿Ltda. liquidare -mi 
. negocio establecido 'en ¿calleBelgrano 1126 ha

ciéndome cargo dé las cuentas a cobrar y pa- 
,¿gar.- .Oposiciones a- la nueva Sociedad dpmi- 

■ cilio, Belgrano 880. ■ ' .
. .... ¿ . - ' .» Luis J. Territoriale.

Importe ' $ -12.—. ¿ . e|17| al 22|4!47.

N9 2628 —EDICTO — RECTIFICACION' DE 
PARTIDA: , .. .- ‘ -". ¿

Eri. el expediente N9 26084, caratulado: “Rec- 
titificación de partida a|f.- NEÉDA. YOLANDA 

'LOPEZ." que tramita.'ante el.-Juzgado de,.- Pri, 
mera Nominación en ,l'o .Civil a cargo del, dqc 
for ¿Carlos, Roberto'.Aranda, sé ha-dictado .sep: 
•tenciá cuya-parte'-pertinente dicé; ''Salta, rmar, 
zo. 15-de 1947.'. .FALLO: Haciendo lugar :a la 
demanda, .y - en consecuencia. ■ -ordenando la 
agregación. en la partida, de nacimiento ■ dé. 
Yolanda López, acta, número novecientos-- cuq 
renta y-nueve,-folio ciento, treinta y dos,- tomó- 
cincuenta' de Salta, Capital,' del. -nombre de 
Nélda-' co'n1 anterioridad al de Yolanda; debiéh 
do ' figurar en consecuencia como-Neldá Yo. 

’landá 'López. — Cópiese notifíquése. previa re 
posición y pubííquese por ocho días en el'BO
LETIN OFICIAL' a .los efectos del artículo 28' 
de la ley '251. — Cumplido.-.ofíciese al .señor 
Director del 'Registro Civil'para su. curiiplimién 
to. — -C. R.' ARANDA"-.

Lo qué él suscrito' Secretario hace saber a 
los interesados por medio dél presenté- edicto..

. Salta, 8 dé abril de 1947, ' . . . ■ .r '
'Carlod Enrique Figuóroa —-■ Secretario. ¿ 
Importe f¡> '1.0,—;. • : - ' < '

e|16|4|47 — v|24|4|47.

j jRECTIFÍCACION DE PARTIDA
' ¿ ' Ñ9 2639— RECTIFICACION: Fallo'-haciendo 
■¿ -¿lugar ct la demanda y - en" consecuencia órde- 
' 'nándo la rectificación dél .acta N9 521, folio 
•-¿, ¿ ¿17-1, del tomó 196, de Nacimiento de Metán, 

¿.eh-.qü'e.-. se consigna el de Nqvor , Arturo .lía- 
;ráhjo, eri el sentido de. que el-verdadero ape- 

.’¿:¿ . líido de la .madre del mismo es Martínez'"y 

. y’,rio Rodríguez, cómo., allí figura. . •
■ - ’¿ - Cópiese,' notifiques©, 'pubííquese. par ocho. 
¿-'_¿ días en-el .BOLETIN OFICIAL, Art. 28, Ley 251..

r ' ■ C.umpli'do.¿ofíciese¿--ar. Sr. Director del Registro 
. *'  ¿ Civil párq¿ sú''cumplimiento. — Salta, Abril'17 

.¿-d'e¿1947.-Tristón C.- Martínez,-Escribano „ Se-
¿ .' cretario.y

;.; ¿¿ - . ¿Importe ®*  1O.t¿-¿ -. „ -,e|18 al 26|4|47.

■ DISOLUCION DÉ SOCIEDADES
N9' 2653 EpICTO: En’ cumplimiento dé -lo', 

dispuesto por el Art. 29 de. la Ley. 1L867- sé 
hace- saber por el presente, edicto que Ja. so- 

. ciedad Comercial' Colectiva "Emilio Estivñ. é- 
hijo", ha quedado disuelta, haciéndose, cargo 
don. Emilio .'Estivi. del activo y pasiyo: de ¿lá' 
misma. Pubííquese el ¿presente por. eT'término 
de cinco días en los diarios "La Provincia" y. 
BOLETIN OFICIAL. .— Salta, Abril 19 de 1947.

Julio R. Zambrano,. Escribano Secretario. 1 
.. Importe ® 12—. . . .- e|22¿ah 26|4'|47. '

¿ ¿ -’N5 2636 — EDICTO — RECTIFICACION DE
PARTIDA.:¿En.el juicio promovido ante el:-.Juz-' 

¿%¿.- ’¿'.ggdó-¿éñ"íó civil-de la. Nom. a cargo del Dr^Car 
..V.-. .. . —- ...

¿¿¿¿los Roberto Arándá,se ha dictado sentencia con 
.¿i¿ fecha !4.; de iriarzó -.de" 1947, cuya parte, perti- 

¿ne.iite-,:!expresa: "Fallo:.-Naciendo lugar a la.
_¿¿ demanda^ .y en.,consecuencia; .ordenando la

LICITACIONES PUBLICAS U
' ':N9 2647 '-¿7 -M.; S¿. F¿ y¡ -Ó.XÍH; ADMJNISTRA- 

ICÍON GENERAL DE-AGUAS! ¿DE SALTA.' '
. En¿-virtúd 'de,-las''-Resolüciories; Nrosr";51,,76, 
s, 78- y 79¿-.deÍ-.--Hqnofdblé ¿Consejo; de la, ¡A’dmi- 
' nistrációh . Gérierál de'Aguas .de , Salta, lláma- 
'se a rlicitacióri' pública por: él término de tré.in ¿ 
•-.teódías,.-para la. ¿ejecución, de 'las -siguientes. - 
, obras:., - ¿¿ ¿I ■ .
¿Provisión..:.de. aguas ¿ corrientes a - . ; ■
la lócqlidád dé Coronel'-Juan,SoI'á'¿ ¿ ¿. ¿¿ .'

-(Estación,; Morilloj-¿¿" Pre'sup? • Oí.,: ® 61.690.26 
Provisión de aguas. corrientes a la _¿ : ¿

•Cárcel J’eniténcigría’.de-lá .ciudad
,'d.e Sálta Pfesup.¿Of¿-. .¿. ¿" 32.839.87
.Construcción de. defensas ¿sobre el. . , ¿ _¿
■RíolCalchaquí, én Cachi Presup.’ Of. ".30.'633¿45
■ Construcción, de. las obras de cap- r • ¿. .
. tációri.. y (ampliación. ;de- las -'cañe-. ¿ ;. ~ ,¿ 
rías. de. conducción, ¿dé', aguas, áq—
rrientes para Iq 'locálidgd - de . . - ¿ . ■

■-Agüaray. . Presup! .Oi. ........ • 2.9.8,65¡80-
■ ■ Los ' legajes con la documentación '(rqspécti- 
¿va pueden , retirarse: de lá Tesorería .dé .-láj. A.;
G. A.- S., previo- el pago ■ de, la. caritidad.' de ; 
® .20.—■, $.'10.—, $ 15..—, y $¿15.—, 'respecti
vamente. ¿ , . ¿ ■. .

Las propuestas .por separado paró cada obra, 
deberán- corisigriarsé’ á la: -Administración¿Ge 
riera! de Agúás . de Salta (A; G. A. S.), calle; 
Caseros .1615¿ en sobres lacrados, ‘los¿qúe¿ se
rán ábiéftos el día 22;del iries. dejhiayp’próxi 
mo¿ a las 1!.30'.horas, ■ por- el ¿señor" Escribano - 
dé Gobierno y en presencia 'de .los ¿interesados 
que concurran al acto.. • ' . "

Salta, Abril. 21 de 1947.'
¿ ,¿¿; EL ADMINISTRADOR GENERAL

-Importo ® 20.20. ■ ¿ ¿ ¿_-
' ¿ ¿. ¿ ‘ ¿¿ ¿" ¿. ¿' ¿ ’ ¿ e|21¡4"al 8¡5|47. ¿

■ N’ 2651 — DISOLUCION DE SOCIEDAD CO
MERCIAL: Con¿fechá:.-20 de¿Febrero:ppdb:,*y.ppr.  
escritura privada, ha .'quedado' disuelta. la so
ciedad Comercial que se- ■ había efectuado- con 
fecha -16 de-:Mayo de 1938 por ante éb Escriba
no público^ don-CASIANO HOYOS,¿formada én
tre DON DARDO- S. TULA y DOÑA ALCIRA FI? 
QUENI, habiendo; quedado a cargo Reí activo

. y pasivo 'el señor Tula.- Dicha sociedad expío- 
.■iábq. el ramo de “-'Almacén, y'despachó-de be.--. 
Ñidas.";Lp -qué~sé. hace'.sábe'r-a. los -iriter.esadós 

_a tos-efectos;, que hubiere lugar; '.' _¿¿. ...
• . ¿. ¿¿¿ . ¿Tartagál, Marzo de-194-7.:- - 

Imperte-I® I2%¿¿¿ ".' ¿e|22|4j47¿7-¿v¡26|4j47.¿

N9 2646 — M. S. F.- y. O. P< —: ADMINISTRA- . 
CION. GENERAl/dE .AGUAS DE SALTA. - . * •

En cumplimiento dé: Ía..Resolücióri.¿.Ñ9 13 del 
■Honorable' .Consejo, de. fecha 21 ¿de; -marzo .. 
-próximo * p’as.ádo,-: llámase" a.-licitación, .pública' 
por el término de 15 días, para la adquisición ' 
áé:, ... ;¿ : ' ¿¿ ■
1*  máquina de escribir dé 1-7.0 espacios;. ';

•1 ' máquina; de escribir de. 120 espacios; . ■' ; ; . ¿ 
2-.máquina- dé.-calcular;-.¿. ¿- . .- - ,
1. maquina eléctrica--párá copia de-planos.

Los-.respectivos;, ¿pliegos de condiciones y - 
especifi¿cácioñes-. pueden 'ser- adquiridos/, sin , ';- 
cargo, en Ice Tesorería- de la Repartición, palle ¿ 
Caseros *1610.  , ■- .' ' '.'

Las- propuestas' serán:.hechoé én los. fórmú- ¿ . 
larios :espéciale.s_qué"-sé entregarán • en.-la -mis •- 
ma .oficina,'.y' deberán presentarse -Hasta, éí . , 
9' del mes Je .-mayo próximo, 'a horas 11, las ■ 
que. serán abiertas por'él señor*..Escribano  de 
..Gobierno y -én presencia de. los. interesados ; 
que concurran, al acto. ,;-:¿¿..
¿-Salta, abril '21 de 1947. ;;.¿
J- ■ ;EL-ADMINISTRADOR'GENERAL ¿ . ¿

. ¿Importe’ $ 20,20. . . , .
"¿ . ¿_ - ' ;'■■■;■■*.  ■' e|21|4. al 8|5j47¿ . ■

, . N9 '2630 — Ministerio • de. Economía, Finanzas .
■y -Obra's Públicas —^pÍRÉCCÍÓN GENERAL DE 
RENTAS -y’ PROVINCIA¿,DE¿SÁLTALE- AVISO ’ !
DE LICITÁÓIOÑ. ¿; ¿ ¿: ¿: -¿ j¿,¿ 
--rDe conformidad á¿- la.¿autorización, conferida !
er. el artículo' 1; dol¿ pecreto N.o. 3.822 de je. .
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cha 9 de abril de 1947, llámase a licitación 
pública para la provisión de los elementos 
mecánicos en Coordinación con un Plan de 
Organización Contable, para la Dirección Ge
neral de Rentas, Banco Provincial, de • Salta, 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia y Consejo General de Educación, de
biendo los -interesados concurrir a las. oficinas 
de la Dirección General de Rentas, 'calle Mi
tre Na 384' todos los días hábiles de 8 a 12 
horas y de 16 a 18 horas. La oferta debe ser 
formulada en _ el. sellado de Ley .acompañada 
de una boleta de depósito de garantía de Con
taduría General de la. Provincia por un .valor 
equivalente al 2% (dos por ciento) del monto de 
la propuesta, el que será reintegrado .a los 
postores cuyas propuestas no hayan sido acep 
tadas. — Las estipulaciones del Decreto N’ 
3822, serán las bases-de la licitación, a las 
que se' ajustarán los proponentes y la - Direc
ción General de Rentas. - Fíjase como fecha 
para la apertura de las propuestas, el 'día 15 
de mayo de 1947 a las 10 horas, la que. se 
efectuará en el despacho del Director Gene 
ral de Rentas con la intervención del señor 
Escribano dé Gobierno.

■Salta, de abril de 1947.
luán B. Ocampo’ — Director General de Ren 

tas.
Importe $ 38.40.

e|16|4|47 — v|3|5|47.

•N’ 2622 — SECRETARIA DE INDUSTRIA Yf 
COMERCIO — YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
FISCALES. . ’ -

Llámase a licitación pública para el trans 
porte de materiales a los Campamentos de Y. 
P. F) ' ’ -

Las ofertas se recibirán hasta el día 28 del 
corriente a., las 10 horas en Ipi Administración 
del Norte Vespucio Salta. - '

Los pliegos de condiciones podrán retirarse 
de la Representación Legal, Deán Funes 8 
Salla, de la oficina de Y. P. F. en Orári y de 
la Administración, donde podrán solicitarse 
iniormes. •

Importe $ 20'. 40.
e|16 al 25|4|47.

N’ 2609-
LICITACION PUBLICA , 

MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y . 
OBRAS PUBLICAS

DEPOSITO Y SUMINISTROS
De conformidad a lo 'dispuesto por Decreto 

N’ 3720|47, llámase a licitación pública para el 
día 28 del mes de abril del año en curso, 
a horas 15 para Iq provisión de 70 a 78 uni
formes con destino al ‘Personal de Servicio de 
la Administración Provincial, estando sujeta la 
misma en un todo a las disposiciones conte
nidas en la Ley de Contabilidad de la Pro
vincia. "

‘El pliego de bases y condiciones, puede re
tirarse de la Oficina Depósito y Suministros 
del Ministerio de. Economía, Finanzas y Obras 
Públicas, calle Buenos Aires 177, debiendo pre-. 
sentar las propuestas en la mencionada ofici
na, bajo sobre cerrados y lacrados, los que 
serán abiertos por el señor Escribano de Go
bierno, en presencia de los’ interesados, en 
el día y hora arriba indicados. — Salta, abril 
7 de 1947. — Hugo Heckhardt, Jefe' Depósito 
Ministerio de Economía, F. y O .P. — Importe 
$ 20.20 ' e|9 al25|4|47

ASAMBLEAS
N? 2652 — PEÑA ESPAÑOLA. — Sociedad 

Cultural y Recreativa
De acuerdo al Art. 25 de los Estatutos, cíta

se. a los socios de la Sociedad Cultural y Re

creativa "Peña Española" a la Asamblea Ge
neral Ordinaria que tendrá lugar el día 27 dél 
corriente a horas 14 en su local. social, .Barto
lomé Mitre N5 294 altos, para tratar la si- 
guiente-

ORDEN-DEL DIA:

1’ — Lectura y consideración del ■ acta an
terior.

2’ — Lectura de la memoria correspondiente 
al - ejercicio que termina, y considera
ción del balance.

• 3f — Elección de las siguientes autorida-' 
des.* *-  . ‘ ' '

• N5 2629 — MINISTERIO DE ECONOMIA, FI
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMINISTRA 
CION DE VIALIDAD DE SALTA LICITACION 
PUBLICA Nf 2

Llámase a licitación pública para la amplia 
ción y. modificación del edificio de' la Adminis
tración de .Vialidad de Salta," sito en calle Es
paña 721 [27, de esta Ciudad. ’
• Lós propuestas, pliego de condiciones, etc., 
pueden ser solicitadas en la Administración 
de Vialidad de Salta, calle Mitre 550, donde se 
rán abiertas el día 14 de Mayo de 1947, a las 
10 horas.

EL CONSEJO DE ADMINISTRACION
• Luís F. Arias —- Secretario Vialidad-Salta. 

Importe $ 20.40. '
■ e|16|4|47- — v|3|5|47

■ Vice - Presidente, Secretario, 'Piotesorero, 
Contador y dos vocales, por dos años.
‘ Tesorero "y Pro - Secretario, por un año. ' .

Tres miembros de la Comisión Reyisadora 
de Cuentas, por un año.

Cinco miembros titulares del Jurado y tres 
suplentes, por dos años. \ .

Virgilio García, Pa-eside.nte. — Ramón Vivas, 
Secretario.

Importe. $ 6.50.

A LOS. SUSCRIPTORES I

Se recuerda que las suscripciones al BO-I 
LETIN OFICIAL deben ser renovadas en el 
mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos de
be ser controlada por los interesados a fin 
de salvar en tiempo oportuno cualquier error 
en que se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al Decreto N? 3649. del 11/7/44 
es obligatoria la publicación en este Boletín 
de los balances trimestrales, los que goza
rán de la bonificación establecida por el 
Decreto N’ 11.192 del 16 de Abril de 1946.

EL DIRECTOR

N’ 1639 s¡c. - '*  a

¡ '■ NECESITAMOS SABER CUANTOS SOMOS Y COMO -SOMOS' ’■
P ’ IV CENSO GENERAL DE LA NACION— '

j COLABORE CON EL CONSEJO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 
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