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AÑO XXXIX- ‘ — N’ 3037
- eBícion pÉ'ié paginas ‘''ó

á'p'ábÉce los días hábiles
■ JUEVES, 15 DE ENERO DE 1948

TASE?A HEDlTCrDA
c'orfcBsx'óír' jsr.o ibo6 -

<! Eeg. Nacional de la Propiedad
Iiiteléctiiaí Nó.' ‘257.318

iHORARIÓ’» DE''VERANO

Para láí .publicación dé avisos' en

el BOLETIN OFICIAL,. regirá

el siguiente Jfóráric/: ~ ~' -

Dé Lunes" “a 'Viernes: dé‘ 8 á

1 2 horas.

Días Sábados: ele 8 á I 1 horas.

; -.PODER EJECUTIVO I
: .GOBERNADOR DE LA PROVINCIA .. j

.Doctor-D. LUCIO ALFREDO CORNEJO- ... J

MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICAS
~ Doctof D». JULIO DIAZ VILLALBA ' j

. MINISTRO DE, ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS, |
• • ----- Issgi D. JUAN W; DATES ’ j

MINISTRO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA I

Doctor D. JOSE T. SOLA TORINO

DIREG¿CION3iY£ADMINIST,RACION
¿'"i-'-vj -j v c*.¿-ía

Bmé.- MITRE.,7550

(Palacio de Justicia)

TELEFONO N9' 4780 ’
                  

DIRECTOR ,

Sr. JUAN M. SOLA

Art.5^9 —^Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL, se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada una de ellas se
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de •

la Provincia. (Ley 800, ‘original ”N-9 204-’de-Agostód4>de-I;908)r- - - ■"■;■*

. I A RIFA S- G ENERA L E S' -

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946,
'■ - . . . . . . . 'új-O" A
Art. I9 — Deroga a partir de lá ;fecha1,?.él’D.ecret<S

N9 4034 del 31 de Julio de-1944. -- - .

Art. 29 — Modifica parcialmente, entre otros artícu
los, los Nos: 99, 139 y Í79 del Decreto N9 3649 del 1 1 de.
Julio de 1944. ~ < - - . ’

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

Por los números, sueltos y la suscripción, se cobrará:

Número del día ................................................... $ 0.10
atrasado dentro'. del mésO;. 2.0- -

• " . de más de I :més hasta - : - ' ■
1 año ... 7?. . ■ 0.50 i
de más de .1 año ¡. I .'—' r

*
suscripción mensual ........................................... ” 2.30'

trimestral” .'. . . . .,. . ... ” . .6.50 ■
’a ” semestral .1-2.70.

anual . .......................   " 25. —

. Art. 109 — Todas las' suscripciones darán comienzo '*
invariablemente el . 1° del mes siguiente'? al. pagó de la'
suscripción. - - . _ - . . • , r

Art. II9 — Las suscripciones deben renovarse dentro
del mtes’ d'é su vencimiento. *

Art. 13? — Las tarifas del BOLETIN OFICIAL ae
ajustarária la siguiéñte escala:' • ' ’ I

a) Por cada .publicación» por? centímetro, considerándose
--■A-veinticinco (2.5.) Palabras como uh’ centímetro, -seco-

■*r- -brará- UN PESO 'VEINTICINCO 'CENTAVOS? mi |n.
.• . ($.1.25).- ; ; ■■

b) Los balances u otras publicaciones en que la distribu-
.ciórj del. aviso no ,sea. de comgosiqiqn, corrida,, se -per
cibirán lós derechos por centímetro, utilizado y¡.-por
columna. -

c) Los balances de Sociedades- Anónimas, que se bpubli-
quen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de’
la tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional^ fijo.'

I9 Si ocupa menos.de.-yi, pág. ....................... - $ ;--7,.——
2° De más de ’% . y hasta J/2 pág.............. •• 1 - —
,39 7 ■’ ...” Yí " I ”. <■...• ” -20.__
49 ’’ ” una pagina se cobrará en la' ■

prqpqrción.correspondiente •'¡y-'.

d) PUBLICACIONES A TERMINÓ. En" las publicacio
nes a término que 'tengan que insertarse por 3 o. más
días y cuya composición sea corrida, regirá la.siguien-,
te tarifa: . ' , . ’ .

AVISOS GENERALES (cuyo texto no sea mayor de
, 1.50 palabras) .: . ■ . _ -r—:

-Durante;.-3 días $ .10.. -- exced. palabras $'■ 0 . 1:0.c|«U
■ Hasta 5 días $.1,2.— " 0.I-2:*’

• 8 ” ”15.— ” ” 0.15 ”
• 1 15 ” ”20.— ” 0.20 "

• ■ • 20 ” 0.25”
’ 30 " ”30.-— " 0.30 ”

Por mayor término $ 40..— exced.-pa
labras ....................  ... ................. ” 0.35 ”
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■
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'■■' . TARIFAS ESPACÍALES ÍL 1?. ’ - ¡
--i j Ue^-csAJ -'£¿á ,x^--.í} Cxz’.'.'a '5r:c£3 ' 1
Edictos, de'Minas,'. cuy o texto no sea mayor de 560
palabras, por 3 días alternados .o 10 consecutivos
$50.—; el'excedente a $ 0.12 la palabra.

Contratos Sociales, por término de 5 días basta 3.00_Ó^'y;
palabras, $ 0.08 c|u.; el escódente con un recárgp¿*f  ■
de $ 0.02 por palabra.

■ s) Edsctos de Remates, regirá la siguiente tarifa:

Hasta
20; días

SALTAy 15 DE ENERO DE 1948

■ á MPosesión .ú'émíañM;-] Deslinde^,’mensura
j ■ ¿a®bjo»jamiént9í con¿u?3b, eivij^-por^O^íast

■ 'hasta' 300 palabras ’.. '. .
El excedente a $ 0.20 la palabra.-

Uy;-) Rédtiñcációxí".de.paradas, por 8 días hasta
200 palabras..............  1 7. .

z^/El excedente a $ 0.10 la palabra.
'- -, ■ ’

Avisos, cuya distribución ño sea de compp-
glty sición corrida: _ ' ., .

$ 40.

10

r, B
-í ‘-1 — De inmuebles; .\fincaSd

y terrenos^ hasgúÁl 0
centímetros “7 . T 7. «T*
4 emts, sub-sjg4...; _

¡Ics^^garíados^Hasta’-bO ce&- r

’— 4-ctms; -süb-sigr ■ó’-c=“r~“

/-^-Mueblesi--útiles -dé -trá^-;
bajo y Otros, hasta 10
centímetro?” . .‘. .
4 ctms. sub-sig. . . .

’h) Edictos sucesorios, por 30
palabras, ; i.;, . , ,

El excedente a $ 0.20 1

liasíes
i3¿-dí<zs

. Btoata
-30 dtai--

Á

s, I s

a.v-■ ' 20. •

íT40

De 2 á 5 días

   ililí
Por Mayor término

§ 2.-— él cent. y por

” v.b ¿>Tí*va -v jí’i -”¿ÍW íMa •'•

” ¿ so............................"

columna.

sa oítc sq H
■ bte mAKs^A» ímíSRiilA, pagara la suma de $ ¿u.—¡
j: yn los ^siguientes casos:. Í_.c'^7 ?*?**?  447-2~~'7'’~T'?Í^4._

'■

:lias,‘hasta 15'0’, r*? Lf i'j'!'*'  .'
....■;..............

. p< ¡labiaP'! tAIN EA'VÍO i <’J

i 5

^Solicitugtós de registro; ^gXdí»giiÚc-i<SSS dgjjgibtifjéacjo-.
nés-; 'de-' sustitución y de^.renuncia de úna marca. -Además

:¡fl ®é<jáól5xfeíá'£.’ana tarifa suplementaria de £$ ..;.láí).Qiippri3iCe?i*fl
■A,®cáLbJ?y.®o«3ésd'Smr«a. ! . . ¡..I.-?. -,, • .

■SUFfít • .JfU J’i '.'U !*il  trs.xx r(.; t-j ■

de las 4^ -
y 2Qár'categoxía,' gozarán de una bonificación del.: -30^. <-

íi." >§-Eí¡$gK<3^3i%épeét;ivam'énte, •pcjbrpj.ilafgarifa rcprr^.sj3.pn'4¡é!*te< .

it

i"3U
Sus ; 1 v Q tz;, “ ¿

'^PAGINAS

Jií,í;j■sb ca?;-‘--;-5aim.nU.'.. '.i-ktaia; sscni-lo Bci-ssn^i ’£ ■ “^rdc-’vy.r-.: -xfirn:-_? -itó' só as-icfc^jn. 'scá uwíís- é
DEGHETÓS-DEL MINISTERIO DE; gPBIEJ^O.ia^ÚSJHGlAAE jINSjrñncCipNijRH^líCA.bi'-? J. '
JSÍ. _7.69.8i,de^Eneroal.0-.de, 1.948a=n^RatiíÍcat'.el--contenido''-del=^act.a-labradaien’-la--ciudad --de'íBuerios''Aireg-el? día=- 10|l-2|9477=. .-.

7736 " • " 12 " " — Liquida una partida ip^ajppagoVdg JScti&a,.!,.'^:’.'!. .'............................... '..........................
"_,^.7743.JZ.._ _..13.J.'_^GL ^rrriGpncede^Iicencia^axtraordinar.to-tCc^un -Gaboi;de.-J?olicía-»de-San^-Antenio3;de^los<GobEeSps«-..-í-..
■" 7744 " " " " " — Adjudica la provisión de varios artículos con destino á las Oficinas del Registro Civil de

"’hixshís’i i!’i~r< _,<. toz-iíiu .< Campaña,js.ii1.dn.cj. ,>..íu>>. .1 ■ > - ■■ . ? - . A «Syi.tivl ..4.Í.'
'£jS7'245 .7,¡tsó'r.-aito "ni "j ’,-fz-';Desigha.i'Intervéiitor'..de.!'lcf'Municipalidad de "Cachi", ................................................................... ..
" r -774630'77-1'' i?!’.) ''-?4)(rf¿átóc/ ld-.Oliciha.dei Registro-Civil de Résisténcicás(Rivddavia),*  .eb. ..;r.:.iEí!..;.. .x-.-.-X.A.''. .-

7747 " " " " " —Liquida una partida‘ á ifavior..del señor Habilitado Pagador del Ministerio-,-j.j. .s?-, -^b'-
7748 " " " " " —Liquida una partida ppr .concepto.,de¡ devolución de depósito en garantía,

■UeaYji't- !■;■ .' ’-.ñ .<«,■-,£• ■ j , tpiilU vWSjo fc-TÍft" r. XjHííjt.44 •
DE'c&tpSBVÉE0?/nNÍSTÉRÍO’ 'W ÍÉoNÓ^a', ^iÍNzií'S..T^BRAS PUBiMAs':*  kb ■¿ísúí-sG ls»& i v. "
S?,:^7699 dU^Énerá^lO^eC^lfe1— A.cue?da ^á ^la^^Ááministracion General' de Correos y Telecomunicaciones de la Nación, la

suma de $ 10.000, para Id* construcción de un^equipo jadiotelegráfi.cp-t.etefqnicc, , . . f

=|Adj,udjéí§'lá.j©rQvisión1!de (Uiia? placa, ¡con ^es'íinoHa^lb^Diréícion^db 'íníestigácidñes Éc3áSí:Jr'' ,1'° ' ’
', ., ” .. I .Féi3ttSTÍKJ3 Vi» C3trf3' Gi'-dW t» -:-j

— Liauida una partida a favor, de la Dirección.Gral. de Arquitectura-y Urbanismo,........... .■■--- ’ '
-'•a 7 l««tb,aosaai .jriiiso , t ,:abetos í-s .ft'Ox.‘VIV?i»"a w " ^h-m? 'lz^.,1» ífcvw-.,*»  1 ---- *- j- favo: de una empleada del Ministerio, por concepto ge

: 01.0 í) . . ................   feL Ot-.-.a.
fafror déSlaODirección .General cdetdnmúeblesjc-a.U. z-íbitííítls 6 á!

'.-.b.■
f

-ilt^.7^ v.í’. i-;-.- .Winiin'-rí
ab 7ISikrsbM •‘isiBtjfici J
‘oiíi Ir.4X--¿5ÍEi3 rj.-foütoh

" 7702 " ...............
-77-03 "• " "■ '"

iir^taas y9 Socale,?,c,.io. .t,! .

'^^AkG^^'íZ.íi'duidal'una ^parctída a

'—-■77Ó4'" "•••". " •> 1— (A. G; M.^ Xiquida .una .parótida a
7705 " "si rt® partida a favor ele Contaduría General dei'l'asRmvinsict,. sb .cate..:
7706 " a>Pib£rosjasv£O3_a f-D3§aéi^)é personal de la Dirección ¿e Investigaciones Económicas y.Sociales"/.;.*

" -7707.,", " < " Sobresee definitivamente raailjaj firma l'Casa—Lérida","en .el .sumcgip gueUpprjiinírácción al ,
£ x’.'í: 'zujfií,?- o. ^up^fj¿,-ií°xi Zk' '■'>•> . 7¿ £ ' . .................................. .. íss.>3us.£» k
sí ¿liro cbi-'-o- fí§hM^?rizZu^p?9°>Mtuya7• • •.■: •,■■•.;• •:•.'_•• • .•;.•

7709 " A " 11 — (A G M.) Autoriza un-gasto a favor de Contaduría .General de la Provincia, .
*» 7710 " • " " “ " __  (R G. M.) Liquida una partida a favor de lá^Dirección' General* ’dé Comerció e Industrias,.

' f f ’Zí \¿ f í ,t''' ■ • , - . • tSUflZl77pjX&r’? f/f.q on •cs'.jtój Zj.í(^.í G^'MO^Lilíuída .uzíq partida por concepto de viáticos, ............t.......................... m
. " 7731 .......................... " — Idquida una p:citiaa-l‘^qcohVépto désfletes^gbgaadg g.ílos¡g,Ft,5gg.I.dél,§stadov,s;-. ,>Gj5O'r..

">5l;77§7
■ 77-38 •''d

■■ •• ero

4'' "77^.'b
" 'Wi:/y
" 774i -

Sr . 0

.gsq

. í:-b

^4-
4 '

,.á4-^

5

■ii.6-
6 ■'

7

7
8

yc-i c<n o.::'-:», G ,̂klíb‘íEÍlruida‘’.u'i?g’'í>g7nda por concepto de viáticos, ............   . _ . 8
" " " " —Liquida una pciti'aa-'^^cohVépto dé ¡fletes^gbgagdg g.¿g^^Ft,^g.I.dél,Estadov,s;-. .^oP• — -fefe .
0 \jircdsLic; .L?-.pfqUi-da • ¿ría ¿partida ta‘fáv3ryáll Ente -Auiárguico Gerámicgr-Pioxinciglje. j-Á-KS. .Isno...’.9.-! ■ .í*  -s-taaÍ7.ts^<8;;iuV3^

__ ' Aprueba- 5^ r'esóliimón^N.o’^S^SS*  dictacfa por el H. Consejo de Administración de Vialidad,

suv-xtaMS’/ •üsefe-b'er-notochwtiR? -sgJ —r-
esta ciudad, ...................................... ... .  .Miriam-;ío^s>V ¿e íhaht^n'íah

' " - Aplica—mtfltas' a .rari Acorné retantes de esta W
ba&»»_-SUs^n& <$’ cóbíb W-'fó?puente Adicional■ antojantes y. comisionistas, . ¿?

••■* _ er ”■ •' a i
.de Salta, 0S--.............................................. ,

— ’ApliWUSngt^B*' « Vario's/¿conté retantes de

.q
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¡PACHNASN

N?
■ N’

N’
N’
N’

’ N9

N’
li’
N?

- N’

SUCESORIOS
De
De

doña Emilia Borja y otro, ...........
doñdKFíañbisc&-MürátoFé dé-i Dr’Prielb,
Antonio J. Dalaie, ............. ......................
don
doñ
don
don
doña Sara Heredia de Caffoni,
don Pedro Morales y otros, ..

■Alejandro • Díaz; ...... :
Lucas Evangelista López, .
Manuel Cervera, .................
Mariano Vázquez, ............. ...

31
EDICTOS

3396 —
.3394 —
3392?-i» Dé
3391 — De
3386 — De
3374.— De
33/3 — De
337^'— De
3371;— De

’3370 ■—-De.- don Juan. -MacchiT ...........................,-rr.
3369 — De don José Román, ........................... . ................................................

N-’.. .336.0 — Dé; don? Vicente' Yáñez,’. ........................ .......... ...........
N? 3.359T-U D.fer.-dbn-‘Mdhfúd' Nal lar; .7»; .r ................... . ..............

-Dé1 ■dbña’'Clém'é'nt'i'ña''’Cl'filidudy;* :i.-.............. .........................................
■'Der'dbrifJuañ,rEstéb'SnF' ’7..: F........-........... 1. • .1 • • • • ■

De doña Agustina-Vázquez de CcrimdV3ry‘oíros!7-•
- Dé  doña--SfañuelcT Gallardo de Gutiérrez,- .<.......*
■ rié don“Viceñfe‘Úanoza y Segundo Ldn’óhá; .. .N.. r.

De doña Julia Galarza.de Pacheco, .. . '.
• De doña María Gqllegóéf ........ - ’ ‘.. -‘
■ .TesTáment'ari'ó’ de. dbri Pedró-iM'oreñ’o' CalSaeKé? .... ■ • ■ • • ' - •
■ De .idóñdljósé;rRcñnóh'ió Ramón Romano y de don José Romano,
■ De
- Dé

. 3319 — De
N» 331.4 _ De
N’ 3308-^De,

N?- - 3344
N’ 3343-—^
N? 3341,.—
N’ 3340^
N? 3335’—
Ñ’ 3331 —
N’ 3328 —
N’. ■ 3327 --
N? 3324 —
bF 3322 —
N’ 3321 —

don
don
don
don

Angel--Exequiel Varela,.................
Basilio ó Bacilio Alonso, ... ..
Félix Mateó,.^7.. ,z.......
Anastasio! José Eizárragafó etc...

doña Lucia' -Lemme ’de‘,Pqierni.ó', ......

q

j

■ : •• •

10
■ ' n ,10 - —?'gd': .?CJ .j’fjfiríl' .*

rr W TJ-F'/n
10

'■ *’• 10
" io~ "

10
...... — -... 10 ’
pD" 10 al 11 '
. • . n '

■ ■■ n _
r"-. :¡'

. . .11

..' • .11’ •

.. ' - if . •
; ' íj ■ '
. - ' ' ‘lí.- ■' •

■ . • i?. .

• ' ñ.' •-'. 1 -■ - " • ■'. . . ,
POSESIÓNr’TREINTAÑALf . 4 ’ . : . . '. '!■- \ '

M’’ 3368.’ — pédubiHo.qpor/'.'doiia ®ttt,áse* ’Bldssh -Honenadl-de' Bgiringtqn'yPurser; sóbre: .un:'i.nniue'ble,.,ubicado,.en ql Departa-
- r mentó1 dé-.EásCqñdeldr.ia,:'......... ....... . --75.. •-..•■-.•rí ■ ■'. •' •■-’> ? o re *>  -;>? ••• • -'''

N«. . .3858- Deducida' pon-doña-Esthér' Arámáyo- de- Roblas -,sobre. > varios..- inmuebles- ubicados én Cachi, .,.....¿ -......
3352 Deducida por'doñ’á' .Pétróñá^Luna sobre..-un lotef de-terreno- situado' en-el pueblo de Spn Cctrlgs,............ a.---- -
335b==¿:Dedüuida.'por' dór?-Jósé' YázUe- sobre un. terreno.con ■ edificación de madera situado'.en él_^ueblp;r.de. QráR>- •: •.:•••;
'3333 _ Deducida por Luis Eenidp,-Francisco Tirado .yr otrps- sobre ^un inmueble .ubicado’.en- Metan,r
3316 _ Deducida por doñ” Marcos Augusto Rodas- -.sobre, un ínmueb!e;.ubicado'.é.n ;ReXario-de la Frontera, .......................

Deducida-.por-;.doríiAlberto- Novfllá’’sobre,un-únmueblq ubicado en-Cafayate, ................................. .......................... .

N» :
N’.-
N’
N’
NA 3313.-:

. . .. 12. r■ - - ■«■•L
• -.12’
.i. rí¿.:

.12- al. .13--
- ‘ 13¿-

13

-PESLlNDlÍNT-ffilisuRAí Y ■AM'ÓJONANnEUjt®:’' . ■ . A i 3 >1 a
Ñ° • 3350 —^Solicitada ’ pór 'dóri Oscar -Lárfán?-Sierra, sobre, ,el. inmueble.-denominado “Ramaditas"' o “Tunalito , Departamen-

- : ;• tó^dé'Orón;- '....... ...1.................. ............................................xx-p.. .^o, .a.-.
li5 3336 _  Solicitada póD-doña- Irénd-Eanzi- de 'Cores sobre'-.Ia"fihca-;lEl Ceibal", ................................................... ..y. r-;-. •

■■ 13Í :O
13’-

fiEMSTES lUrílCIAI-ES — rí< --
N’ 3362 —,-Epr. Antonio rForcada, énvielsjuicio sucesorio'"dél dóctbríBeniamí'n’Ddvalos Michel, . 13

CITACION A JUICIO: - 7 : .
N’ 3387—De doña Epifanía-Salva, ................,.:...... . .. .. -u
N’',33éÉf'“- De^dón' Jüán Badíá',’ én- el" juicio'‘de ausencia, oón presunción de fallecimiento del mism.^,

13-
.13r .al-'M"

VENJTA..D.Er.NEGeGieg"-.- • - - ¡ -
N? '3404, — -De- -la "panadería d‘e>ptppiedád dé‘ don Juan Paspalache, ubicada en “El Carril 14

CESIÓN'’DE'-DÉHÉCHOS -SÓCrALÉSr • .
N9 34051^' DelJ áéñof Luis’Pécáii de la social '¡Metalúrgica Peyret” — Soc. de Resp. Ltda.', 14?

CONTRATO DE, SOCIEDAD
N» 3398 — De" la razón social “Maurell Griggio yCompañía 'Socitídad-'dé 'Responsabilidad Limitada, 14

Licñ’A&IOÍfeS PUBLICAS , i . . ' '
_ X)¿ Id -Dirección General de. Arquitectura .y-.Urbanismo,,-para-la construcción de un Estación Sanitaria, ...
_  De la Dirección Provincial de -Sanidad1, pare? adquirir instrumental y demás artículos, .............................................. .
__Del Comandó?.de. la 5.a Divisióp de Ejército;' pürc -la "provisión dé carné, galletas, forraje paja, a las' Unida

des" de la Guarnición dé Salta, ..... '••••............. ...
__Deja Dirección .Provincial.de Sanidad, para, adquirir diversos artículos con'destino a las Estacionas Sanitarias",

.de
— De
— De

N’ ‘ 3363 — De

N? 3407-
N’ 34'01.

339¿

N5 33'8'9

N’ 33'85
N5 3379

14 al’15
15p

15

Cachi y Morillo,
la Dirección Grql’ de.. Agricultura f Ganadería, ,para la explqtgción-dé> bosques fiscales eirí'eh Dpía- de'Orán;
Jefatura dé' Policía, para la provisión de forraje durante
la .Dirección .Provincial de . Sanidad, para la promisión-

el
dé

año 1948, .....................................
un' éq'tiipo completo de "Roentgen Diagnóstico'

15
15
15
.15—

ASATlíáLEAS _.___ .. ... . . . , ;
N» 3410.— Deí’’CÍub’ Eeáérdcióri''Argéntina'.para el:’díd¿:18|l:|’4'8¡-
N? " 34Ü6' i— Del Centro’.dé 'Representantes y Viajantes. de . ¡Salta, para
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Decreto37S98-G.
Salta,Venero 10 de 1948

Salta, enero . 12 de 1948. ..................
Expediente Ñ.o 7891|47.
Visto este expediente en el que la firma 

Alias López Moya y Cía. Sociedad. de-.Re.spon.-;> 
sabilidad Limitada, presenta factura por_c.S 
302-60, en .concepto de provisión de dosx cu
biertas con sus respectivas cámaras, con desti
no al automóvil que presta servicio en la Vi-------------------- -- -- —- --------~ .........................

Atento, .al contenido d’el Acta labrada en la ce-Gobernación; y atento lo informado.por
Ciudad [.de Buenos Aires, él día 10 del mes 
de diciembre de 1947, en eí despacho del Ins
tituto Geográfico Militar, con motivo de la reu
nión que, se llevó á cabo en el mismo y en 
el queparticipan el señor Director General 
del Citaáo Instituto, General de Brigada don 
Otto H.^Helbling, los señores miembros de la 
Comisión de limites de esta Provincia, Fiscal 
de Gobierno, doctor Carlos Oliva Aráoz é. In
geniero José Alfonso' Peralta y Representante 
Legal en‘ la Capital Federal doctor Sabas O. 
Varangot; como así también' los señores _Béñ- 
jamín Valdéz Uriburu y Héctor Cazanave, en 
el carácter de funcionarios dé' la Sección ^Lí
mites Intérpíóviñciales • -del - Instituto • Geocjrcdi-' 
co Militar, .......................... i> <

Contaduría General,

El Gobernador ‘ de lá Provincia- 
en Acuerdo de Ministros....

DECRETA:

El Guxjernador de la Provincia

DECRETA

. ___  . . ó-C' -.3. — v" '
. ,<.CaJ» .de. Policíar'dé Sám Antonio déTlos- Cobre» 

.(Departamento- -L6s’’Añdés). doi? FELIX TORRES.- 
Art.. .i2.o.J;p7í.iPpi?VPlciJiese/. publíguese, '.insér-' 

tese en el_ Registro, »Oficigl.; y-íCg-chívese.c;::,' 
C.-L- ■-■b -^/7 LUCÍO Á. .ÉÓRNEJo"&'. ;

■, 'u ■‘Jjjiió ‘Díáz’.Vilíaíbá’. .’
1 (rí-yrr.-- v —c.T t t-„< ■•■ ce., c-- -- 'Es copia: , . „>
oes’*.-. '.o ntwx-.' .'. . :•’< — -.-i
.A. N. Villada •• y’l r-í ■ .

' 0.ficial.'Mayo5 (oficial. 5’) dé- Gobiernó;-Justicia ■ 
R mutoS Instrucción ■ Pública.' - X:""-’

. >- ■ i, < 5 * ■:<<-.

Art. -P — Liquídese, por Contaduría’ Gene
ral, a favor de la firma "ALIAS-LOPEZ , MOYA 
Y CIA. SOC. RESP. LTDA." la suma de TRES- 

c-Cl-ENTOS- DOSl -PESOS' CON5;69|ÍOO($ ‘302760- 
m|n.), en cancelación de la factura que-_por 
el' cbric'e'ptó' pfécédéñtéméríte*  exprésadoi” Corre 
agregada a fojas 2 délr expediente ■ dé- 'nume- 

- ración y, año 'arriba' citado;-debiéndósé~impu-' 
Aaí-- ’dícho-'gasto''al;-Anexo B,'" Inciso' -IX? Ifem!!Ti' 
■Partidarí-3 del Ejérci<rió"':1947’;“-córi' carácter"pro*-  
visorio hasta tanto la '• misma s'éa- ampliada.

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

Art. 1-’;— Ratifícase, el contenido del acta 
labrada fen la Ciudad de .Buenos Aires,, el día j 

■ 10 de diciembre del año próximo pasado, con . 
motivo de la reunión realizada en el Despa
cho deL'Jnstituto Geográfico Militar, a fin de 
tratar lo concerniente a la cuestión de limi
tes que mantienen las Provincias de Salta y 
Jujuy, sobre mejor derecho a la región colin
dante denominada “Zona 1". y en la que par— 
ticiparon el señor Director General dél citado 
Instituto, General de Brigada don Otto H. Hel- 
bling,. cejijuntamente con los señores Delega
dos del Gobierno de esta Provincia, Fiscal de I 
Gobierno doctor Carlos Oliva Aráoz, Ingeniero 
José Alforiso Peralta y Representante Legal en 
la Capital Federa!, doctor Sabas O. Varangot, 
como así también los señores Benjamín Val
déz UriÉuru y Héctor Cazanave, funcionarios';, 
de la 
titulo Geográfico Militar.

Art.
creto al Instituto Geográfico Militar. •’ .' - v •

Art. 3?r.— Comuniqúese, publíquese, insér. 
•tese en el Registro Oficial iy-archívese'.

l-J’Avi» rr T-Tc>z-d,'ir. í^rr’7z'r««~rtrcL- ■fttY'.r’íonrtTtrit}' 

Sección Limites Interprovincicdes del Ins-

2’. i— Hágase . conocer el presente de-

üí
Si

Es copió:

LUCI(X-IA.r.GQ^EJÓ. _.

Julio • Díaz' VíilalBá''
."art- “.' ; ,fOin--.-.n

V. DíazArgentino
Auxiliar; íl’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

ei ----------

LúCIÓ* ’ A.‘: CÓfeÑÉJÓ'

' 'Julio -Bisa VíilalBá
Jetan W. Dates

José T. Sola-. Toráao ¿i
Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 5’) de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública.

Decreto IP 7743-G

Sal ta, Enero 13 de 1948,

Expediente N.o 1019|948.

¿ Visto el,, presente- expediente..eh -.el':que.‘.el 

Cabo de Policía de San Antonio de los Co

bres (Departamento Los Andes),' don Félix To

rres, solicita .45 días-de licencia ^extraordinaria,-' 

sin goce de suelto; y atento- lo informado por. -a- u .-'-rb -■
División de Personal,

• El Gsbeíú'a'dór dé tó'Provincia-' -" -

Decreto ■NS-77443G1'tb ' '• • '
* ú-Sáltá, Énero';13-dé'l-948.:’ "' '•
. Exp'édiéhte •’N.o -7785|947 'y-a’grég.*-50'l ’5|948: 

Visto el decreto N.o 7552 de fecha 30 de di
ciembre próximo pasa.dó‘,üpor«él’£’qu‘e.fseX-düfó*-  

. riza. •g¿¡la . Dirección. Genérale del-Re*gistro,  -"CivirH
a. llamar a,.licifación.‘privada de ¿precios para 
1.a, gdgui'sicióú. de ^cortinadosmuebles, ■ artefac- 
tes eléctricos,-y-útiles:.con-destinó á. las diver-" 

..sets .oficings- jdel ..Registro Civil1 de Campaña; y 
‘ oCOÑSÍÉ>ERÁÑDÓ:"','!l : ' i " : '
c!-i tacr,' '■ r'■ • T - cy - 5

L.¿Qué-ra’. mérito ■-de: las- -propuestas! presenta-' '• 
das por las casas del - ramo, resulta más con
venientes-- y económica, por 'la-..calidad -de. ’lá. 
.mercadería ..-y-da,. condición de--,entrega inme- • 
diata, la cotización ofrecida "por .el - señor Pe-

¿dro;’G..Jlessljng Alemán; ■’ _ P ’
Por

duria
ello y atento lo informado por Conta- 
General a' fs. 6, .' .

El Gobernador de la Provincia ’

DECRETA

1° —f Adjudícase $ a!-"- señor - -PEDRO : C.

-yPrE Q.R SE,T.-A.:,-,.< : I

Art. P — Concédese, con anterioridad a! día 
l.o del mes en curso, cuarenta y cinco:'días ;de^ 

licencia extraordinaria,3 sin Igoc‘e ‘‘dé sueldo," 'al'

. -Art.
HESSLING ALEMAN^ la provisión de los si' 
guíenles artículos, de conformidad en ’ un to
do a la propuesta presentada, -corriente á ís. 
3, con destino a las oficinas del Registro Ci
vil de Campaña, por. un -importe'" total de; CIN.~.' - 
CO- MIL .CIENTO NOVENTA-.CON. 80| 1001.M|N. ' 
($ 5.190.80): _
1'8 metros tela para cortiñdclb ‘"de

-■-<1.3'3' metros 'dé anchó se’gún mues
tra a $ 32.— , . , $

2 estufas g gas . de kerosene de' 6' .
'■■velas, “V'oi'cán" ’ó * similar, a .?'

-: $-‘'295.—' c|ü:' ' "
- 2 -tinteros. t’ipy ' "Escritór".;ó'"similar, 

. tipo'grande, ‘á’$ 16.50 c|ú. "
"I' ventilador Á';E."'G. b. similar de

■ 18 pulgadas' p|'éscritorio' ",
f fuelle'índice támañó,'-gfá-ñdé píiri'*'

»? ■•■‘2.'" t-1 ' - *2 i~*í  '■>' n ~• teras cuero .
l:!Sellb nurii'erador'"autómáticó''4 l'|2‘
- 4 veces ’ "..
I carpeta en cuero, repujada para. 
“’éscritório""de- 0.54-x 0.34 ctm. ,-¿v - r • i'r-.vc. . . ■-! .--.i .-.c .' i'. O -

r 6 carpetas en., hule, . punteras _en.

576

' 59.0

.33

585

28).

.1.85,

. n" -1-151- « > - - CU :

Lvrn.Il
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1.18.80
cuero. pjescritorio, de, 0.55 x 0.36
a. $ .19.80/

10 mesas de cedro ref., de. 1..4Q x
0.80 mts. 1 cajónty lústr. a. ma
no a S 94.— cada: urna.' -. . 940'.—

10 armario3 de cedro de 1.70 x 0.70
mis/ con estantes a $ 114.50 ‘ 1.145.—

2-0 butacas - - sillas reforzadas de
madera dura y lustrada a 32:50 " 650.—

1 repisa -, mostrador fichero =de
' 1.50 x 0.5*5  y por' 0.75 a 225.— ■' 225.—

T O -T A -L$ 5.190.80-
Art. 2? El ;ggsto ? que - demande el cum

plimiento del presente ’ decreto deberá liquidar
se por Contaduría General á favor del ad
judicatario, con imputación al ANEXO- O, INCI- 
SO'-XI, ITEM 5, PARTIDA'2 de ía-Ley -de Pre-, 
supuesto en. vigencia Ejercicio 1-947. .

Art. 3P —, Comuníques.e, publíquese, insér- 
4rjsé en' el Registro Oficial y archívese. -

‘ . LUCIO A. CORNEJO -
' Julio

Es copia:
A. J'l. Víllada

Oficial Mayor (oficial 5’)
• e instrucción

Días Villalba

de Gobierno, Justicia 
Pública. ‘’

Decreto ÍF 7745-G .
Salta, Enero 13 de’ 1948.
Encontrándose: acéfala la H. ’ Comisión Muni-. 

cipal de -Cachi, ‘‘por haber expirado el término - - 
de íunsibñes deL señor Presidente de la mis- -' 
ma, don Arturo César Wayar Tedín; y <

i Art. 
CONSIDERANDO: ' ralj a

Que por hallarse en recesó las HH. Cámaras' Ministerio _ de Gooierno, 
‘Legislativas, el Poder Ejecutivo de la Provin- ----------  ----  --

- 'de QUINIENTOS PESOS M|N. ($ 500.—), a fin
■ de, que con dicha cantidad proceda a atender 
'■ los gastosdé. franqueo y movilidad que de- 
’ mandaría la actual campaña electoral; debién- 
' dose imputar dicho gasto al Art. 133 dé la 
1 Ley N.o 122 de Elecciones de la Provincia.
I Art. 2.0 — Cómúníquesé, publíquese, insér- 

titu- lese en P-e5istro Oficial y archívese.

. = LUCIO A., CORNEJO ■
1 Julio Díaz -Villalba

cia debe hacer uso de la, facultad: que le con
fiere el Art. 70 de la Ley N.o 60 de Orgañiza- 

•ción y funcionamiento de las' Municipalidades;
Qjxe debiendo las Municipalidades y H. Co- 

* misiones Municipales de la Provincia, convo
car a elecciones el día 7 de marzo ■ próximo, 
para la constitución de .sus respectivos cuer
pos, és ele urgencia proveer el cargo de 
lar de la citada Comuna;

- ' Por -ello,
El Gobernador de la Provincia

D E C R.E T A :-
Art. I9----Desígnase Interventor, de la

nicipalidad de CACHI, con carácter "ad-hbno- f 
' rem", al señor Diputado Provincial, don ADOL- - 
FO VERA ALVARADO. " . ,

Art. _29— Fíjase en dos meses el término 
' de la Intervención dispuesta por el presente 

■ decreto; debiendo el señor Interventor nombra- 
-do por el, Art. , Lo, realizar únicamente las 
gesticnes administrativas de carácter indispen
sable y urgente para el funcionamiento de la 
-administración comunal (Art.‘ 71.ó t— última 
parte y Art. 72: de la Ley N.o 68),

Art. 3’ — Oportunamente dése cuenta del pre 
senté decreto a las HH. Cámaras Legislativas.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villálbá

Es copia:'
A. 1*4.  Víllada

^Oficial Mayor (oficial. 59) de Gobierno, Justicia 
e Instrucción Pública.

Mu.

Decreto.N? 7746-G . . .. T
Salta,. .Énero..,1.3. de. 1948. ... ... .... ..

. .Atenta a las. necesidades de la.’-zona-,.

’ ’ • -El Gobernador de l'a Provincia’ '

■D.E C R E T A.: - - ;

Trasládase - la -Oficina dél ..Regis- 
de RESISTENCIA .(Rivadavia), a la 
dé- ÉL ESPÍNILLO del mismo Depar-

Art. Iq. 
tro Civil 
localidad 
.lamento.' 
' Art. , 2;o .—. Comuniqúese,; publíquese,.. 
tese, en el.->Registro Oficial y. archívese..

' LUCIO-A/CORNEJO
julio Díaz Villalba

Es copia: .

A N...Villada -
Oficial Mayor (oficial 5:) de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública.'

insér-

Decreto- Ñ9-_7747-G ■
. Salta, Enero 13' de 1948. - -i

■•Expediente -N.o' S050|948.
rVisto es’te- expediente ■ en el que el Ministe

rio de ' Gobierno, Justicia e Instrucción Pública 
solicita se-1 e- liQuide la "súma; de 5-5001—, pa
ra atender los gastos de franqueo movilidad 
que demandaría - la actual campaña electoral; 
y atento”-lo informado por Contaduría Gene-, 
ral,

El Gobernador de-la Provincia ,

D E C *R  E t A :

1’.— Liquídese por Contaduría Gene- 
favor del señor Habilitado Pagador -del 

~ ‘ , Justicia e. Instrucción
Pública, don A. NICOLAS VILLADA, la suma

.. Es copia:

A. N. Víllada
Oficial Mayor (oficial 59) de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública 

Decreto N9 7748-G
j Salta, Enero 13 de 1948. ■
;. Expediente. N,o 5023|1948.
I Visto él presente expediente en el que el 
' Apoderado de. lá firma "Peuser" S. A.”, soli- 
. cita devolución de depósito en garantía por
5 3.374.— efectuado con fecha 17 de setiem
bre ‘de 1947, con motivo de Iq licitación pú
blica para la adquisición de libros para la 

. Dirección General de Registro Civil; y
lo informado por Contaduría General

El Gobernador de la Provincia que lleva 
iníhterrum-

; por la eficiencia de los servicios 
| cumplidos hasta la fecha, en forma

- , pida, como lo demuestran- los telegramas de
Art. I9 —.Liquídese a favor de don CARLOo , . - . , , , .‘ ‘ , m_„■„ i7 para este Gobierno, cursados, con notableSIGNORELLI la suma.de TRES MIL TREbCIEN- , ., . ■ . . •» •• • ” *•.;..  . celeridad: ** ’ ■

TOS. SETENTA YjCUATRO PESOS M|N.- (? 3.374 ; .
mín.J. ’ por el’concepto precedentemente expre-I Por ello,

~D E C R E T A

sado y con imputación a la cuenta "DEPOSI
TOS EN GARANTIA", ‘ . Q

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el ;Régistro ‘Oficial"^ archívese; 1

' LUCIO A. .CORNEJO-';; :- ?.

" Julio Díaz Villalba
Es copia:

A. N. Víllada " -
Oficial Mayor (oficial 5') dé” Gobierno. Justicia . 

e Instrucción ' Pública -

sáf-ixh-iU- b.£ -xvOraw
-w

Decreto. N9 7S99-E-. - • ‘ .
Salta, Enero 10 de 1948. -‘ " ' ~t

.-Visto que en la .-Cabecera aél Distrito 13 de 
.Correos. y Telecomunicaciones de" la Nación 
(Salta) -se halla-, habilitada, con.--carácter de 
ensayo, una central radioeléctrica pára’.-mante- ‘ ' 
ner ’y asegurar las comunicacioiies ‘éntre él 
Territorio ..de ‘..ésta -Provincial- y el resto, del 
país; y _ . „ . . .

>‘T\; ji " > . ,‘i -
CONSIDERANDO:, ..-

Qué' tal '''servició es' de interés fundamental '. 
para la Provincia, por cuanto asegura -el en
caminamiento normal y rápido '-de los .telégra- 
mas’, tanto oficiales como privados;

Que es deber de las autoridades cóadyuvar 
a la eficiencia de cualquier _ servicio público, 
aunque sea ajeno , a su jurisdicción'/ velando 
así ‘ por los bien entendidos intereses de "la 
colectividad; ' ■ • ■ ‘ . ■ -

Que, por otra parte, el.Gobierno de la Pro-, 
.ríñela- ,-actiya la instalación para el .funciona
miento, de. su propia red radioeléctrica’ afecta
da al servicio, policialsanitario.; y cuya - efi-' 
ciencia,,,al verse..limitada a esos • dos aspee-, 
tos de .las comunicaciones oficiales; quedaría 
lógicamente restringida, ya que la posibilidad 
de su uso por los particulares no sería po
sible, en virtud de las disposiciones reglamen
tarias . en * vigencia^ en materia dé’ telecomuni
caciones; ;

‘ Qlie contando la Cabecera..- del ..Distrito. ‘18 
de Correos y Telecomunicaciones de la Nación 
con una central radioeléctrica que funcione en.. 
forma ’ pormañe'ñte, podría atender el. servicio 
público de y para los lugares dónde ño exis
ta otro medio, de comunicación de telecomu
nicación qué las instalaciones de la red ra- 
dioelécirica provincial, a cuyo 'efecto se ges
tionará lá concertación de un ‘convenio espe
cial, vinculando así la red radioeléctrica de 
esta Provincia' can la de aquella Repartición 
Nacional;. ' '

Que, por ello, surge el -interés de este Go
bierno de contribuir a la instalación definiti
va de dicha central radioeléctrica- en’ la Ca

atento ¡ becera del Distrito 18 dé 'Correos y Télecomu-
- nicacio'nes ■ de la Nación, co_n más razón aun,- nicacio'nes ■ de la Nación, con más
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El Gobernador de l'a Provincia . 
,J’" i ,-:r - •;

DECR E.‘T A':-- ? - - ‘ |

”'Art. .1’..—j-^or.daij.jH ¿i ^diginistr^ión £Gt!?ri 
neral de' Correos' y Telecomunicaciones de la! 
NaciónJ'Fpá^icdn^ptd. d®’contribución, por es-; 
ta únicp yez, la suma.3e $ 10’. 000.— (DIEZ; 
MIL PÉSOS^lií|Ntj-,'"cón''<iestino a la adquisición! 

z z z ./.*♦.  io construcción, según mas'- convenga,' de un} 
equipo radiotelegráfico - telefónico, ,cón/.des-’ 

IqaQenhpd; 4? Radio-íLSJ)-.hfibilitád.a.’en 
la Cabecera; del'®istritp d8>':r ' '
■ Art. ,2:„— .Gestiónese ante—la-referida—Admi
nistración General de Correos y Telecomuni-- 
caciones la cqncertación de un convenio para; 
asegurar- .'el intercambió! de tráfico público en
tre ila mencionada Central LSJ y la Red Ra- 
dioeléctrica provincial:

Art. 39 — Impútese el gasto al Anexo J, In
ciso .1) Item 3, Partida 1 déí íPresupbéstowdé 
gastos en vigencia.’! . . I
. ’.-ArL <4?. El .presente'. Decretó sera -refren
dado -por ' los Ministros Secretarios ‘de ■ Estado 
en las '.Carteras- dé -Góbiérnó, Justicia e ^Ins
trucción.--Pública-- y de- Economía, Finanzas y 
Obras Públicas. ■
' ‘Art. 5.:o — Comuniqúese,‘Publiquese, etc.-. •

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

•- Jtilio Díaz Vülalbav
Es copia:’ ’ ’ .
Lilis Á^'Bbreili . ’

Oficial Mayor, de ‘Economía, finanzas -y Ó. P

Decreto N» 770Q.E
¡•Salta, Enero 12 de 1948, ’.
Expediente N.o 40"24|D|1948 (Sub - Mesa ,de 

Entradas).
:■ V-isto éste expediente én el cuál corre fac
tura del señor Pedro -C. Héssling Alemán; -pre
sentada'por concepto de provisión de una pla
ca de - bronce fundido, -un- escudo dé-’ hierro es
maltado1 y ■ uná bandera argentina a Dirección 
General- de Arquitectura y Urbanismo; atento 
a lo informado -por Contaduría General de la 
Provincia,

El Gobernador de l'a Provincia .

D E'C R E T A :
. Art, .1’ —.Autorízase el gasto de .? 48,5.— 
(CUATRÓCIENTOS OCHENTA Y-.CINCO PESOS 
M|N-), suma que .se liquidará y abonará a fa
vor d.el señor' PEDRO C. HESSLING ALEMAN, 
en. cancelación de la factura presentada por 
el concepto precedentemente expresado.

Art. 2? — El gasto -que depiande el cum
plimiento del presente decreto se. imputará a 
la Partida .4, Anexo D, Inciso XV, Item 1 de 
Ja Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 3’ — Comuniqúese, publiquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia:

Pedro Sairavia Cánepa
.Auxiliar 1’. de Economía, Einanzas -y Obr.as¡ 

Públicas.,

Decreto N? 7701-E
Salta, Enero 12 de 1948. 

. -Expediente N.o 4023|D| 1948.
Visto este expediente en el que Dirección de 

Investigaciones Económicas y Sociales, solici-

SALTA', 15 DE ENERO DE 1948r;.t r~-’; .~ - ; *.-i  . • c -

la 
la 
un 
te

la provisión de una placa., de bronce con-' 
inscripción del nombre ,dé la Repartición, 
escudo y una bahcterg; atento "al pre’supu'es-, 
preéérntádó .por :elr*señór  Pedro C. ^Héssling) 

Alemán^ig-jnani'estado pgr.,lg¿C)H.cina de De-!
pósito 'y Suministros y lo informado por Con-: 
taduría General-de lá LpfBviticia, !

..'y--'7 ¡Él Gobernador'.’ddtl'aAPróvinciá .;»•< 
•J o . "1 ' -O ■
...- ?n r. , P;E • ■

Art.. ls — Adjudicase al Sr. Pedro C. -Héssling 
'Alemán; •’ld^próvisióh'-coní'-destino a -Dirección - 
de Investigaciones Económicas'Py->Sociales;- Efe 
los elementos-,-que Jse (--detallan en el Presu- 

‘ puesto., Sórriente^qi-fs. ^E.de estas actuaciones, 
por la suma total de $ 485.— (CUATROCIEN
TOS OCHENTA Y CINCO'PESOS M|Ñi). \

Art. 2! — Autorízase el gasto--ta-’que- sé «re
fiere' el dríícúlo’ anterior,!¿'cúyó impórte -se'-li
quidará y abonará-5--favor-del ‘adjudicatario- 
en oportunidad en 'gas—ra-prcvisión respectiva 
sea recibida a satisfacción.

Art. 3’ — El -gasto que demandé > elAcumi- 
plimiento del presente /Decreto' se d-mputctrá" al' 
Anexo D, Inciso XV,.ffiéín ’lj Paiítida-i-25. "Even
tuales e imprevistos'.’!, ’ de la Ley de Presupues
to "vagente para.'el Ejercicio 1948.

Art.- -4-b. — '.Comuniqúese,- Públíquese, etc..

‘ ,Lyé,ÍQ. A,, .Ci0ÉÑ^jp;. ; 
jatjsi W. Eíaies

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Auxiliar ’ 1’*-  'de Écohómíd,- Finanzas y Obras 
, Públicas.

De'cretó- N*  ‘7702-É' ■ ■ . . ... .
■- Salla-, Enero 12 de 1-948.

■■Expediente N.o 4042[G|tó48. _ ' '
Visto lo solicitado -por -‘Dirección General de 

Arquitectura .y "Urbanismo y lo ’ -informado por 
Contaduría- General de-- la -Provincia y lo dis
puesto por decreto N.o '6624 del 31 de octu
bre ppdo.,

El Gobernador de 1'a Provincia •

DE C"R:E T-'Á-. -

Art. 1? — Liquídese a favor de Dirección Ge
neral tde ¿Arquitectura y—Urbanismo, con cargo 
de oportuna rendición de cuentas, la suma de 
1¡> 25.000.— m|n. (VEINTICINCO MIL PESOS 
M|1'L), a fin de que, con dicho importe atien
da íos gastos que demanden los trabajos de 
la obra "Edificio para la Escuela Agrícola de 
La Merced". .

Art. 2’ — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, se imputará a la 
Ley de Empréstito N.o 770.

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

• LUCIO; A. CORNEJO.- 
Juan Wi Dates

Es copia:
Luis A. Borelli

1 -.Oficial" Mayor de Economía; Finanzas y O. -P

Decreto N!. 7703-E n ry.r ■ ' ■
Salta, Enero 12 de 1948.
Expediente N.o 3590jV|1947 ’(Sub - Mesa de 

Entradas).
'Visto .este expedienté en el cugl 'corre agre? 

gada la'presentación de la señora. Blanca .Lu
cía Pérez de Vidáúrre, solicitando- en su ’ca-

BOLETIN OFICIAL

rácter de empleada del Ministerio de Econo
mía-, Finanzas y Obras‘Públicas, se: lé liquide 
'il ‘'importe dél, beneficio que, acuerda la.'Ley 
N.o 783 en' sil'■-articulo 8!o;''y •'

1:SG V’
..CONSIDERANDO:-: ■

Qup tla recurrente -ha cumplido con todos- los 
requisitos establecidos, q esos efectos. por la 
misma, debiendo por tal causa disponerse la 
liquidación de ía suma que ella fija;

Por ello y atento a- informado por Con
taduría General de la -Provincia, ~

1 ' ÜcI.i/ei Gobernador de-la-Provincia - !
- • i ' -l^n Abüerdo' *d e-Ministros

‘ ’ D.E.CF.E T A •:!, , - ,

Art-'.l’ — Liquídese" q/fqyór de 1.a.'Ayudante 
Ñíáyor’ del' Ministerio de Economía, Finanzas 
y Obfas- Públicps, señora’'BLANCA LÚCIA PE
REZ DEVIDAURRE, la. suma de $ 100.— (CÍEN 
PESOS ’M|N.), en concepto de bono de Mater
nidad,--beneficio que lercorresponde de acuer
do a .lo-,establecido, em-eí Artículo 8,o de la 
Ley N.o 783.

Art. 2’- — Él gasto que demande el cum
plimiento.,,del .presente .decreto se imputará a 
la Partida 1, Anexo H,- Inciso I, Item Unico, 
de la Ley de Presupuesto en vigor ejercicio 
1947, con carácter provisorio, hasta tanto la 
misma sea ampliada. _

Art. 3' — Comuniqúese,’ publiquese, etc.

■ LUCIO A. CORNEJO 
•' -Juan W. Dates

Julio Díaz Villalba
J'ósé?T. Sola Torino-

Es copia:

Luis,A. B.opelli ■
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P

Decxeio Ñ» 7¿Í!'4-E . ,
Spíta, Enero 12 de 1948. _.

..Expediente N.o 4033]C|1948 (Sub.- Mesa de 
Entradas). •
..Visto .este expediente, al cual corre agrega
da para su liquidación y pagó, planilla de 
subsidio familiar del Ayudante 7-.o de Dirección 
General de Inmuebles, don Manuel Navarro, 
correspondiente , a los meses- de julio a di
ciembre del año 1947, la cual asciende a la 
suma de $ 120 m|n.; y-

CONSIDERANDO:

Que la partida a- la cual debe cargarse di
cho importe se halla agotada, concurriendo las 
disposiciones del Art. 60 de la Ley de ‘Conta
bilidad,-. .

Por ;élló y atento a lo informado por Con
taduría1 General de la Provincia;

. , EL.'Gpbernqdór de l'a Provincia 
en;-Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Ar.t. 1’’ — Liquídese a favor de DIRECCION 
GENERAL DE' INMUEBLES; la suma de ,$ 120.— 
(CIENTO VEINTE PESOS M|N.), a fin de- que 
con dicho'-Vimpórfe abone el subsidio familiar 

-del Ayudante ?’e de ésa, Dirección- General, 
don MANUEL NAVARRO, correspondiente a los 
meses de julio, agosto, setiembre, octubre, no
viembre y diciembre del año 1947. . -

Art. 2’ — El gasto que .demande el cum
plimiento del presente decreto se imputará a

E.de
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la Partida 1, Anexo H, Inciso I,-Item Unico’ de 
la. Ley de Presupuesto en vigor ejercicio 1947, 
con carácter provisorio hasta tanto, la misma 
sea ampliada.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

.Julio Díaz Villalba

José T. Sólá Torino
Es copia:

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

’Decreto N? 770S-E . ,
Salta Enero 12 de .1948.
Expediente N.o 4031|C|1948 ,(Sub - Mesa de 

Entradas). ’ ‘
Visto este expediente en el que Contaduría 

’ General de lá Provincia, solicita la liquidación, 
a partir del l.o de enero del corriente año y 
hasta el mes de diciembre del mismo, de la 
suma de $ 150 rnln.,

• ción de lodo gasto 
de las actividades 
ción; atento a las 
licitud se funda; 1

., con destino a la aten- 
que surja en el desarrollo 
que cumple esa Repartí- 
razones en que dicha so-

El Gobernador de .la Provincia

D E C R E T. Á :

FALCON, MANUELA A. SAAVEDRA y NELLY 'suma que se 
FIGUERGA y JUANA LUCIA GODOY.

Art. 2.0 .— Comuniqúese, "publíquese,

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de

etc.

Economía, Finanzas y O. fr

Decreto Ñ9
Salta, Enero
Expediente N9 3806—DI47.
Visto este expediente en el cual co

rrer! las actuaciones relacionadas con la 
supuesta infracción ,a las Leyeb Nros. 
12830 y 12983; por la firma “Casa Lé- . 
rida” de esta Ciudad; y -

CONSIDERANDO: |

Que de las constancias agregadas en. 
en el sumario instruido se comprueba que ' 
la casa imputada no ha infringido las dis ‘ 
jíosiciones de las Leyes precedentemente- 
citadas, por lo que se encuadra en lo que , 
determina el .artículo 69 -del Código 
Procedimiento en la Materia Criminal;

Por ello;

El Gobernador de la Provincia

7707 E.
12 de 1948.

DECRETA:

-e liquidará y abonará a fa- 
¡vor del BOLETIN OFICIAL ®E LA 
| PROVINCIA, en pago de la factura pre- 
! sentada por el concepto arriba expresa- 
* do. ;"
¡ Art. 2° — El gasto que demande el 
; cumplimiento del presente decreto se im 
putará a la Partida 2— Anexo D-—’ In- 

, cisó XV— Item 1 de la Ley de Presu
puesto en vigor ejercicio 1947, 
, rácter provisorio hasta 
i sea ampliada.
J Art. 3’ — Comuniques©,

cotí ca- '
tanto" la" misma

publíquese, etc.

____ ... CORNEJO
Juan W. Dates 1 

Julio Díaz Villalba- 
José T. Sola Torino

LUCIO A.

Es copia:

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

de sa

Art. I9 — Sobreseer definitivamente ¡ 
la firma. “Casa Lérida” de propiedadArt. 1’ — Liquídese a favor de GONTADU- a

RIA GENERAL-DE-LA PROVINCIA, con ante-¡ de doña Fanny Lucía Gallardo Viuda 
rioridad al día .1.0 de enero del corriente año ' de Lérida en el sumario que se le ins- 
y hasia el mes de diciembre del mismo, la' truyó por supuesta infracción al Alrt. 
suma de S 150 (CIENTO CINCUENTA PESOS 69 de la Ley ’N.o 12830, por no existir 
M|N.), mensuales, a fin de que con dicho im-' mérito suficiente para la prosecución del 
porte haga frente todo gastó :que-surja " en el mismo.
desarrollo de las actividades que cumple esa
Repartición, con cargo
tas.

de rendición de cuen-

que demande el curo- 
decreto se imputará

Art. 2’ — El gasto 
plimiento del presente 
Anexo D, Inciso XV, Item 1, Partida 26 de 
Ley • de Presupuesto en vigor.

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

LUCÍO A. CORNEJO

Juan W. Dates

Art. 2° —■ Pase a la Dirección Gene
ral de Comercio e Industrias a sus efec
tos.

Art.

al 
la

3’ — Comuniques©, publíquese, etc.

- LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Es copia:

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

Decreto JP 7706-E
Salta, Enero 12 de 1948.
Expedienté N.o 4038¡D|l948.
Visto lo solicitado por Dirección de Investi- 

gacionés Económicas y Sociales, .

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1?.— Desadscribir de'Dirección dé Inves- I 
ligaciones Económicas y Sociales el siguiente 
personal, que fuera adscripto para colaborar en 
las tareas del IV Censo General de la Na-

Decreto N9 7709 E.
Salta, Enero 12 de 1948.
Expediente N9 4041):—C|48 (Sub-Me 
de Entradas).

. Visto este expediente al cual corre
agregada para su liquidación y pago

i planilla correspondiente al. alquiler dél 
local que ocupa Contaduría General ;de 
la Provincia, por el mes de diciembre 
último, cuyo importe asciende a la suma 
de § 400 y .

CONSIDERANDO:.' /

. Que la partida a la cual debe .cargar
se dicho importe se halla agotada, na
ciendo concurrentes las disposiciones del 
artículo 60 de,la Ley de -Contabilidad;

Por ello y atento.a lo informado por 
Contaduría , General de la Provincia,

El Gobernador ’ dé l'a Provincia 
en Acuerdo dQ Ministros

Decreto N9 7708 E.
Salta', Enero 12 de 1948.
Expediente N9 39(51----D|47 ---- (Sub-

Mesa de Entradas).
Visto este expediente en el cual co

rre factura presentada por él BOLETIb 
OFICIAL de. la Provincia, por concepto 
dé publicación dé un aviso llamando a 
licitación pública para la venta ,de rolli
zos y vigas existentes en el Departamen 
to de Oran, lote fiscal N9 2, fracciones 
1, 2,’ 3 y 4, aparecido entre los días 
3 y 1:7 del-'mes de octubre ppdo; aten- 

¡to a lo informado por Contaduría Ge- 
' neral de la Provincia,

El Gobernador de l'a Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

DECRETA:

Art. I’9 — Autorízase el gasto de 
$ 400— (CUATROCIENTOS PESOS 
M|N.), suma que se liquidará y abonará 
a favor de CONTADURIA GENERAL 
DE LA PROVINCIA, para que con di
cho importe atienda el pago del alqui-. J 
ler del local que ocupa esa Repartición, 
correspondiente al mes de diciembre del 
año 1947.

Art. 29 — El gasto que demande el 
cumplimiento del presente decretó _se im 
pucará a la Partida 1 7— Anexo- D-— 
Inciso XV— Item 1 de la Ley dé Pre
supuesto en vigor ejercicio 1947, con 
carácter provisorio hasta tanto la misma 
sea ampliada.

Art. 3.o — Comuniques©, publíquese, etc..

LUCIO Á. CORNEJO

Juan W. Dates

José T. Sola Torino
Julio Díaz Villalba

Es copie .
ción; por decreto "N.o 5246 del 22 de julio de ]9 __ Autorízase e] gasto ,de
1947: Señoras VIOLA L. DE. BUN y CLEOTII.DE § 34,20— (TREINTA Y CUATRO PE- 
L, DE VUISTAZ y. señoritas MARGARITA E. [SOS CON VEINTE CENTAVOS MIN.),

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

CLEOTII.DE
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. “ ■ Enté Autárquico Cerámica Provincial so
dispone licita.del;.P.óder Ejecutivo la ..liquidación

-• ¡. 'de la suma de 7'8.100-4/ ,importe

' '■■ - ■ .V ~ >
. . | 8. de. diciembre, del mismo ,año.
x . . Art< 29'¡-y-..ELimp'oxte que se'd 

liquidar poy el artículo anterior,- se im 
pútará al Anexo DA Inciso XV— ítem 
l— Partidáv 13—■ ~de;láHLey dé Presu
puesto-vigente para’él-ejercicio ¡947, en 
carácter provisorio hasta tanto lá' misxña 
sea ampliada. •

"Art 3.o — Comuníqu'ésé; púBlíquesé, sic.'

LUCIO A. CORNEJO' 
• ¿Juan W. Dates,;, 

. Jóse, T. Sola. Toj-mq •. 
J’aíip' Día?. Villalba

corre

>; ’ -jDecreto'N9:771,0,'K y y y. . ; 
Salta4ÉiierO; 12-dé -1948. '

Expediente N9. 4032—1948. 
Visto- este expediente : al cual

. agregada, para su liquidación y pago? pía
•nilla de subsidio familiar por $ 575

• presentada por Dirección General de Co 
.. mércio e Industrias, correspondiente . a 

los meses de julio a diciembre inclusive 
del año 1947; y .

--- CONSIDERANDO: . '

Que la partida a ,1a cual debe'cargar- 
se dicho importe se halla agotada, ha- 
ciendóconcurrenntés las disposiciones 
del artículo 60 dé la Ley de Contabili
dad;' -

Por. ello, y atento a lo informado por 
Contaduría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia-
' Acuerdo de Ministros

Es copia:

- Luis A. Borelli'
Oficial Mayor de Economía, Finanzas'y Ó-f*

Decreto N9 7731. E. 
Salta, Enero 12 de *1948.  
Expediento N? 18.0.0.7 ¡1946... 
Visto, este expediente por el que los 

señores Saturnino fBriones . y Cía,, - cons
tructores>de la obra.- .‘.‘.Ampliación- Aguas 
Corrientes, en Metan'soliciten .p~-tyin
termedio de la Adíñinistración -General 
de Aguas de Salta,z¡ ei reintegro del -im
porte abonado por fletes a los -Fh, CC. 
del Estado según comprobantes. que co
rren an estafe ácU'taéiónesfy

CONSIDERANDO: ' :

------ _ . . • Que en la; cláusula' contenida efe; el 
~ liquidar por el artículo anterior se impu-1 artículo 3-79 del Pliego 'dé Condicioné^ 

| y Especificaciones Generales de la obra 
se deja establecido que: “Los transpor- 
tes—feríoviáfiós ¿deLISsAfíáterialés y. ma
quinarias que sé ‘incorporen, á/Tas Abras, 
inclusive ¿ófnbustibFé^ y ' explosivos, se 
efectuarán con un,a rebaja dél 5.0 %.. (cin 
dienta por ciento) sobré las tarifas! ordi
narias y sobte lá.s Ilair/adás especiales 
por el F. C. C, N. A. (del Estado) .-. , :■ 

Por ello, atento a lo* ’ informado por lá 
' Administración General dé Aguas de Sal 

ta y CqntadpríafGeneral de la Provincia,.

E! Gobernador ds I« Provincia 
D E C R E*T  A / ' •

Art. 19 — Liquídese a favor ds los 
señores SATURNINO BRIONES Y Cía., 
la suma de $ 20,,. 3-2-" .- (.CIEÑTÓ
VEINTE PESOS; :.CÓÑ . .TREINTA Y 
DOS CENTAVOS,. MIN.), por .deyolur 
ción clel 50 %'-(cincuenta. pory ciento.) 
abonada por concepto de fletes a los FF. 
CC.’ del Estado. • - ■■ -« ,

Art. 29 .— El importe; que, se dispóne; 
- liquidar por el . artículo anterior/^ <se ■ im- 
i putará a la cuenta “pÉVÓLUCIPNES 
, F. C. C. Mí A.”.‘ . / • • . y

Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese,¿etc..'"--
. LUCIO.'-A-.-CORNEJÓ ' -:

Juan.< W.-! Dates-

D E C R E T A_:

Art. 19 — Liquídese' a’ favor de Di
rección General de Comercio e Industrias 
la. súma de- g 575 %. (QUINIENTOS 

; SETENTA Y CINCO PESOS MIN.), pa 
i-a -que con dicho- importe abone el sub
sidio- familiar del personal que-se deta
lla en' la 'planilla mencionada, correspon 
diente á los meses de julio a diciembre 

-inclusive de 1947.
Art. 29 1—- El importe 'que se dispone

tara al Anexo H— Inciso I— Item Uni- ¡ 
co— Partida 1 de la Ley de Presupues
to -vigente para el. ejercicio 1.947- —en 
carácter provisorio hasta, tanto la misma 

'sea ampliada. ■ - ■ '
. ,Art. 3' — Comuniqúese, . publíquese, etc.

¿V ; ' ■ ■' LUCIO A.-CORNEJO
Joan W. Dates

Julio Díaz Villalba 
José T. Sola Torino

Es copia:

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

Decreto N9 7711 E.
Salta, Enero 12 de 1948.
Expediente N9 369 I—MJ1947 — Sub 

' Mesa de Entradas).
Visto este expediente en el cual don 

Rafael Azcárate, solicita liquidación y 
pago de la planilla de viáticos correspon 
diente al viaje oficial realizado a la Ca 
pital Federal conduciendo a S. S. el Mi
nistro de -Eoconomía, Finanzas y Obras 
Públicas; atento a lo informado por Con 
"táduría General de la Provincia,

El Gobernador de l'a Provincia 
en Acuerdo aQ Ministros

DECRETA:

Art. 1 ° — Liquídese a favor dél SO" 
ñor RAFAEL AZCARATE, la suma de 
§ 1.040— (UN MIL CUARENTA. PE
SOS M|N.), en pago de la planilla de 
viáticos confeccionada por el viaje ofi
cial realizado a la Capital Federal, des
de el día 19 de noviembre de 1947 al j

. _ i importe 
.que será invertido en. adquisición de-dis , 
tintos elementos de trabajo; y. , *;-

. CONSIDERANDO: V . ", '

Que.da .Léy .N.9,861 del 2 '.de agosto 
de 1947 determina en -su artículo 2? 
que' él 5 Elite récürréritfe 'comenzará a fi-> • 

■■ nanciarr cjm un.ycapitaL de l.50Q»00.0—- 
i provenientes de la Ley N9 77,0. que,el 
.-Poder Ejecutivo transferirá con cargo de 
• reintegro, a medida quedas 'utilidades lo. 
: perrqitán1 y de acuerdo á lá forma' que 
se convénga y reglamente;

Que cabe tener éñ cuenta sobre el par 
' ticulár que el capital de $-‘-1.500.000—- 
■ hasta la fecha no ha sido provisto 
' Por' ello y atentó á-ló informado por 
Contaduría General,

. El Gob.eruadcr.de ta Provincia ./;,
■y . . DE 6 R E T- Á:'. /• y ; ■ -.

T ' ' ■ • • ' .*
Art. I9, — Por Contaduría, General 

, de la Provincia, liquídese a. favor del 
y ’ Ente Aufárquico Cerámica Provincial, la 

suma, de - $ 7.8. .IÓOtv (SÉ 1 EN'TA Y 
OCHÓ MIL CIEN-PESOS M|N.)' a cuen 
ta del capital que determina el artículo 
29 —Ap'artádo-C-2—. de la Ley;.861, con 
imputación a la ‘‘Ley 86J —Artículo 
22 —- Inciso C” y’ a ser atendido con 
fondos de la-.Ley-770.

. Art 2.p —: Comuniqúese,'-publíquese, etc: /

.... Lilao.A,.CORNEJO . . 
•y- . < ' ó’yjuam W.. Dateé ' \

Es copia: . .... ,./ ... \ . ■ ■

Luís A» Borelli ‘
Oficial Mayor de Ec.ongmía.x. Finanzas y O. P.

’ Es copia:' _. •, -

Luis. A. Borelli. • ■ ■ •
Oficial Mayor de .Economía, .finanzas y O. !•'

Decreto N9 7738 E, ' 
Salta, Enero 12 '.de .1,948.;

(.Expediente’N9 402 Ir—Aj48. • -
■ Visto este 'expédiente por el que-.Ad
ministración de Vialidad de-Salta, eleva 
a consideración y aprobación del Poder 
Ejecutivo copia del acta N9 205 dicta
da pór 'el H.- Consejó' de la misma en 
fechm .2 6 de? diciembre de 1947';

Por ello, ■ . . . ,
El’Gobernador de la “Provincia .

‘ D E:'C R E:T A : ■ .

- Art. !9 A excepción derla Reso
lución N9 5658, apruébase reí. meta N9 
205 dictada por el Honorable. Consejo 
de Administración- de-~Vialidad; de' Salta 
én sesión, de fecha. 2,6. de diciembre, de 
1947-.. ... • . ' '

Art 2*  —' Comuniqúese,, publíquese,. etc
< ” . , LÜaq. A...;CORNEJO 

Juan W. Dates
Es copia: ' t .

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

Decreto N9 7737/E.
Salta, ¡Enero 12 de 1948.
Espediente N7 3'^5'5n^-C¡47. .
Visto ■ este expediente''.por,,-.el' , que. eL

..¿•Decreto 77.39 Ey <■
Salta, Enero 12 de. J 946.
Expédiefites Ñros. 3745 — 3744 —— 

373’8 y 3'144-D|47.\ ' - "' . '
Visto ■ éstos-sumarios instruidos -a w

Gob.eruadcr.de
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rperc-iantes' de esta' plaza y ciudad de 
Oran) con motivo de la aplicación ae 
las Leyes Nros. 12830 y 1298o (.de re
presión al agio y la especulación), sus 
decretos reglamentarios y concordantes 
en el orden provincia!, y

. CONSIDERANDO:

Que de las constancias en actas la
bradas y actuaciones practicadas al efec 
to; s . . .
han infringido las disposiciones contení- i infracciones fueron cometidas con 
das en los artículos 5 9 y 6? de la Ley i rioridad a la vigencia 
N 12830; todo lo cuál ha quedado pie- ¡ - - - - —
nairíente comprobado y reconocido pol
los mismos, haciéndose por tal causa 
pasibles a la aplicación de las sanciones 
punitivas que en ella se establecen;

Por ello, atento, a lo informado por la 
Dirección General de Comercio 
dustrias; , - ’

El Gobernador de l'a Provincia

v ... . ... ,■
lamentarlos • la actividad que desempeñan con la’con 

siguiente reducción dé sus emolumentos;

Y CONSIDERANDO:

Que- la Ley de .Presupuesto General 
efecto, i de la Provincia que estuvo en vigencia 

„ ::: L 1945, 1946 y 
marzo de' 1947, en sus
1Ó9 establecía una pa-

péculación), sus decretos regí 
y concordantes en el orden provincial, y

CONSIDERANDO: - !

Que de las constancias en actas labra
das y actuaciones practicadas 
se desprende que dos citados comercian-i durante los años 1944, 
tes han infringido las disposiciones con- hazla ei 31 
tenidas en’ los artículos 59 y 69 de ia artículos 159 
Ley N.o 12830; tente única anual de S 200,— para los

se. desprende qué esos comerciantes j Que es del caso destacar que dichas '^Agentes Comerciales, Comisionistas y Co
_ i anta- ¡merciantes Viajantes, y de $ tOO,— pa- 

del decreto N9 ; ra los comerciantes que actúan como Re- 
32506|47 del Poder Ejecutivo Nacional presentarles o 
haciéndose por consecuencia, pasibles a Establecidas lucra de la Provincia pero 
la aplicación de las sanciones punitivas que abonen su patenta 
que en ellá se establecen;

Por ello, 
la Dirección 
dustrias;

El Gobernador de la Provincia

Comisionistas de casas

de acuerdo al

Que las disposiciones de esa Ley de 
ín- 1 'resupuesto, derogaba, los artículos I9 y 

2? de la Ley N9 591 del 20 de julio de 
i 1940, que es la que se aplica en la ac- 
' Cualidad, por no haberse repetido en- el - 
í'resupuesto de 1947, (Ley -N9 834) 
las disposiciones mencionadas anterior
mente ;

Que por tanto desde 1943 hasta la 
fecha y subsistiendo en gran parte las 
casas que informan la necesidad dé re
bajar la patente a los Agentes Coniércia , 
les, etc., es la primera vez que en el • 
período de pago de ese tributo," deben • 
hacerlo por el valor establecido én la - 
Ley N9 591, que los recurrentes consi- ■ 

iceran todavía demasiado elevado;
• Que en setiembre del año próximo 
, pasado, el Centro de Representantes y 
j Viajantes de Salta se dirigió

atento a lo informado por ' 
General de Comercio e

e In-

DECRETA:
DECRETA:

Aplícanse las mullas que 
se determinan a continuación, a Los si
guientes comerciantes establecidos en es
tá ciudad con negocio de TIENDA. Y 
MERCERIA, por las infracciones colus

ión al artículo 59 de la Ley . tidas en'el considerando que antecede:
.; ERNESTO BARON (¿alie Baleare e N9 

(calle Alberdi ’ ] 2| I 6) $ 50.

PEQUEÑO (Bal

’ Art.. I9 — Aplícanse las multas que 
se determinan a continuación, á los. si- 

. guíenles .comerciantes establecidos en es
ta ciudad, con negocio de ALMACr.N, 
oor infrací
N9 12830
WAY1E HASSAN ISA
N9 301) § 20.
ANTONIA MIRET DE

RAMON CHOCOBAR
503). S .20,.
, Árt; 2? — Aplícase
§30--. (TREINTA PESOS MIN.), al 
comerciante PEDRO ZARRA, estableci
do con negocio de. almacén, .en calle 
López y Planes N? 398 -—- de la ciudad 
de Oran, por infracción al artículo 6 9 
de hu Ley N9 '12830.,'

Art. 39 — Las multas que se aplican 
por el presente decreto, deberán hacerse 
efectivas dentro de las cúarenta y ocho 
(48) horas de haberse operado la notifi
cación oficial,, previa reposición, en su 
caso, del sellado que establece la Ley 
respectiva.

Art. 49 — Cúrsense estas actuaciones 
a la Dirección General'' de Rentas, a 
los'efectos del decreto N9 5280—E de 
31 de Julio de 1947, y obladas las mul
tas de ‘ referencia, vuelvan a Dirección 
General de Comercio e Industrias.

Art.- 5.o '— Comuniqúese, Publiquese, etc..

LUCIO'A. CORNEJO
• "Juan- W. Dates

; (Ameguiiio N1

una multa de

Es copia:

Luis A. Borelli ».
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y

LUIS BARON (calle B. Mitre y Gíiemes)
S 50. í
SAMUEL BARON (calle Florida N9!
17) $ 30. . , - -
ISAAC STEREN (calle Florida N9 14) : Viajantes de Salta se dirigió a la’H. Cá- 
§ 20. ’ imara de Diputados propiciando’'la' sáh-

Art. 29 — Las multas que se aplicar, i ción de una Ley que establézca défini-— Las multas que se aplicar, i ción de una Ley que establézca défini- 
por el presente decreto deberán hacera ticamente la patenté quet se pagaba .por 
.efectivas dentro de las cuarenta y ocho i disposición de la Ley de Presupuesto; 
(48) horas de haberse operado la no ti-1 Que es innegable lá importancia del 
ficación oficial. | Viajante y Agente Comercial en esta

Art. 39 — Cúrsense-estas, actuaciones , época para vincular las fuentes pr'odúc- 
a,la Dirección General de Rentas a los toras con las consumidoras, por lo que 

es aconsejable facilitar isu desenvolvi
miento ;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia

efectos del3 Decreto N9 5280—E del 
31’ de Julio de 1947, y. oblada la multa 
de referencia vuelvan a Dirección Gene 
ral de Comercio e Industrias.

Art. 4’ — Comuniqúese, publiquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

DECRETA.

Es copia:

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

• Decreto N9 7741 E.
Salta, Enero 12 de 1948- 
Expediente, N9_ 1503511948.

Art. 19 — Dirección General de Ren
tas procederá a cobrar a los Agentes Co 
misionistas, Comerciantes Viajantes, Re

presentantes, e’".. la patente establecida 
i en el artículo 1° de la Ley N*  591 del 
í 20 de julio de 1940 suspendiendo pro- 
l visoriamente hasta el segundo semestre 
del presente año la cobranza de los adi
cionales del 15 % establecidos én el ar- . 

.CENTRO- -DE REPRESENTANTES 2°_^e ’a guarna Ley. _ . •
VÍAJÁNTES DE SALTA, solicita se de- I Art. -- qae desempeñen a - 
je en suspenso temporariamente el pago I ,V1 aQes. S¡a.,..._as por a r<- a. _ ’ 
del adicional del 1S % de patente res-; deberán presentar ael 1 • al í> 1 de ju- 
peetsva. lio del corriente- año, una. declaración

. .- Visto, la nota de fs. L en la que el jurada en la que establezcan el número _ 
Centro'de "Representantes y Viajantes de 1 de casas o compañías que representen. 
Salta, solicita en nombre de todos sus ¡ Art.' 39 •— E1 p—rech-á 
asociados la suspensión del cobro del.hasta tanto se ex^ 
adicional .del 15 .% que grava a la pa- ¡H, Cámaras Legislativas en el próximo

Dscrsfo N9 7740 E.
Salta, Enero 12 de 1948.
Excedientes Nros. 3746 — 3729 — 

,-3733'y 3735—D|47.-?— ’
Visto estos sumarios instruidos a co

merciantes de esta plaza, con motivo de 
la api

El presente decreto regirá 
dan en definitiva las

Art.

tente de “viajante pói’’ cada una de las'período ordinario de sesiones, quedando 
casas aue estos representen, aduciendo ¡ expresamente establecido que de no de- 

tos que‘inciden desfavorablemente en . gravadas. por la misma deberán abonar
a&licación dé las-Leyes Nros*.  12830 a favor de este pedido distintos aspee- ¡rogarse la Ley N9 591, las actividades 
1298’3. (de represión al
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dicha patente en un todo . de acuerdo 
con sus disposiciones.

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

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

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

EDICTOS ¿UCESOEIOS
N? 3396 — Por disposición del señor Juez de 

1.a Instancia y ’l.a Nominación en lo Civil, 
doctor Carlos Roberto Arando, se cita y em
plaza por el término de treinta días por edic
tos en La Provincia y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se consideren con derecho a 
los bienes dejados por fallecimiento dé doña 
Emilia Borja y Carmen Atanacio Borja.

Lo que el suscrito Secretario hace saber a 
sus efectos. Salta, diciembre 26 de 1947. — C. 

' E. FIGUEROA, Secretario. — Importe $ 20.—.
e|12|l di 17|2|48

a los bienes ^dejados por el. causante, para 
que dentro de tal -término comparezcan al jui
cio a hacerlos valer en legal forma, bajo aper
cibimiento de lo' que ¡hubiere lugar, habilitán
dose la feria de enero próximo para, la publi
cación de los edictos.’4—' Salta',*' diciembre 24 
de 1947.'— TRISTAN'4C. MARTINEZ, Escribano 
Secretario. — Importé '$’-20.-—. ' ' -

■’ ' " e¡9|l al 14|2|48

de 
en

N’ 3386 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Ira. Instancia y Ira. Nominación 
en lo Civil, se ha declarado abierto el juicio 
sucesorio de don LUCAS EVANGELISTO . LO- 
PEZ, y se cita y emplaza por .el término 
treinta días por edictos, que se publicarán
"El. Intransigente" y BOLETIN OFICIAL, a to
dos los que . se consideren con derecho a 
bienes dejados por el causante ya sea _ como 
herederos o acreedores, para que se presenten 
a hacerlos valer. —Salta,-‘Diciembre 31 de 1947 

CARLOS FIGUEROA — Ese. Sec.
Importe $ 20.— 'e|7|l al 12|2|48

los

N? 3374 — SUCESORIO: — Él señor Juez de 
Ira. Instancia y Illa. Nominación en lo Civil, 

¡ doctor Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza .por 
[edictos que se publicarán-durante treinta días 
j en los diarios Noticia^ ’y • BOLETIN OFICIAL, a 
1 todos los que se consideren con derecho . a la 

■’ sucesión de Manuel Cervera, para qué den- 
| tro de dicho término comparezcan"‘a' hacerlos;

— Para no- 
y jueves o 
la feria de 
de los edic-'

N? 3394 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez de Prim'era Instancia 

j en lo Civil, Tercera Nominación, doctor Alber
to E. Austerlitz, hago saber que se ha decla
rado abierto el juicio sucesorio de doña FRAN
CISCA MURATORE de DI PIETRO, y que se 
cita, llama y emp'aza por el término de trein
ta días por medio de edictos que se publica- ' va]er, bajo apercibimiento."de Ley.' 
-X- - 1 J!—: T-.T-...i-. .. T>OT rxVTr-'TXT f ' . .rán en los diarios Norte y BOLETÍN OFICIAL,' 
a. todos los que se consideren con • derecho a 
los bienes dejados por la causante, para que 
dentro de tal término, comparezcan al juicio a 
hacerlos valer en legal forma, bajo apercibi
miento de lo que. hubiere lugar. Habilítase la 
feria del próximo mes de enero, para la publi
cación de los edictos. — Salta, diciembre 6 
Je 1947 — TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano 
Secretario. — Importe $ 20.—.

e|9|l al 14|2|48

publicarán durante treinta días 
Norte y BOLETIN OFICIAL, a 
se consideren con derechos en 
don Antonio J. Da.’ale, para que

N! 3332 — SUCESORIO^ — El- señor Juez de 
1.a Instancia y IILa Nominación en lo Civil, 
doctor Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por 
edictos que se 
en los diarios 
todos los que 
la sucesión de
dentro de dicho término comparezcan a ha
cerlos valer, bajo apercibimiento de ley. Para 
notificaciones en Secretaría, Iunes y jueves o 
día subsiguiente hábil en caso de feriado. Ha- 

'■bilítase la Feria de Enero próximo para la pu
blicación de los edictos y facción del inventa
rio provisorio solicitado. — Salta, 23 de di
ciembre de 1947 — TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano Secretario. — Importe $ 20.—.

e|9|l|48 al 14|2|48

,NF 3391. t-DICTO SUCESORIO. Por dis--, jjjjento ]o qUe hubiere lugar- por derecho, 
posición del señor Juez de Tercera Nominación . Habilítase la ¡eria de Enero de 1948, para la
en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, hago 
saber que se ha declarado abierto el juicio 

' sucesorio de don ALEJANDRO DIAZ, y que se
cita, llama y emplaza por el término de trein
ta días, por medio de edictos que se publica
rán en los diarios Norte y BOLETIN OFICIAL, 
a todos los que se consideren con derechos

❖
N? 3371 — SUCESORIO: — Por disposición del’ 
señor Juez de Primera Instancia y 3ra. Nomi
nación en lo Civil,.-doctor Alberto E. Austerlitz, 
se ha declarado abierto. el juicio sucesorio de’ 
PEDRO MORALES, ANGEL ANTOLlN y. CAN
DELARIO CASTELLANOS, y se cita por edic
tos que se publicarán durante treinta días en 
los diarios "La Provincia-y BOLETIN OFICIAL, 
a todo¿ los que se consideran. con derechos 
á los bienes" dejados por fallecimiento de los 
causantes, ya sean como herederos o acree
dores, para que-'comparezcan a hacerlos va-., 
ler,'bajo apercibimiento de lo que hubiere lu
gar por derecho. — Habilítase -la feria de Erje- 
ro para la publicación de edictos. — Lo que 
el suscripto Escribano Secretario hace saber a 
sus efectos. ‘— Salta, 'Diciembre 30 de 1947. 
' TRISTAN C: MARTINEZ — Ese. Sec. - 
Importe $ 20.—. e|31|12|47 al 5|2|48

N- 3370 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez de Irc. 'Instan«ia en lo Civil, 2da; 
Nominación se há declarado abierto el juicio 
sucesorio de don Juan Macchi, y se cita y 
emplaza por el término de 30 días por edictos 
qúe se publicarán' en los diarios La Provincia 
y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se con
sideren con derecho á esta sucesión, para que 
se presénten, a hacerlos valer. —: Habilítase 
la feria de enero para la publicación de edic
tos. — Salta, diciembre 27 de 1947.'

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario . 
Importe $t 20.— e|31|12 al 5|2|48

tiíicaciones en Secretaría,' lunes 
-día subsiguiente hábil. Habilitase, 
enero próximo para la publicación 
tos. ,

Salta, 26 de Diciembre'.lie*  1947 
TRISTAN C. MARTINEZ — Ese.’

Importe $ 20.—'
.... Sec.

. e|31|12|47 al 5]2|48.:

3373 — SUCESORIO: — El suscripto Juez 
de Paz Propietario Departamental de Cerrillos 
cita a herederos y acreedores de Mariano 
Vázquez por edictos que se publicarán duran
te treinta días ' en lós' 'diarios BOLETIN OFI
CIAL y Norte".

Cerrillos, 22 de Diciembre de 1947.
HIPOLITO L-.. -LEGUIZAMON. — Juez de Paz 

Propietario Departamental.
Importe’$ 20.—. . e|31|12|47 al 5|2|48

N? 3369 — SUCESORIO.. — Por disposición 
del señor Juez de 1.a Instancia en lo Civil, 2.a 
Nominación,, se ha . declarado abierto el’juicio 
sucesorio de José’Román, y se cita y emplaza 
p.or él término de treinta días por edictos que 
se publicarán en los diarios "El Intransigente" 

’y, BOLETIN OFICIAL a todos los que se con
sideren con derecho a los bienes dejados por 
el causante, para que se presenten a hacerlos 
valer en legal forma. Lunes y jueves o si
guiente hábil en caso dé feriado para notifi
caciones en Secretaría. Salta, noviembre 24 de 
1947. Para la publicación, habilítase la feria 
de Enero próximo — ROBERTO LERIDA, Escri
bano Secretario.,— Importe $ 20.—.

el30|12|47 v|4|2[48

N’ 3372 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Primera 
Nominación en lo Civil, doctor Carlos Roberto 
Arando:, se ha declarado abierto el juicio su
cesorio de doña SARA HEREDIA DE GAFFO- 
NI, y se cita por edictos que sé publicarán 
durante treinta días eñ los diarios "La Provin
cia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los qué se 
consideren con derechos a los bienes deja
dos por fallecimiento de la causante, para que 

I comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibí- 
: - * ’ x 1 _ 1— _ -1— 1 - - . z4 z-*i

N’ '3360 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
Tq. Instancia y_ IILa Nominación en lo Civil, 
.doctor Alberto E. Austelitz, cita y empldza'por 
edictos qué se publicarán durante treinta dias 
en Jos" 'diarios La Provincia y. BOLETIN OFI
CIAL, a' todos los que se consideren con de- •' 
rechos' a la sucesión de Vicente Yáñez, pa
ra que dentro de dicho término comparezcan 
a hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley. 
Para notificaciones en Secretaría lunes y Jue
ves o día subsiguiente -hábil en caso de fe
riado. Habilítase' la Feria de Enero próximo 
para la publicación de edictos. — Salta, 23 

. de diciembre de 1947. — TRISTAN C. MAR
TINEZ, Escribano Secretario. — Importe $ 20.

-■ • e|27|12|47v|2|2|48
publicación de edictos. — Lo que el suscrip
to Escribano Secretario, hace saber - a sus' 
efectos. — Salta, Diciembre 30 de. 1947.

CARLOS E. FIGUEROA — Ese. Sec.
e|31|12|47 al 5|2¡48‘Importe $ 20.—. :

N? 3359 — SUCESORIO; — SI señor Juez de 
Ira. Instancia -y ir.a. Nominación en lo Civil, 
Doctor. Carlos Roberto Ararida, cita y emplaza 
por edictos que se publicarán durante treinta 
días en los diarios La Provincia y Boletín Oii-
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cial?;a- todos los.-;que sé-consideren coñ-dere- ’•! 
chos,¡énF Ia rsucesión de 'don Mahíud Nállar, pa- : 
ra --.que¡ dentro ».de.- dicho ^término .c'oiñpáfezCañ < 
a hacerlos.valer•.;bajo;-qpercibimiento; de- Ley, 1 
Para-¡notificacionés-r.én -S.epretqríqr--lunes y jue.- i 
ves P. día, siguiente-'-hábil-en ¿caso de-feriado. j 
Abilításe la ’feria,-de. Enero- píóximo-para. la Ipu- i 
blicación de-los edictos.. Salta, 22-dé -Diciembre - 
de 1947.- - 
Importe 3. 20. ■■ e|26|lí|47 al 31|1|48

N9 3344 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del- .-señor--Juez, de .Primera Instancia 
en lo. Civil,-Tercera Nominación, doctor. Alber
to E. A.usterlitz, hago saber que .se ha decla
rado abierto el juicio sucesorio de doña.CJE- 
MENTINA CHILIGUAY, y qqe. s.e cita, llama 
y emplaza por el término de-treinta días, por 
rpedio dé edictos , que se publicarán ,én los dia
rios Norte y BOLETIN. OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derecho a los bienes deja
dos por 1.a causante para que -dentro . de íal 
término, comparezcan a juicio a hacerl.Og va
ler en legal, forma, bajo apercibimiento, 'de lo 
que 'hubiere lugar. Habilítase., la feria .de ene
ro próximo para, la publicación de edictos. Sal
ta, diciembre. 5 de 1947. — TRISTAN C. MAR- 

.TINEZ, Escribano Secretario. — Importe..® 20.. 
„ .e|22]12|4-7 v)28|l|48

N9 3322 ír-t EDICTO, SUCESORIO:- Por di.spo- 
. sición -del señor- Juez de-.priméra -Instancia en

■ ■ - e|19|l-2|47 al 27|1|48 j ¡0 Q¡vil, -Tercera.-Nominación, doctor Alberto E.
' ' • - - ’ - Austerlitz, 'hago, saber ¿que :se ha declarado,
N9’3331 — EDICTO SUCESORIO — Por dis-.’ I abierto -el-juicio.sucesorio de don ANGEL tEXE- 

posición de! señor Juez, de Primera- Instancia IQUIEL VARELA,.-y que se cita. Lama y em
. uw*v*v  muwuuvuxv. _ uio- lo ’CívíÍ, -Tercera Nominación, doctor Alberto ! plaza por-el término-de treinta d as en jjs cía-,

posición del señor Juez de Primera Instancia ' E-- 'Austerlitz,
N9 ’3343 EDICTO SUCESORIO. — Por dis-

en lo Civil,' Tercera Nominación, doctor Alber
to E. Austerlitz, hago saber que se ha decla
rado abierto el juicio sucesorio de don JUAN 
ESTEBAN,-y que se cita, llama y emplaza por 
el término de treinta días. por medio de edic
tos.’que se publicarán en los diarios Noticias 
y BOLETIN OFICIAL, a- todos los que se con
sideren con derecho a los bienes dejados por 
el’ causante, para que dentro de tal término, 
comparezcan ál juicio a-hacerlos valer en le
gal forma, bajo apercibimiento de lo que hu
biere-lugar. Con. habilitación de la feria de 
enero próximo. Salta, diciembre 2 de 1947. —• 
TRISTAN C...MARTINEZ,' Escribano Secretariq. 
Importe. $ 20.— e|22|12|47 al 28|1I48

N9 3341 — SUCESORIO: — Por disposición deí 
señor Juez de Primera Instancia y Primera No
minación en lo Civil, doctor Carlos Roberto 
Arando, se ha declarado abierto el juicio su
cesorio de AGUSTINA VAZQUEZ DE CORIMA- 
YO, ESCOLASTICO CORIMAYO, ANTONIA CÓ 
RIMAYO DE BONIFACIO. NATIVIDAD CORT
INA YÓ, LUISA CORIMAYO DE LAMAS y JUA
NA CORIMAYO DE SALVA, y se cita y em
plaza por el término de treinta, días .por edic
tos que se publicarán, en los diarios "La Pro-, 
vincia” y Boletín Oficial, a todos los que se 
consideren con derechos a los bienes dejados 
por los. expresados causantes para que se pre
senten a hacerlos valer en legal forma. De
clárase habilitada la próxima feria tribunalicia 
del'mes de'Enero de 1948, para la -publicación 
de. edictos. Lo que el suscripto. Escribano Se
cretario 
ciembre 
ROA — 
Importe

hace saber a sus efectos. Salta-, Di- 
19 de 1947. CARLOS ENRIQUE FIGUE- 
Escribano Secretario. •

$ 20.—. e|20|12|47 al 27|I)48

N9 3340. — SUCESORIO:,— El señor. Juez'de.
Ira. Instancia y Illa. Nominación en lo. Civil,, hábil en caso de feriado. — Salta, 6 de di-.

doctor Alb.erto:'E.-Austerlitz, .citg.-y.emplaza por I ciembre.de. 1947.
edictos- -que' se, publicarán, durante treinta días 
en los -diarios .-Norte^.y Boletín Oficial,. .a .tocios 
lo? -.que,- se-cpnsjderen con derecho^ a,pa. suce
sión de .Manuela gallardo c.de Gutiérrez; para 
que -'dentro .'de';ddhPOtérminpp comparezcan-;a 
hacerlos, valer, --bajo apercibimiento -de-'-Ley? 
Para noJificaGÍones en Secretaría, lunes y jue
ves., o día .subsiguiente, hábil en caso de feria
do,., Salta, 13rderPiciembre^de,-1947-' --jr.p <, 

.T-rlISTAN -C, MARTINEZ Escribano.' Sec,, 1 
Importe ,/e|20[12‘[47 aí 27fi|48

- ’ TRISTA-Nf-Q-MARTINEZ, Es-
pribqnQ-.§ecretgriq. Import^,^ 29..—, ,. . ,

\r -X-’ r‘ e|.17|12|47 al'23|Í|48

-N9:3335>—SUCESORIO -El. señor Juez.de 
l.gf.Instancia y Illa. Nominación en lo Givil, 
doctor.- Alberto .E. Austerlitz, .dispone -citar -y. 
emplazar por edictos que.<s’.e_ publicarán -duran
te.treinta-días-en los diarios Noticias . y BOLEu 
TIN OFICIAL, g . todos los que. se -consideren ( 
con derechos a> la-su,cesión-de Vicente Lqnoza 
y Segundo -Lanoza,, para que dentro, de 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;, 6 de- di
ciembre de 1947. —- TRISTAN. C. MARTINEZ, 
Escribano Secretarip. — Importe $ 20.—. . . •

:, hago saber que ha - declarado 
abierto el juicio sucesorio de doña JULIA GA- 
.LARZA :DE’ PACHECO, y qüe se cita, llama y 
emplaza por el término de treinta ' días, por 
medio de édictos' que se publicarán en ■ los 
diarios: ta Provincia y BOLETIN OFICIAL' á 
todos los que se consideren con derecho a 
los 'bienes dejados 'por la causante, para que 
dentro de tal término, comparezcan al-juicio- 
a-hacerlos valer en legal--forma, bajo aperci
bimiento de lo que hubiere lugar. Salta, di
ciembre 11 de 1947. Habilítase la feria de ene
ro próximo para la publicación de edictos. — 
PRISTAN C. MARTINEZ, • Escribano Secretario. 
Importé $ 20. • é)19,|12|47 al26|l|48

N9 3228 — SUCESORIO: — Por disposición 
del señor Juez de 1.a Instancia en lo Civil dé 
2.a Nominación, doctor Roque López Echeni- 
qué. se ha declarado abierto el juicio suce
sorio' de MARIA GALLEGOS, y se cita y em
plaza ‘ por el término dé 30 días por edictos 
que se. publicarán en los diarios La Provincia 
y BOLETIN OFICIAL,'a todos los que se con
sideren con derecho a los bienes dejados por 
el causante, para que se presenten a hacerlos 
valer, habiéndose habilitado la feria para la 
publicación de edictos.- Salta, diciembre 12 .de 
1947. — R. LERIDA, Escribano Secretario. — 
Importe $ 20.—. 17|12|47 al 23|lj48 

N9 3327 — 'TESTAMENTARIO — El señor Juez 
de La Instanciajy Illa Nominación en lo. Ci- 

• vil, doctor Alberto- E. Austerlitz, .dispone. citqr i , ■ , ,
y emplazar, por edictos que se- publicarán du
rante treinta días en 16s diarios Norte y BO
LETIN OFICIAL, a todos los que se conside
ren con derechos, a la. testamentaria de Pedro 
Moreno Calbache,- parq que dentro, de -dicho 
término comparezcan a hacerlos valer,. bajo 
apercibimiento de ley. Para notificaciones en 
Secretaria, lunes y jueves o día subsiguiente

- Nt-.rSSZél ^-SUCESORIO’. x
~-Ppiíi:dispostoiónr del; señor Juep der Primera 
■Insignciait;SegpndaíNqmingqión ,-.enr lo Civil, 
D.r: •■'Roq-ueorLó.p'ezjlEchepigue'; sediq; declarado 

| abierto.’, ’elyjuiaip. Jsulzesbrio der.dpn '-.José. - Ramón 
’ o--Ramón.'•Roih.anQL y- de_ don-,-José-pomqno, y 
serrpitar?yí'.emplqzgr'por- -ediotps^gue se publi- 
cdEándufante treinta: días -en dosUcliario^-NOR
TE ydBOLET-IN-QHGIAL/'a-todos los-.-que se 
consideren-¿corordérecho -a Jos -bienes dejados 
por fallecimiento de los causantes, -ya; sea. cpj 

-Am'o'herederOg-’ o acreedores,-para que -compa
rezcan a hacerlo valer,'.obajo apercibimiento 
de lo quer-hubiére--lugar por derecho. ..

’H^bilításe-' la íéíéa de enero pará-'lá amplia-; 
ción de la publicación de edictos. —■ Lo que 
elpuscrito Escribano . Secretario -hace.saber. 
.. ROBERTO .LERIDA,—'.'Eseribqno-Secretario. 
. Imnorte..$ 20.—,..
; . e|15‘12|47 gl 21,|1|48.

rios: Noticias y Boletín Oficial, a todos los 
que ' se consideren cón derecho a los bienes 
dejados pdr 'el causante, • para" que dentro de 
tal término, comparezcan al juicio a hacerlos 
valer' en legdl forma, bajo apercibimiento de 
lo que hubiere ' lugar.

Salta, -diciembre ‘11 dé '1947 , , '
¡•TRISTAN C:; “MARTINEZ- —’ Escribano Sec. ” 

Importé $ 20.-. . - e|15|12|47 al 21|1|48*

N9 3321 — EDICTO, SUCESORIO: — Por dispo
sición. del señor Juez de. Primera Instancia en 
lo Civil, Tercera Nominación, doctor Alberto E. 
Austerlitz, hago saber., que se . ha declarado 
abierto el juicio sucesorjp de.don BASILIO 
ALONSO ’o .BACIL.IÓ. AÉONZO,’ y que se cita,, 
por el término de treinta días .a todos los que 
se .consideren con derecho ai los bienes, deja
dos por el causante, para que. dentro de tal 
término, comparezcan al juicio a hacerlos • va- . 
ler en lagal forma.. . ’ . . . , , -,
Habilítase ía feria de enero próximo para, la 
•publicación de edictos.

Salta, diciembre 12 de
TRISTAN C. MARTINEZ — Eso Sec’.

Importe. $ 29.-^-. í

1947

e[13|12|47 al 20|lj48

N? 3319 — SUCESORIO: — Por disposición, del ¡ 
señor Juez de Primera Instancia Segunda-No-• 
mínacíón en lo Civil, doctor Roque López Eche-, 
ñique, se cita y emplaza por el_ término -de. 
treinta días, por. edictos que se publicarán en-., 
ios..diarios “La. Provincia" y Boletín Oficial, a. 
todos los que .se consideren con. derecho a los; 
bienes dejados por -fallecimiento de don FELIX 
MATEO, ya sea como herederos- ó acreedores/ 
para- que comparezcan al Juzgado . a hacerlos-. 
valer. Ampliase la feria- de .enero peña la am- , 

pliacióh de ,1a publicación de edictos. 
ROBERTO LERIDA' — Escibano. Secretario.

e|13|Í2|47 ,al. 20|l|48'.Importe $.20.—.-

ciembre.de
c.de
Juez.de


-.-r-^=-...i----—------ —---------------- - — .... —?~ ;

' bF*331¥¡ —'SubESÓRIÓ:^— •Pbr*4ispásicí$n 5:á^ii:'Hábilíf?raé.;-lá sp^’xima'íeria' de'iEñérot-ar jló's.t-fi- 
señor. Juez'dé ;?r¿:'Instancia y; 3rá‘.'I'Nominacíoh: 
ém'lo.’ Giyíí,/dóétór_ Alberto. E- Austérlitz se. cu
ta y emplaza, por edictos, que se publicarán 
durante -treinta di as-QiPQos-'diarios- Noticias' y 
■Édlétíri Oficial-, ;á tódds los" que1 sé'"consideren

N': 3308.—f EDICTO': Alberto’‘’■£.•* Austérlitz/.Júez’ 
de Primera “Instancia'■ Tercera" Nominación•■*én 
io , Civil cita. y, .emplaza por treinta-días a 
herederos’y acreedores de LUCIA LÉMME DE 

.‘PALERMóparaquedentro de dicho termine 
./ cpmpdrezcañFa"hdcérÍós váíS?.-’’-LÍ fcúnes;y jue

yes ■t>'<siguiéntes'<habil 'paf’a: notificaciones' en 
S&cretáríd'i —-"Habilítase'-'iá' ‘feria -de enero =pró-‘ 
xir.íbJ-'-—‘.Salta,'‘diciembre. 6"de 1947. '? -

’.TR’ÍST^-G.-MARTINEZ"— Ese.'= Secretario- 
■Importe $ '20.—"e|9|12|47'al ÍS|1|Í8'

'/ /Ñ’.3368 —. EDIPTO.. POSESION TREINTAÑAL. 
Habiéndose presentado ante este Juzgado de 
•Primera Instancia y Primera,.Nominación..en. lo. 
•Civil, a cargo del 'doctor Carlos R,. Aranda? el.- 
■doctor Ernesto Pazr.Chgin, en nomÉre y .repre
sentación ,,de lá señora Theres.e; Blossl ..Hohengdl

. chy-Bamngipn.íFurser, solicitando la -posesión- 
treintañal-de la -linea--"Las—Pichanas'.'-,o. ."Pi 
chañas" ubicada .eji. el .pgrtido ,de .'"El Jardín",,, 
departamento de Lá^ Candelaria de esta ‘Pro-

• - vlnciá, dentro de los' siguientes límites: Norte, 
: con los cerros de Rómero; SUd, cón él' río Sau

ce ' y propiedad de Tilca, denominada "Potre- 
. rillo"; Este, propiedad denominada "Míraflores." 

o -‘ "Choro-Moro" de la actora; antes de don 
Gregorio Vélez y-con finca "Pótrerillo" de Til- 
có; y ‘ aF Oeste; con el río Sauce; b) fincas de
nominadas "Las <Lanzás"' y “Saüsalito” en el 
partido dó "El Jardín", departamento dé ''La 

. Candelaria de esta provincia, las que uñidas 
■éntre’ sí, se encuentran dentro de los si
guientes límites: .Norte, ‘ propiedad' de . Til- 

... ca. denominada "Poírerijlo";, Éste,con Arro- 
-yp S.ausalitp' p Sauceliio, que ‘ la 'separa de. 
. la propiedad 'Míraflores" o "Choró ‘ Moro" de 
la señora de Earrington Purser, antes de Gre-

-'gofio Vélez, y'al Oeste, y Sud,-'con el ríóSau-" 
. J ce; a lo que el señor Juez há dictado la si

guiente providencia Salta diciembre 26 de' 
1947. • Por presentado, por parte y constituido 
domicilio, téngase'por promovidas estas diligen
cias- sobre'posesión treintañal de! los 'inmug-

' bles, individualizados en la presentación que ■ 
antecede; hágase conocer ellas'por edictos, qué

- se'publicarán durante treinta- días en los dia- 
.. ríes , . -

desé a ríodos’los . que'se consideren con' nejo-?

de . .. , .
sus derechos. Dése intervención al señor Fi:

■ cb'n-derechos •á;'lá"‘sucééión de'‘-Anastasio" José 
/ Lizárragét, ó'jpsé; Anastásió'-’Lizárrátfa;‘-o'Añasr 
, tácio/'josé 'Lizárrag.á, o’-Jósé - Aiiastacio Eizárra"

qa/pafa-'‘qué" dentro- dé dich'p: término'-'compa
rezcan- á hácerlós'"valer-;" bajo/apercibimiento

. dé' 'Ley?3;~‘-"Para notificaciones .,en ; Secretaría,
-' Lunes py Jueves- ío ■ día" sübsiguiénté ' Hábil éh 

caso.'de .féfiád’o. — -Saltó; 3. "de- diciembre-.de 
/.' 1947. •- ;• * ,‘.x si'- - ’-■>■■■■ ■

Habilítase :la'Feria de ¿Enero próximo para la 
■publicación? de edictos. " .. •-

■ TRISTAN"©; MARTINEZ- .-- Ese; Sec.-.-- w; .:■•
Importe '$?20.-^ * - * ' ,e¡ll|12|47 al 17|1|48

N’ 3352’ —¿.ÍNFÓIÍMé. PÓ.S5SQ3IO.- .— . Hal 
biéndpse presentado' el doctor Manuel López 
Sanabria, en representación de doña Petróná 
Luna, promoviendo , juicio, .sobre , prescripción 
treintañal dél. inmueble lote ‘de?terreno? ubicar 
do eh el pueblo de .San Carlos, Departamento 
de,: igua‘hombre; con frente de-'S^ .75 metros dí ') 
Norte, frente a lá plaza 05.70 metros de'foñ-:“ 
'do-al Sud, y; un'contra-frente de SO.yO/ .niétró^ 

ríos'"Lá Provincia" y BOLETIN OFIGFAL;' citáh< dentro de 'lb8 Siguientes' límites! Norte, .calle' 
___ _ ____ ‘ _ ‘ >5 frente a la'plaza que conduce dl ‘callejón de'
res títulos a los inmuebles, para: qué dentro*  ©áñ'itds/ Este, 'terrenos de' Máximo Núñez ’Pá- 

dicho término, comparezcan, a .hacer valer/ lacio '.y herederós/Éravp/Sud;. propiedad de Er-' 
----- ___________ — ____  - ¡s- ñesto'B. Diole/y-'Óeste/co'n’herédero.sdeLpan-

■ cál- dé .. Gobierno , y:al Intendente Municipal de i dro Guérra; el señor Juéf '-de/l.á -Instáncia #•

'ÚF-*3333  ínFÓSMÉ POSESORIO. -^Hábién-/ 
■dose presentado. los señores Luis. Benito. Tira
do,.-Francisco ,A.'.Tirado/Mario José Tirado,.- 
Blanca Josefina -Tirado dé Zeláda, Héctor, Es-, 
therv.Hermelinda,. María Josefa'y Eduardo Da-- 
■gob.erto' .Tjrgdoppromoviendo- juicio, de -posesión 
treintañal, sobre.la mitad 'de' los lotes 7 y’ -8, ’ 
manzana 1 • de' Río Piédras; Departamento Me- ' 
■fetn," cón extensión -de 16.825- metros dé‘ frente ‘ 
por 70 metros de fondo-,-limitando Norte,.-pro
piedad qué fué dé, Francisco"Urrestarazu, ¿Sud,. 
calle ■ pública;. Éste, lóté',8' y. Oéste, _ lote'-6, el. 

La Candelaria; departamento de está Provincia. : IILa Nominación en ÍÓ 'Civil, "doctor Alberto "ilote 7,-. y. 16,65 'metros de frente,-por 7’0..metrgs.

: :BOLÉTHiN/OFICIA!. '';' Í5®DE*ÉÑgRÓ  DÉE4S48 ‘

>fi-^Ausferlitz'¡ citá-by. emplaza" por -.'édicto-s- que-‘se*  / 

ne¿.’ sóÍicitqdos":Lunes-'’y?juevés; ■o-'sigüiente’-há*  I publicarán- /durante '.treinta ídíásu-enuelt-BQ.LE';. 
¡ bil-*en  " casó- ‘de - feriado, para ‘notificaciones en .¡-TIN OFICIAL 'y-Lq -Provincia,- 'autodóg'Jós'pqué 
Secretaría: .ARANDÁALó átié" 'él-isuscr.itot Secre'i i sé'-coñsidér’eñrcqhódejtechós-'sobfé"' dichqr.'inmüé- .. 
torio hace-- sábepf ac-'sús " éfectosl*  "-Sc[ltá,_“di‘- 

; -cÍe¿bré-'-29;.dé?1947r ■C.A'RÉOSrÉ. FIGUEROÁ,
Escribano ’Secfétdíió.-''—5 Imp'ófte $’ 40.t2-?'-""'3'1--- 
-é-.i y ;ív.i;Khii.,rí>2 v vp^¡3D|Í&al'4|2|48

N’ 3358 — POSESIÓN ,THE&'TAÑAÍ::&aXi?ní 
-dose/présentadór él doctor/RAULFIORES MOU-; 
EÉS; 'por ‘doña JEsther Aramayó'dé ' Robres ' de- 
dúciéñdo juicio sobre posesión treintañal de' los 
siguientes-'inmu'eblés ' ubicados " én‘''Cácíii; 'a). 
Uri -terreno de uñ'ás'íb • menos' dos diectareás -ubi
cado5 éh -EScálchú-éñcérfqdo dentro' dé' lós‘-si - 
guientés'*Tímité's':  '-Norte,' Campo-' de • Cóñiúriidgd;' 
SUD,’ Tránsito-'"Delgado, hoy-' *Felipe  Robleé;*  
Este; Cámpó'de-'Comunidad'y'Oeste,-Río- Cali’ 
chaqui' b) • Terreno '-con Casa-érí ei‘pueblo 
de’Gáóhf dé 19 infs.-lado •Norte;'*  21.-60 lado' Sud; 
321’40 lado‘-esté' y-26 mis. lado’ Oésfe'limita'ñdó5 
al’ Norte;*  Rió ‘dé Gáclii;- Spd Gasa Parroquial; 
Esté' -herederos • Montellános ,’ hóy--. J. GrimBérg 
y’ Ó'é'ste -callé Intervención" Federal/^—~’c) -Un 
sitio -con' casar en "el*-pueblo*  dé 'Gaclíi llamado 
■Huerta del-‘Bajo’'con-T2 mts:--inás‘ o-ménos' dé' 
frente por’ISmits. más. o menos'dé fondo! li
mitando al Norte-pon Antonio Ríos,vSud, calle' 
Ruíz de, las í-Elan.p,s;.;yEste;'Telmp .Gutiéj.'íez.yy 
Oeste, con" Ramón Chian. ; ; , ■
d).. —.lUn .sitio’ cqnjárbplés.-’frutales 1 ’eñ él ’pue-. 
blo,-.jde-¿Cachi, llgmádo’iHuertá Jde ¿Arriba con- 
60.30 mts. de norte q'-,sud por .1.9,45-de'.este, 
a oeste.-y-,limitando,, al Norte’con Ríordalchá-. 
quí, Su.d, • calle Ruíz de los Llanos, ESTE, pro
piedad: deqla-.Municipglidad- de ..Cachi .y ©éste? 
Jcpn herederos .-.de Irene M. dg .Rodríguez ..y,ie).-l 
Un sitio., en el- pueblo".de .Cagh'i ^dé., l&.zSO^mter: 
en-su. Iqclo «ñprte,;--l-7 -mis.-.en su. lado, sud,-'pon 

•47;, 20. mts-. de psie .ár.oeste.'ry . Hmitahd’q.:al-.-.N.or.-;. 
'te,-, calle ->Ruíz -de;;lp&.:Llanos, -Sud; Esfher ,A.y 
'de‘ Robles: y-.Bonifacio.Farfán, Este Teresa. Tj 
de •Wayar yy.Oeste, Ernesto Arqmayo, 'el...señor? 
Juez, de 'Primera. Instancia? y. Prim.era. ■Nomina.--: 
ción-.en lo Civil, do’ctor -'Gcaiqs 'Robertó-.-Aran-.;

ble/bajoVa'perdibími'éhtp •dé'"ley:óLuhés'-y -juél 
ves-!ó ¿día- subsiguiéñtéuhábil!"en.‘casó"'de .fe
riado?' 'Salta,«19' de diciembré rile-1947:’. Há-
bilítasé' lá Feria paradla publicgción-'de 'los -edic ; 
tos.' — .TRISTAN C.’ MAKTMBZ¿SscrÍb.áiio' Se? 
'cretário.-'-— '-.Iitiborte' >j! 40.— - -

^.-^|24|J2|47vj3ü¡1148' '

dá, cita, y emplaza por el término, dé. treinta ,¡ 
dias para que comparezcan aquellos que se 
consideren con derecho. ..Para-, notificaciones 
en Sec,retaría,...lunes- .y jueyes o siguiente há
bil en caso de feriado... Declárase." habilitada 
la'.feria de-Enero de,1948 para Ig publicación 
de edictos que. han,de publicarse, eíi lqs dia
rios La Provincia, y BQL.ÉTlN OFICIAL. .Lo que-. , 
el suscripto Escrib.ano Secretario hace saber: a 
sus . efectos? CARLOS./ENRIQUE -'FIGÜERÓA 
Escribano Secretario. . • ,-
Importe 5 40,-—... e|26¡12|47 al 3Í|1|48

--Ut.1 S Ut-W - ■'
•* *'  Nf/335i PÓSESlONtTRÉiTÍTÁB’Ai.-. Jv/Üa-?’. 
Biéndpséf preséntcidó'.d ’óñl'José. 'Yazllé. por" amé' • 
éf juzgado dé 'Primérá"Ihstancid? y ^Tercera ;‘N<£-v .- 
minácíóri-"en lo' Civil;’.a cargo del’'doctor Al- 
b'eri’o 'E'.' Austérlitz .'Secretaría'del suscripto Es- 

-ci-ibano, promoviendo ‘juicio sobre’ posesión- ‘ 
■freihtáñál de?un ‘terreno, cqii edificación, dé. ma- ,, 
■ defá ubicado’ en la .esquina Nór-O.esté 'dé-'la' ■ 
. manzana riijmefo ochenta y-dós. de la?,Ciudad.■ _' - 
:dd OráriJ capital del Departamento del mismo , 
hombre /dé .esta Provincial "con/extensión ‘‘efe. - , • 

: sesenta.“metroh. coñ. cincuenta ; ceñtímetróg de . 
Trente sobré la cálle CoróñeljEguesJ.pof cuá- 
.renta ‘y IreS/metros sobre la calle 20. dé. Fe- ■< 
drenó; límítáñdo: al Norte, 'coh /la' callé? Coronel-, 

-:Égüés; nal Geste,', don la' cálle 20 dé- ,Febrero/'
al- Esté;-y"'dí:'Sud, con terreno.s de dueños des-*'-',  
conocidos;--®!- señor Juez- ha- dictqdp-.la siguien-' 

/te prdyidenciq;,Salta,jdiciembre; 1.6. de-1947. .Por .. x 
l.preéeñtádó," por, pórte ,'y constituido, domicilio;
.téngasele . en, lá.: representación invpcadá, a mé- . 
rifó’dél poder acompañado, que se .devolverá. 
■dejando certificación ‘en autos. Por promovidas

. «éstas, dilig'enciás, sobre posesión-; treintañal-dél. _ - 
.inmueble --individualizado; prqcédéhteme'nté;,’há.-,‘ : 
igase/cghocer ellas, por ‘eáictaipque se’publica-, 
¡rán por ‘ fréintá?dí'ás-,eh: Ips -diqriós.' ?L.a.Próvin- ■ ; 
tela1'' y '.BGLÉTIN OFICIAL, 'citando ■ á - todos' los, • 
Ique. sé" consideréñ' con. mejores -derechos-,ál iií- 
mueble para. qú.e dentro de .dichvtérmiño-com- - 

:pare¿can a hacerlo. yaler..Dése intervención .al' ■' 
¡señor Fiscal de Gobierno, y'oliciesé-'a -la Di- , 
réccióñ. General'-dé Inmuebles y 'Mú.riicipalidgd^ .

Orón, pará que infórmen, si. el terreno de . 
qué se trata'afectó ó no'bienes. Fiscales ó .Mu
nicipales.: Parca la recepción de .-las declárá-' 
■ciones' ofrecidas, "oficíese como sé.- pide;' Lunes' , ’ 
y. Jueves "o-subsiguiente hábil, eni,craso de íé-;. 

’riudo, para notificaciones ,-?én .¿Secretaría" - A- 
’Austeflitz. .. ■_ J -
‘ Lo que. el ■ suscripto ‘Secretario hace, -saber' ' 
por medió-dél presente. .—-. Sálta;, diciembre, J6‘ 
lie' 1947/'--: • TRISTAN- G.. MARTINES, -Escribaño. 
Secretário,- ■ 
■‘Quedan ■ habilitados,. ...
mes .de*  Eneró Iprira larpublicación dé esté editw,. 
io. "Salta,, -diciembre. 18 ,de/1947.,— TRISTAN . 
b. ‘MARTINEZ, ’Secrétário/—. Importe. $40.— , . 
V ; ';/ - / -/e|24|12|47v|30Íl|48,

. Sialta;. diciembre, J6‘

los- .días del ¿"próximo - ;.-.
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de ¡fondo.^limitqndg: ,Norte^ prppiedadtde JEran- 
ciscg Urrestarazu, „Sudr calle-pública,<Este, lo
te ■ 9 y-, O.este, lots¡¿[. ídescritp,--el;. lote- 8;.-el, sq-_ 
ñor -¿Juez ¡rde<-I.a7_ -Instancia - Yn, IILayNpmincrción., 
en-/lo.xCiv.il, .doctor-Alberto. E;, Austeriliz cita y, 
emplaza por edictos^.que. se..publicqrán..duranTí 
te- treinta,.días pnJclqs-diarios-,Nortq y; BOLE-( 
TIN. OEICIAL¡. a..,todosv.los.-.que se.j.consideren- 
con ;deréchos . en 1osk. inmuebles,-individualizad- 
dos, para que dentro de dicho término se, pre:,, 
senten a; juicio, .bajo.apercibimiento de-ley. Pa
ra notificaciones e.n Secretaría, lunes-, y, jue-¡. 
ves-o. día subsiguiente . ;hábil-en caso de fe-., 
riádo. — ;Salta,"- ,6j-de. -.diciembre,.de^ I947-¡T_-jy. 
TRISTAN C. MARTINEZ,«Escribano Secretario 
Importe ? 40. • , •« .. ,, e|19|12|47 al27|l|48

IP 331S — INFORME POSESORIOr- Habien-. 
dose presentado él -.doctor. Miguel- Ángel,Arias. 
Figueroa,” por don Marcos' Augusto Rodas, pro
moviendo juicio- de--posesión, treintañalrsobré: un, 
iniñueble-jiubicado- ■>. eri el, Partido- de jSu.aliana, 
Departamento- de Rosario-, de .la- Frontera,-limi-.- 

-tado’:, Norte-, .propiedad Bordó de-Abajo, -Sud, 
río Horcones,' Este,, propiedad de -sucesión-- de- 
Crisanto- Ponce .y .Oeste; -propiedad-.de-.-.suces.i 
sión de Isidro y Tomosa'- Díaz,; -con.--.extensión.' 
de siete cuadras de frente por dos-,-leguds: de’ . 
fondo, ■ denominada ,Canteros y - catastráda: bá- j. 
jo N.o 789; el señor Juez’de Ira. Instancia, y i-^ 
Illa. Nominación en 1. . . ,. .
Austerlitz, cita y emplaza. por edictos que. se 
publicarán durante treinta días en los diarios 
Noticias y. Boletín Oficial, a..todos los .que-se, 
consideren con derechps a dicho inmueble,, pa
ra que dentro de dicho término comparezcan, 
a hacerlos valer bajo apercibimiento de Ley. 
Para notificaciones en Secretaría,: lunes y jue
ves o día subsiguiente-hábil en caso de- feria
do. — -Salta,- 6 de diciembre, de 1947- -

Habilítase la Feria de ' Enero .próximo para 
la publicación de edictos, '-'M- . ?

TRISTAN C. MARTINEZ —' Ese. Sec. _ , 
Importe $ 40.-—e|I2|12|47 >al. 19|1|48 

’ra las <
'amojoriámieñió’ ’dél inmueble individualizado’ eñ 
| la ' presentación que ’ ’

r juez’ae ira. msiancia y 1- , - •< , * -f -!.4 !

3313-—-INFORME. POSESORIO: — -Habién
dose Presentado él doctor RáúT Fiore -Moules, 
por-.don-;Alberto ■ Noyillo^deduciendq Juicio, so¿. 
br.e--posesión, gtreintañal , de uri; inmueble,, ubi--- 
cado en Caíayate, Departamento de igual-; 
nombre de esta Provincia, con frente a la cá
lle Vicario'Tóscañó y señalada con los Nrós. 
60, 62 y-6&, ton extensión de 15,15’mts.' dé 
frente, un contrafrehte de 19,25nits. y 43,75 
mts; de fondo, limitado: - Norte,' -callé Vicario? 
Tóscanó; "qué separa 'de la plaza- pública,-' 
Sud, Terrenos de sucesión de Felipe ,Ulivarri; 
Este, propiedad de José Román y ’ Oeste, pro
piedad "de Cayetano Cernuche; el señor Juez 
de Ira. Instancia y 3ra. Nominación en lo 'Civil,- 
doctor Alberto’ E. Austerlitz, cita y emplaza por 
edictos, que se publicarán .durante treinta días 
en l.os diqrios .La, Provincia.y Boletín Oficial,- a 
todos los que se consideren con derechos ql. 

referido inmueble,- bajo apercibimiento, de Ley.

Para notificaciones -é’ñ-'Secretaría’ Lunes'-y-Jué>-- 

ves o.día subsiguiente, hábil en .caso .de feria-, 

do; ‘ : ~ " ' ' ' :

Salta, 6-,-de diciembre-.de 1947. - ;■
TRISTAN C: MARTÍNEZ — MEsc: Sec. ■

e|il]12|47 al?17]l)48'

’ • • ■ i aceptación-del cargo'por el perito -que se po
lo Civil, doctor Alberto E. . ....' • n ’■ • c<3Rinr)m*rr  Hel mismo ati cualauier ^auciii

N! 333S — EDICTO’ — DESLINDE, MENSURA 
IY. AMOJONAMIENTO — Habiéndose- presenta
do el doctor Ernesto'T. Becker, en'representa
ción de doña Irene Lanzi de de -Cores, soli
citando deslindé, mensura y amojonamiento-; de- 
la finca denominada ’"Ceibal", ubicada, en el 
partido del mismo- nombre, del departamen
to de Rosario dé 'la: Frontera,1 con extensión 
aproximada de doce :cuadrds’dé -frente por una' 
legua de fondo, aproximadamente ambas di
mensiones, ■ encerrada’"dentro dé-ló's: siguientes'- 
límites: Norte; terrenos de Agapito Césp'édés y 
de" Luisa E. de Vaca; Sud, coii’'propiedad'”Ld’ 
7|rmonía"-, -que fué de 'Rogelio' Gamberale, hoy 
de' la solicitante; Este,' -terrenós’ dé las suce
siones de? To'rino- y -Concha y'. dl,; Oeste,aucón 
las .cumbres -del -cerro'- del “Ceibal-", en dan-qüe' 
le -corresponde .pof-sús 'títulos la :mitád.»de^;la’ 
¿misma,-’ éti séñor~Júez',dé la' causa, 'doctor'-Al- 
berto'E. Austerlitz, ha dictado'el siguiente aü-- 
to: '“Sáltaf:'diciembre 17-de' 1947.’.’ Atento To so-' 

.licitado- a fs; 30|31-y'lo .dictaminado'-preceden
temente por el • señor Fiscal Judicial, practíque- 
se por ,ei- jngéniero-propuesta don'Pedro Féx. 
'lix Remy Sotó, las operaciones- de deslinde, 
Tnénsura' y amojonamiento del _.inmueble indU. 
vidualizádo en autos’,, cómo perteneciente a laImporte . $> ;40r-.‘

solicitante, previa, .aceptación por el mismo, del 
cargo de p^rito^.y. póngasele. en-.pp^esión .de. 
dicho-cargo..Líbrese 'oficios,.a la Dirección Ge>' - :v -Á '■ —
neraL de Inmuebles y a la Municipalidad de 
Rosario de la Frontera, a fin de que infor
men, respectiy’dméñte,'-ácércá .dé» lá-‘existencia 
o inexistencia de- terrenos o intereses fiscales 
o’’mu’nicipctles;' deñtro^clél1 perííhetró"dél -inxaüe- 
blé''0e MLe "sé '-tráfaj así-’-’cóíñóVtámbíén rsi es- 
túviéreh riñtéresadás por' 'teñér'-propiedaetes ccu 
lindantes. 'Pard’ notificaciones érí Secretaría; lu- 
n'e& y 'jueves1® "día^sigüierité hábil1 en "caso de 
feriado.' ’Publí'qííenS’é edictos Síj los diarios' La 
Provincia '^'-BOLETIN’' OFICIAL durante!Ztreinta 
dia$~ con I habilitación _de la -feria "de enera

4..» ■: Va r p- jj -
: 'N“' 3350’—nHabíéndotó' presentado-%rQlóctof 

' -Abel' Arias ferancia, ’cófiupóder'''y-'-'títul6"'Édss.;;
tafite de dohIU3scar-''“Earran SiefF-a,-solicitando' 

■ el -deslinde;'mérisúra?-V ánló)ohamiéntóf:'del:'in--
mueble-dehóminádo’-“Ramaditas"-, 8'•“Tu,n‘alitb'-‘ 

' ubica’dó"’én' el ''Disffitd’-cie 'Rdmctditds,-sT)e'pdrta2 • 
mentó'-'dé Qráir'de está Provincia/ comprendí'-- 
dó denfró''"de:-lós:'’siguienieb‘:límité’sr Norte,"con 
propiéd'ád-’dé la’su'césíon de’don Facunda Mar- 

’ qüieri; áb SudJ'cbn la finca “RSmddifa'',-o”"-Tú- 
' naííto",’ o '"Pozo Largo",' 'o"1 vPózo? Ñégro"'1,r dé" 
;-propiedad‘dé/dono>Óscdr‘‘Larrañ'-Sierra; ál;‘És-__
'ie/coñ lá^inca-denómtñadá' “Pozo Hondo", de ; prg¿^’,Salfa,'idÍc'íémbie' 17 Re 1947; > ____

"la Viüda^de Jordán; y-®1 jDéste, cóh el río 'Sah__TAN c. MARTINEZ; Escribano-Secretario. — Im-
Fránciscó;' el señor' juez''dé'" la causa, doctor' !p¿fte '"$2'40?” 15 ell9¡12|47 al 27|1|48
Carlos ‘Roberto'- Ár'and'a, titular*  del ""juzgado^ dé; f . - ---- -
Primera 'instancia" y Primera' Ñdmináción‘err loT TTTrw^t w t
iCÍvif dé' ia PróvinÓia,- h<á tetado 'siguiente t
'auto: -“Sdltá¡ diciembre'19 de 1947. Por-presen-jp 3332 _  REMATE.JÚSlClzATl ár Por ANTO-
'tadó?' por parte, ‘y' constituido • domicilio, 'de- /níO FORCADA — De 16 lotes de.terrenos.ubi< _ 
vuélvase el poder'dejándose certificado en‘aí-"'* CQi:j¿/' esta‘'cíiidad, 'barrio tá-

' .tos;’-habiéndosé-'Henado ,Io¿’-f-équisitbs*  del Aft._ mRig¿' ■áheérrados' dentro de' los siguieñtes- .lí- 
’570- der C.- ’de íProc:’"C~!practfqúe¿e’; poF él' pd-"3init¿s’- g'eiiéralest 'Norte, Parque 'San Martín; ' 
rifo ’ propuesto Ingeniera Rafael T- López' Azud- ‘c¿n¿i^ medió: 'Sud,' calle Méndozg; Este, 

operaciones de deslinde,' méñsdra' y ! Lermá; Óesfé, ’ con" propiedades dé las 
1 señarás María" Inés Mercedes Vidal’ de Aráoz , 

antecede; ’-y ‘sea ^previa y-Lasteniá.'(3o’tflin¿ -de^Brito. J' . '
' -y-> sé po-i • Goñ írent’es a las’ calles:' Mendoza, Lerma y

• sés'ibnárá dél mismo’ en cualquier‘audiéñcia- y ^pQydije stni Martín;

•los diarios “La Provincia-' y BOL-ETIN''QFÍCIAL, • 
haciéndose, saber la ''operación- qü’e se va a 
practicar ’a los 'linderos del inmueble y demás 
-circunstancia'dél :Art. 574, 575 del -C.’ de Proc" 
?C"“Hdbílítés‘é''lá'--'-próximá feria-de "Enero á loé' 
fines solicitados^'Lunes' y jueves o 'siguiente' 
hábil-"en caso' dé' 'feriado- para’ certificaciones' 
eñ Secretctríá. Hágase saber al señor Inténdén-' 
te ' Municipal' -lá ■ iniciación de-'- este juicio. C-.

L-R.-Arando.--
Lo que el suscrito 'Secretario'’ hace saber’’d 

. sus efectos', por -medio del'presénte. — Salta, 
Diciembre 22 dé 1947.’ M— -CARLOS S'É. FIGUE- 
ROA, -'Secretario.'—' Importe 40-..—.
; • ; " ' 'e¡23|12|47-v[29[l|48

.publicación de -edictos--'duranté treinta "días en" BASE § Í4~—-Rt‘METRO’ CUADRADO. El día 
I9" ’de ,Enéró’’"de' 1948',''e‘n mi ,escritorio Zuviríg 

'453, ,a horas15 17,’ dinero’de contado,’ por orden 
’deí‘señor Juez de 1.a Instancia en lo Civil 3.a 
.Nóinináción'’doctor Alberto E. Austerlitz, en el 
juicio sucesorio del doctor Benjamín Dáv'álos 

’Michel habilitada la feria.
AL darse posesión, ;ñe medirá^y '-estaqueará 

cada lote. - ■ •
> En "él acto’del rematé'se 'exigirá el,,20 por 

cién.tó -de.'seña. ' ‘ ‘ " , ’ \
■ Informes y piano ál‘ ¡suscrito. — ANTONIO 
FORCADA, martiliero. — Importe R 25.—.

ato-.- ; m - ••to''é|29|12|47 al'Í6|l'|48?
■ --. :ch-í-’ T-s ~ ‘ yi*

CTtÁCION' A“' jÚÍaÓ
N» 33'87' -L-’CÍTÁCÍON'a ’jVldip ^ EDICTO: 
Por el presente se. cita.y.emplaza, a’dóñá' Epil '. 
faiiia Salva’ 'parái.qué ' se. pr.eseptp. dentro. ..del 
término de ."20 día a contar' desdé lá'.Primera ( ■ 
publicación de -esté ’' edicto' a ’ estar .a. ’ derecho. . 
en él juicio ordinario que’ por divorció ’y sepa- . 
ración de bienes lo sigue don Juan Vranjes an- 
te el Juzgado Civil de Primera 'instancia Ter- 
cera Nominación, bajo prevención de'.qúé si 
no compareciese cléhtfó de] ‘terminó señalado 
se“ le nombrará defensor, d’e’oficio.

Salta, Diciembre ,27 de 1947. .. .
TRISTAN C. MÁRTÍNEZ — .Escribano’ Sec. 

Importé $ 25.—■. ’ ’ y ’ e|8|l"íal 30|l|48

N9. 3366- CITACION, A ni.IC.IO_— Por. aig- - 
posición del señor Juez .de _ Primera Instancia . 
y Segunda' Nominación- ^en.Jo. Civil,. doctor RO- .. 
QUE LOPEZ ECHENIQUE; en el juicio de au
sencia, con presunción de .fallecimiento .de don . 
Juan. Badíq, deducido por el- Gobierno de. la •, 
Provincia, .se ciig- a„,éste para qu.e comparezca , 
a estar a derecho ( por. edictos que se publica- • 
rán durante quince .días cada 'mes _y .por un 
término , de seis me^es.en. .los, -diarias -TNorte-" ... 
y BOLETIN OFICIAL. .Lo. ,qu.e el. suscrito,, hace .

file:///lo.xCiv.il
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saber q sus- efectos. .Scsita, Agosto 20 de
' 19'47.’^ÓBERfO^DÉRlSK/ Éscriíxíno. Secreígi' 

rió/' —vBRprfé 50^’° s‘?^|29|f2:afl6FW

■-1 / í.:;^ «b-K’i u .mfetnríl' pf .'b .ira: ■*.

jk. 34Ó4üS-~
¿A .Ips ^efectos,4 proscriptos ppr Ja-.Ley.jJÍIgcipn^l, 

N.o • lk-867-.,se-háce-mabei-y que ..por;ante-,esta." 
Escribanía,, .cálle^.Mitre -31,9?¡se; -tramita la» yenv, 
ta-del-negppip. jde p.anáderíar. dé 'propiedad dSj 

’ don -Juan;'Raspailacho,^ubicadoflen -el jpuebló dé.
“E--Carrilj. .pepartamentó^ det Ghicoana -a -favor. 

. de ¿don A'brgham Palomeque., -f arg , oposiciones-. 
. e».-'esta JEscrJbgníg. jRAN,CISC,Ó '.GABRERA,.

Escribanq,.NqcÍQrfgl.T.-.-Íiiporte,'$',j2'j?y-.' • 1,,-
,4 ’ e|Í5|;l'.ail'-20|l|.48

El ‘Jíi¿ítféiñfa^Y--urio.-*dé >í*dicfémbre ’ dé -_'8'-,‘
í s.«.<• isL.'i»X.iÜ¿ir T5z*«  aórct

5’- — ’-l
.cada año" seApfqcticárá^’-tiri^ínveritario ■ y .^Bá- 
,lan^^Generál.ápn-Jq; déterminación.deylqs g_a- 
hqncJgsjp-jpérdi^as.^be ^lg uti.Iic(a!Í IJquiclár se 
destinqr¿K-,un ^cincg ;

■ ''.-'Sí''
CESION DE DERECHOS "

Nt- aéOsP-^CESlQN. DE DEÉECHPsTsOcFaÉES' 
' MEÍALyRGJCA PEYrÉT...— Soc,_ de, Responl 
sqbilidad .Ltda. ~ .Capital -J 130.0,00,— haqe 

. saber- por la presente publicación, a los. fines 
legales pertinentes que ,gl .socio señor - LUIS 

. PECCI ha cedido y transferido -las 150 .qccio-. 
. nes de S 100.— c|u. que -tenía en. -esta Socie-

jlé^d<5;j''ell'caso‘'dS'liqüidaciá’fí“:éstcc- 
sérá •prqctica'dríbp'or'Ñbs’ soció's-'‘d!-1pór’'lá':pérso’- ’ 
hd1-o"-’pers3riásf;'qúáf1rós5bmism'ós' démgnéñ f'déIJ - 

£T»-v»r”i xx ,t'oíu2nndBuetdB4fDespiTé§1?ae1Ipagad§^elsp,&ivor;- 
ppr. ciento.,pgrbc^form.ar?.el' él’ reniaiiUnfe-'sérá^ répafli&o'é^lfffe. 'feSjeóciós' 

fohdq^dé/, reseryájegqj ,qug '..prescribe-,-íft..'IspyJ pi^l^<pr5b8rciq5','cófi'ésp'rqndiéníé?.- 
NacíopcdN.g 'íL^p44igSto.i,<¿ggnstos^Íkl4&?fe.-|, '9?-^ 'En pasp^db'^fcñieciSfíento d§j¿fctfáWflierá’-' ; 
del ;,’cqpital .sp^igl. -Jigs^utilídgdes. .se^distribuí-^ de^lós-ysbbio's^-.ra‘ls.dci,edgá-'be^_liqüidbr'^'" cltP 

■ rán.^í. -treinta.';.y^tres-í cgn-'treinta. <y tres.,;por¿ áCue!Éaó'-J¿f 
ciento .para cada-itnp-fie los, socios.yén-.Ictjgis- .murcio.?’ j*'  -j-5’'',. j .-*  f”'
m¿;,ptopprpión.' se.:, soportará^, las .pérdidas , si J ’I0r —reqúe¥íra1'íá' jblÉñiad"-u'riánim'és-cEé" 
lasfl hubierg;-*jjl  j.-retirq -de. 'las.. utilidades., ¿q^ij,, .lps^s'óc'ibs’:'%3:p-.esadc?“éñ3 acta' qñeyíimarqffibá51 
.das que .les-corresponda ,a log .socios .sera-de-„ tres1, párd—-los'‘sij5'Uiáhles-.*-'cá^ps'.s¿Aprobar i- IoSj- 
terminada '.en Junta,, labrándose eívacta .res- balancés’ e^invénfárib' gene'rales,-'-;cpziíprar, veril'''. . 
pectíva.-taue-" será-suscriig.i.de..iconfgrmidad'. .por/ der' ta-gíávar >E>ienés -'inmueblés'- ó -cuálqúier ' 
.los,.,mismos. Las utilidades, qñe^nb sean-^^reji-..mo’dificacioiíj*dé"-éste  contrató. '
-radas -sé gcreditárán:''en.”las respectivas míen- ! 11." — Toda duda ó' divergencia 'qué -sé' sús- 
:tast( parficuíarés-,de¿- jos sócios. y. 'dey'engg.rán citsxé’nfré --los'^S&^SííffiqSreAeB-.curso ciS- ldó 
el,-interés...bgneario, corriente ,qug; oportunamen-..so'ctódad;--.al" displvérse.-io-.•liquidarse*  '.será re—' 
te. ís.é determi"ne.\-jgua} , retribución- obtendrán.-suelta .siri:tforrmct:j-d.e.'.!juÍGio7¿pór!-.un triburiafcar--x ■' 
los.préstamos .que los socios. deci<jieran> hacer—bftíádprí'-’compués’to’ódéd.trés.-'personás,'.designa-;; 
a la sociedad para -fióilitqr. suj norihaí . evo-.jdasnuñ'aJpor?'cadá:í parteediverg.éntéíl.'dentro-.udeó' 

Unción. ’ . - . ./ •• * ’«.’• los’cdiezr-taíasAdeApr.ódumdooál-'conflicto,'"-y'-la; '
’ 6? r—' Para¿ sus jgastog ‘ particulares-' cada -so- '.teícePa .pipr.blosesociósc-'e -..pófcqlos’A-mismosl !avtíi-3; - 
cío . podrá- disponerú-de. .la-suma- de-- doscientos' tradoresj- cuyo falló-, será' tínapsidb're.-incurriém,' 
pesos, -moneda n¿tfpnal' mensugles.-dmputable?. do-cl-'socio. qué'-dejare dé.-cümplir lo3:actos-,-in-- 
a su .cuenta particular^ "- ■ ^diSpénsáblesc-para-.-féalizar :él compromiso' ar-i-

7’ — El. mandato, para?administrar,'.^ déracúatro mÁ pesos'-mo-';. -
de además de, los‘negocios que forman el ob-;.nedá nacional en iavor ds 'iós oh-os-sociós abe-" 

dq-J y Jas que, han-sido adquirida^ opr -partes jeto de la sociedctd- los siguientes.;Adquirir por , se aviñietan-.a -cumplirio;; -■ - • - • : ■-*•
iguales entre los restantes socios señores Ing. ¡ cualquier, .título. oneroso o, gratuito -tpdq clase,! m—-~l1 
Zenóm-Tor-ing, iP.eñpr Carlos, .Á.-Peyret y -señor ¡ dq. .bienes muebles,.o.,inmuebles ,y enajenar-
Mariano Mussari, de acuerdo a. escritura N.o. 
450. otorgada él 26 de' diciembre de 1947 ante 
•el Escribano don Ricardo É. Úsandivaras — Im
porte 5 12.—. . . e|15|l al20|l|48

los,'a--título; oneroso p -gravarlos; con derechóm 
regles, pactando en ,cqda caso .'de enajena-- 
ción.o adquisición eh-preció ,y,.forma de pago 
de la. operación y tomar o -dar posesión de- 

:.l'os_ bienes,mate.5ia, del qctp-p-contrqtqi'b) XS.ons’ 
tituÍTideppsiigs..de; dinJerórqry<dofes.’..en.lqs-.Bqn-, 
eos ,yL extraerlos- ,total Yo-parcia'lm'enté,.-,. como, 
también • extraer, .los .constituidos.- con; .qnterigri^. 
ciad q. la- Hgepciq>’ de - este -contrato,- -.e)- Eplici— 
t.ór dinero prestado a interés de los-.rbcincos 
oficiales .o de particulgres-ry . creados d a crear
se y|o de sucursples¿..-y :en,.espe.cial-yde> Jos, 

el pueblo de |Bancóé 'de ia.-NqCiónjArgentiha y.Prqvincipl.-.de. 
capital del Departamento del mismo , Salta, con sujeción .-.a, las leyes-y rreglam.en--: 

nombre Provincia' pe -Salta,, convienen en lo lÑPs< firmando' 'las -solicitudes respectivas y per- 
siguiente: - ’ '

l.o..-T- Entre los tres nombrados-constituyen- 
uña .sociedad de responsabilidad .limitada que 
girará bajo el. rubro: “MAURELL GRIGGIO Y 
CÓMPA'SIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD' 
LIMITADA”', cqn domicilio en el pueblo de Me, 
táh, Avenida .20 de Febrero número treinta,, 
la que tendrá por objeto la compra y venta 

•' de maderas, explotación forestal y transportes 
en general.

2! — La duración de esta-sociedad será de 
cinco, años a contar desde la- fecha de este 
contrato.. • , • ■ .

3! —. El Capital Social se fija en veinticua
tro^ mil, pesos moneda nacional, dividido en 
veinticuatro acciones de mil pesos cada una,- 
que aportan e integran los socios por partes 

..iguales, o sean ocho accipnes.de mil pesos 
cqd&- uñó- y qiie se éhcúentráh totalmente in-

’ “WNTRAT©S-’DE SOCIEDAD
"f? 3388 r—.-Entre los señores: Pedro José-Ma.u- 

s-ell, argentino Juan Griggio, italiano, Alfredo. 
Napoleón López, argentino todos casados -en 
primeras - nupcias comerciantes, mayores de. 
edad,'■ hábiles,,-domiciliados en i 
Metan,

Para--constancia' y’ éri' prueba aé"áceptgcióim 
je'íirmah. tf.é's 'éjelñplares de' un tén'ór (y'á’jiñ'1 

’ipismo'l'efectb,' qu’edgnd'o’.únb éii poder .'gé’‘cá-'‘' . 
?dc?‘'inter'e'sádo;"réáaetadó'' ‘'én', tres’ 'hojas jú'tileS’* 
riumérád'as"ürio, ciós*  v tres: -Metán, diciembre • 
véihticuátro 'de nii.i' novéciérifbs cuarenta?_y¿sie- • 
té:- '" J ' .

R’égiétró' PSblicó - dé-pomárció’-dé 'la'-Pfdyiri&ia’ '.- 
ídé" lar‘Salta-jsé ’áño’tó^ál'brigiriál del-tiontráto ' 
•ál Folio 355 ' Asiento *Ñ ? j95.5 riel “Libró- -Ñ.p7 23 ’ 
.dé’ CbntíáiOg Sociales’ córi féóEa treinta- dé-Bii 
tciembré de 1947, siendo'--cbpia .'fié!, R/ .
Zámbrano.-h'dy’dós sellos: ' '
•Imp'Jrfe $-'891—: e|'T2|í al' Í6[T|48"

í cibir su - importe en oro o papel moneda de 
curso-legal, convintendo. el-, tipo .de—interés y 
la forma-de •pqgo¡.gsí: como; lós_pldzos yd'cie-' 
.más condiciones .de'-.Jás ''operaciones- y.r soli
citar y firmar riptificacionés, ■Hqüidaciónesy're-. 
aíbps, ¿pagarés,: -vales-, '-amortizaciones:, ' t'enóva— 
cienes y. .candelacipnés,."librar,. endosar,'.des-" 
Contar? cobrar, enajenar, ceder y.-negómar'dtr- 
cualquier modo lelras- dé” cambio, -pagafésA-’gi-’ 
ros vales u- - otras -. Obligaciones ¡ y- documentos 
de ..crédito- -público—y-privado- con o' sin gag- 
rantigs. -hipotecariás, prendarias, o-npersonales.? 
d) Hacer aáeptajv ,oimpugnar; consignaciones 
en- pago, novaciones, remisiones -ó quitas,'-de" 
■deudas. ■ :e) - Comparecer en juicio’ ante ,10st ¿Trir: 
bunales dé cualquier ; fuero, y jurisdicción '.con; 
facultades p'ará- promover, '.demandas7' y 'reportó 
venciones o contestarlas-,'-y ..producir todír,;cla- 
se -.de '"pruebas -yl otorgar-poderes especiales;-, o

vertidos eri éleirién'tos de' transporte y sus ac- . genérales de cualquier. naturaleza? -incluso pa- 
dé acuerdo a Bqlqrice.'.coníórmádo por I.rfct .administración.-, f); Comprar y-.Yen'der-'.mérca-- 

deríqs,5.cobrar . y''percibir" las ¿s’um-astde.'dihé-í 
jó, .o -valores gp.e^cqrre'spondañ'' á'-'la'!sociedad- 

■ -y otorg'art"recibó^i'ry’! c'artdsi dé pagos; g') Otór-' 
gárl y’ firmdr dos' iristrUm'gñtos 'públicós-'y -'pa

N?i 3'407’- —ON ^PUBÉIGk- — 'DIRÉC-~; 
Ólók GÉÑERAÉ -DÉ ARQÚÍÍ'ÉGWRAíY‘ÍHlBA- ‘■ 
'ÑISMÓ. ■- • j:" _ •“ ■’

Llámase’"q, Licitqción.--Públicá.-;parg él- día *16,  
.de '-Febrero 'dé .,1948, a>-hpras,10,-p'ára .lá cbns-r , 
.tracción-. desuna ? Estación Sanitaria jipo A en,, 
.la- localidad- de “El”Tala'' (Estación-:Ruiz de 
lbs Elqnps),-'cpyo ptesupuestoj oficial. asciende :*  
ct la, cantidad,de ,É 1.70-. S68...42 ,(ciento .setenta-' 
riiii quiniento.s-'sesgñta-y ocho, pesos Icón 421100 
m|n. áé .cfl.)., autorizado según pecreto lí.o-7587,-, 
¡del-,.Ministerio .de^ jcgnpmíá?; . - -.-i.,.- , ■ , ¡,

' Los pliegos-dé .básés.’y 'condicioné:: '■gdnéra?' 
'léS.jpoclrSñ: 'qíáífiSrs’e •Sfí’-éf’'’ÉdnSó” PrgyiñciSÓ"- 
dé’-Saltá; " previo ■ita«otcfeilTd?taañti'dad'-’'á'¿’’ $040; 

-. (cuaréñter'pésos1 ;m]ñ'.'de'Ibll')'d X - -

, Las prbpÍib'stds-''sé-‘- cóñs'igna?án ;a la" D'irfe'c-’ 
ción -.Gen'er.al-.’ de'. Arquitectura • y.: Urbanismo/ 
(Sección Licitaciones),, sito en Zuyiríq N-p" 536¡ 

Jen" sobré " cerrado"'y"’íderá^ó1, ‘én" 'un tódb'*de*  « 
tjácuerdo. a la Ley de Contabilidad vigente, las, 
.¿que serán abiertas él-día 16 -de Febrero de 

.1’948 a horas lOj^ní preséñáia^dé'l' séñdr Escri-- 
. baño de .Gobierno ,y. de r-los.-interesados, que- 

concurrieren ál acto. — Salta, • Enero 13 de 
194'8-’-it lñ’g. WKDTER E. LERARÍOrtíirecton'Ge’i’-< 

’ riera! ’ de Arquitectura’ y-'Urbañismo — SERGIO .

cesónos','
los tres socios. - •

4- —; La" sociedad ¡sera a’dxriifiistrdda'. por los 
,sbcros’ Pédto' losé' ííautéll y Júári Gfiggió có- 

.mo ' Gerentes, con uso' dé'la firma sociár. in
distintamente, cqn "fa üriida limitación de no . -s-n,j •<.; — ;■ ■ -
eoíriprometer la firmó social én negociaciones 1 vados . emergentes, dé este^mahdato, contratar 

-. ajerias al giro del comercio de. la sociedad, 'locaciones y’practicar cuantos"Jmás’'acto‘s füe-
ni 'en' prestaciones gratuitas. ' Ten menester para su mejor desempeñó.

titu%25c3%258dTideppsiigs..de
accipnes.de
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ARIAS,f .Secretario. ^General ide.,Anjyiteciurg y
Urbanismo. ¡L2 Importa $.,45'.20,

e|15|ldí 16|2¡48

N» 3’40'1?—’-DIREGOÍGN- PROVINCIAL3 DEr SÁ-NK 
DAD éta.:r. • JA13HO ÍÍ.T'te-'ta fe .» ix-, ; ul 
-'b -Liáiidcion.’ PúbliSa1' " ■ '-d «J
—Lláñase’.ái. Licitación rRúblffid.i'pof ¿eHérmjr 
ñhidé T-.5,-.díáS;. ó partir de la fecha, para, ad
quirir instrumental v demás artículos qué * se 1 ' ■'r ’’ tate" - "te •

■ ’ - K? 3373 JEFATURA DE POLICIA — (Divisiónr..--D :; «b errr *■->  r.>_
Admiñisirótiyd), r—Limtqtíóg .pública Pürq Ja. 

: provisión de íonrcqe durante, el año'’lS43 
De . conformidad a lo autorizado por - Decreto 

¡N.o 7446J de fecha 22 de diciembre deljcomenr• •••■? -te- V- ' te- . ’ ■■■ "
!;te erijo, llámase a licitación publica por el tér- 

’je_ jmind de .(30) treinta’ días".para ía ¡orovisión. de 
; 150 ionelgdas" .de ’ maíz con cascara y 150'.to
neladas de .alfalfa enfardada, de primera ca- 
Tidad, con destino gl ganado, .caballar que 
.presta .servicio en este: repartición; .llenado" en 
“todo, los .------!~:1— ---- —~~— *’ ---- n..i_
"Licitaciones, . enajenaciones, etc-', de 1a. Ley: 
de- Contabilidad, en yigencia. , . I

. -Las. propuestas . deberán sqr presentadas ba- 1 5Í 
jó sobas cerrado y lacrado., en la División Ad- na<' 

.minístratiya de esta Jefatura,".donde se^encuen-

detallan en el Exp. respectivo por un valor de 
$ 12..000-: (Doce_ mil pesos monedó-legal-)- cu
yo detalle.y;ji>íi!égo^*dé !Condiciones) encuéntre? 
se.^a., dispóste^ón;, .,dea loq jnter^s.qdos^. en> la 
Óücinqjt(Je.aComgras la-,’ Repartición.,^

Contaduría; Eñero„.1.3 dei 1948 r’ . . 
FRANCISCO CASTRO MADRID, Contador - 
fe de Compraj^rlmpórtea® ,20t2(L

■ ejl4|l al30|l|48

• Q r“: r:'Ji tc., • <,*.*  :
N*  33p5- — ¡MISO. EJERCITO ARGENTEO 5?a 
DIVISION DE .EJERCITO.,,. .. _r _ t

' Llámase-a- licitación-pública para la-provi
sión de carne;.,-galletqp-alíqjfq, rmaíz. y paja,' 
para atender las necesidades del personal y 
ganado de1-'’la1ta'unidadéés-d^'Ta Guarnición'. de 1 .......... . ......„............................
Saltó'; durántarel>-cóm’enfé;-año’. Lótapeílúra «dé ¡ ira'¿1.-pliego de condiciones .a disposición d.o 
propuestas ,-teñdrá- Tugar en'vél- local -del; -Gd- i los interesados. . 
mando i dé-'‘la- 5:a División « de Ejército::^- Bel 
grano ?450A—‘Salta, éládíáú20 Ide "enero.:de-1948,. j ro de. 1948 a horas diez, en la oficina men
a-las 9.00 horas. ' - ’■ cipnqda precedentemente ,y jgor ante el ,9eS.gr

Los pliegos ude .condiciones generales y es
peciales "pueden ser retirados -en ta Sección' 
Intendencia del Comando,' todos los días há
biles de 10.00 a 12.0fi> horas,_dónde- también 
se evacuará cualquier consulta referida a di
chas''provisiones. —......... '• ’—~ —-

D. O. y E. A.
JOSE OCTAVIO CORNEJO TENIENTE CO

RONEL. Jefe División operaciones.
Presidente de 1a - Comisión de compras 

Importe $ Í2.20.— * e]I0|l al 15¡1|48

N» 3389 — DIRECCION PROVINCIAL DE SA-' 
-NIDAD — Licitación Pública.

Llámase a Licitación Pública, por el término 
de .15 días, a partir de la fecha, para adqui
rir mobiliario, -útiles, instrumental, artículos de 
lienda etc. para la habilitación y funciona
miento de las Estaciones Sanitarias de "Cachi" 
y "Morillo", por valor dé $ 15.000.— (Quince 
mil pesos moneda legal cuyo detalle y Pliego 
de Condiciones, encuéntrase a disposición de 
los interesados, en la Oficina de Compras. — 
Contaduría, Enero 7 de 1948. — FRANCISCO 
CASTRO MADRID, Contador — Jefe de Com
pras. — Importe $ 20.20.

e¡9|l al 2611148

N’ 3385 — MIMISTEPJO*  DÉ ECONOMIA FINAN
ZAS Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y 
GANADERIA.

En cumplimiento a la dispuesto por decreto 
N.o 7561 del 30 de Diciembre de 1947, llámase 
a licitación pública para la explotación de los 
bosques fiscales existentes en los siguientes lo
tes del

Lote
Lote
Lote
Los pliegos de bases y condiciones corres

pondientes pueden solicitarse sin cargo en la 
Dirección General de Agricultura y Ganadería

Departamento de Oran:
2 — Fracciones • 1, 2, 3, y 4
2 — Fracciones 5, 6 y 7
3 — Fracción 58

calle Züvirta 566, donde,. deberán, ser., remitidas ■ 7' !.V*  -r -J t-v te-r -• - ... : «i-, i'.-,•:
las propuestas en, sobre,- cerrado, y-lacrado (hcts- 
ta el. día_24’ deTenero^qjhqrqSj ll,_en. que*  serán 
abiertas .en^presencia del señor Escribano de 
Gobierno"y1 Ios-interesados asistentes al 'acto.

Salta, Enero 2 de 1948
CÁRÍSsSWsT - .'’5

Importa f t ut'nlvrta ^^3)^45

rectuisitos que establece el. capítulo importe . $ S-70. •

s interesados.
Los sobres serán abiertos, el día 31. de Ene-

Escribano .de Gobierno en presencia de los, in
teresados aue .concurran al acto. — Salta, di- | - -:T . ...
ciembre.31. de 1947 — yiCTOR.H. .CANO, CneL 
de Intendencia.'.— Jefe .de Foleta. — Impprtg. 
$ "36120' : - "éláll al 3Í|íj4Í

en el artículo 86 y concordantes de la 
ContabilidctdAdél Ip.rPrbvincia, esta -Di- 
GerSantdé.AS.SnidadEpQr ¿Resolución 
de fecha 24;;dS «diciembre del corrien-

N*  3383 — DIRECCION PROVINCIAL DE SA
NIDAD. — Haciendo'uso de las facultades con
tenidas 
Ley de 
rección 
N.o 659 
te año, debidamente aprobada por el Ministe
rio .de Acción Social y Salud Pública, decla
ra desierta; por no convenir ninguna de las 
propuestos presentadas, la • licitación para la 
compra dé un aparato de Rayos X.

En consecuencia llámase nuevamente a li
citación por el ^término, de 15 días para la com
pra de un equipo completo de "Roentgen Diag
nóstico" cuyo detalle de accesorios suministra
rá á las firmas interesadas, el señor 
Médico — Radiólogo perteneciente 
institución; y el pliego de condiciones 
drá retirar de la

Contaduría, 27 
CISCO CASTRO 
Compras. 
Importe $ 20.20

Jefe — 
a esta 
se po-

oficina de compras.
de diciembre de 1947. FRAW- 

MADRID, Contador. Jefe de

e|29]12]47 v|16]l|48

350,
pa-

N’ 3410 — CLUB FEDERACION ARGENTINA. 
CITACION A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En cumplimiento a los artículos 13 y 14 de 
nuestros estatutos, se invita a los asociados a 
la Asamblea General ^.Ordinaria a realizarse 
en la sede de nuestro club, Sarmiento 
para el día 18. del corriente a. horas 9.30, 
ra tratar la siguiente ORDEN DEL DIA:

. 1’ — Lectura del acta anterior.
2? — Balance y estado de la Caja Social.
3? — Renovación total de autoridades. — Dr.

te ; ' '
ADOLFO MARTINEZ, ^presidente ‘ ROBERTO 
ARIAS,' secretario. —'Importé .$ i.-—. - •

- .-ÍF 3408 —hEENTROjREPRESENTANTESVf. VIA
JANTES DE SALTAD .CONVOCATORIA..v

:.De.-teenformídad-<ra.do'..,resúeltóópor JarHr Ga- 
misión Directiva ern sesión -de> fecha'd'21 dél-co^. 
riiente/. convócasela tíos señores; sobiosedel Cen
tra-.'Representantes. y” ViajantésTLde.-ISaltá a .-la 
Asamblea r.GeneralL Extraordinaria,-vq.úé cs'e jje- 
vacá .'a-icabodel dta:23iide Eneronde 1-948-á ho-, 
rás:<i2KSÍJl<i en-_ ta;:se~de: .jsoctalxdé .-taT..entidad, 
cgl'e.. Zuyir-taú-N-o ‘8 ..(altos);- pprg tratar r-la si-, 
guíente-iOHDEN; pEL:-DIA'J • ," ó: ' - .
■_,1° tLeclyrti.cdgL.acta..antéiion-.n r--.’ . 
:2? CqnjúdeÉdrtíprop.ugs.ta de . vepta hecha, al. 
... . Geqtrp.-.de ,u¡já ¿importante; .propiedad .pan» 

su sede social.
3? Finang.tacióji, de .dichó.tePtñpra£I¿te-.-.:'
- S.glta, .14’- de- pngroLdé 11:^484 —fcMlGÑEJ; DA

VID, .Pre_s>deñte^.JOSE.S. £-EITUNE,..Secretario..

N,;I3íp3 —.'sóciEp^)' esé^SoEá^je; so'ccf- 
BSÓsf MUTUAS1 .DE ^METAfe?te^Metán'^enero ‘ 

' -r.- I í’ * . • c. \ ’ '• « • -1
3’dé 1948. ’ r,, . . . .

Le Comisión EÍifecti'va de la Sociedad''Espa
ñola de Socorros ' Mutuos de Metan, tiene el 
agrado ,<¡¡e 'invitar • a. todos sus asociados a ta 
Asamblea General ¡Ordinaria qu’é . se efectúa- - 
rá el ’dí.á' 25 ’dél corriente .á hora? 18'en el. 
local, de''la 'S'é'crgtaríc^1 callér,Gqénte.s N.o. -66. 
dando '^cumplimiento ál' Af f. '27 de sús .Esta
tuios con. ‘ ía siguiente ÓRDEN DÉL.’DIA: -" • • 

1’ Lectura. ,dé’l \dctd qntéfiór,, 
2’ Considérációh de la ‘ memoria y balance 

— - —dal -ejercicio-fenecido.------- - —----
3’ Renovación parcial de ta Comisión Direc

tiva.
MANUEL S. PEREZ Vice-presidente en ejercicio . 
EUSEBIO CARRASCO, Secretario. Importe $ 5.

BEMATES ADMINISTRATIVOS
ii’ 33S7 — •BANCO DE PRESTAMOS Y ASIS
TENCIA SOCIAL

REMATE PUBLICO
Para el 21 de enero de 1948 y días siguien

tes, a las 18.30.—
EXHIBICION: Lunes 19 y martes 20, de 18.30 

a 20 horas.
PRENDAS A REMATARSE: Las correspondien

tes a pólizas 'emitidas hasta el 33 de abril 
de 1947 y vencidas hasta el 31 de octubre de 
1947.

RENOVACIONES: Serán aceptadas sin cargo 
hasta el 13 de enero 
esta fecha, hasta el 
mediante el pago de

RESCATES: Se los 
mismo de la subasta.

EL GERENTE
Importe $ 8.20. e|12|l al 22J1|48

inclusive, y después do- 
15 de enero inclusive, 
los gastos de remate, 
admitirá hasta el día

O

ADMINISTRATIVAS
N’ 3383 — MINISTERIO DE ECONOMIA, FI-_ 

NANEAS Y OBRAS5 PUBLICAS — DIRECCION' 
GENERAL DE INMUEBLES — EDICTO DE EX
PROPIACION.

De conformidad a la autorización conferida < 
por Ja Ley N.o 868 de fecha 19 de agosto de 
1947 y a lo dispuc--.1." por el Decreto TF 7420)47 
en su artículo l.o. re notifica a todas las per-



EÁLTA-i ÍS'.'DE ENERÓ  DELíg4 A   BÜEÉTÍÑ7.0FÍCIÁL .

FñANCÍsdÓ^SEPÚLVED^tablréctor^Generaf'In’
- muebíei ‘'PASCUAL'^ESrELlA, Seófetafi^bi':-

reccíón Generáí Irimuébfe's.Importe'■$' Sf.— •
se toó.

' * 'i*'  ' ' **'
N» 3380 — lyíINISTEFJO^DE ACCION. SOCIAL

Y SALUD PUBLICA Caja -dé Jubilaciones y
Pensiones de.;,la 'Provincia de Salta.— Edicto :

EXPROPIACION;- — E>e’ acuerdo a las dispo
siciones .de la.Ley Ñ.p ,86.7,-y .Resolución N,o„327
de la'Hl Junta.' Administradora "de la CajaJ de
Jubilaciones' 'y" Pensiones .' de .la'. Provincia, se
-comunica á todos''los que se' considé’reñ . Con'
'derecho s'obre'‘(el 'Thmuéblé' dé, propiedad- de,

.«doña DELIA DIEZ, que a continuación’ se pre
cisa, que se "procederá en cumplimiento del añ
tículb..2to ‘de la citada"Ley á expropiarlo:".

‘Casa y',sitió, ubicada .en la .calle B.’Belgra-’-
no entre Mitré y' ATsina .(hoy Zuyiría) que íi-
gura- en la Dirección General de Inmuebles
con él catastro' .10.392, nomenclatura:' Cir'cuns-'
cripción Primera, 'Sección B, Manzana' 87, Par?,
cela 9 y que' tiene 'según sus títulos, 20 .me.tros
de frente sobre la cálle B., Bel grano "por 14.10
metros .‘de'fondo ’y limita: Al Norte,'calle B.
Belgrano; Su’d, propiedad' que fúé, de Sérqpio
Ortiz,’ (hóy'Cqjá dé Jubilaciones y Pensiones);

. Este, Irene Saravia de 'Diez y Oeste, Propie
dad que fué de ; Serapio , Ortiz (hoy Caja, dé
Jubilaciones y Pensiones)!

La documentación pertinente se encuentra en
está Institución, 'donde podrá. ser consultada

¿olías que se consideren' con. derechos, sobre

los bienes que sé expropian, da. ejecución de'
la Ley mencionada que los declara de utili-
dá<if pSblicaLyísüjbtbsl'.aaexpfopiación^ilós 'Cjue
de acuerdó iál'Jpldñb.-^atastráL'.dé ;lal circuns
cripción .1, seccióm D,-.-:manzana-46;: dé: esta Di
rección General,’ comprenden:.■ ó?.;:- . ’ .>b- .
- .a)? Inmueble', ubicado en ola-, intersección .de
las callés’oTuéumánL'.yc J. Bi. Alberdi.de. la/,ciu
dad de -Salta,jide . propiedad/de .don José Ne
me. Schéij; con.las. siguientes, colindaciones y
dimensiones: -Norte, '.calle' Tucumán- (46,97 .mts.);
Sud,'.terrenas propiedad de don Concepción Eu
sebia Gonza (46.38.«ruts.);- Este,- terrenos■ pro
piedad del Estado. Nacional. ¿Argentina - (4'1 .-'Ó2
mts.) -y Oeste;.'calle Alberdi,- (43:00-mts.)1, con
una i superficie.-total de 1953.62- metros cuadra
dos. - • .ir ? ..
' b) Inmueble ubicado en la calle?Alberdi de

esta ciudad,-de-propiedad' de-don Concepción
Eué'ebio-- Gonza,- tatas irado bajo-'el - N.o' 16290,
con'-las siguientes colindaciones- y-dimensio
nes Norte,- terrenos propiedad de -José- Neme
Scheij.,(46.38,mts,);. ¿Sud, terrenos, propiedad de
don' jóse. Neme^’Scheu (46.30" mts.);. Este", És-,
táclo'ijácíohál Argentino (S'.OO nits'.f y.’,Oeste(,
calle. Alberdi (9.00 mts.), con una .superficie
total de 417.06 metros cuadrados.

‘ Concordante "con el procedimiento que de
termina laóLey N.o 1412 (originaria 133), en
su artículo 3.oJ.' se invita ..a íos afectados a
acogerse ‘al procedimiento administrativo has-
ta-eÚ-día'26' de’Ene'ro déí año en.^cursp, bajo, 'por los', interesados.', ‘

" " ' ‘ ' ’■* ’’ "i^a" judicial. | Concordante con, xel procedimiento ,qúe ‘de-'
n - -w £ey n.o 1.4Í2.en su cntícúlo 3.p*  y.

’íng. en .su caso, lá' Ley 807,. se' invita á los^ gíeg-.

apercibimiento ^de -^procederse por vi5 ■-»" '- u .'s*  ’.h 11—'
si no formularen manifestación, expresa .§n ,-es-
te término;.—. Salta, Enero 5 de ,1948.. — 1

•¿tdÓ^'g*  acogersq_'ar 'procédimiérito ‘ddmíriistrái
•Uro .. hasta ,el día'19 ’de'Enero' ele" 1948' bajo1 i * ’t2 *apercibimiento de procederse por vía judicial,
si”rio' formularen inaiiifestacióñ' 'expresa "al' res
pecto? spjeste'‘'téijninq;jP,u^licación7Ínicigdq; eri
la fecha en el BOLETIN OFICIAL y diario Nor
te La Voz Peronista^'— iSalta,;..diciembre 31 de
1947-/’—u EL.-PRESIDENTB ADMINISTRADORA—
Iriípdf.fe '5 49740 r‘ ‘-A <’: ~--í ,e|31|12ál 19)1)48

eó ::u
-*r5' Á'l.Ós'vSÚSCRÍPTORÉS. . • , J‘‘

SW recuferdá^'q'ué las suscripciones at BÓ.
! LÉTIN^ÓFÍCIÁLf*  deberán "sé/’1 renovadas en
‘ ' c*’>Pr .".i o-=o~'*  • '••■•' - ’• el mes de su" vencimiento;......  ’

á -los ’a-vísAdores ••
í.' ----------

.La;-primera-publicación.de los-,av.isos...de-
be ser controlada por los interesados a

"fin de'salvar én**tieiripó  oportuno, Jucá^UtoY
error en que se liubíéré 'iricuiridór ’ '

'; A LAS-'WlJNIGÍPAÍlÜADES '

t-Dé-/acuerdo al Decretó^N!--3649;;del'1ll|7|44-
es obligatoria' la publiqacjóur en este,. Bou
letín, de 1 los?; bálanceS-ctrirnestrales,' los ape
-gozarán - de ,!á bonificación estabrecidacpqr,
él ^Decreto*  N?-11.1921'dél> l_8v.de .Abril -de
1846. . "‘1.8 .-'.■L

EL-DIRECTOR

’• Talleres: Gráficos '      
CARCEL - PENITENCIARÍA.
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