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TELEFONO N9 4-780

DIRECTOR
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Art. 49 — Las* publicaciones del BOLETIN OFICIAL, se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada una de ellas se 
distribuirá gratuitamente entre los miembros .de la? Cámaras Legislativas' y todas' las^óficiñ'as judiciales ó-ádministrátivas3<dé 

la Provincia)* (Ley 800, original' N9 204 dé Agosto ' 14 de- 1908)i ■ - -- 1 •

T'AB Í'F' A'S'- G E'Ñ É R A’ L:

Decreto N9 11 .'192 dé Abril 18 de 1946.

Art. i9 — Deroga a partir dé1 la1 fecha, el Decreto
N9 4034 del 31 de Julio de 1944.

Modifica parcialmente', éntre; otros artícu- 
1 39 y 1 79 del Decretó N9 3649 del 1 1 de

?Art. 29 —
ios, jos Nos. 99, 
Julio, de 1944.

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: ÉE BOLETIN OFICIAL ' 
se envía directamente por correo a cualquier punto de la 
Republica o exterior; previo' pagó'de la'suscripción. i - ■

£Por los números sueltos y la súscrip’ción, se cobrará:
Número del día .......... ...................................

atrasado dentro del mes ..........
de más de 1 mes hasta
1 año ............................
de más de l añb ....

suscripción .mensual ..... s. .......................
trimestral .................................

, , ” semestral .................................
anual ................................. ; . . .

0. ¡0 
Ó.20

0.50'
I —
2.30
6150

12.70
25 —

b)

d)

Art. 109 — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el l9 del mes siguiente al pago de- la 
suscripción.

Art. ll9 — Las suscripciones deben renovarse dentro 
del mes de su vencimiento.

AH.-13* — Las tarifas del BOLETÍN OFICIAL ae 
ajustarán a la siguiente escala:

Por cada' publicación por centímetro, considerándose 
veinticinco (25 )- palabras- como un centímetro, se co
brará &N PESO'VEINTICINCO CENTAVOS,.\mln’: 
($1.25).

Los balances u otras publicaciones en que la- distribu
ción del aviso no sea de composición corrida, se per
cibirán- los derechos por centímetro utilizado y por 
columna. ,

Los bálances de Sociedades Anónimas, que se"publi- 
quen en él BOLETIN OFICIAL pagarán además de 
la tarifa ordinaria, él siguiente derecho adicional' fijo-1

Si ocupa menos de % pág.............. ..
De más de % y hasta /i pág............
" ’”'••••

una página se cobrará en la
1 /proporción correspondientes;--/-.^^

PUBLICACIONES A,TERMINO. En lás publicacio
nes á término qué tengan que insertarse por 3 q. más 
días y cuya composición sea corrida, regirá lá siguien
te tarifa:
AVISOS GENERALES (cuyo texto no
1 50 palabras) :
Durante 3 días $ 10. — exced. palabras
Hasta 5

6
” 15
” 20
” 30

Por mayor 
labras . .

2o
39
4?

: 12 —
20.

$12.— •’
" 15 —
”20— ”
”25— ”
”30— ”

término ■$Í'4O.— exced. pa-

días

sea mayor de

$ 0.10 c|». 
” 0.4-2
" 0.15 •' 
" 0.20 ”
" 0:25 ” 
" 0 .30 ”

" 0.35 *
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. Mi - ’ ■«?; tarifas,especiales ’; .< z
■ < xLX -7!>' ■>; . u- ’ ' '

tfj^Edictos'-ae Minásj¿cuyo^téktói3no seaí-mayor^dd'j500 , 
palabras,
$ 50.—;

1 ) Contratos 
palabras, 
de $ 0.02 por palabra.

por 3 días alternados o .10 consecutivos ■ 
el excedente a $ 0.12 la palabra.
Sociales, por término de 5 días hasta 3 . OQOj- 
$ 0.08 c|u.; el excedente con un recargo;

) Edictos de Retnatos, regirá la siguiente tarifa:

Hasta 
<0 días'

Hasta
20 dina

Hasta :
30 ósae-

••' De tnmuftbíes,
y terrenos'j hasta’Cl 0 
centímefrós] GjÁ. Í2
4 cmts. sub-sig. . . . 

eKículps'maqüináñas *
-i£' gái'.áóbs’.'íllasta ’0 c?en-> !

j ;.-sK-^-.-ñtoetrps,¿,. ,...f , ¿
7» -ui-i.;4\ctms'.-: sub-sig. _j. J J

3"-«-?-.-Muebles,. útiles ¿e.tra- 
bajo y otros, hasta 10

iipentímefroq ?l jv
4 ctms. sub-sig. . . .

b) Edictds'sucSsórió ’sj pof 30 ;lías] hasta :l SPy.-x'i'j’ñí'.tE 
palabras ...................... .........   j <¿2 ^¡>¿2(1
El excedente ~a> $ 0.20 1 ■ pí-labra..

■’ 4
IÜ 25
- 8

40-
12

i¿)§pGsésioñ tréiiitañai^yDesIijid^; “jnená.üra i’V y¿ L ( 
i^nójó^tníéiitóíí'cbacursolcivi^p.ór- 30 días»; • <

4 ihastáa 3:Q0-¿palabras U.. A¡. . .-uZ . .
El excedente a $-0.20 la palabra;,- ’ *■

í) Rectificación de partidas, por 8 díhs Hasta ■ 
■ííí^'200 palabras . . . -. . » .......... . ,-. . . . . ..
"j=tefEI excedente a $ 0. 10 la palabra. . -

■fj-)-" Avisos, cuya, distribución no sea de coiíipo- 
•^.Oición corrida: >

De 2 á 5 días-
Hasta iO

’L;
' ' ” ’ 20 : -f

>o v-1" ¿x
'or^Mayor ‘térmirib*

-10.

$ 2 .— el cent, y por columna.
" 2.50

” ií/SíT'
■; D4.M-
.■w^£ 5tj^

¡2'
3

20.
6. 10

, Caaa■ publicación-por--ef término legal «ti»*-
j tedp e, ¿VIARCAS -t-BüagJFAB^KÉÁ, <pa^r,Á 1% ’2.0 •—■£ -’

rn los siguientes casos; c ’ ” 7
; 4 JZ-tuAJ ÜAW Sc.rSO.SSiAS ’L
.r 'C-JCv.S=SX«=*>C< .-- -0^-,- :-y ■ ;---3r»-_- ■ -- ^-*>-.-3- - 1 i — —■ 7?--- - ? *
i-r^.^-B.í-Soi.iGitu.dfeS^.cLe-.íegis.trot'cle ampliación;- de notificacic- 
'i.’ -jnes^ 'de™sustitución y ..

¡ se'"cobrara'una tarifa suplementaria de-$'I. Ü0-por'cents-' 
-í'- móíi'óLyüpoi1 -columna. | no nid.ífite?í> rióírírmiudij si'¿--.sS..
.L". tí ’1.4 «CS -* , . ___ ■

Á..,-. ,-v.:-^lx><179«-^-LQS:;ib.4J^^T«iéJ]^’íí^'ñi¿^iaÍihá!áeií' de1 
i ^bzarán de una \
i j, “>T‘‘C< ''respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

< J. A ■-.I. sí? ' <

3 .Aky'dAa ,í Jj.i r ■ .< ..’nati -

i-
PAGINAS

DECRETOS-DEL, .MÍNISTERIODE GOBIERNO, JUSTICIA ^J^TRUCGloÑ PUBl.lCfc 

N’ 7801 de Enero 16 de 1948 — (A? Gi
i.cía.-de,J3.ampjaña,.^^_'.=.- '■■■U
- (A G M) Aprueba ■?planill a-idee-subsidio. íarpiliar. deeun agente de Investigaciones de-
. , n * í? í2 7: ¿¿ -S ti -'i -i Í.-2-3; A i.Jefatuicu,de%Jgohgia,>w.;.. ;:y,-• ' ~J

- (A. G. M.) Aprueba planilla de sueldos devengados por personal ele Policía de Campaña,.—=
- (A.a GrMl sArfruebct; planillade sueldo de una empleadaj- de. Ig-Direscióii^Gei^ral, deb-,.-
•j ResistEór.tCivjl; ' . ' . ... .................................■■ -
JEÍS..' .G.', M.)7 Aprüej^ú ^>lqnill$ '-de sueldos •<I^^A^ip’iepdosiíde>,lai_pi^ecci.ónJ.Generql del . Re-

gistro Civil...............s^v.. ,.......................................... ‘.'ñ; f'
" .7806 " " " " "■ —.Concede licencia a un agente de Policía...........................  ■ >

7'22'4: ..;.! -..u . p/: " Liquida''únádpótrticia-ipai-a'pagoj.depglguiler. del. lg<^crl 9^jQ^^:§.L^u^gg^}3^PÍ,iZ__-
t»«j as. .sbirtu-» «:•••. a..: >: vo:-Históricb': de ’ltt- PfoVinbiá,:............1.te [; 7 • y • •■••• ?'

ygjga-oe.Tñc r? <o:r>i-.Trfna_ (AílG.¿'l«P.)'s’^.'¡?>ruetocí planilla-de subsidio far:iliar de un agente de1 Cuerpo de Boinberos,' ;
" 7820 .................................

"jt-, .ac.WiSóaZ 
Asmobti «•; ítr.-.: 
7822 1 • 1 '•& 1. I ¿JfSOi'ííO S 

" 7823 " ''
7824 d •"
Í7825 ¡'. ■"

1L - Í7828 "

7802

7803 " 
3S7804?
¿ ?O*á-

a f7805^;7ilrs‘?

.4.

4 ;

3
5’

5
-J".

— Modifica el Ait. 2.o td'elr.'difereto N.o'7744 del 13!1|1948, .............................................................. . - 5 cü 8
— ,(A, G. M.) Aprueba.planilla.de sueldos íd'eVgg^adopi¡poí^ personáis de.r^mpleqdos^-de.--ÍJo-^ -- -
e^AjSvsp'iC, Si» 2-3-. ~' , ’ ’ ; .1. ' a

“u JiGía ........... «ííj. • <¿*-^'<‘•'4 • ixnpSxj’S-T ‘¿s ‘ tüzs * * í>’<* y?* Mjvh£j.;
/— /(Á. tí.1 IvT)^Ábruebá ^presupuesto para arreglo de ^up-pQi^omoyiljdgl. Iv^nisleríOy,c 

^,,3'**12.,íAprue^a'‘’e?”áecreío *fto^'2o "cltctodo por la Municipalidad de Rio Piedras, >....................’•**.' -
. " u.aq A'djudfcaidaupiovásión--dé felpudos, con destinoiftL h.all,;d,é;^lai_Go_bernációii,.■■»l.>.)g.»sgv!O6 ac•; ..¡o' i® 
q"- .*—-sAcéptá: !á ' ren'uneito-pre's.éntcida por: un ^soldciido Guardia Cárcel y. designa reanipl.azan.i.e,^ ®
' "| — Crea ’conHcarácter'’"ad’-’noiicfrem" una Oficina del-’ÍRegísíró Civil en JBélgraho (RivaddVsáJl 5®. \í 

. , . .. - ' •:■■■■'i- .... mb oj»sr»o-'Jt3/3.ñxt.c
Síoaa ;•:!>> I sn t.ars rt> , 

DECRETOS-DEI'^INISTERIOíDE^ECSNQMIA. FINANZAS Y OBRAS POTUgAS^j ••- ........ erifi I •' .
-®>3¿§9?rlá?íE&íio papgl, rayado- uso ofici<jjñ£on Oficina

de Depósito y Suministros, .. ............. .......................... ................................. ......................
?a >»rsM'r«.'in- nv.i’-’íi sBp‘o-’ítrw t.-.? yfr < . . . . ... I-"»-'-,"»-?' :'<-
dríjw: "oShvr-o 4e med¡dóres ¿pori ^destino a Dirección-Géñe’ral aé , Arquueqlura* ■

y Urbanismo, .fcfesí-r-...............  -'• • ■;; •• ” • • — •••• • '
" — Designa «peisppal- pana Ja dirección’ GeneralComercio e Industrias, ................. 'i'jsój/-’ ’’
" u —■>¿íqüÍ8a una parfujetj á 'favp^de la Agrupación Tradicionalisla "Gauchos dé-Güemes , ..... 

" __ (A.- G. M.) Aprueba .planilla^ de sueldos-.devengados-por.Ln&s»em^egda.-.de T.esoreAaj'Eene- '
■c“’ -ral 'dé lá' Provincia,' ..........  -... -,te. .&fe. - -r-nter;. 4s- terts-í-jr^á.-• ->--sv3 - -te-'-’-- ■'*•}. - .L-j - ■■:X‘«-m'>?cte.r>&’-?&

" —Adjüai’cViá' imbffes’S-n pl anillas i de sueldos, con destino a Contaduría General de la jr/utscsirriact,
• _ '— ?! ■■ v n . .-....... s. Provincia! ......................... . .................... . ...................................................t v ■ t ‘L'.J, ?. c-? s- .. *• ■

__  i: ¡ s-rirvaí? SríTSVflKEn i--'—■* ■— 'kíc. _ 
" ■■— Liquida-i y na partid^^a la- Dirección de Investigaciones Económicas y Sociales^ f; • UE ita4fÉ°
" — Sohiesé^eJpYovis'ÓEiaiJgnte • d .un comerciante de esta ciudad en. un sumario que sé le ins- .
!S . trityeraíe-T'.-A-í.-.-Gv ,’s-a.-. -/e.i-p ■■• '• ■■>>’■•5S-JLAJpl'sO. -Im!-XsF«ÍQ3.- 4?-b

............................ cBvtfbí ’ ■' ■ ' " '■• '‘r-GíSii^ ..¿J&sagsS !e& "a Bsafffcsní’

>r»r?-4 -f.t f • i
■skiilS^SPS J'í

" 7810 "
", .7811 " sis V:

■■

“7829'

- 5

S“'¡

1.7.

r
,7 al .8.

8
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PAGINAS

783181'
783235'

Sí
7833 "
7834'"
7835 "

71 íy 8

Inspectores de circuito para el contralor de los precios en la localidad de IJEb

una partida es favor de la Direc. de Investigaciones Económicas'-y .Sociales; -. .o 
una partida por devolución de un importe abonado indebidamente por iíoncépta:

3 -90 
i -SI 
<a — e 

c

— Designa
Carril”,

—-Liquida
— Liquida

..........dé contribución territorial, .. .... . ............... ............... .........
' — Aplica multa a varios comerciantes de esta ciudad y Rosario de Lerma, • • •.■gsjsroog• gOHOSSE'
' — Aplica multas a varios . com erciantes^ de, esta ciudad,9-..'al.lOa.j 
0 7—t fA?.L'Í3l’MJÍ=LiquKfaríin?j''patttdG?Jtf 'fcíTOrccléi'íá dirección General de Minas y Ggologírypqra

pago- de Un subsidio familiar, 10

’ DECRETOS DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA: 
N’ 7812 ^Je Enero 17 de 1948= '
" .7813'7'
" 7816

-SiíOEJATiULi

7817
VI

7818 "
7819.f

!7an.'(5v. .-tG;.-M;)- líquida üncFxrirtrtta paraTíagó"dé"factura,' .7."'.J-1,
---- Liquida- una- partida-'xPíárardeF AÜidña’f' 5.b‘"dél Patronato’ PrqyTñciaL.ciej.Men.gre^... ,
— 'Coñéédé- lícencñar^tñrorffiffa ñtfLá" U^ "éTiípreádo’¿fe^Ta Dirección” Provincial de fiigiene.y

- •-Asistencia-Social; • '.v . .7.' J. ;.J- -uf r 7 '-ñr-c
.UratV.efa—oGoñJéde-licencia^ e3SPaOTdiriaPi¿r2tfSlña'"émDlédda dé Tá“DÍreccióñ ‘Provincial de .Higiene, y. 

. . _ . , ei>o n-.--» .- - ..-nz eia-nc; c< ao-'-v.—q c: rau-; ••--■i - 1.....................Asistencia • Social,- : r.~:.:....................................................................... ....................... ........  
" . " — Prorroga la sobréasignación acordada por decretos Nos. 4876 y 7397’1947, ..............................
" " — Adjudica la provisión de una heladera, eléctrica con .destino, ál- Ministerio-,• ... ...•. .

tras- 2 -lOrv
•J .1.0 C -

10xxl.ll

11 ?.

' -n.L

ESKO’DUJOEEE
DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALÚD PUBLICA:

39^Üe Enero 13 de 1948 —Designa--Delegado" ál’ Cánrpeo'nato Provincial' de Basket Ball, . '....................................................... H
40 " " 17 " " ' — Dicta normas para, el cuidado de los automóviles oficiales dependientes del Mimst’é'rioA®4EIrl&j,íIrajEj2”.AI'í3H

r.A
:o-

RESOLUCIONES
N’

EDICTO^ SUCESORIOS......................................
3422 — De den Guillermo Tapie y otra,

.3412 — De doña Julia Torres de Quiroga,
3409 — de don Victo‘-®5V-íctor:::Ivóñ'á, ~-.
3396 Sí- De
3394 p—
3392 —
33918-4- De
3386 — De
3374*-- De
3373 — De

.337-2 —- De-, doña.. Sara' Heredia,_de -Cgffoni, .....................
.,33ZÍc7t J?e vdpn ,P§clrq. Morgleg^-ptros, .-jñnq ........................

3370 — De don-- Juan- Macchi, ,,.ri ....................... ■
3369 — De don José, Román............................................  ...-.s-m-L,
3360 —nDSíbaBn ¡Víid¿ltéaIYai?d^oñ). J?............ ■ r.,.

3359 — De«a^8Kihf&d<^Kfflari- “?.......................... r.-s.ez:-m-1 ■-
3344 _u De dqfig Clqméniinq (Chiliguay, ..........r.oVJ -
3343 — De don Juan Esteban, .............................

Derdoñdj Agustina Vázquez de Córimayo y otros,

e

N-
N?
N’.
N?
N«
N’
N’
N’
N5
N’
N?
bj/
N’
N’
N’
N’

‘ N’
N’
N’ .-334.1
N’ a3340,—. Djiedoña ¡Manuela iGafiqrdrerdigrrGutiérrez, ........
N! <3335h-u'.Demd'on.i V-icenie'i Lañoza .'yCSegundó' Eanoza, ...
N’0-3.331 —rDpridoña .Julia Galarza>.de Pacheco,■.................
N' Í..3328—. De. -doña-' María Gallegos? :.:. í. >.. i-............. .  ..
N’ .-3327= — Testamentario'-dé don Pedro Mbreno -Ca.lb.acbe,- 
N’ 3324 — De don José Ramón o - Rairíóri Romano-y. dé don.Jasé_.Romano, " 
N9 3322 —-. De dqn Angel Exegiiiel .Várela,. ............................ .7 .-• i •

: AOT’ÜZ.’? ■■ro.-.eur:? .T - ”
POSESION TREINTAÑAL: . ■ 8" ’ '’rn^r •

N‘ -134(251, 
‘ N’ 3424 ■

N’ 3368- . ............... ......... .
-aq ''',fn-,-jiíento' Lá Cárifle|arid, ................................:.7.. ‘.7.

3352*— 'Déciti'cida- -por doñcr’P’étioni Lunfa sobre un lote?'de terreno situado ‘en "el pueblo de 
3351 — Deducida por doií-ijosé; YiazUe sobre'un terrenq^gón-^éaílicacióh íd&'-niJdera situado en 

N’__333^ -t- ,D.eptqq¡da jDorjJmis-.-Benido, Francis.cb Tirado yaoitros'lsobre'iíiñ (inmueble ubicado en
'.•aovirú^s "i fofcríO na e -. t aoísG .'77 WK&

DESLINDE,MENSJJRA Y AMOJONAMIENTO: OshoT .T C-ac'>
”” 3426^sáífciÍ¿a¿ -.Wrey.-’-i.

3411 jyaíBMsV51 siimípebré^bicadq
r.’"' I'"’ -'-73350 —jj^icit<^dq,,por don Oscar Larrán Sierra, "s’ólofe’ eT'iñmueble, denominado

,to de .Oran, . . .......................................................... . ................ . . . .........
3336 Solicitada por doña Irene Lanzi- del Cores sobre la finca ”E1 Ceibal",. ..

N’' 3358^ 
N’
N’

N« 
N’ 
N’

N’

De
De

doña Emilia Borja y otro, .....................
doña Francisca Muratore de Di Prieto, 
Antonio J. Dalale, .....................................
don Alejandro Díaz, .............................
don . Lucas Evangelista López............
don Manuel Cervéra, ....................... ..
don Mariano Vázquez, .......................

—.k-iiivc.'^ ni ob roBnznsdbrJ la 
-.n-rfi-firtfift ©b abzoúóA* ¿¿

. A ’í 3 8 3 3 C

s

:EAVTTARTá2SíCA
■;v -12 ;r-r -:
eyrarJ «■ 12

12
,_r. -

12
¿Ai .12
----------- 12__

12
<.? . ; -1?
12 Jal £13Vr

~ L13'
.................... < 13 
........ 13

........ . -A.. -3-ÍKTiÍ

...... . " .'"13
................ -'• "13

AA.rivH-7;^¡31 
té-T.í - j3’

~ 13" ál 14‘,
t-'—rr-’- e—ía r'.. ”

•••'•...............................  14"
óíúá.Vtíñ '¿1 ‘ób’ ‘lebomedoO Mí 

nsrtnteíM ob chienz-A ae

iE)eHü3í§O'*pbr L&n^MódFÍgüéz.^obre •'uir'ñitiúe^ré úBic83b eri'el Departamento‘ele San'Carlos,. .................................
Deducido por--CÓBÍcm'e íHipó’ilo Cardozo; sobrl?’ ún‘-Inmueble' ubicado1 en San Carlos, .. i .-.A.-.'. A . ¡-.-v.--.-;-."
Deducido por .doña Therese. Blqssl-Hpnena'dl ^de ' B'tfrnngfoír"PÚrsér,' só'bré ‘un inmueble Ubicado'éñ -el-DeparfáT'0- 
'JÍV—.ol-'- 1 .‘.......................... .r.m:Iq-zr n-.z -.Z";'.: \ ,','4 ' j.'-s ■ ■ ’ •-■- '
DSducid’d':^>r‘I’doña‘EstKér” Arámáyo, ,de'"RdBles'2só'Efré21vari¿sf'iiiÍáuébl'es. ubicados en CÍachi,

San Cáflós- I.'-....
el pueblo de^Orán,
Metán-,-

¡o 'ñor “LídorcTAguilera, de un inmueble ubicado en el Departamento/de Ro: 
en c

14
T4

9 • “ 1 9->• J4-
14 al'‘15

5 ;,?15:
’' • 15

____ .... __________ _______ ... ______9____ _______ _____ario de la Frontera,^. .’ .7.” " 
el Departamento de La Viña, solicitador 'Éerijamíñ. Chávez .Ti*

... - .. «,’feíhV- GJK<3 cillíl
Ramaditas o Tun^o^ ^pagg^n. 

..................................................... • AJg£. ..X. ésot 15
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CITACION A JUICIO: , fibaHiV • \
■pjntiaul OíIISÍCÍOeJ SD Cfi íDÍSÍIO; IGíC’Xu ». rít-**’

N' 3387 — De dopg^p^gpjgjDaJva,; ...........

16
T6q''J ~” 

sbfilliV- .Z. ,Á 
xitzfieuí .brneidózj eb '’2 tem.-loi »p.JÍ tela. 
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PUBLICA
Decreto Ñ| 7801-G.

Salta, .enero 16 de 1948
Expediente N.o 15033|948.
Visto él informé de Contaduría General, re

ferente q. la liquidación y pago de la planilla 
dé subsidio familiar correspondiente a emplea
dos de Policía de. Campaña, por meses varios 
según detalle en la misma

El Gobernador de l'a Provincia 
en Acuerdo da Ministros

DECRETA:

Art; 1’.— Apruébase la planilla de sobresa
lario familiar del personal de empleados de . 
Policía de. Campaña, por meses varios según 
detalle en¡ la misma, corriente a ís. 2 de estos 
obrados; ...debiendo el importe correspondiente 
a la PARTIDA í del ANEXO H INCISO 1 ITEM1, 
UNICO, imputársele a la misma, con carácter ■ 
provisorio hasta tanto sea ampliada. j

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

ai LUCIO A.'CORNEJO 
Julio Díaz yiílaíba

Juan W. Dates 
•1 Josá T. Sola Torino •

Es copicj: ................;.......................

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

e Instrucción Pública.
k) , • l ’

'Decreto N-1 7802-G. • . - -1
Salta,', enero . 1'6 de .1948
Expediente N.o 15042(48.
Visto el informe de -Contaduría General, re

ferente a la liquidación y pago de la planilla 
de subsidio familiar del Agente de Investiga
ciones. de Jefatura de Policía, don Wenceslao 
A. Zapata, por el mes de octubre del año 
1947, ' - -

El Gobernador d» la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:
Art. 1’ — Apruébase la planilla de subsidio 

familiar del Agente de Investigaciones de Je
fatura de Policía,-■ don WENCESLAO A. ZA
PATA, correspondiente al mes de octubre del 
año ppdo., que corre agregada a fojas 2 de 
estos - obrados; debiéndose imputar -dicho gas
to al Anexo H Inciso I Item Unico Partida I 
del Ejercicio 1947, con carácter provisorio,-has- 

’ta tanto la misma sea ampliada.
Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese... ,; , 
LUCIO A.. CORNEJO- ■ ■ 

Julio Díaz Villalba - 
Juan W. Dates (

José T. Sola Torino
Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor (oficial 5?) de Gobierno, Justicia. 
' e Ihstrucción Pública.

‘de sueldos :-dé - empleados de Policía dé Cam
paña, -correspondiente a- los 'meses de 'noviem
bre y diciembre del'‘año ppdo.,' - - <

El Gobernador de lía Provincia 
en Acuerdo d0-Ministro» .

D E C'R.E T A : '

Art. -I? —- Apruébase la planilla -de sueldos 
.devengados' por. el personal de empleados de ■' 
•Policía de Campaña,’durante los'meses de no
viembre ' y diciembre'.del año- ppdo., -que -corre. • 
q .fs. 1 de estos, obrados; debiendo el importe 
correspondiente imputarse.en la-siguiente-for- 

[ ma y proporción: - - '' - .
I.? 486.'87 al ANEXO C INCISO VIII ITÉM ' 

"P. Superior" PARTIDA 1, . .. .

.$ - 34.19.al ANEXO H INCISO 1 ITEM’UNI- _
CO PARTIDA 1,'

ambas de la Ley de Presupuesto vigente.pa
ra "el Ejercicio 1947, con carácter provisorio--la • 
última de las partidas citadas, , hasta .tanto, la " 

;misma sea .qmpiiáda. ■
• Art. • 2.o'-Comuniqúese, publíquese, iñsér- ' 
tese en el Registro Oficial y archívese.

y LUCIO A- CORNEJO>
Julio Díaz Villalba -1: 

j" Juan W. Dátec
i José T. Sola. Torino, ,

Es copiar " ‘ " -\'—

A. N. Villada ’c -
Oficial Mayor (oficial' 59) de Gobierno, Justicia ..,- ' ' I, - "■. • ','fí ' - -y ,'i

e ' Instrucción -Pública '

Decreto NT 7803.-G.
Salta, enero 16' de 1948
Expediente N.o 15032|948.
Visto el. informe, de. Contaduría General re

ferente a la liquidación y pago de la planilla



BOLETIN OFICIAL PAG. 5

Decreto- Ni JS^A-G.,.^ .
Salta, eneró Í6 de 1948
J?.xpediente N.o. l5073|48. ..
Visto ,el. presente expediente .en,,el- que 

rre la planilla de sueldo de la" Ayudante 
de la DÍrección33pnergll3éi2Re¿istro Civil, 
ña

A

5P-C
T.o 
do- 

Anró'r.ct Mércadói de’ Quinteros, correspon
diente al mes de octubre ppdo., y nátpjjtqs :lo 
informado por Contaduría Genera],

Ej.-bíV ;
MníL'i.'.Eli.Gob’ernqdor '.doLll®".P.rpvinciá.

en Acuerdo .d¿! .Ministros-,

DECRETA:

Art. 1’ — Apruébase, la planilla? de -suelden 
de la Ayudante 7.o ‘debía- Dirección-. General 
de Registro Civil, "doña AURORA MERCADO 
DE" QUINTEROS,. .correspondiente, al mqs, de 
octubre del-año ppdo., .que..corra agregada, co. 
fojas- *2 - del estos-; .óbrpdos; debiéndose -impu
tar ditho gasto ‘ en-la siguiente forma.,y proA 
porción; . ..- m.,'- t-' : '

$ 67.05 al Ánéxo C Inciso.X Item Unico Par
tida 1 y

' Awá r t to*: ■••'7:odc£s Í3
$ 25.80 al Anexo H Inciso 1 Item Unico Par

tida: lAdél (EJERCICIO 1947, esta úl
tima partida, debe.rá imputarse con carácter 
provisorio, hasta tanto- sea ampliada.

Art.' . Comúñíqüééé, publíquese,'
tese en'e‘l Registro'Oficial y archívese.

- .t ■: LUCIO*,A. • -CORNEJO • -
• - • - - Julio Díaz Villalba 

. - •' '. ’ Juan-WL Dates .-
José T. Sola Toriñb'

‘ Es copia: ■ ‘ . • - - - •-

A N. Villada
OficiakMayor7'(óficial é’C'deíG.óbierno, Justicia

.ínstfúccióni'pública.

inser-

Decreto- N-’ ,7805-G. .-- . , -5—'., -
Salta, enero.-16:, de 1.94.8,. , . .. (
Expediente N.o 15067J48.___
Visto el informe de Contaduría General, re

ferente a la liquidación y pago, de, la^. planilla 
de sueldos del Cadete. 1ro..y^ él ‘Ayudante 7.0. 
de la Dirección General de -Registro. Civil, don 
Eduardo Domingo Sarmiento y don Pío--Dio- 
genés Moya, respectivamente, ' '

El Gobernador de ía Provincia 
en Acuerdo d¿ Ministros

Db'C R’E'Í’-A'r

Art í’ — Apruébase lá planilla del Cadete 
Jro. y .el Ayudante 7.a -de.la Dirección’Gene

ral de • Registro Civil; "don" EDUARDO DOMINGO 

SARMIENTO y don PIO.DIOGENES;MOYA,cp- 
.,. - - . 1 :•: . L • ,;iO — 1 'rréspondienté'a los mes'ps dé "septiembre yoc-

- tabre ,y.. npvieinbre del .año.podo., respectiva

mente, , que, corre, .agregada a fojas 2 de estos 

obrados; debiéndose imputar dicho "gasto en la 
siguiente forma y proporción!

$. 460 al’ Anexo.' C .Inciso X
tida l,.y__ _.

Item Unico Par.

$ 100 al Anexo ,H- Inciso 1 Item Unico Par
tida 1, deJ-.Ejercicio’Ü947/estpt .ul-

SALTA,. 21 DE ENERO. DE .1948

?• ■ ■ 4- , .
1 tima partida,, deberá, imputarse con carácter I ter provisorio, hasta tanto la misma sea am- 

¡ . provisorio,, hasta "tanto'sea' ampliada. » ••*’ '
Art?. 21o .Comuniqúese;'Publíquese; insér--

tosejen eMRegist'ro ÓfidiaT^-arcBívese? 4

^.LUCIpX.-CORNEJO
¿ -i-—'l—_O i

?’ i. Julio;; Díaz Villalba

* A’.A . Juan,W. Dates.A. e-eo4.
José T. Sola Tórino

E¿ copia: ,....
J 'i • c- . . / ,

Á. ^t-Vinaga^ -"'\ 1 ■’ ■■■• '-5 
.Oficial Mayor-doíi'ciál- 5’-pde-Gobierno, Justicia 

e Instrucción"‘Pública.

Decreto N-’ 780S-G. - • -1 - •
' Salta, enero 16 de -19.48- '
"'Expediente rN.o--M48|48;“- '
"Visto el presente "expediente en-i el que el 

Agente*‘de* -Id"■ Seccional- Ira. de-Policía, don 
Hipólito Aban, - solicita 180 días de licencia; y 
afeñto To- informado por División' dé. Personal;; 
que el recurrente le corresponde- la 
solicitada,, con el- 507o de sus haberes,.

El 'Gobernador de l!á -Provincia

D É- § -R É T A i- 

licencia

'-Art. 1»— Concédese ciento' ochenta días de 
■’ licencia, 'coñ-el “507o 'dé -su sueldo,- al Agente; 
■' d'é'’Ela!“SeccióñaI-' Ira.1 de -‘Policía, don HIPÓLI- 

’ j,TQ ABAN, .con anterioridad al día 9 de di.
I ciembre ppdo.,
u' Arf. 2.O.Comuniqúese, publíquese, insér
tese en. el Registro Oficial y archívese.

' , . LUCIO.A. CORNEJO

Julio Díaz Villalba
'EsC copia:''’4'1' “ ‘ '

Páí N.’ Villana
• Oficial Mayor, (oficial 5’) de Gobierno, Justicia 

, - . -e. Instrucción Pública. , ...

¡Decreto N-' 7814>G‘. " ’ ’. ' ..r • •
* ‘Salta, ,enero l7^ de. 1948 . , . _
¡ Expedienté^ Ntó" ‘ 78.96|947. „

Visto esté'* expje'diinté'énJ el que la señori
ta Lola" OvéJefo. .Grande solicita liquidación de 

‘los alquileres corféspóndifeñtés a la casa que 
ocupa el Museo y Archivo Histórico de- la Pro
vincia, durante los meses de. septiembre, oc- 
tgbre¡; .noviembre^ y. diciembre. de. 1947, • a ra
zón de $ 110.—. mensuales; y. atento lo informa
do por Contaduría General

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros '

D E C R E T-A : - .

:— Liquídese' por Contaduría General~Art.
a fávar de !á señorita LOLA OVEJERO GRAN
DE, Id suma"<
PESOS ’M|N. ($ 440. ..
durante los meses de septiembre, octubre,- no

viembre," y-diciembre ‘de-'1947; de la-casa que 

ocupa el. Museo -y Archivo* Histórico de la Pro- 

•vincid)1 debiéndose- imputar dicho ‘ .gasto al 
'ANEXO1 C ÍNClsÓ'XI ITEM í PARTIDA'14'de í'
br, ' ' - - - ' ii'=
la Ley de Presupuesto en yiaencia, con carac-" :

■ - - ' • ■■ ‘ ‘ -

de’ CUATROCIENTOS -CUARENTA' I 
($ 440.—), 'en pago del alquiler*

pliadq. ‘z - •
cA'ff. -2?o '-m Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el-Registro .Óficidl-L-y-1 "archívese;"1' .
-t’t té; íes .i ;< :< • 1 -

S?0|RNEJO. 
'Julio; Djaz- Viílígba , v ■ 
' ‘ JuaSi’W PMSS.’--

José T. Sola Torino
"Es-'cópid!*"’'*--4-'- ’ '■ D
tirso'-; .-'•o ís.'p jobii-r*! i: ;.é d-. -
'oA-.cN; -zVillada^¿-A
O.ficial-l^gypr¿, (qficigl;_5,).-dei-GobieEno, Jjisticia. 
q¡;‘, ; ; e-Instnrcciónj-Pública,, . a , ■

Decreto.J
Salta, enero 17' “de'"“19'48“ "‘3**
Expediente N.;oj15.088|4‘8.q ' ■;
Visto el informe de Contaduría General, re

ferente ' a la ‘liquidación y pago’’ de la planilla 
uib'sidio-familiar'deP’Agénte -del “Cuerpo- 

de Bomberos "de'esta ciudad, don Reinaldo-Di- 
nc¡ Molino; 'cbit'espbridienté á’los meses de ene
ró' á‘.junio-’dé'T"año-ppdó'., ’

de

El Gobernador -de-la- Proyjncia 
c--',eA(^Verdp}de¿MinistTo.s_ o ; 
' ,4‘í‘buEVC;É*¿4 A‘:‘ ’

subsidio 
Bombe- 
durante

Art. F — Apruébase l'á 'planilla de 
:fami.'iar'-hlél Il^fgéntéwl délníGuerpo de 
¡ros, dgn„.-REINALD1,O-..-DINO MOLINA, 
•los me^es-de,’eñércr a^.junic^'del año 1947, que 
icorre agregada a ‘fojas 2 dé estos, obrgdgs; de- • 
-biéndose imputar dicho gasto al Anexo H In
ciso I Item Unico Partida 1 delnÉjercició .1947, 
coir* carácter ;-provisorio • hasta: tanto Ta’ misma 
¡sea ampliada)"’’ -t- 'P-— -

Art. 2’ — Comuníqtiese^publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese. 

; lucio, a. éoRÑEjd 5
Julio Díaz'Viilálbá 

■' MJuan-W; Dates, _
---: j;— JoséyT.ySoIá.,Toriiiq.

• Es copia:

--..-A? Ni Villada- ~
Oficial .Mayor (oficial. 5?) de .Gobierno, Justicia 

é Instrucción Pública "■

T-OEÍVO.i oí oh :> i'-

Decreto N-',.-
Salta, enero 17 de 1948
Expediente N;.or-7785|47, O G
Visto el decreto N.o 7744 de fecha. 13 .de 

enero en’ curso, por el qui 
Pedro’ C; Hesb!ihg Alemán la provisión de 
versos .artículos c.on destino a. las, Oficina^ 
Registro Civil ,dp. Campaña; y. . ....

CONSIDERANDO; . . •

se adjudica a don 
di- 
del

General' a fojas'13 del" 
acumulado, manifiesta, que 
de dicha Repartición iníor-

exQue Contaduría 
pediente 5015|48, 
cuado. .se requirió 
me con respecto a la autorización solicitada por 
la Dirección General" de ‘ Registro Civil para 

¡lámar‘a licitación■'privadd'de precios, para la 
adquisición de - muebles, sé informó que el sal 
dcxide- layPartidg -2-del ■ Anexo: .C Inciso X-I Item 

! 5, ascendía, a la spma- de¿ 5.395.60, autóri- 
1 zando, en consecuencia, ‘ a la citada Reparti
ción para adquirir los. muebles en - cuestión, 
'mddiizñterlicitación.-prfv'adai y"hastá un importe 
no .mayor del. saldo que arrojaba la citada



. .. W. ' ., UEi-■£££'S'f i£j£ji«s'' ’’s '•■'""
^SALTAr-21. .BE ENERO DE 194«<.í5.-Vi.- BOEETI^-OFlOfAÍI?.

'-.Partida; ■ . Éi-E.’,?<
-■•Gué, ,efe.ciuada^élt4;cgnqftrs,oti;cfé. pnecicg ppra

la mencionqdaaiad3UÍsifiífe1/ r,Q®I}t9.4u?ía ¿Sene-,j.
* jal coñ fecha 8 del presente mes de la im-

pufacían- *geP-‘gastó para-la- partida correspon-
diente-^áfepftjerci’ció' ___

. ¿adjudicación1 pertinente? ¡
• - ' osho’r .£fo3' .T S£Ó1 ' i

Que a fojas 13 la citada Repartici^iohaee!
la observación que la Partida que cargaría:

. con el. gasto estaba agotadái4eniirazónfldé¿\los ,
, c8m^omisos iÉeaÍizádb¿’'coñt:póstéHoñdad‘:i<Súla;
' fecha.,en que ¡se añformára^fespécfó a su saldo, ,

■Por ello, --------— — ' i
. - i

El Gobernador de l'a Provincia ‘
i'i orJsaeS: en Acuerdo de Ministros , .

-ts-iri <_4.- 'i ...'tr.r;

-J _ D E C-St-’&ar-'Af-:”
■ . “- - , -:•••*.!•-.• J 1 úQ-_- ,*ú- -. ."i'*...íll .' : •
' .d'Arh.-l5 .jModifígas^ el, Art. , 2.0 .del. djsqreto, 
-N-OicZiZié^jie .feaha.-. 13-,del ..mes en,.. curso,. der 
jándose--establecido,, qup, la. imputación. jj, lg fmez Bel-Jo.'q'

'.Partida 2.,.déí >Anexo .C.Jnciso..XI .ItemS^de la idel ..automóvil- Dpdge; 1942,.gue presta■ servicio 
.Ley‘ de Presupuesto vigepte para: el Ejercicio jen-.este. ■•Ministerio;..y; atento;.lo.-informado . por 

1947, debe serlo con carácter provisorio hasta Óon-taduríg' Genev-al,..-. ■; •_ .....
tanto la misma"•s'eá:-amp’.iádáS5--CioG j.

'Art.. 2.0 —yCóniuníqúes"e-'i:Publíáuese, insér-
tese en el Registro .Oficial y.archívese.- • \ V-

- " LUCIO A. CORNEJO

-.f«r .7 >.-ó ; .¿.JuRo'.'Díaz^-yíIIalba. • .-
-’-'M -^- Juan-Wí’-Dateá-- ;--

oipt.-..t-í c:’.a. ^Jose-TJ' Sólá- Tbríáó-^'
. : 'Es copia:' ; 3.; -r.-r ps;

.‘*A.‘.Ñ-. villada . '• J
Oficial Mayor (oficial 59) de Gobierno, Justicia

e Instrucción Pública.

:¡8ioS-í‘1947-;®procedieqdose a la ' ■

:ÍUÜU

Decreto,. NL.-7.82S1-G. . ■ —
Salta, .enero.rl7. de-,-1948- -■>
Expedienté’ N.o' l-5Q3.lj.948.
Visto^éDinforirie de- Cófít&duría General, re- 

■’ ferente a la liquidación y pago de la planilla 
de sueldos del personal de-^Policía', de Cam
paña que se detalle en, la misma,’ por'los'me- 
ses de noviembre y diciembre del año ppdo.,

El Gobernador de l'a Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

. Art. 1! — Apruébase la planilla de sueldos 
' devengados por. el. personal de empleados de 

Policía-de Campaña, durante los-meses de 
noviembre y diciembre del año ppdo., que 'co
rre a fs. 2 de estos obrados; debiendo el im
porte correspondiente imputarse en la -siguien
te-' forma ■ y > proporción:

¡¡C 26.65 al ANEXO C INCISO VIII ITEM P.
< ?.. -' S. — PARTIDA 1, 

. $'■ .1.81.. 16 al ANEXO. C. INCISO VIII ..ITEM _P.
--.,- •-’ . T.-PARTIDA -1, ■'. - •

éUO'-ai- ANEXO-H 'INCISO -T-TTEM 'UNI- 
.«.■•; í¿q- PARTIDA ’2,’ y" * ó5fc': ■' J V 

j¡ i. r.V.::••■> ■•>.,■, :-s
$-.22.64 al ANEXO H INCISO I ITEM UNI--

■ CO 'PARTIDA-1,. todas de- la' Ley.

He Presupuesto’ vigente para el Ejercicio 1947,

¡tese

;y. con -carac^rr^ovisgrib uqrultima .dejas .,par-: 
•liíS§iíCÍ^gs^^t^Jgj ’̂s^¿cmél^a^k- 
,|. Art. ¿.o^gE-y^gomuníquese^, publíguesé^.msér- 

en el Registro "Oficial y archívese.

- -LUCIO. Á. CORNEJO 
sdfeíUV SK’JuIioiSDíaz Villalba 

rsy «Joaaa W. Dates 
José I. bpSa lonno

Hsccop.feT ¿8oB ,T Saetí
A. N. VÜlada ' . S

Oficial Mayor (oficial 5?) ¿ie-Gobierno, Justicia 
aiu‘;cu( .onesilñstrucCiórc gública.10.JO;;.j

43—ft !■—.1 ; trl o

;¡Decreto ÍP 7822-G.
;| Salta, enero 17 dé 1.948
'•¡ Expediente N.o. 15076|48.
| Visto el presénte expediente en -elj.^qqe,..co
lite e.l-.;.Rre:supu.estp,-.de; la-.firmp? VMesples J\Gó- 

pqrh rqsp;aestos¿-.y-.,Tnano,,'.deo obra' fj

■Art;

E¡ Gdberiíadbr' de1 la' Provincia “ : '
t¡r.'SOns>Aj:ugrdq Ai-

D E G R É ■ $ A -Q

L! r—i .-.Apruébase el. Presup.uesto , de -la
¡firma- ."Mesples'¿y- Gómez .Bello1'•¡de..esta_,Ca-,l 
'pitálVpor .respuestas. :y .-mano.;de-.obra Jdel .au- 

tomóvil qué -presta” servició 'en éste Ministerio 

pór^ún •iñfpór-té;¡-'tótal ■•dé'^NOVECIENTOS DIEZ 

Y OCHO PESOS CON 6^100 M]N. ($ 918^60' 
- ■ GL OPIU ■ ■ .
.■"%), que corre agregado a íojás 1 y 2 de estos 
: cíl-'L' ■■ '
obrados; debiéndose imputar, dicho ..gastó...pl

' Anexo O Inciso XI ítem- 1 Partidg.,3. de . la ¿Ley tUjl ? «t‘l- »4“:.
. dé' Presupuestó' vigente ‘ párá’iS'e¡ éjércicio':M94-7, 
con carácter p.Pvisdrio,-' násta' Tanto la misma 
sea ampliada. "

Art. .2.0 — Comuniqúese, Publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y .archivóse; o».- -

LUCIO' A? CORNEJO
Julio Días. .Vilialba. 

. .. .Juan- ,W.. Dates- 
t- José T.. Solá Toraió

...Es copla: -

■••A." N? Villada ' '~-
Oíicial Mayor (oficial-’55) dé' Gobierno, Justicia 

e Instrucción' Pública -•

Decreto ??■' 7823-GS3 ■_•;; .ti víjA
Salta, enero 17 de. 1948
Expediente N.a ‘ 5082¡9'48.' ■>2 u

: Visto , este ¿expediente, en.-el..que la- Munici
palidad de; Río, Piedras eleva, a consideración, 
y aprobación del Poder- Ejecutivo decreto N.o 
26;..dictado con fecha 10..del . mes jen.,curso;- -y 
qtgnto ,.lo:-4isPue,sfq- .en la. misma,, ' • ., .;

•-■ -El.Gobernador-deelg¿Provincia,,,, • ¡v

.... .-..-ÓECR'ETA:-.

j» Artf.r-1°,—r Apruébase el.Decrpto,-,N.o. 26,?_dic-; 
tádo_por-la, MUNICIPALIDAD.. DE .RIO. PIEDRAS1 

con fecha 10 de enero del tiño en curso, en 'el: 
. ’ r ”’O - 'A- -•• • _ i A •
que reglám'énta-éf 'horario de Tas. casas ‘de co-

ft. ■? ¡ ' - ■: -
■ tmercio aue ’ha de. -regir ’en’ él* pres'éhte’^áñó'1 '
5 (1948. Sí .

! Art. 2.0Comuniqúese,.¿.publíquese', .'ihsér-
’ ttésé én’%l^Régistio'*Oficiál y í'arciiívelsé..c^di

■ c.\ ei£ix<-•„*’[■> 1! -b comu-'S ob“-'°Tv¡.-£,.l-s oj’-vr 
_j -oh .liviG c'.if.:LUCIOirA4r,.GÓRÑEJÓ.. oí - 
>-roq&e'i.oz j.c-'tqtn'Juljoó'D.íáZ'-rVinaibaA .o '
1 •-És^'c'o'pia: Y .•í'hqq é'-ar-ouo r..t'i ’i.'t ’•; y.tnéh. .
’ « ’ , .ópif-A&D-'ohvhvlAuO.-icq
. A. N. Villada, ’ •

■ ‘ Oficial M'áyórt<(dficiáls5?) tdbpGóbiéHip.lIüsticia.
- .ectlñslrffccióñ eEúblic.a. sss

¡ : A'T 3 H O.-i a L

ÍDecréto N'-1, 7824-G.Y : —- . ¿.’
j ^Sáltáp enero'-17 '4ejl94‘8 ■'
J GÉíípe1diétite-Ni.b'E5Í25|48; if.' .’Iv-Ej < ; ¿ • _
'-Visto él vpresént’e i'éxpédiente, ’érii-’élt' qjier .cp-' 
.rreiVOagrégadas'.' -las: ;propuestasa;de j"yi.rgilipj ’, 

'.‘GetEcíá y-'Cía.i.'S.’-lR. •E.'".'ry-LTienda',y-.-.Báz,ar,'.La-' _ ' 
lArgentina"7’.paraulai provisión .' de, ¿toes íe’lpudqs 
¡con destino., al hall de la Gobernación yóatenr. 

Lio ,1o informado por Deposito y Suministro y -- 
Contaduría' Génefál," ‘’ \ *

El Gobernador de l'a Provincia ' -
.¿-. cAir; o vi ’-•: ,.

' A- r-í..a ,;«! D;E-G'R<E ’T'Áóv;:- . ; .
‘ riC'T7 -i..'* i-4M,r:í! ' v- 1 -

Art P —^Adjudícase' ajfiéhda y“.Bazar ’L-A 
ARGENTINA"Llá provision /de trég' felpudos, 'al 1. . 
precio ,toí¿i'^'<^^^Á^NUÉ5ffi''resds. .' 

;CON 65¡lÓÓ"MÍiL’\$' 4S’. 65í'l^„);coñ destiño al hall" 
Gób.érhgcióh; ^¿febíéridóse: imputar dicho 
.álj'^nexo BA-IñcisqsHX . Item .1 Partida 16 
¿.eyidé-Rresupuéistp vigente-para el'ejer— -, 
IStós&T t.¿_ '
2’ — Comuniqúese, publíquese7..insér-

de la 
tgasto 
;de la 
; cicio
1 Art.
tese en el Registro Oficial y archívese.

i - .... rjitc; .
1 ^dLUCíQiíAviCORNEJQ < -
¡■’ ’ - ■ . - . s'Á'.-i¡Jüliói;Díaz---VííIálba, ■
■ Es copia: . * . ■

i-x A.. N. Villada .. .2- ...
i Oficial Mayor (oficial. 5-) .de 'Gobierno; Justicia
• e. Instrucción 'Pública ' " . 5 ' . -

Decreto .Jí-J7825-G. ■•.-.,•• . V . -
• Salta, enero 17‘ de 1948. '
¡.■'Éxpediéhfe Nío 51.18|48.’ * " -
i ■. Atento -lar.solicitado por..'el ’ señor .¿Director de;'--. 
¡ la • Cárcel Penitenciaría en. nqtq, de,, fecha 15 
1 del mes en curso, . •

El Gqbernador.de l'a-Provincia '

’ DvE-p.?R.E J.A,f- _.

Art. -I’, — .Acéptase. - la renuncia presentada 
por . don Estanilao ¡barra-al cargo de Soldado > 
dél--Cuerpo-"de Guardia Cárcel del Penal; -y 
desígnase en-..-su reemplazo .ql actuql,>C.adefe . 
3.O de la misma .Repartición, dón RAMÓN DA- • 

¡NIEL-' SANCHEZ.'-< ' G -' ' ■ _
Art. 2.p'— Comuniqúese, Públíquese, insér- • 

tese en él' Registro Oficial y archívese. :■

' ■■"lü'CÍO. a. cornéjó
c'” ' ; ' ’ Julio Díaz; VHlálba ' -

•Es .copia:,. - , A' -.. . - .

A. Ni. Villada ■' ' -> ’ . ’
Oficial Mayor ‘(.oficial 5’).,de. Gobierno, Justiciq-

é Instrucción Pública.'"

DecS^to N- 7j826¿G. .
” Sa-ltefJ enero 17 de 'Í9'48 ,



SALTA, 21' -DE ENERO DE 1948
1--1 ’̂-.......   . .9■ ■ ■ - - - -.................* y

'•/ fiere el artículo, -anterior, cuyo importe, jse liquib: 
i 'dará'y‘ábónara éf^Vor1" de "la i 
¡ judicáLgriá 'enIbpprtunidád“éh" qúé dichia'prbvi¿ j 
¡ 'sioh'se feclisa'a'sálisfacdión."' j"" i
i Art..'ÉÍ'gastq.íjque^deinqndé' él^aífipli-’'s 
' 'miento del! presente" ’décrétó y'áué-'eñ? total as-: 
í ciende a $ 572.05 (QUINIENTOS SETENTA'Y 

.DQSj-PESOS^CQN CINCprCENTAVOS M|N-)„ sé’ 
! ;ímputgrá-;ql Anexo - iy Inciso,..XV,. Rejn l.„,R.arii-; I 
f da 4 de la Ley--de-Presupuesto. ;en .vigor. .

Art. 5.o — Comuniqúese, Publíquese, etc
' MU"? d- cdfoil 0 O.’-ñ'-iA Jo ’ -- fi-i. 

X,UCIQ;¿Á.:.-CpRÑEJÓ'.
V-: juanL^y.. Dates

gOUj?HNr0FElAL

CONSIDERANDO:.- . O

. Que en la ■localidad dé-BélgrbnoHDptoí -Ri-j 
vadavia) é:-nsís!uÜnd:'núméfósá- -población' care-i 
ciendo-dg^isme^ de, Oficina^ de Registro Civil! 
por cuggte*"rq.«más“ipróiima Se encuentra ins-¡ 
talada "en ef Espinilla a 50 kilómetros; dejáis-, 
tandeé' • t*-.- •— »

Por .ello,_  ., _ • ,, ,-v y .-¡¿smnil btasx-.-uj -ay-.f I-.v-.i’O
El Gobernador- de-l'a Provincia

• D £ C R E T.A.: „ ,
a-tü'R Íj. ctiíseC

Art. 1! — Creóse®5con ’c'áracierr "ad-honofgm'. 
üna'Qficináíde •RétjiStro'Givil eñllailocálidad dé 
BELGRANO (Doto. Rivadavia); y.'designase 

-Éricargada de Ha "mistaá';con-.igual>.earáctér a 
Id -señora^AMALIA-REINARDT..DÉ■.•SÚ@ALA>b | 

^■Art. 2.3 —
’ * ése en- el RegistórOficiat yácñchívesé. ,.t T. i 

• n.ttlC ' .-'i-..- u í
- -UJCIQ, A., CORNEJO» "J 

JuKo Díaz Villalba
Es copiiq:'"'-7'-'^- r’-_c ? «omirrs.- ■ oñ> ÍR ,

A. N. Villada £ J’ --- 
,-píipícú .Mqyqr, (oficial 5*) de Gobierno, Justicia 

-e Instrucción’Pública. -j.-r.t--r’ t

■ Goniuníqúese, rpublíquesoj iñsér- ¡

ciEs-icgpta:-. , .....
... .......... j ..

’ t^edro'5(Sarayia' ’Cáñepa. ' 1
Auxiliar' T''‘dé’*iEcbñoiní'd,/l''Fiharizas’s y •Obras

.w .«,•—---------

D.ecr9toxIiA988?í® 5.3c?.
Salta Enero 16 de 1948. - ...~ J .Y
Expediente N.o 3572(0.1947. (Sub - Mesa de

Entradas). r.'“' •" •■••■• -■ .-‘iC. í-ti3r-j »
Vísta éste'1 expediente *én ef1 cual 'do'frérT las ’ 

actuaciones relacionadaí con la adquisición de 
cuatro cubiertas y'ótros’ accesorios y repuestos 
de automóviles con destino a Dirección Gene- ' 
ral de Arquitectura y LTrbqnismop y-1 t'a -,r T . : 

y CQNSIDEMANDO0. qy.r,;. ■;

Que de la cotización privada de précips^éldcr í 
‘t'uadá’por ja 'Oficina' dé "'Depósito y Suministros,: 

-j |" resultan. .más ‘ conveniente^ los *jreísv^Ái^tl^,^ref 
•: • i dentados por los 'señores J'bsé’'Viclál-Iy 'Éfarfcisí

si

■•i ,t!.

El -.Gobernador ,-¿e fia Provincia , 

tX:?: '

presión, con'
Suministros dé‘2.Ó00' (Ros mil hojas papel no¡- 

.r/aí^gqrétarígffGene^glj-ayJtSípOO-íciñco mil\ pla-

4 ipiÉNToLsESENTA’ .Y,' UN PES'QS^CÓJLCINC©''
«al na x .^V-'ií i zIAiVl /«OrJat-k K.xUtl ------

CENTAVOS MlN-.J. • f • - I - 'i’iríú'dgoR'd© .Uáyeé-jínarcqii
■-«nm s&w Au ion sqbuniera 3orrsmí<t?| > . ___ \Art. 3? — Autorizase el gasto a que se.re- ( r^T<Jmirrrin.
L- nóissvqsí} sJHacaain&baúaiq J ¿-1

A)ec^.tc£N^^
’ Salta, Enero'*16'"de*' 194§. - - . ¿ L :r_ .r .,.., y . .. (
Expediente. N.o 3911|D|1947. (Sub--iííésaLde ..co . • |

.(jhi?L<.ííscí __ T • i < Por. ello, atento lo' 'informado ©or Contaduría
.entradas). ’ • i“' ■ ' l -•■ -r.?LU j.xct ¿<t¡ \], i I General de la Provincia, • f' ViS^¿.^§tg;2¿^,e.di^nle^en-(¡el cual corren las-¡min»- j-.a rr.7-.it-"- 
actüqcipngs ^Telamonada-s con la provisión d^¡ 
planillas y hojas de papel a Depósito^ y.. Suj. 
ministros para que’pueda atender los pedidos 
¿le la. Administración Provincial,"- aténtdjjaj que 

‘de"Ná'’cótiza6ibn píivádcbSe" 'precios i éfe'etugdá 
por la citada oficina-resultan más convenien
tes los presupuestos presentados por los Talle!- 
res Gráficos “San Diyisjói^Jndustrial '

■de la Cárcel.Eeriitpncigria» dep.endienter.de DiAi 
vre'ccióíí-Gqneíal de ..Comejciq e Industrias,» y:

lo informado por Contaduría General- dé f^Prpl-j. 
r>’ím.9Jñii;- ES! fí ir -A asdsj s-V-ai'/ [ / 
A" :’í ’i''EÍ"GpbéF¿ááór 8&Í lá“-?r6virici"cf> 
<vir;"A zvxF.vi -rs,? atóm.-Kj'.-G-ilJ/nfl n-jl! .- 

?t-" fic-j oíimSí&S ..í ú¿taUL

A'rt.'jT — Vi.Éi'SBicas^ ■a',lbs-f-Tá'llereis Gráficos. ¡ 
"S^?f'1ví'AR5r.ÍÑ'“; lgl‘imiJresión^coh»'desRirío’¿'á'Ía. 

; dfíSiffg Éí¥lpe,í>ó^i1:ptyT-Éu’m^nístrosf£dS'5?600'»Tóín¡- 
'•'tjt? Ájií) _plgki-las£ p_ctra1l-feahdimónQ'de’lcü,eñfás 
"tfiátíiiOot y'-'fij'ODS --’(óincb'--m-ilf MhojástTpapéPffiStg"1 
rayado uso oficial» por ¿a Lum-cPtoltil Jde’ÉMHnpí- 

(CUATROCIENTOS QOy?WM08:MlN'?<' 
gasto que.se autoriza y cuyo importe se’liquip 

•3daf¡£ y.BSb'o"n'drárá-iíóvor>iae;¡lps ladjudicátarios" 
'fgiÍnópoHuiíidad."íqnrqu'eHac prqvisióp re^pppiiyg 
^fserf§cibg3g,ejcqmo5mjdad._.?G7q

Art. 2? — Adjudícase a División Industrial-dé'- __________
la Cárcel Penitenciaría, dependiente de Direc'-iof: boí ep rc;pi »a t^-nc-uv v ■
ción GeñerS'G'deuGsmercibsre^Intíustrias, la iml.

j, cada úna '

• | * 2 llave cruz, importadas a $ 9.50 c|u.

••jr,.

íÜ

PAG. '7

.. cromo níquel desde l|4" aunapul- 
rejSdr?icióñ>,'ad-r’* •'gáda,-ícbn£úñ-‘’totál--‘,dé’9 piezas j 90.— 

¿•'j-ñrtmToC — o‘. ">$.680.80..□?.> ,3¿avplíd.’’'i

Ari03'3ÍASA'utprízcts©Hél'Lb°sto de 8 680.80- 
(SEISCMtOSYOCHENTA PESOS CON OCHEN
TA CENTAVOS M|N.), a' que se refieres eldar- 
ticulo anterior, cuyo importe se liquidará -y 
gbqnqrá^-a favor de^ los adjudicáronos %n’-qpor- 
tuhiSa’d sirque dichos‘"éféménto‘s’isré "recibán"- a’ 
satisfacción.

Art. 4; — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto,-y 'que en total».as
ciende' a la suma dé-,$ 726-,‘8'b '-(SETECIENTOS 
•VEINTISEIS PESOS- CON - OCHENTA- CENTAVOS 
’KíjN.')', sé' imput'ará-'-áT Añ’éxb D; Inciso XV,.:Itém 
I, fPdrtidá 6; dé-lia Ley dé-’Presupuesto vigente. ■" 
*ÁrtV-5.óGómuníquése,-Pübl’íqu'ése,-'e'tc...

.-^’^■:.;k 'v, «Lücip’Á; cornejo
.■ .- >■ rr.!,-.-;,;.Juap>W...,-paÍes'31¡,!,
Es copia: ■ -. . . c ¿

Pedro. Saravia Cánepa -j-q.;,^-,----
r. Auxiliar.l9. de Economía, Finanzas y Obras . 
_ . .. ” 'Públicas. *, " ’ ’’ ’*

Art. 1?-—.- Adjudícase a.la firma JOSE VIDAL K’Opir-^L-i BÍ Cp TO&SB5SCte»l K’ . ,la provisión, con destino a Dirección“General du^ cj1._ 

presión, a Ahrader de 20 a 160 Lvs., para los «l. «- - • ; j j . - ,. if. f(. p- r . i
vehículos' automotores '■qúé’pre'stan 'servicie® ei-i 

íjiismá^pbr lá suma iotái'de-$ ASI'-—:£CtÍAÍ,
ÉÉNTÁ^Y SE'lípPÉSO’S • MfNí); ‘gaslo- quSW* ¿tu-- 

’ií*’ ’J ¿"O- Ir" ~ >'■*.« ’ T.-J'-tr.- í :,lonzct_y cuyo importe se liquidara y añonara a 
'fervor "de'ÍS'^ilhfia" adjud.iÉatária^en'-ÓpdrlunTdísd 
'en" áue" dicllir provisión'sé'"rScib'á dé-conformi-

'Árt,‘2'!4'^Adjudícase' a ías‘ señóres'trRANGIS-- 
_íc'6,' MOSCHETTÍ'YrCÍÁ., 'la provisión! con' ¿fCst 

líirecciSfi''General de”1 Arquitectura 'y TJr|- 
'’óanismo, 6áe ?los" slguieñtéff feíémenibs pfdra7’ lofe 
vehículos aütómofórés' qué’'prestdfi- servicio^ -'en 

tfc.3nism®teT rz¡ , p.x,; A _ s iu-. 

■^cubiertas, para aiiJomóvil- mdica’"Fi- — 
^"í resfbne’^’de’'6" telas, -reforzadas; 600'ic |

"x l&-á''ÉCÍ!í!8:80’‘‘c|úLr' '- '7,< '! ;í- 'S$-475?20 
Irte? ora‘-ji.-r .di (' 

iMTcáníarásI "Firésfóñé-i'Cá • $ !13;75lTc|p—'.'Gl55 tH-’-
I destornillador'grande,' caÉó^aislado* i 

' '-de-’&aaéra"'<1'’ '' ” :‘r' *'6750
-.-X'btan.1 

) 
an

Arquitectura y <Urbdnisjn'p, nde. 2 medidores d¡

-Decreto N!- Y80ÍNE.,p > »•!- •
-.Salut, J5nqrqír16-deil948. 0 ..

.£ ExpedientesjfNos. É980¡D|48, ca873|p]47; ’£ 3867| 
d|í947. ' ~ y.

' Atento a lo solicitado por Dirección Gecurai 
de Comercio e Industrias, '' "

n'Élt¿'Gob^ernador Re fa^Ptov'in'cia
. /. T á ñ C -. J 
DECRETA:

nt'r pi-l-r-r-junr A t- isi-Yir I A.
, Art. j.i't-,;—¿-Desígnase Auxiliar-, 3..Ó . de .Direc-' 

pión .\General.'¿.dejiCJomer.aiqí|.| e ^industrias! "con 
.lqt-.asignación, iiiensuql guy ppra.^dichó^argp 
dfjg’lq.3Ley. de ¿Presupuesto en viggrj._gl,»eeñpr 
JOSE„MARINARQ ,(H?)'‘’Claíe 1 W".‘— "m! ' I. 
SvOOíM-Oép con/ anterioridad .al, 26 de diciembre 

-1947-, quien- se desemoeñar-á. en-el cargo • •••—- Vi.. Ir."., j.7-?*’
¿ de- -Auxiuliar de .Secretaría. , .. ,

ArE'ÍÁ'"— Désí^áse“-Á.'uxiTñifi;3.ó- -dé’‘-Diréc- 
,*'cióh ‘Genera:"‘Ws CámétcióT eí^ Industrias?1-con 
la” asignación ^énsuál^ auer'”para’-dicho-I:car'qo 
fija la Ley cíe ■ Presupuesto-en—vigor/-al"se
ñor OSCAR HG'BÉR'OX'’ GÜEMEHAG’dse RgiG, 
M. T.*3.89ff.62T;-D. Mr'-63,‘,,quien se ’desénrpe- 
ñará'tcemfelóTíGpecioÉ. Q©{JJ J

Art. 3- — Designase Ayudante Mqyor de- Di
rección General de Comercio e Industrias; con 
la asignación mensual quá^pártt ■'clicffií' cargo 
■fija^ld ES-ASe* presupuestó -éh vigbí, -&ÍasSñor 
JOSE HERMAN KAPEANT" Clase 1913, M. I. 
7.433.857, D. M. 37, en reemplazo,_del señor 
Ricardo Ramos designado ^p¿r1 d'écA'tpí-:fl'?. o 
6946)1947. C1S-3 : ’■*

'IM'ípESP c.W staes'->g..ñ . '
'i -rjArSaéC-—edhes'ignas.e Gadéte¡.-2,o -de> Diréc’ción. 
■ ¿General ;de-.-Comercio,ré-.Iñdustrias, .corí-.la -qsjg- 
i isiaciónumnnsnal-.jquebfpara sdichb.i:ctarga.¿fiÍQ.-la- 
. ¿L3yn!de?.¡-. Presupuesto?, ene vigor-,; al} señare JUAN 
.’eG-ARLOStiGUTÍERREZIVCI'asd3I93-h,.Ge-I. -24956. 
, Art. 5taéñqDéjafee3e.sfablecid.ói¡quc>nlasjdesig- 

¡-^naciones héchasjipor dbs; artfc-ulosyZ.oU.SAoy 4.o
: del presente decreto lo sorf’a’-'dontaf desele- el 
día enníque-odichósafemplEadcsjcsé Bagan car-

. " 19.
‘£2,'Ícfirájitós<IShrader-3a>$ l2.>aoc|.ú! — A".ítA4. 
,1 pinza- de 8 pulgadas a . , .t’ts -."W asta v.rs’-;>ed..atnf-.Y-at.r.i5V'.2 palancas para cubierta a $ o. bu cy 

>"Billings7bne¡nE5 
cuerpo' de acero cadmiádo, bocas al 
jr l '.,1’LÍ 1-0’.-i-i Ó7 7;-7á'. "OT

8¿53 go de sus’-résp'ecfivos;‘pueStos.a-1 .

Art. 6,? — El gastó' que demande el cum- 
"|íplfniiéhtd'!cíélí3preséÉte:!Eéctéf54"se"’impulárá a 
-cas" ob o.S oí robu’; A r? "cq ’.oh.bvcoveb . .m-

dep.endienter.de
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-L I S>Bt‘ » "í,l tfr-.'b tar^.'n C’-C.P 
-laflSuenta especial tJMúltgs; BrgEestanteg-jnfrac- 
-ciones'-Leyes 12830 y 12983".
*•.' KH.Ü-.7.Ó — Comuniqúese, Publíquese, etc.. ¡ 

O3.?:t .,1- O ..■LUCIO-AíkG.QRNEJQiá •'
-K3HOO :.oc ECí:¿í-; .” TlJüancWo'D.ates¿i3s 
-wEs'. copiárn v. tup p .(.OLI 2G';¿HO? /I' 
y áisiwr4pil h-s ei-jq;-. oy--- .ton-:ír.o olcoil 
-tc^Luis Av,Borelh^ cí c-, :rj
., Oficial.Mayor de Éconómíct,. Finanzas" y’QÍ P.

-ixji.iüt ? '.‘•jjp oí . r1» ’J -

-¡Decreto ,N-' L78I0-E,... ,,^3 \
3C’SáItg,:¿ErLerp ¡16.¿de 1948, v¿rJ3 r; .-. t ,jü ‘ 
EC yjs.tbi^iüe'/pn^brey.er.jsej redizará^ie^ laj i.eiuJ 
.¿dád.'d.é (Mür-.jdel glgta?, umr exposición de^jtu- 
;rismq,7 org.gnizgdaqpgF la. Direcgiórg Generql de 
Turismo 3Ssp£q.isjpes.t.£de:¡feugrgvinciq ¿de;, Bue
nos Aires, en la que intervendrá esta Provincia 
con !ün-¿stánd^-quei^po'ñdráÁen evidencia sus 
bellezas'-naturales'y- -algunos aspectos de su 
potencialidad industrial; y • • 3

CONSIDERANDOU-silñO aivaíR"
’J’üG _jL_J urni \ uLtaíta.Que sena altamente . novedoso e interesan
te, incluir en el ’progFama de dicha exposi- 
cinó actos que pongan en relieve cantos y
danzas del folklore del norte argentino;
- Que la Agrupación Tradiciónalista Gauchos 
de Giiemes, es la au'e'ha* ofrecido su concurso 

%p‘ara actuar en ”él’4staríd dé la Provincia de 
Salta;. '. ,

Por ello, '

El. Gobernador de l'a Provincia í: i ■?. es .í íSCij-!
DECRETA: 

. A 3 H O d Q
Art. ,1' — Liquídese a la Agrupación Tra- 

*dicibnaÍísfa'G'áúchost de"Güiemes,':'la huma- de 
" $ ‘ 9. OSO,.-¿¿Síijn.- (NÜEVE¡MIL’PESOS ;M¡N.)^pa- 

fá'*'qifeJ’cdncürra con diez- de1 sus -miembros ‘ a 
' Ta ‘Exposición rde Turismo * de dvla’r del Plata, 

‘ para Interpretar adrizas: ‘y canfos“nátivos. 
■"“Aff."'2* — Con dicha'suma,‘ la- referida Insti- 
'■'tucióri deberá ''correr ' con todos los gastos7 de 

traslado, ida y vuelta y-estadá; etc.-,-' siendo de 
..su^cuenta, Ios-excedentes si los, hubieren. ;

-.Art. 3"- —. El gasto que demande el ,cum- 
plimiento del. -presente • decreto se imputará ai 

.. ANEXO .-D, Inciso XV, .Item -1, Partida 3 de’ lá 
VL'ey de Presupuesto, en vigor, ... _ !:

Art.; .4’ — Comuniqúese, publíquese, , etc. ,
LUCIO A. CORNEJO | 

L . Juan W. Dates
Es" copia: l.

.■■ ,-jLuíSjA- Bprelli - ; „■ - .
Oficial Mayor de (Economía, Finanzas y O. P.'

i ’■' /• < : ¿7 T : ‘:i’'
TO'i- .X U-ÍWu.--' '. ", 3 <■

Deaceto,. N? 781I-E _ ...
Salta, Enero 17 de 1’948. . . . .
Expediente N.o 4136|C|1948. ,

. rVisfo" es’te .expediente rpor: él ?que Contaduría 
- General de lar.Provincia,o eleva.-^>ar<X isu-rapró--

- bación planilla de sueldos devengados'por lá 
FAyudante’. 5.‘o de Tesorería’GeneraKde'.la Prb-
.vtócTa ’senoritc? 'ELVAOVIDAIí-idurante Tíos -mfe- 

-"s'es’.'dpdnóviembre y diciembre ppdo.,¿ 
1 ■ por •■'ello,Ly >a'terito''ad lo informado' porcia'in-¡ 
-. dicada repartición,.

- i'.rEl Gobernador derl'abProvincia' .
en Acuerdo de Ministros, : ¡

______ D E C R_E T A.: „ ■ -

~ -AEíP®]3:ins-e,i'}S?¿:P^aRi!Ja5,
dos devengados por la Ayudante 5.o de Teso-

♦.'xyso ¿.icq:-,.- .-ruñe n.-- r.-uxinu- i-'
.rería;,¡General ,.de. la ..Provincia, señorita EL-’ moliuu-^u x » xj-n’.oa- v
VA . VIDAL, .durante, el- transcurso de lós.med ....... ....,,• ....... . >j. v -, —• r.?l,-| ¡
ses de noviembre y. diciembre . de .1947, .cuyo 

. importe ¡¿total, asciende, .a ,ia_.suma_de ,$ 252.-4 
,'4n -(DOSGIENTOS ’CIÑ.QWTA.-Y. DOS'.PESOS 
.’M[N-Lh7G; cVníT'-JUO; C? !S'.'£'ñ > oír.-'--• 

' ’ Arf. ‘2? *2=- "El* g§st'o'-qué'-demánde<^éft,?:iSnpfi: 
'mi'éhtó dél' pre'señter decrefó-'-’Eá' impütafál‘-'éri 
la siguiente' '''forma ^"-proptírción? ,; r- •

. .círaupildiH ,ec9£j.inBCTcO — «.?. diA 
$ 210.— al_ ANEXO_ D Inciso III ITEM 1 
$ 42*.—ANEXÍD’-H ^Inciso I Item Unico 
Parüda’Q>“amÉas^de- la Ley. de Presupuestó 
vigente para el ejercicio 1947, en carácter-pro
visorio hasta tanto la .misma sea, ampliada..; 

,rilArt. .3.a. ,-Cpmuníquese,-publíquese,.. etc,.

LUCIÓLA. CORNEJO '
Dates

Julio Díaz Villalba ' 
José T. Sblá-TórinO-nri';

' Es copia: • ' - - í.. o '•:sl >j.L r

Pedro Saravia Cánepa - ■
s■ Auxiliar ,1? de¿ Economía,, Finanxqs. y7Ó'brás 

. Públicas. ........................- —

Decreto Ñ' 78.27-E- , . ■ ■ t!.... ■ 1
Salta, Enero 17 de 1948. • •
Expediente N.o 4041|C|1948-l'(-S'ub’ -• Mesa de 

-Entradas),,. ,.-.t . .......1 ■■ r- ~i
¡ --Visto este gxpediente
.General,,de. la ,Próyincjg>, .solicita ,se^ jxpveá.a 
Sección. Liquidación Sueldos de.'10.OOff plani
llas de sueldos (Fórmula F); 8,000 de "S’uél- 

.¡ios.^fy,.. Aportes, (.al. ..Eoncip. de. Jubilaciones" y 
7.000 fórmulas de ’^ectaiácion Jurada",,de 
de conformidad a las' muestras "que se ácbm- 
pañan/'ate'ñfóSa las «cotizacionesLde .precios que 
corren agregadas,p ta ^infoi^nado por Depósito 
y Suministros y lá "Repartición .recurrente, .!

Él ‘Gobernador "dé lá"Provincia ;

'-D;E C R’E T A : .. ; ■. . ...
r 7 r?’ - ? . .. > - . ,

. Art.. 1* — Adjudícase .a, la Librería, Pápele-, 
ría e Imprenta. l'Él. Colegio" S. ,R._ Ltda., la im— 
^presión,., con destino a-.Sección . Liquidación- 
,Sueldos^de ^Contaduría General de lg Prpy’in-. 
cía,, de. 10.000 planillas; de„sueldos '(Fórmula 

•F). y 8.000 de "Sueldosy. -Aportes-jd Fondo, cié 
Jubilaciones", por la suma total de $ 1.108 (UN 

¿MIL- CIENTO, OCHO PESOS MONEDA... NACIO
NAL);. gasto que se autoriza ■y -cuyo- importé 

,se--liquidará,y. abonará a Layar de. la gdjudi-* 
cataría en. .oportunidad ,en -que la provisión: 
respectiva, se reciba.q. satisíacc^óm ... ’

Art. 27 — Adjudícase a los Talleres-'Gfafi-: 
eos "Sarr •Martín'.',! -,lg. coiifepción,.. con./desitnp. 
a Sección. Liquidacicin ,S.u.eJdgs.^e .Contaduría. 
■General de la Provincia,,:.de..-j7,ÓÓ0op!anillas de. 
"Declaración Jurada" por la suma total dé, 

-$ -320.—; (-TRÉS'élENTO'Sr.-yEINTE' PESQSsMlN.).;
Art. 3?,—■ Autorízase el gasto a que se re-O'--;-;? C ' . ; ,'.:uüu .g T..J'-1 

diere -el artículo anterior, cuyo ...importe ¡ge li-, 
quidará y abonará a favor de los adjudicata
rios en "oportunidad en 'qóe' dichas’’’planillas' 

— . .
sean recibidas de conformidad.

■ 4- - 9 '? ’■_ ' jcí-'.- ? -
- !Art.“4? — El gastp ¡qué; demande •;ej/Jcumpli-2
3 . ; «*¡.-?■* *”r', <*■, ¡ . - q
miento del, Presente uécretb,'1 y que 'en1 t’otalf- -• é',r. „■ s.-ásrvu.'s-'qj.-_ t; .
esdendef 'a^úlT'428'.r¿sh(UNoMIL CUATROCIEN-

¿o oreos ab oqioiío
TOS VEINTIOCHO PESOS M|N.), se imputará

! al Anexo D, Inciso XV, Iterir'T,1 Partida ‘ 4- 'de' 
i -la beyTde,.Presupuesto ¡en-_vigor. ,, - 

i-.<?jArtn¿5i_---oGQm.uníquese/.;4publí.quese, etc.. .

“'LÜ(SbO A; CÓRNEO ■ 
" Juan W. Dátés .

o:
•ürn ,
i ’D cL ,-v_ ............. v u I , -... . -

Es copia:. - • ’ *

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

Decreto N’ 7828-F* ~ H a

•7 Salta;í-Enéro^ !lZ-..de .1.948^.. . 1 _ 
Expediente: N;o'4019^31.1948...(Sub . Mesa de 

Entradas), y '
“Visfo r-.ester.':exp.e.diente ;en ^el - que Dirección 

de’-Iñvestigácioriést.E.cóHómicgs.jy.-..Sociales, so- 
'•licitá sev.liq.üideqa lsusfqxprrlg5¡s.uma de- .$1 10.000 
m|n. deúióscfbhdostaprÓKenjgntescjdel, IV_. Censo 
General, de. la Nación; atento a 1o informado!■■ -1 1: ■-• 7 - A r
por Cqñtqdúríá'-Gener'ál- dé-*la Provincia, 

Lili*..-/
El Gobernador de l!a Provincia . ~

D E C R E T>A;ví3 ,? v

Art.’í’ — Liquídese’ a favor'dé'‘Dirección’-de 
Investigaciones Económicas-"y- Sociales, con 
cargo de * oportuna rendición de cuentas, la 
suma. den,$.l,0,000.— (DIEZ MIL PESOS M|N..), 
á; Jin_ de'Jqué'^cpn’,dicho' importé, laitiétí'da las 
tareas, del. IV- Censó General de lá Nación, 
í Art."- 1' El' impórte¿*qu'éá'se^disponeliqui- .
dar por el artículo—anteriorr—se—imputará a la 
Cuenta Especial "SUPERIOR ¡.GOBIERNO, DE IA 
NACION FONDOS IV CENSO "‘GENERAL' DE 
lA-.-nacion".;

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

; - LUCiO A. CORNEJO
" 'Juan -W. Dates -

ofe-n: 1 '■ ■■ ■ ■ ,,Es copiar - - .....
V-, .. ¿Ci TJP-.9' J . .
'p l3uis 'A'pBorelIi\--'-i

"••Oficiáb Mayor de 'Economía, Finanzas: y O. P:

■ .■•■‘Decreto "N9’7829‘E."' -
'Salta;3 Eneró 1 7"de- 1948. ■' ■ -
-Expedientes 11 Nros. 390'7^—Dj47 y

=400:3—D|48: • ¿ ‘ A - - - - - •' ’
Visto estos expedientes a los cuales co 

rren agregadas,’ las .actuacipnesj-sumaria- 
les practicadas.^contra las, firmas: Amín 
Dagún, comerciante" establecido con ne- 
;gocio, de.'Tiencía jr .Mercería — calle 
Florida-N9 126 y. Juan Héctor • Martínez . 
ccpm ¡negocio deJVlercería al _ por menor , 
ícaíleQ juan .B. i^lterdi. N?; J 22 de esta 
ciudadjq-por -supuesta infracción, a.las le- 
^és^tl 2834^^2983; .y*.; i ?” ?' 
?;"¿dKSÍDERANDÓ: " ? ? *
l'.;d ' • o.xqc..: o;;.- ; .
o.-.rQuéodel ¡estadio de 4as'.' mismas se-es- 
■fábrecei que’vnpi-existen : pruebas-suficien
tes para'lá prósecución^déJtales •dilig'en- 
í;¿ i-’í ■- -- a. .cías; K ,..j. ©c .Lrrj ’ r_-
:~i t! rcEi~Q_obeniadpr’d^l’arProvmcícCt .. ,

ig*í' y, a. -;.i or.; W’?L'. . *’ •
Art. cpSioj—■dí^brésé'e'r-Fpfdvisoriaí'iriéh- 

jfeFa "Los,.cQtnercjantes. AMH^.^PAGUÍ4 y 
JÜAN^HECtÓR* ' l^ÁáfíÑEZ?1 en los 

sumarios instruidos por’ Lás^.cáuáás4’mén- 
’i.cz ai.-p r u-.u2^,-c s-vslioX-.Á — c ,p/, 
clonadas precedentemente (represión al
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agicr yijla espepulac¿ón)d por -falta, de^prue. . 
bas en su contra. ,bÍ-.i;íI-. me f

Arfev 2.° ,=pi.iBasgñ ,-aJaüDjtección;, GeA 
nefal de. Goiñercip fe •Industrias,.,para. que. 
notifivue a los inculpadps y requiera la re 
posición^^dél1'.sellado^, aé‘ Ley correspon
diente. t;—<3Fecbo’ archívese.

Art. 3;ói-‘—-Cómüñíqúeséi -publíquese, etc..
iJr* '* z - Vt Af-CC' L

LUCIO A. CORNEJO^
Juan W. Dates

. El. Gobernador., derla.Provincia -

km D-’W-R‘‘E,i3ríi®’.: ‘ ’

‘ Art. 19 — Liquídese., a favor de DI
RECCION DE ir4WS:‘Tl<BACrÓN&S 
ECONOMICAS ■Y...SO.CIAjLESi,,Ja suma 
de f 2^7 JCÍ^CMTI^^ESpS 
MjNQ^a, fin de. gpe con. dicho inipprte 
atienda. el,gasto c^e, refgrencié¡. con, carf o

. ArU ^V^^El^gasto, .que demande, el 
cumplimientg  ̂de(,presente^ dgereto. se im 
putará al Anexo D— Inciso VI— Item 
t — Parti’da "2’é’- dé -lá E'éy“ dé Prfesupues 
to en vigoñ"-’•*'-1
' Art. 3’ — Comuniqúese,, publíquese, etc.. i a ¡' mu

LUCIO. A. CORNEJO .... _____ - ....... .. , “"J ‘ 'Ajian *W. Dates '
iSxpedisen,te.,N.fe ■ • íS-ub ¡ ; Es copia: ' ? 7 ?* ^Azi"ak ■ ¿lv’1

Mesa ¿e;£ntradas}ef. . S . ...- - •• t-’ -•• •■ -
Ateptp^, a ;lqí3d¿spugst1o¡ipprf elj-decrgtoJ • - .Luis-A> Borelli-

- de ¡f¿:ha¡4 0^de_marzg¿¿e 1 947,¿ Oficinl-Máypr:.de. Epónoiaíd,< Findnzas--y O. P. 
y .yistpj lajjnepesiidad de designa)^ :mspe,c-, - o;: . k u • íju. :s_u.
tpr.es¿ de-^gneu^to para ., el^ Contralor^ d,e >' ‘ ..zm' i
Ig^jRrje.cios, ^LeyesiNr.os;tI¡283iQ,y 12.9,83) ; Wéferéfó. ‘N9'--78^2'-‘E. 
en, la.Jó.c^lidad jle EL.Qarrij,~

• '*• • • •‘El ’Gobernador■'■’de' ia.'Proviñciú'' ■'
-Cía ■•n-i -'ó til t7.-:.. m r
/ r-m?’ IJ9.-E G iR E;T ;A •:. .

Es copia: ;--- rJ ■* •

_Luis A. B.or.elli
Oficial Mayor de Economía,. Finanzas y O. P.

Decreto N9.;7&3,0 ,E. .
Salta, Enero ,J 6 ,<£e< ¡194§.t.;rt5s¡b ,

Idealidad, de Rosario;
• vo . de la’ .aplicación de .las ,Eey,es.;!^p(s ¡;. 

12830 y 12983 (de represión,aj¡.a^ig..y ' 
a especulación) , sus decretos 'reglamen
tarios y concordantesOéñ^elJT>rcIreSI'‘ pro- 
VÍl¿CÍa’; y-...^ :t . . V-^.x. kc'. m nuC 

CONSIDERANDO: . m-, _ .. .. -

Que de las constancias en -aptag^ la
bradas y actuaciones practicadas,,al. efec 
to se desprende que e^ps_ }c9JTSl?>an^?s- 
han • infringido las disposiciones cpnteni 
das en'eí’aítícUlo^'^de'jTLey jxíf (26'30, .

-j caí ’ri.'q &i;r>‘ .■’Clur.v . :u>inu pil box ‘ 
todo lo cuál ha quedado ■ : plenamente, 
comprobado y reconocido por Los ,mis- 
mos, haciéndose por consecuencia pasi
bles a la- aplicación.-de las^semcjones^.pu
nitivas que en ella? se establecen.;. , .

_ u.;W£3'.oi.:iirui ti - .. •-■.
1 or ello, tatento n^Lo, informado., p.or , 

la Dirección General de Comercio e "in
dustrias, .ri ' .'. >.’l ?1: ¿ab:.■T’.ídrD ,d

El Gobernador -dé la Provincia

... . D E C:R- E T’-A : 9 i .i-.-;
■ . AV- TÍjAml Vi - -

-rArt. I-9. ;— Aplícase una multa de 
20— (VEÍNTE‘xREé'ÓS“ÍWlN:):7‘aI ¿Ó-

. - ... . t. - ti merciante.MQiSES NQE,. establecido con
^--Visto es te. éxpéd líenle ,éñ‘ el que se prfe j nggO¿io de Tiénda ?y-. Mercería ai,por 
senfa-4'a' señoVá”'SaFaK'i Corriéjo ' Mhnor -L’^caile R/orida ^ jí^y'rS^Ó 
AFláS, 1 s-olicitando^-détolución-d-é la sü- (;VEÍÑTÉ?RÉ§bS^M|M)'ráÍÍcqmerciaEte 

<.ni~rMkA> ^r^i-r-r-kTzs - ^Comerciante

CLUX«w XLUQ, .jj *4^'t ’ *—¿J 1 ViJ*'’ • r' S
I de oportuna rendición i,da*guen’tas.

.Y.
SaltápÉnéródV^dPqW^ :- 
E-xpédiéiíte- N9 '15 T4 8jpl;94’8.

* *■* * ■ r»
¡enta bla’ senoVá* ’Saráh 4 R?3Qe"‘ Corriéjo ' Kfléñór'—"«-ca1

.imoqóJ $ ^•áb’qAa’aa'WéBidamen VÍCTORÍNÓ’, ¿ÉÑTENO,..........................
]a locahdad de El Carril, cóncento dé'QíónTribñciSíi^teffito- . estabiédujo con Abasto ^etCarnef,’ calle

’ Deán Funes „N° ..IJZjO 1j, ambos, ylgí, esta 
ciudad, por - infracción^al artículqj 59r,.de 

la Ley. N9 12830^^7 '
Art. 2° L— implícase una rmulta-,: de 
10_ (DIEZ BESb^MINb-i al ..cojner* 

ciante ÁVELINQ. LD^EZ, ..esjajjjeqiqíq 
con negocio .cíe.^ienda^y 7^1maggn¡: al.rppr 
Menor, en lar. localidad ¡dej'sRqsario fde 
Lerma, ,calle Leandrojd^.’Aíem; por 
infracción ál ‘artículo - 59 ..de ja Ley ,N; 
128:30;’-; f n i? s‘ A" h •

Art. 3.0-,— Las multas .que se aplican • , ’ » r • i • • í i • "ílü -24^? ci3 4
por él presente decreto? qdeben’ hacerse 
efectivas dentr.o de jas jjí8)r cuarenta 
y ocho (loras .de h.aí^epse ^erado.Jajnp 
tificaqión oficial; pre.y:ia'.reposic,ión, .eri su 
caso, del sellado ^qne g.^tabjjge,. la Ley 
rfespectivá............A- j.,' ..V-.-w *rta ’ .J

Art. 49 — Qúrsens.e/e.stas actuaciones 
a; la pirecqión 'Qeirer.alj de-,jRentas ai los 
efectos del Decreto.N9.,,5<2'80^-Ej¿(gL}31 
de julio de J 94z7, y fOjbladas/las-jnultas 
qe referencia, vuelvan £a„Dirgf.cionj.,Gene 

' ral ’de Comercio é ,-In^ustrjas.^
Art. 5’.o —Comuniqúese,. JJublíquese, ,etc..> v -Lr -.M.fS ' .'.núpr.X'J

...., .-. -LUCIO CORNEJO
‘ Juan W; Dates

EsacolÓÍd:'' ' :r-.aro gS :

Luís A. Borelli ¿¿ A
Oficial Mayor..de Economía. Finaínzas •yíO..-P, ' O' fATUi’l- LlMOnúSJ i--1.' -

circuito para 
a los señores: RICARDO VICTOR FLO I 
■RES y MARGÍ AN1D IsAZARTEl-alos que 
desempeñarán fsu^_ cppnetido . “Ad - hono- 
rem".

tíw kS3’ dfi§ÍMnaí^os!' preceden 
tg. elucidan- -^cglt^os^p^r-a.^eafeaiq las 
jjippgccipijie^ ,qyg. sean npCfesariá^zpára -él; 
debidp;.cpn.tf'ajq)r ’dgi’lía fapjicagi,óp; d,é las 
Leyes I^rpsry 1'28¿0j j§üs. decre-!
.tos, |reglaigentarips,._ ¿id.ecrje^osj’^Ié’precios. 
pa^xiijioSj.deJ ¿gperipf iGjOjiigimqLde la h|íG 
ció(n y del Gl9biernq..jde;1¿a-í?Kpy¿rc,ia, den 
-tro .d^.l^s. irj^trucciünesdJji^e jes .ipiparta 
la t).ir,ég-cjgji G.pnerajl,.dfe jCprngrcip -¡fe -In-1 
dustrias. JA'? i A - ¡

íitíüqPiíeílpiájy ^Gleneral i2deiCo-¡ 
merejo-,,.^, ^dpstrjaso d,e.termin'arát ,el ■ lí-j 
mite de los circuitos que a cada uno de 
los a&igñadbs le ¿qrre'spbnda en razór 
de s'ifiídomiAliÓ yMé-éxpedirá el carnet 

■ credencial correspondiente.
Art. 4.o — Comuniqúese, Públíauese, etc.. 1 li': C *

* LUCIO A. CORNEJO ’ 
tr.-.'.-n:e ■ .' Jpan W. Dates ;

Es copia: .... -■

Luis A. Borelli-^ co
oficial Mayor, de ‘Economía, Finanzas" y 

N¿;.*l «p oTon‘1 fJi \ I í
•■íií •«» 47

,W olp.i

P.

fénpór éónéepto dé' £dbn?fi&úEiSi!i^territo
rial, el inmueble cg.tastrado"RbaIjo el N9 
A—-1498 "F’-d'e '¿ropiedad' cié don Racco 
Filip<$vÍ§bu85£>l2& ’S&SMH5 ¡1946. in- 
clush¡gá!» raaí

COÑSWRÁÑÓO:. 5
GresTO! "’.st, .1

Que en mérito de las constancias agre* 
gadas a las actuaciones y según lo desta
ca Dirección General de" ’E<entájs,‘ se com 
ptuSLá. el "pago ■'indebido ef ectuado 
diclió’ concepto,

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

El Gobernador de La Provincia

DECRETA:

19 — Liquídese a favor de la 
_____ S’ARA^r C'.R: rDÉ 'CORNEJO 
ARIAS, la áüiná'd<$ 9*.77—'(N'L'EVE 
RESOS CON-SÉtENTK1 Y’sIeté’ CEN 
TAVÓS por devolución del im-

’port^- áboriádo indebidámenté portel cpn 
ííépíó’ expí’es%do‘‘precedentemente. 
A''Art.” 29 ——’ÉI importe. ngue, se . dispope 
dfevólvér^p’ór^ eT^aríículo1 á^nteriór,' se im 
putará a Cálculo ae Recursos — RE1\ 
TA ATRASA©Ab

Art. 3.onQ2;..Cpmuníquese,j;publíquese, etc.

. .LUCI0 AE (CORNEJO 
Juan W. Dates

Art. 
señora

.*3¡b Spbr„ Mé-.

'Visto este éxpediqnte,porjel que Direc 
a i®fnp,v> 1 ab 7r.''Ci‘”> » ... , ,ción de Investigaciones, Lconomicos yr 

Socialés;r.sobc¿Eaa'seidiq.uideoíá Sil favor la 
suma de 2P9-jr-p% ;p?ra gastos de en 

, fvíordc la ‘‘Síntesis _Estadíst¡cp.” ( a dife- 
.a-eptes pu^to^s-dp ¡Rppiíbljca; ¡atento a 
-lo infgrm^dq. por Cpptpdtpúa :GeneraI.,

'•< Es cópia:-' s - - • ' ..
.. t I/.T A .g.' .< C‘. t

■ Lüis ' A\.Borellir’- >*
. (pjficjcd lyfaypr de Eponomía, Finanzas y

por

por

O. P.

Decreto N9 7833 E.
■'i‘‘Salta,''Enero-ÍV dé'l,194.8-.

, Expedientes Nros. ,3987——D[48; 
±-DF47^ 39?4L_-D-]47?^'r

Visto .estos- siimáriós .instruidos 
m,9riqiantes'estableqidps ¡en esta ciudad, y

3908

a co-

Decreto N9 7-83jL;E. -f.-, . re
salta, Enero ‘17 Adé-194J3./ „.r p

■ Expedientes -Nros. ■ -3930—j5|47j; — 
3938—D|47';' — ‘4142-LDW y. .4005 
—D|48. „ “¿’.-i ’

Visto -estos surnarióscinstruídos. a co
merciantes • eg!¡able.cido_s.;;en, (esta .plaza, 
con motivo de.;latap,licación'deJas'"-Leyes 
Nros 1,28 3 Ó y- j.de ^presión" a}

M%25c3%25a1ypr:.de
Mayor..de
j.de


.Ay ?
PAGFW SJÍiiiTVál: DE’ÉÑERO PÉ-1S¿8" -

f- , ' ’Lv ' r ■; ráctéripfbvisqrió^jí EastA-'-téfñtb'T-lá 'citada.A-
> partida áea ampliada. üt nv .:r.J

Art,"Ero-’—•"-Góíñuníqu'esé^cpübliquesé/ .insér
tese 'en' él*f!e'glstrc>:i-Oficial- iyC-círchívese.:-¿ le-iru. 

’ t • • 4 • 4
J LI/CÍ0,

■SoIá.JIítnnp
.irA 

Juan W. Dates

agio’y; lá°és^é8ulaciófi)':ís.’súp-yecfetbi('‘yé-: jdiente á Tos’ mÍséW''dW>eS'érS'aadici’embre 
gláfh'éntáSSé^yt wncotdanté^^iVpI' Vrclény'del "año 1947, cuyojipappr.te; asciende a 
próv'inciaV/y16’*'''-^3'1 \ ólima.de $ 240, %; y

fjsrmiga-i aoEovb isii; . • J ■« -..-ALi,: ’ --- V ñ’_
—-------- . CONSIDERANDO.:;. , /-n’n4

i £Que .lá-párfidá/.á-jaNcual debé-cargarse-* 
das y actuaciones prácti'cádáS.Jál i efecto, : Jifeo” írhprórté ^sé 'líaTlá -'agoTád^ en- siP 
se desprende que.los citados coh^ercian-' asi'griáóióñ '•>r’áhs¿al;-'Raciéndó- 'ébncurreri- 
tes^ka^ilWr^idb^^’^íéposfcíoñíis ’cqíi'- ■ i.és"Tás-’ díspo'siÓí'bnes^déT-'áriíéulo 6'0-'de 
teniáasifei^'ó’á'áV-tíhiiJd&s5“V‘t!'933e’la;Léy’!'’ t Ley déír©ó'ñtáÉ’iIfdad!pis“1 J

,' lq)U5uáfJíli^c-qUedieíoqI i ‘ PóF’éíIó47^ .áüént^ápío 'informadorpór
' prefíainbh.td31 ctí&?pr^a,doB,y0Tébdh‘¿cido J‘í-dritaduría *Géñérál*''’d'é7’Iá'PrtiyínCÍa4; -J

clfe V' en Acuerdo de Ministro^. , . 
sanciones punitivas que en -ella. se .esta- . .

loq ‘aaobforjcr» ,-.»;■?! r. -.*1
^Pbf^éltól'^enío %?Jlá!lgr^-tfycíad“Üe’los1 , üj¿Vl&Á'- AjOO'J-f- j m'

Lechos y^-l^'fcfeímSdS^'o^Tatijle^^R'’ i..
G&VerhPW'CSk^ci'ó é'ÍRdüstr1^-,(? GENERAL De MxNAo i

•¡i 1 y oi-ñ-juíu _/ sb IfiiyfiaxJ noíóound »-JGEOLOGIA, la suma de $ 240— (DOb
£1 Gobernador de la Provincia.eGi he. ti f JUNTOS CUARENTAirBESpS^.M|&L0>

• • me n sn.n¿>r • n m paijanque í.qonj;tíich.Qaimporte;.:proceda-;-'a
; abonar el subsidio ,familiar del Ayudante 

Art. I9 —i-áAplídasB Aína multa de p9 de esa Dirección General, don ARON
■ $ 300— (TRESCIENTOS PESQ¡S M’N.) ¡LIQUITAY, correspondiente tn los, meses

aMfe só’^'i^t^ZXr^il^ÁÑÓS.• -V enero a diciembre, del año .1947. , 
c7omerbiáñ'L^s ‘̂éstá'bÍr®^idós^cpn‘ndgocfó "de ! Art. 29 7tt7-..-É1: gqstp que^leinajide -.el 
áliííac’éñ' aídp6¥’ mayor VJ&enbr, ■calle* jf‘: cpmpi.imientp, del pásente.- decreto, se im 
B??AÍb,efdi7Nt‘'/6O'l 5H.p250-¿- ‘(DOS:- p'útárá al Anexo H—• Inciso ,1-r-r Ifem Uni s;¿ios acordad¿st al -Hósoital “San'Vi- 
-eiENTOS ClÑeyENTA' PESOS; M|bl), (cv,—. Partida( í;. de la ^ey.^e.P,resupuesto cente de paul” ¿e esa Iocal¡dad; y. aten 
. á'^l^íi'rrná'MANÚElL' GIL 'I^ÉRMANpS enf igor -para el ejercicio 1947, con ca-. |fo-Jo informado por1 Contaduría General, 
■¿‘sSBl’écJdds co1hJblégbcfe' de’’ató*acen al J’ácter provisorio hasta tanto la. misma' y ■ “J.J J
jiLP m'en'ó5?,^cáT?e Caketós'N9 18Q&, ám-¡

. Bbs,d^5esía*<cíüSad,tí'or infracción al"ar-
’ñbuid:

Art. 29 — Animase uña .iniiita dé 
^b20dLJ--(VEíNTE'iPÉSpS’'M|Ni). al co- 
mÁ^éfaiítíí ISR^iEL''Eb’STEIN, .establecido 
Édñ Aifegócio déua'Iifíacén al’ por ; níétiór. 
calle;5 Eégiiizá<móh‘,3(‘l!Í9íl 2,0$’; Jy Ó—-
^DIÉZ'^PES^S .5jM|N:’)', aT* comerciante1 
GANDELAfRÍO; ’ CRUZ-, éstáblecidó 1 con 
iíegocio d!e‘dlmafeéñ' al por menoi;, ócXl’e

■ 20 de Febrero ,N9 1850, ambos de esía 
fciüüad,'’pórJ!iñff'ácci®nf'al artículo. 59 de

fe*n2Arf.' ¿ 39- :Eks '’multas 'que sel ajpli- 
‘éái-fJípyf’íePpi‘‘es^'rf?e Heci-etófc,deberáñ< há- 
'¡íeiFé ’é'fddfiVás' déh’tróM dé lías (48) cua- 
'trb&teP y'’'ó'c’}?ó>':K’oras, 'de’'haberse* operado 
la notificación oficial. ... 
-m<A-ft.!-'-49' ^d'CúFs'én'áé’ éstas actuaciones 

£yl lá 0irebicióñJ General’1 de “Rentas a los 
I éfée'fós ;-déí' ;D>crétd ‘ LN9 ’.’5 2'80-4-E del 

•cigi[»dé BJulicF db’j‘947, y obladas las múb 
o(!áá--,d'é"réféf'éncia 'vuelvan a‘ lá . Dirección

General de'Cp'mferció'eG,Industrías.’ ,,
■ -Art.--;5?é'-d.áiComUníquíesé,'?ublíquess, etc..

aftñdJ. W. Dates ,
Es copia:

Luís A. Borellí ,
■-^Oficial 'Mtryór de’'Economía, Finanzas y Ó.

, GQNSIDERANDOsa ínmmu m<.-j v

Que de las constancias en actas labra 
das 
se

■eá ampliada.,-’ f.
Art.. 3.0 — Comuniqúese, publique;

> 'LUCIÓ-A;-CGRNÉJQ’
Juan W. Dates'1' 1 

Julio Díaz . Villalba 
José T. Sola Torino

. .Es copíq:.;t. ... ,•-• ¡•

'■‘Litis A7 Borelli .......... . ,
Oficial Mayor dé Economía, finanzas y O. P.

etc.

WC1W'

Es cópitífáí-dlCV / ■
.V” ¿tiUik

'Alejandró Gaufrín cH
Oticiul i' (Auxiliar F) del Ministerio de

: • Acción- Scóial y SaluiMPúbíiccy ‘1i.1t.1,
I . ■ í : -i/ y. ~ ‘

Decreto N9 7813 A.
Salta, Enero 17 de<W8.^ .
Expedienté-^ i] 064¡48?^

'■■ Visto éste- expediente' en 1el”cuáT-:éliS'I'^i-. 
nisterio de Acción So‘ciáÍí;í^jr'Shlüld ¿PóV-1 
bli'cá -solicita^Se: liquidéda-'sútí-uF dé ;$H*5 0 
a- ’-f a'v orjf-dél-s Auxiliad! 5 °i’’-del ^Pátróiíato'- 
PidVHféiaJ&d'é;4^íéndfes1£d:bh-,'Félix-! Héctor'- 

| Cecilia-'-con?'el' objeíd^de -qúS?píúeda; aten3-* 
der Tos 'gastos -qüe'lé'démandará*'sur trás^ 
lado y permanencia -éñ ■‘••la ’-éiud&d dé-’ 
Oran, donde,, viaja con . el.^cometido de 
asesorar sobre la inversión ele los-sub-

Decreto N9 7812, A., . ■ ,
Salta? 1’7 de Enero de i 748.

. Expediente N9’1 8Q25147. ,
'.. Vista la, factura de >$5 1 03—?“ presenta
da .por Talleres/Gráficos .“¡San: ••Martín’¡‘ 
por tiabajo's dé encuadernación y pxo-- 
visión de 1 5, libros’’ para .entrega de , exr 
peclientés,1’ con destino, ar-este Ministerio-) 
y atento a lo informado, por. ContaduríL 
Gpnerál a 'fs. 11. vía., - . ’ ■ . .

El Gobernador dé 'la 'Píóviñ'cia ■
• en Acuerdoi-dé -Ministros I

EíC'Bi&iT-X : i
j

¡ Art. I9 — Liquídese a favor, del señor 
! Rómulo D' Uva, propietario de TALLE 
1 RES GRAFICOS “SAN MARTIN", la 
Nufná de CIENTO TRES RESÓS (■$ ÍÓ3)

S.ub- ¡V'N., por el conceoto^expresado prece-

p.

'.!• . ¿1;.Gobernador de-la Provincia .
- 'T f >•' •= C¡ i ■. aJ - *S’- l» ■ *’ i1 ’’ t»

DECRETA-: ”

Art.' i9 —Liquídese,- Con cargó de 
. oportuna'- rendición fde' -cuéntá; á’" fávor 
■i tteT Aüxiliar -5 9:- dél'Pátr'onato _ PxóViñcial 
, dé Muñeres, don FELIX1-'HEGTOR-:óÉ? 
' CILIA.’ la surna-de-CIEÑTO-'GÍÑCüEÑ 
; -:FA- PESOS-■($'■■1510—a- lós’Tíjtés 

que se détermiñañ ■precedentémeñt'ér dé- 
b’icndb’ imputarse-'"esté' gasto' al1 Añéxo 
E--—; Inciso -VIII-^ Item -’Ñ—“Partida' 9 
de la Ley’'de ‘Presupuestó' érí vi’gbr 
■jercicio 1948. ,

-i. Art;:--2.o-. —.: Comuniqúese, 'publiqüeser insér- 
tesé'-en' eL Registro Oficial 'y ’-árchívesé.’ r ’ ,r?

■ Lucio.á; córñejo;V^ ’
"José T. Sola .Torino •/.

Es copia: .... - _ -.i .

■ ' ■’■ Alfe^áiiuró Gaufffn
Oficial-• 1.a . (Auxiliar-. l.o)i d®! Ministerio- de 

' ..-Acción'Social y Salud Pública

Decreto Ji’., 7835^- f
Salta, Enerp dé^- l

¿Éxp'ediente Ñ9. ,4'1,37——Cpfé —
-ritid.. f «iW-Ur-4r !< —- V *-•

>,tesa'de Entradas). oEntementé'yf-í'debieñdo..imputarse* dicho
Visto, este, expediente al cual. coryej v ( * ;r ..., . >■

-‘•■•'■ágteg'rtfda-’Jpá’fa^'syi'-Jijí’uidáción 'y' 'pa;,o, JpltSjtoVar Anexo. Dr— Inciso XV¿—- Itejn 
A-i-JamlIa- de’SubsÍdiió*’fertiiliar‘’dél-; Ayudan ’ * . .. > -
i-r.fe-l5^y% Diréccion Generél de Minas artida: 4- deda^Ley de Presupuesto
Ib Gtídiógíá; d‘óñ Áfon-Liquitny, correspmi ém vigdr — 'Ejeróicid* 1 947« con ca-

.. Decreto N? 7.816 A; / .
Salta, 1 7 de Enero .de 1948.
Expediente-fOÓ23]48.
Visto este expediente en el cual- 01 Ca 

•a taz de Brigada’dé'’la Dirección '.Pro
vincial de Higiene ,y‘ Asistencia'Social, 

'don' M.' Daniel S'úáréz, solipita'tréifíta días 
de licencia sin goce de suéld'ó‘-por“rázo- 

[ ijes .particulares;, y atento Jo informado . 
por División dé Personal a fs. 2, " -*£■ ’r ■ ; ■ ■

El Gobernqdor-jáé;l'á Provin:ciá>r - -
- - • ■ --■ É ’ C' R-E'Tl A /■ vi'

.•-.•■ _ ti . ■ •- ' -;v ■ ,-r -.4,
' Art. ’l9 —r- Concédesela partir del’día 

'2.0 d.el atfual/-treinta Ó30)! días de’-licen
cia extraordinaria, sin, gócte- dé sueldo, 
al Capataz de .Brigada de" laj-pirección

%25c3%25b3lima.de


'BÓLETÍn' 'ÓFICÍAL 1 sAta, iir Wener'o de¿w» 2á?AG/ll

.Provincial' dé Higiene ’y Asistencia’ So
cial,. don;:.M.,,pAMELYSpAREZ.„>r

Art. ’2.o —'‘Cómuníquese, Piibliqúesá,"insér
tese en el Registro Oficial* y archívese.’ ; ■

—.112J------ LUCIO-A.-CORNEJO------ .
José T.‘ Sola Torino

■^¡jEs;copia:.- . .CO'.r;"'.. j” _ • ¿

’’ ■.'^Alejandro ‘Gaúffíñ '■ •*. *'• ,
Oficial 'Lo. ^Auxiliar í.ó)? 'Bel' Ministerio 'de 

"Acción" Stíciál y ‘Salud Pública'' ¡

Decreto Ñ°. -7817- -A. '
- Salta, j.7 de.Enero, de. 1948. .
, -Expediente N9 10022|.948. •
- Visto? este _expediente. . en .el cual la 
Ayudante :5° de la pirección Rroyincial 
?dé ¿Higiene -y.Asistencia Social-, Srta,,Ma 
.ría Salomé -García, _solicita..diez días .de 
licencia extraordinaria por razones par
ticulares; y considerando que -si bien la 
•fecurrérite frió tiene la-antigiiedád' nece- 
•sái'i'a''-én-éh'cargó ’qúe 'desempeña vpara 
‘hacerr’úso' ;dé’ la': licencia, reglamentaria 
'por-eF art. -69-Bel'decreto 661 T|45, los 
•motivos-que‘la originan hac'én proceden 
'te acceder a lo Solicitado ; ■’

. ;Ror-:ello, . •; .. .
.' ' ’ ,’fEl; Gobernador de l'a Provincia

- ' . .-’D-E'C R E T A

¿o.

ae

• ( cas ^yt blindadas,, por^carecer los ¿represen

Art. I9 —- Concédese, . diez 00). 
días de licencia, -sin-goce de sueldo, y 
en- carácter extraordinario a--.partir' del 
.día 6._ de, .Febrero próximo, a la Ayu
dante 59 de la Dirección Provincial de 
Higiene,,y Asistencia Social, Srta. MA
RI A" SALOMÉ GARCIA. • '? . ■- 

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

b i.uciO-A.hCpRNEiJO': 
Jóse T. Sqlá Torino

Es copia: ' ' - 1 ' •
" ’ * '? .' • . 1 ■ ?' ■ » ■ • I, . *

Alejandró Gauffín.
'-Oficial ‘lio¿(Auxiliar l.o) del. Ministerio 

- . . Acción Social-y Salud Pública--
:de

.rDécreto.N9. -7818 .-A.- •-.. : .
• -Sáltapr.1 7 decEnefoTIe rL948.J. " 
- Expediente N? -10042|948. . . ’
-O-.’-Vistóleste ^expedienté zpor ¡él que' sé 
-solicitacrprórroga :dé ' la : sobreasignación 
-mensual ‘de?: $ '50^ ”que le tfuérá aborda; 
^da tendel -año- 1:947,'CáI Auxiliar ’ 7? y :al 
-Ayudante! 1&Hel Mihisterio^de Acción'So 
-'ciaLiy’ Salud "Pública/ • don-¡Martín'" ‘Ai 
Sánchez'y-ídóri-Esteban Barb~oza*'respeC- 
’tivam’ente; 'y-¿tentó 'lo • •”inf’órmad'ó"‘'p*ór 
"Contaduría- General a''fss'-2:, ' ’ > ,
-ere; ; ; » c" r. • • - ■??.’ V ?. “ai•

El Gobernador de la. Provincia s 
.i:-;, ’.■ . cin*''.7, ¡ í

E> E.-G- R-E-T A'.:,r - .a

.„ c! Art. V1 ° i——. Prorrógase hasta-, tanto sé 
' sancioné _la nueva Ley de Presupuesto 
para el año 1948, la sobreasignación de 

ílCINCUENTA-x -PES®S^fFS fM-F 
‘'ménsuSlés §ué'"’lés. Tfúeíá‘ ícordá'dá''*pór' 
r'&qcxe£^?N¿¿s7.*4jB76¿y-1,7397.dé 27 _de 
' junio y 19 dé‘diciembre dé 1947 réspec

tivámehté-ál Auxiliar 7'9 -d'oh* MARTIN ■dé^,P-resupü'esCÓ’’ívigé‘nte paiáJel—ejercicio 
•Á/1,:SANCFÍEZ!Qy':aIrÁyudaiitó T9-:don rl’948.'íro 
ESTEBW BARBOZÁ^ d¿ ^sté’ Minís.
. -- *.•'? >.T Asetele .r » ?teño.. ._ __  ■

72? — ‘Éf'gasto 'qúe'démaride* el 
presente decreto, deberá imputarse al 
Ánexo~E—"’lñciso VIFF'Item 'ünicó1^. 
Partida 1— de la Ley_ de Presupuesto 
■vigénte'-para^l ejercicio 1948t i
. ’ -’Art.' ’3’ — s Comuniqúese'? publiques'®,TuinsérJ 
-leste *én él- Régistro-Ofici'ál y archívese. . ’■ ■.■ • : 
1 Gp^Ñípp' h

< » - r..z 
Es copia: ,,- .. . ? .¡sn„,d

'Alejandro Gaüffin ’ ’• / *■ 
Oficial 'l.'ó (Auxiliar-■ lío) K’del’ Ministerio 

' Afcción JSoóiar-y’!Saiüd-Pública ■
• * r f! * C’*T>. ,4 — . i _*.■ .
" - - ! [>

’ DécrJíó 'Ñ9 *7819 X" \ “ ~*
Salta, 1 7 .de .Enero de 1948. 
'Expedienté 1N9 100 32 [9.48.,

r ,

:v Art? 2?o ™ iCIóinuniq.uesé/zEublíquése;1; insér-
. ’n'ése^eil ’.rel ‘Registro’^Oficiál' :y?'archívese.!

£ UV-O'r* í ’7fi ;'í.'.G>’í/’í.7nr» 7l • ’• LUCIO A. CORNEJO.; ?, ' 
......José _T. SoIáXonno' ' 

^r^Lb’’ÓhíuV^X"? -.ib

®£~iAiléjafti3roo-Gaúffíñíí-' f '■>'--,'b «•-■' "3 
’ ■■OficiaT T.o' í (Auxiliar Ql?ó): del-’-Ministérió'-:cle 
< j í.i ■>ÁcHÍ<5h ESocíaT-'íy'JSáliid^Públicá - ' •

•i.i’.' '?••• t-'m".-» el ; ?ro ..-rii-y r- -A:
-R-‘E K^L'V'ÜTCTÑ < S 4 

v 'MINISf ÉÉIÜ1'0E" ACCION '
SOCIAL Y SALUD PUBLICÓ'

Resolución N9 39 A. .
Salta, 16.de Enero de 1948.
Expediente N9tíÍ’00:38|4‘8. "'¿■í.G- <•

• Visfó:!‘ésté -expediente- en'"el ¡que el 
‘Club*:Néwell’,s -Óld Bpys -de*-Tartagal

’ * .Visto en este4 expediente las actuado-'' invita *a ’la Diféé*ctón "Pt’Gpiireial-de-Édw-. 
nélCrelatiyas d la'adquisición" de úna héki1'cacj¿n Físjca a enviar Delegado al Cam- 
defa eléctrica ’ con 'destino ál Ministerio ■ peona(.d provincial de Basket-Ball a rea 
déjAcción Social y Salud Públic.g y, . - (.,JHzarsé en .esa, ípcajidád y atento,,a lo in-

1 CONSIDERANDO' ' ’ * - ■ • . •. ‘ formado por la citada Dirección,
’<• - 1.r;,~ 'i1J ■’ Í?E1 Ministro .’dé Acción Social- y Salud Pública

■ - -Que- las; -dificultades, que -se . presentan *
¡.para- la. adquisición..de unidades eléctri- j

t 
tantes de .Jas.-mismas,- fno hacen rJactiblel 
la-aplicación del ¡art. .'82 de la Ley de 
Contabilidad.;r.

1 Que’ Ta'única casa “"que ofréce "entrega 
iñttiédiatá. dé;la unidad* citada es “Iin- 
pSñü ‘Múébles” "de José‘Margaléf, dejan
do, las otras á lijar él plazo* "de entrega 
por las fábricas respectivas;’ 1-------- ------------------ ---------------- .... .

Que la heladera cotizada por “Impe-j 
rio. Muebles” ofrece .máximas, ¡segunda’-, 
des, por ,se.r J*Unidad_,Blinda,da;’¡’ ; de -fá- 
brica,¿con corriente alternada; y..su corres 
pondiente,convertidor, garantizando la 
Casa eQperfecto ?funcionamiento de: am
bas^ .unidades; . -

■'Qué todo ""ello, justifica plenamente la 
'apliSación'‘tI'é Tas.'éxcepcióríés " previstas 
*éfTél art. 83'inc/.b y c dé'lá L’ey’de Coii 
labilidad; / ’ .. \ *’

. ,x : ■’ • ; ■ p
¿ - I3ór ?ello, ..'atento a- lo informado por- 
Gñ’ntádúríá' General'¿ ‘fs. '-‘dé! ‘prés'ehte 
&:i»édiénté,J.-’ -c- ‘ •’
:n ' "”brb -- — . lo|.

.El Gobernador debita Provincia ■ _ ’ '

; ' rJ n DECRETA: i!

Art. I9 — Adjudícase a la Casa “Im 
•p’eriol Muéblés’A.'dé: JOSECMARGALEF.

compra72 démnaÉela&era eléctrica' mar-í 
ca< “GENERAL .- -ELÉCTRIC” ¡ modeló 

NC-—8, ’’ familiar,"'gáfemete’ t’oíalníénte‘im''
' '1L.4 ' ■» *."q .G-'-- i V -'Tu

■ ipórtado'com convertidor- "descorriente con. 
.’tSlhioÉjini yÍdo^e"_t^ES’ MIL OCHO;

■ 'GIENTOS'-SeSENTA'ÉESOS- (Í;- 3v860\
■ itr: k- --.r:.'■.'■ i íc. c'" rJa.-. f;'’'-
• «99® -sev imputará-. alxAnexo pE—rt.-iln-c
' ciso'AZIII—r Item T— *Parti<lafa5 táe ía Ley

; . {R.É S IJ-E j¿y‘E':.. ...

-'(-9 Áé_;Designar Delegado al Campeo- 
‘ñató'Prdviriciaí ‘de- Eíásket-BálLa realizar
le en él ^pueblo de Tartagál, al-Director 
■Pi óvmciál' * dé* -Educación- Física Ihterir 
fio;). ‘don’FEEIPE JOSÉ TÁNCO.\

;29 L—‘ EiícoittShdár al‘señor"Director 
'Provincial' ’d'e ^EÜdcación Física; Jlótéri- 
nb)7 se entreviste c’óri" los* séñbrés Intén- 
dérites ' dé las Municipalida<léS *d’e"Tá‘r- 
tagal "y Oran, "a‘~fih dé considerar con 
ellos las bases para la firma del convenio 
'éiltre - dicha's-Municipalidad  es *5r ¡lá^Direc.-. 
■cióri” Provincial 'de rEducáción¡' Física." • 
---3S‘— Comuniqúese’,’■ desé- ctl* Libro"de Resólu-- 
•¿iones,-étei. ' • •

;■ e ■ , JOSÉ: T-’BOLA ’TORIÑO. « 
.nda. :i..v.; - - •, Es copia:. ;•

Aléjandró''Gauffmhh' ’ \ .. i 
¿..'Oficial l°'-(Auxiliar: l5) .‘~dél Ministerio? del 

r.! i’Acción: S'ocial-y:?Salud‘:Públicá-‘ .

^RésóIücióní'N/ ^'O'-'Á.". 1 •*/£' " ‘ \ 
‘^Sálta; '17 tléÉnéfó Ée W'4:8'. *' ' ” .
11 Tdápiéh.dos’e * observado’ aTgunos ¿asós 
'de’’’5' culpable negligencia en' el' cuidado- 
3e los "vehículos óficiálés~dé~las depen
dencias de este Departamento; y sien- 

’db ’ríecesarin'pón’nó fantó^ispójiéE’ hor
mas Tendientes a -évitaré.en (Jó sucesrúo, 

;tálés'-deficieñciás ■ dél: s’e’fvjcio,‘í 
nfc...' T .‘ i, S.’.'P tídee -‘’r-4 .
,-EL-Ministrp,;de’-Acción, Social y, Salud-Pública

-^í? É''SíÜíE^L 'V*E'i1 ' r

■=• .Htodás!das: reparticiones -dépéh-
■di.entesi Ren
gan a su .disposición automóviles-, oficia- .Vi ¿T; Cr.L’lrfO - LLZ ’ ..C’ fce." 
les, designarán para cada uno de .-.ellos 
úñ 1'en'rargaáo'"ré‘spórísábre'5 giré ‘sera’ ét 
contiuto^fiabitÚal délirVéhícul<J. ’ É’" •

ir t

16.de
adquisici%25c3%25b3n..de
y..su
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¿.Digjiq p.np-argadotase^respónsa- 
’ bilizará directariiénte.'de los despjerféc-! 

. - los;- y- rfalJasliidebsau.táino tSr -a' <sii' cargo,'
. cuañdoadbá'.'mísráésT-íse'oháyaü -¡originado; 

, Dbr comprobada .negligencia en su cuf¡ 
7/:dad^^o"VF?J / '

- ' 39^ ’̂^éO¿^?¿taub' VilF’caso de. culpable,
descuido, y sin ‘ perjuicio del' reintegro' 

jde. los gastos d^varr.eglo^que-se peasio-
. ... tnaran< eli.encargad.o ;del¡.vehículo,,.se, ¿ha-: 

rá pasible-dei-.lasgsiguientqs -medidas dis-;
J.ciplinaxjaa^La_.piim.era—3Lez,„o_cho,_días; 

' ‘ de suspensión; la segunda vez, quince 
. días -.de -¿suspensión,v-la -tercera .vez-. pe-

- *' - T-jta- 4’’’- t-'i 'ta- x;l -ta tji ‘'-1- 7.i tadido ae cesantía. ¡
4*-ynr=> .Comuniqúese,’' déseyal; ■Libro.tade?' Reso-j 

luciones.-.-etc.if v„

V ' ' .. ." "%•.■' - f • ■ - ' ’ . -
eft'«Wa\' foíS?¿"u^i° fW Fo??MSrWtaAé Yrtá-inñ?í¡?íiin° íPtata.J?' 

-de\lopque^hubiere,.-,lugata.jCon'.-íiaÉilitgcÍ.ón dé. camón: :dé- lds,.‘édiptos.-'J-^¡"‘Sálta¿ .díciem&e‘.24 ix íá/í-Wi..5!» !/> b -’iü 7 J*. .17//i>xta '. - •. a . J P/ 8. S»*i <t» •■.i'
la«feíia'.pqrá la publicdcióhr de edictosi-r-po^ t Tde -.1947* JTRISTÁN' C.k MARTINEZ/ EscrlBario’ 

'í Salta, diciembre 24 de 1947. -r- TRISTAN C.»; Secretario. Importe li^.20.?—. ?
MARTINEZir Escribano- Secretario. Importe-, - , . ’ .-e|9|l al 14|2|4ff
s 20 - ? ?■ v ;ifi]i Ñfatl2|4a' /»w»yí -■

ds ...&7£u£Ky»u ¿¡35«.<uh ,e;-!.^t£Pííi>. - !i rta'•- .

JOSE T. SOLA TORINO
Es .copia ■ A <? > sALsLta-óí 

' ■ -ta-ví tatatata/A-r di
Alejandro. Qauffíri’/i

'Oficial iJ.oíJ'Auxü^gr f J/gL^de^j Nlinisterip' 
í':..; •, Acción' Sometí. jjjggcdp^jf^ú^ca ju-í

de'

•lívt-
Jfí-ri i

. ‘' W'342^^—'dis

posición de S. el”señor Juez aé l’.a'Instan- 
'ciáhy '-’Z'a tNonjiriacióS eñír-loT. CivibsdoctbT :Bo-, 
que López Echenique, se cita y emplaza a to- 

' dos los que' se consideren con {derecho a los 
.bienes - dejados [,Dor. _ 'fgl'lpcimientQ,.fde. ¿GUILLER-. 
4ÁphjrAPiA jyXdeÑÜANA,‘ DE "jCRUZ^.; JIÍAN^ 
JARAMILLp DE. CRUZ, para que,,3,6 ,presenteñ

< d hacerl^^glp^ denfia .,de|.lq^-,treinta xlíasj 
-.7.lp¡3que^Iel..^u,scrito&S'ecr^j<jrig<hac^ sabesjlcr los 

¡efectos legales; — .Salta, noviembre 12 de*1947l 
¡ íi<joBr>btata isinrtta'O’-h: i

'RQBERTÓ LÉRIDA,, Escribano- Secretario. -- Imi -u-.-ui -*of tío-' y.'eivs', Tf» ,•>? ,' ■porte'-$r'20.-t-. L-'> >• n < e 21 1 al 27Í2l4é• ~í£-i wi ¿sbsZu’Eiitarííii-./l df?( An* ;

I-;.'-, sala? ita »Í ’.U¡ CílSSCÍ íe¡¡'ta<¡!p I 
.:üK'34I2 T-..EDICTp,.SyCESORIO.j5ri,Ro?,1disi.- 
posición,idellls,eñor5¡.Iugz -de ¡Prmierq,-fIpstanpig 

.;en.;;,lq Civili'. Tercera- ’Nominación¿-._doctor•■> Al
berto E. Austerlitz, hago saber que . se hq- de| 
clarado abierto el juicio. sucesorio de doña JUj- 
LIA‘--TÓRRÉS¡'DÉ-(SÍJ'IROGAÍ’y'due se cita, lla| 
•ma y emplaza por el término de treinta ^iías 
por medio de edictos que se publicarán en los 
'diarios: Noticias y BOLETIN-:' @ZICFAb,rs,qbto¿lps 
¡es qúeitseráónsidéren con'idere'cho dolo'S'~biel 
nes dejados.-'pórulaícausante',: para?.que dentro 
de tal término comparezcan a hacerlos valer 
en legal forma, bajo apercibimiento de lo qué 
hubiere lugar. Habilítasqilq.Tferia...deJ:en3ero¡ prój- 
3:imo. — ^qlta, diejembre ^4 ..de -1947^^-., TRISl 
TAN C. MA.RÍTNÉZ, Escribano" Secretario, pr Im¡- 
por^e $ 20.—. -r <e 1711 aí 23j2 48

-ñ- Sl.’IW ?O*ÍKH.:4f'

sb si pb •—í ¿;.<irtaV1’Í;! N* 3®8S SUCESORIO: — Por dispdsicióñ-‘déL 
N* 333S. —ftPórt disposición deL.-señor,. Juez..de’ i señor Juez dé' l-ra. Instanc-iá y Ira. Nominación.

.'kátalnstanciddy-'íl.gi'-Nominación -en \lo ¡Civil,!.-en lp,.,(g^il,.j se¿hq2decig^do'_.,ctbiértó' jel'. .juicio . 
/á—■ o-.: . sucesorio,..de.,^don ,LUQAS^;E\FAN.GELISTÓ LO

PEZ, y se cita, y emplaza por el término de 
treinta días por edictos que se publicaráh- ;eri 
"El Intransigente" ,y -BOLETÍN .OFICIA.L, a to-• - ■ Je ’} Í-V*V ^3-^.- ■ a
dos- • los qué>¿se. cóásldére’n/.coñ't‘déréch'óJl/cL‘ -los- ; 
bienes' dej’dhbs IpSr3 eT-'cáusánfe yá seátacomo--

■ ,i*.-';\ ' 4?4 5 y-•• . . .i ■.;
herederos, o acreedores!; pará-qüé’sétapresenteñ 

i>a.lÍ§c!enás>vaÍér. -í^^SSifd^-DiciemÉi.ré 3-l‘-'de'1947; 
!r;CÁRtÓ^ EiSÜERÓ® Ese'. íS«3pifi-''&U’¿..V . 
Umppt'fe.'? -2pii^'“ ..e].7|T&ai¡T2|2|48' '
•Av- sr>íl< ’tatab ITiinjl-Ota -1' ta.
■taj j- .rtaídií-i isa fj irai&tsoxr.h: j taunaoH 

¿tlíf, . j ¡I?? t337.4' ’Af :SíJC-EIjjSRI.Qq’;A=í¿§lj señor,.,-Júgz-..Jdje.. 
„ L°T.Jdi3-i -JlngtcñiciaoiyglIIqii iHpmjiidraón. ?en-,-Iq.f£iy,il,-

Ldoc.torpAlb.eritQ3';Bt'AuslerIilz5jtaitq-JyJempIiaza;:ppr 
¿édictqs.r.quét'-ije públicgíán^durante^trgintg^.dítís 
térj IpsLdfcñ'ipii Np'ticic6¿jyIR¿LETIN j.OFICjÁL^ .a

doctor., izarlos?.Bobéftór.íÉaijdaiS.sei citdrry ..em-| 
plazcr(,i2qr_el„ término. de„treinta días por"edic-j 
tes erfiÉa^rbvincí^^J'BÓEÉTIN OFICIAL, ai 
todos “‘Tos':>que-tae' consideren con derecho a! 
los bienes dejados por. fallecimiento^cle 'doña! 
Emilia Borja y Carmen.. Atanacip -Borja?

Lasque.,el ^usprito f Secr^tq^o feape.sab.ey 'a 
sus efe.ctos..;S_alta,;tdicienibr1e¡>26ide., 1947. — C. 
E. FIGUEROA, Secretario. — importe $ 20.—.

é|.12|l al 17|2|48

.8v-4?í iá£> oAívi \ I ,¿- ’i
H" 3394 — .EDICTO.^SUCESORIO. -¿ iulj. 

posición del ¡señór • Juez- de Primera Instancia' tai*-, c.iritubsqxii tasa r-> i*.ron-, i
sn lo Civir.j Tercera., Nominación, doctor Alber-i ¡v'jatúB ?a,»iCH3ntirpi>8 m t 8svnta».vLap:-r, ¡ ¡o b.. Austerliiz, hago, saber que se ,ha decla-l «cr». aspta »«.. _ . . . __  . ___ „ ._
raao gpierto ^uicio^siicesorio^de dona.FRAb- sá cónsitleiph .pón;-dqrephpha. Úa
CISCA MURATORE1* dé DI ‘PIETRO^y que sd ' dí ;Mcáiueí^^fa/ ¿ara.dque^¿n- \
cita, llama y emplazqCp^ó»eh,térmiWdé)'tieinJ de" dicho término comparezca^ a teceríos 
ta días por medio de ediptos^ue se publica^ va- .bajo apercibimiento de Leyplfepatófno- 

i fancaaojngg^q Sjl<--^iSía¿nn^s0,y¿iueves. o 
día subsiguiente hábil. Habilítase. la .feria de 
'enero próximo • pirra Ig ■publicación- de los edic
tos, - , v b. -

áe ’ Dfciefíñ?''de 79'47 ■■‘'-Ak
,TRÍ¿TKN '‘C’. M'X'RTIÜÉZ. ta?’Es'c73Sem^ íf’V - 

íih’poKM^C?^^^
•nvA'Al s sb' ó nm
?í> HÓír«qsríCL ¿.i. s-b A*?'etetah '
•■^37^' ’S^^^^^^susá^^fdez ' 

de Paz Prgpietaria^epárfam’ental- dé'v<Sefrill'os 
' ci?a’ aí,'’h’erSáer§s '■y.s.'dcréf¿'¿orés 'de ' Mariano 
Vázqu^b-'por'-Sdicto'P'qáe'’*: se^'ptíáliccírán^clürah- " 
te treintari'días.í'ien¿'lostadiaríos’ BOLETIN. OFí- ¿¿-i-tata? «¿-i- tai-.-’ wLa ~
C^©i£^!’lete .TSsél ■.•. %. 

Cerrillos, 22 de Diciembre, dé .1947.,; s¿-- . 
HIPOLITO L. LEGUIZAMON — juez'de: Paz- - 

Propietario Dspartata’2ñtel,; > taita ■.‘ij-.L-. 
iimperte. •cAtaíd|31|I2|47Láíñ5¡2|4ai

'r'ah’.'en-’-lOs -diOTiós' Ñorte'^y- B'OL-ETIN OFICIAL; ¡ 
■'tJ't'ojiós 'Tbé-¡'qtíe'-lse>cbn§i¿Krááy;coñ-_dereclio''7c51 
-los ,bi'eñ'es‘<cHejtzH3sí:-pbfI4a causánte'j^pará 5qub 

■’¿Wñtró’jde'idlH^éj^rno;^cómp’aJezcdn dzl -Juiciosa 
'hacerlos valé'r’ enn legal'''formlz,f b''ájói':qpefciBi-! ■ 
miento de lo que hubiere lugard-Habilítase la ,

./^ión^de jdoi'^e^icjos.^—^Saltgj • digenibre.¿6 ■ 
, TRISTAN G:■ MARTINEZ,,rEscribanc •u'iKi-i waoj, so fesH-i.aüiw— importe $ 20--—. , •, . < "« : ■

ostóü «5 itaii js ffftalQ a<M j»,b -

nbitaiio i rtabpLJ ürrp • 
kI'Ñ'’->3392 -^SÚ5S^BI^Í£4#mkfei’l’jÍef»a& 
'31^Iñs.tañelabyIsIlÍÍ.c^'3jÑoíiiiriición:i érAío ■Cívilj 
-doctor Alb®t'óLE;ffA%hiterlife,I-cita-íy IJmplaza^por • 
!edicíbs‘’q'tfé,<s^-publíb&rqn'IfdurOTÍteí:trSiñVdííS4Ss 
•efp lób dic&fcfe'«’m'tS>^B©Í9^[N’‘-jgfa6^'q' 
todos los que se- consideren cbñ^dbvéBKos^en. 
¡a sucesión de doníA'ntonio J.- Dalale, parmqué■ i, "Taoi'n.un «a .ts.njmirt .oh* ouoi $ijSí>h 
dentro de dicho termino comparezcan a-1 ha- tajAf/iTUi, auijorta.-u lita ;5n isai-jünstau • 
oerlos ^valer, bgjó^ajercibimiento gde,.^y¡-,^ Para 
notificaciones en Secretaría, lunes .yt£juayes ¡ó 
día subsiguiente hábil en caso dé feriado. Ha? 
bi!ítgpbf4fl,:.Eerig d.4 E_nerphprÓKÍmo.4p.arada pu¿ 
^bcqción 1deJlos..edictosfly,JfgcpipiR'ldelJ.:iiniyeiitgy. 
rio provisorio solicitado. — Salta.jpTSjjde-.dií 
ciembre de • 1947 — TRISTAN Ck MARTINEZ',

Secretario.: itaiio- r<r

e|9|l|48all4¡2|48

A'o N??4C? qTÍtEDJC$P §.UCESpRIQJ3S3-jí’or cdisj- 
w-p'qs,ición' xdbl íSeñqr;jJue.z 1depT’rjiggrgjgInsíanpia.

en Id Civil„<Tegcerg. NpininaGióp^jdcjctór .Alberj- 
' tá E. Austerlitz, .hago, saber que se ha decía/

•riíd'ó^ abierto® eí juictí? ^fe&s‘orió>^cie'í<i&n.^VI®rO 
oi VICTOR IVON’A, jy^queAse- cita, llama y em
plaza por el término de‘ treinta días por mej-i 

-¿diotade taedicfosj-.queci-'seapbb.lifetán en- ló‘s' dia-^ 
•! ríos -Lá^PrótáSSi&i^y-BQÍi&TIN,¡©FI®ÍAI?,9a«tóát!s' 
-sA-iin rrsít-zomoisiis n¿Í3Í?«Mta¡bu 'los que se consideren con derecho a los bie- 

tardL sb vitu ¿isa srtíq ttthsasissb .«a* ¡ 
.:i..n.e5;.dejqdoa porí{e¿ 
' d«'tal ‘?íítai

¡•I > £.í í: •ysfáMbwibA ---- 91 -..
SUCES.QRiQrjLj? Porrd^L:

i8e3% áB?3ndS»?i?rS?.r°8 IÍ?H1Í9?CÁ9? 
en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, h'ago 

•fe®@P*que QP’hS-J^ecSrad^aááfe'l’bl juicio 
sucesorio ,de don. ALEJANDRO?.DIAZ, y que>,se un ainsmlBiot sitaatasg ,wiawt «c,*2--»'»:.cita, llama y emplaza por el termino de trein-

j (,ta> dtqs3ÍPCTom.éyiQcdKdédiqto.sy qupaseJp.ufolica- ?
. ; rán. en los diarios,, Norte y BOLETIN' OFICIAL/ 
(■JI'íOO-¡-liAA ab voL-.rr rta «ta 1 tódos los que se “consideren con -derechopí 

1 -Sobi^neéQdejajiqSi.’ppr^glgícausgntg’j.garg, 
" ' que dentro de tal término. comparezcan 'al ¡uiL

- t-Sacér-lbS'vafe éndlé'gSlTf&rmq, fbáj'o .apíerL.
cibimiento-.dejlq, que hubiere ,lugar,, habilitan-' se há ,üe< 
■i..i ii! m> < abií-tfc-l ~1 ccsU —taíll V ©bis} rssqta'rt, \4*'

N* 3372 —- SVCESÓKÓT^HPo^disposíción deli ' 
señor Juez 'de PrinSérd<I'íSfstáHScB?5y33Erlmera:. . 
NominacióSréñí loTCiyilfsídimtori GJdrlqsijRoÉerto? 
Arando, se áa^’d^i'CTacib .^ifiedátaeHijuicio! su-., 
icesomp Se doña SARAÍj-HERÉDIAeíDEíiGA-FEO-Ó... 
?Nlpiyi¿sea.citaq.porr;[edictossgueT¿seqpubli.cár.án: 
.durante .tremía í.díasir.en--losj Siqgrio%>“^ar'PráMÍn~ 
LciaíJ yifBSiiEíEINZOFICIAIIzvbí tqdqs Igs.xquejJse • 
iqbnsidergh- uconoiderechpsi' ct>Bos | bien.esLdej'a-.’ 
Aosi®prr-:falleciMiento,ndeXlh>’qauj5qñtgí'partc'1.que 
ppmpárezdan{ígf'iiqcgrlas.j!yaler,bbqjó_i<qperpiE.i- 
:<nienió».tds-il^£que'4íuhieres.»Jugqr ip.grfisier.echo. 
Habilítase, la .férig^dp Er^rpg.sXetaiPÁSrjjPqrqLIct - 
publicación de .edictos. —Lo'que el suscrip-

„ s>pBÍ.roi5„sI eb ?óbsnS‘i'ds,3 S- r' ■ '
to Escribano Secretario, hace saber a sus 
efectos.- — Salta-, "©íciembrél 30 de 1947.

CARLOS E. .FIGUEROA — Ese. ,Sec.. , ^m® 1 ¿TO2|Í7 ^512140
i rtaauqqz&Tta «b y-sj BVt%;d ,faí snpionA: ’
b nüioBn¿ÍJ£S'¡-d<?g s{ ,8>>í-H &ñxi Jfí «isq

33^.1_=e cSIXCESgRIg^^- •PQ^isppsJcjóñ]:del 
señor (Juez. de. Primera Instancia -y 3ra._ Nomi- uy biobí «a» dfjp ^¿9¿jcs»jGiíynt
nación , en lorCiyJl,' doctorr,Alberto CE. Austerlitz,’ 
b vx gis, iVjA ® Q\8«?-.tawxid e'ol«tK>SB se ha .declarado abierto. el, luicio^sucesono de 
*«*'♦•« «j») sidin&iMo s>b VI v oitnn



SGtETIÑ ÓHClAt^ -f . SñífAT-Zf/DÉ-•EN&b7W¿l94&^.

PEDRO Í4ORALES, ÁNGEL jÁNÍtiLiÑ: y. CAN- j efiós Sn ’la ‘sucesión-de rdori-MaH'fud fallar,-'-,pa: 
DÉLARIO CASTELLANOS, y sé"citá. por . edi'c- ' 
tos .que se publicarán durante treinta, días en > 
Iqs^cliqrips. .“La ^Pfqyinciajy .BOLETIN Ó.FÍCÍAE, 
a. todos,..los 'que. sej,consideren" con'"derechos 
a los. bienes ' dejadod .por 'fallecimiento" "dé t jos. 
causantes, ya'-sean como néfe'dé'ros* ó" aeree-' 
dores, .para que comparezcan J a .Hacerlos-'vác• • ' ' *' ' r*l~- ’’ v. • - * •
ler, bajo ^apercibimiento de 'I.o^gim. hubiere’ lu- 
aar ñor, derecho. Habilítase ’la 'feria dé' Ehé'í' 
ro 'pqráj-la publicación, "de edictos?'" Lo ¿pié' 
el suscripto. Escribano .Secretario' hace saber' a 
sus efectos,-,— Salta,'Diciembre'’39'de' 1947:"

'TRISTAN .6', ''MARTINEZ — Ese, Sec.___ ___
Importe $ 20.—. e|31|12]47 al 5|2|48

• s • • . - i t ..
ra que dentro de dicho termino’’cdmparezcan‘ 
a liácérío’s éaler bajo ’ apercibimiento *'áe ' Ley. 
Para notificaciones en Secretaría," -lúhés y .'jue
ves b’ día” siguiente- hábil-eñ"*casb~'deTíefiadoT 
Abilítase la feria de Enero próximo para la pu
blicación ■dél-',i«ós •' edictos.; SdltaA22t?de—Dicié'mb’r'e 

:de*Íl§47£A‘-<. i ■ ._• oi'-cír.«x- trL
iihpbrte !20.uu; i cee|26|12|4!ZCál 3Til|4E

-N» :3Mít b. -SUCÉSORIOr*^ El "'séñbrjjuez.-de. ’. 
Irá:‘ instancia - Illa?’N'ómiriációri ''.'en lo.' Civil,:' 
doctor 'Albertdi E-’.nAustérlitz, -''citri" y -"emplaza,pór.' 
¿dictos"!ciue se *- publicqrán’-'Süfarité-treiñta días-’ 

•én- los-’ diáridéliNorte- yr'Bóiétín VDñcial; a"tódós 
(oá-quélíséíconsideren-cón< SerecKóg«a--ja süce-p 
sión de Manüélri Gallardo—de" Gutiérrez,' para 
¿ufe ■ énfro?i’dTe'‘'dicho término comparezcan- a 
hacT-TtSs-vaTerJ""bajo'’ apercibimiento - de Léy. 
Para notificaciones' en Secretaría, lunes y jue- 
ves o día subsiguiente ''hábil¿*éri'cáso -déj'íéríq-. 
«■J&.‘'’Sáitá, 13 de'-íaci'em&e' de f947.1' * 
I’TRISTAN C.; MARTINEZ1— Escribaño Sé'c. 
jmporte'$"20;¿-.'í?’! ?*"" -e|20fl2|47 gfZ?] í |48\ '

N5 3370 ¿b SUCESORIO;',—, disposición del 
" señor Juez" de Ircfr Instancia, en .lo jGiyil, ,2da.;

Nominación se; ha - declarado -abierto el . juicio, 
sucesorio ¿demdon'.Juan- Macchi, - y -,se. cifá y¡ 
emplazó por el término de -30 días, por edictos 
qúe-’se; publicarán en los diarios -La -Provincia 
y BOLETIN-OFICIAL,'a todos-..Tos r_que; se con;: 
siderén-.cón derecho a esta-, sucesjón,-para que 
■se '-presenten- a- hacerlos -valer.1 — Habilítase 
la; feria-de tenerp -para' la-publicación - de e.dic-.

. tos.. — Salta, diciembre 27'de, 1947. -. ’ . >
ROBERTO LERIDA.---- Escribano Secretario

Importe 20.— - e|31|12 al_-.5|2|48

"N'? ’ 3369 — SUCESORIO., — Por disposición 
del señor Júéz de La. Instancia-en ló Civil,-2.a’ 
Nominación, se ha declarado abierto "el' juicio 
sucesorio dé José Román, y se cita-y emplaza 
por. el término -de treinta días, por edictos que 
se “ publicarán "en los' diarios "El Intransigente"- 
y BOLETIN OFICIAL a todos los que ’se" con-- 
sidéferi con derecho -a los bienes, dejados -pór- 
el causante',’-para'que se presénten á hacerlos*, 
valer en -legal " forma. Lunes- -y jueves o si-. 
guíente hábil en caso • de ■ feriado para notifi
caciones en Secretaría. Salta, noviembre 24 de 
1947. ¿Para -la publicación', habilítase ¡ la ' feria ■ 
dé ¡Enero próximo — ROBERTO LERIDA,' Escri
bano Secretario; — Importe' $ 20.—. -

' 7 e|30|12|47 v¡4|2|48

N» 3380 — SUCESORIO, El rseñor -Juez.de’ 
la. Instancia y Ill.a. Nominación en lo Civil, 
doctor Alberto E. Austelitz, cita y emplaza por 
edictos que se publicarán durante treinta -días 
en los diarios La Provincia- y BOLETIN. OFI
CIAL-, .a todos-los que se consideren con de
rechos a la sucesión de Vicente- Yáñéz, pa- 

’ rapque. dentro- de dicho, término .comparezcan 
" a - hacerlos. ¡valer; bajo apercibimiento de- ley.

Para notificaciones; en.: Secretaría lunes y. jue- 
' ves.'q,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 5 20.

- e|27] 12)47 v|2|2)48

N» 3359 — SUCESORIO: SI; ¡señor-. Juez -de 
Ira. ¡Instancia-y ’Ira. Nominación, en lo. Civil, 

"Doctor-Carlos Roberto-Arando, «rita.-y . emplaza 
por edictos qué --se - publicarán durante treinta 
días en los 'diarios La Provincia- y Boletín Ofi
cial, a todos los qüe se consideren con dere?

-sí? 3344-Oi.- EDICTO -SUCESORIO.-Por dis- 
pós'iciqri del señor 'Juez'-’ de'nPriiner’a'Instancia’ 
en 'ío 'Civil,‘^Tercera Nominación,-'¡doctor Alber
to "É. Aüsterliiz, hago' saber‘qué’’se- há décía-- 
radó 'abierto’ él Juicio'súce's'órío' dé' doña GLEi' 
MENTINÁ CHÍLÍGÜAY,'■ y 'cjue -'sé ’ citáj llama 
y emplaza por el termino de. .treinta' días*, por' 
'medió de edictos que sé publicarán -en los dia- 
-riós'Norte y BOLETÍN OFICIAL,’a'todos* los que' 
se consideren; con derecho1 cr Jos bienes -deja-’ 
dbs ‘por la" daúsante - para ' qué déntrd -dé' tal: 
término, ‘comparezcan. _g juicio a hacerlos va-1 
ler en legal íorrña-, bajó' ápércibiriiiéntó. dé ló 
que hubiere . lugar. Habilítase la feria de ene
ró próximo para la. publicación de edictos.. Sal
ta, diciembre 5 de’ 1947V—TRISTAN' C.
TINEZ, "Escribano Secretario.Importe '$"'20. 

" \ g|22|12|47 v|23|l¡48

í r.’p.rrií í;x'> •- vu v,-- f. -
Ñ5 S335 —í'SUCESORIO'--:- ’EÍ spñó'r‘-Jué¿ .de.- 

I.afi'Instáncia''.yc Ill.a •-•Nominación- eri” lo Civil, 
•doctor ^Alberto „E;: Austéililzj'. disp'óhéd citar- y 
empiazár pgri-'edicfcs que se-publicarán düran- -. 
te- treinta días ennlos-diarios"Noticiás:;y ’BQLE- ' 
TIN- OFICIAL, a todos *-tó's’^que :sé "consideren-: 
con-derechos'-"’á lá, sucesión'de JVicénte Lanosa ' ' 

■ y Segundo:-Lañó’za, para-<?ue'dentro dé‘dicho- 
térmiñó \compareirsqn¿.;.Jq -hacéfló.s. valer,, bajo 
apercibimiento' 'déVl’eVj Paró" notificaciones en' > 
Secretaría, Huñ'es'riy jiteves p "día subsiguiente • 
hábil1' eri caso "dé "feriado.- - —'-.¡Saltái, - 6- • de di
ciembre1 de 1947. — TRISTAN. C.'MARTINEZ, 
Escribano Secretario;Importe $ 20.—.

. - • - - e|19|12|47al 27|1)48
Ñ’"3343 ¡- EDICTO SUCESORIO, — Per dis

posición del señor-Juez de‘ Primera Instancia 
eir lo Civil; ’-Tercera'Nominación, doctor Alber
to "E.- -Austeffitz, -hago saber que se' lía decía-! 
rado abierto el juicio sucesorio de don JUAN 
ESTEBAN, y que se cita, llama y emplaza por 
el término'de'tremt'a' 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: 1.a feria de 
¡enero próximo? Salta, diciembre. 2. .de 1947. —" 
ÍTRISTAN'-.C.;-. MARTINEZ,-. Escribano Secretario. 
¡Importe S.’20..-y- ; < • ■ e|22|12|47 al 28|1.148.

N’.3341.— SUCESORIO; — Por disposición del 
señor- Juez de -Primera Instancia y Primera No
minación. en lo Civil, doctor Carlos-' Roberto 
Ara-ndá, se ha declarado, abierto él Juicio su- 
cesprio. de AGUSTINA VAZQUEZ.’ DE CORIMA-., 
;yo' ESCOLÁSTICO CORIMAYÓ, ANTONIA CO 
. RIMA YO DE . BONIFACIO ' NATIVIDAD CORL 
.MAYO, LUISA CORIMAYCl.DE LAMAS "y JUÁ- 
¡NA CORIMAYO DE SALVA, y 'se cita y ern- 
Aplaza 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 q los bienes dejados 
por los expresados causantes para,que se pre
senten, q hacerlos valen, en.-legal forma. *De-¡ 

clárase habilitada la próxima ferió tribunalicia 

del mes ¡de Enero de 1948, para' la publicación 

de edictos. Lo que eí suscripto Escribano. Se

cretario hace saber'.á-'sus.’ efectos. ‘.Salta, Di- 

.'ciémlofe’jg'"de” Í947. CARLOS ENRIQUE FTGUE- 

ROA — Escribano Secretario. .

e|20| 12)47 aj, 27)1)48ImpOj-te $ '.20:t

J ' H? 3331 ?' EDICTO^ SUCESORIO 'Por- dis
posición' del" señor" Juez -ídé-’Primérá ' Instancia 
lo ¿.Civil, Tercéra Nominación, doctor Alberto 
E. Austerlitz, ’ hago saber que ha declarado 
abierto- el juicio sucesorio de doña-JULIA- GA- - 
L'ÁRZÁ'DÉ ’PACHECO,- y " que" se cita; llama "y ¡ 
emplaza 'por” el téntónó' cle treinta- días, por 
.medió 'dé''edicto¿ que ¡se publicarán en los 
.diarios-.' La Provincia y--BOLETIN OFICLIL- a . 
tódos' los que se consideréh con défechá.. a« 

,lós bienes-déja'dc- por- la’- causante; para qué’ 
•dentro de tal término, comparezcan' -al juicio- 
a hacerlos valer eti legal ¿forma,'- bajó aperci
bimiento de ló qué hubiere lugar. Saltó-,- di
ciembre 11 ’de 1947, HabiUtqse; la’féríá de ené-‘ 

’ro próximo para la publicación de edictos. — . 
.TRISTAN . C. ..MARTINEZ, Escribano .Secretario. 
'Importe $ 20; ' ; e}19]Í2|47-al 26|1|48

. -.Tí5 3228---- SUCESORIO:, — . Por disposición
‘del .señor Juez, de-1.a Instancia en lo Civil de 
¡2.a Nominación,, doctor Roque -López Echeni- 
¡que, se . ha. declarado abierta, el juicio .suce- 
’ sario -de -MARIA GALLEGOS,, y se cita- y em_ 
'plaza por el término.;de -30. díqs por edictos 
: que se publicarán; en Jos diarios-: La. Provincia, 
; y •■BOLETIN ¡OFICIAL, q.-.todos los que se-.con;- 
sider.en con dergeho a- los bienes dejados por 
el causante, para que; se-presenten a¡ hacerlos 
valer, habiéndose. habilitado ¡ la feria para, la 
publicación" de e.dict.ós,- Salta, diciembre 12 de 
19.47,--- - • R, - LERIDA, Escribano ^Secretario. —
Importe-■$. .2Qi—,m .;. ■. 17.|12|47 al 23)1)48

•- ,.-.-y .'. p. -ai .
i,.NL,3327,-^,.TESTANIENJARIO..—,E1_ señor .Juez 
de - La. Instancia y Ill.a. .Nominación, en lo ...Ci
vil, doctor Alberto, E. .Áustprlifz, dispone citar 
y .emplazar por. edictos que .se publicarán du
rante. treinta días - en lo¿ diarios Norte y BO
LETIN'OFICIAL; a ¡todos los que'-sé conside
ren con derechos- a' lá tesiámentária de Pedro

caso.de
CORIMAYCl.DE


PAG.fl’4' SjUTAg- gl^DE; ENERO f JDE .1948- , BOLÉTJM OESCIAL,

rig-hagejsgberjig -sus,, efectos... — -Salta,,rdiciem-, 
brp:;18, 065.1947^:,. • ■ . .."

/RÓBER^'^LgRID^- Égcrñ>anq.3.SegetcniQ■
..Importe ^m40í-—■'/ ~->

Moreno. Calbqché'.i para'jgúé, dentro -desdicho’ 
término comparezcan.. a/hacerlos ygler-.-^bqjp; 
apercibimiento•.dé;, ley.; - Par® -notificaciones;, en> 
Secretaría,--lunes; y ijuey.es- p¿ día .subsiguiente, 
hábil*; eri gasp./denforjado-, —: Sgltq-,>6'de, di-. 
ciembre; de-jl947i--TT:cTRISJI?AN<G, MARTINEZ,. -És?'. 
cribgno^S.ecretájio.-j—^Importé $. 2Qrr-:-.í

' . - ■' ’• ; ©lÍ7¡.12|47.-aI 23|1|48

--------------- - - , - ■ - ■

dose a todos -los. que_se.m0nsider.etJ, con mejo-. 
res,,títulos a .'los ‘iñmü’éblép',. p.áía3‘.,¿júe,_ dentro'. 
de” dicho término, ,comparezcan.'.a" hcrcér'valer

■ !"3 :u?« - t-:-'’;t? v,- h ; •• _ »-.i •
sus, derechos. Desp. intervención ay„sénp7 Fis- . 
cal de ’ GÓb’iérriÓ' y~al' Intendente ‘'Municipal* déJ • íi "i ■‘ ‘ u"t: * -•Ira.Candelaria, depdri’aménto.de está Provincia. 
Habilítase'” la. .próxima feria "de* Éherb a1' íta>' íi- 
ne^(,sqU'dtg^7,*£uñásty“|üeyep’,§.siguiente' ftá?- 

NALD© fliOUfCAlYiE'.-.en ' representación '.de--don biVf £' TpOTá ’nóiifíc^ione^ eri.

íchanás" ubicada?. en el partido -de" '.'El' Jardín.'.';! 
'departamento -de. La- Candelaria_.de_ .esta .Prp-_ 
■vincia, dentro.,de Ips siguientes . límites: ¿Nprte,_ 
‘con los cerros de .‘Romero; Sud,.* con el río S'áu-' 
¡ce y. propiedad"dé¿Tilca,.’dénÓmiñada ‘'Pofre- 
rilló"; Este; .'propiedad' denominada "Miráílores" 
jo ■'.'Choro.-Móróc.,ldél,,lár áctórg-, antes , de don 
¡Gré.górip Velez’ y.cpn jfinccí-'j'Pófrérillg" dé Til- 
¡ cari,y_qT ¿leste,, cp¡X él_río.S,auce;/.b) fincas' dé-
i nominadas. ‘.''.Las ¿gnzds',' y '"SgúsáTitp7'' eri"' él" 
ipáriido c¡é ""ET Jardín'.',/.'departamento . d'e La. 
Candelaria" de'está provincia; las .que unidas
¡éntre sí,- se "énctféntran” déhtró de los ”sf- 
' guientes límites: Nótte,".'.propiedad de . Til- 
ca'. 'denominada "Potrérillo"; Esté, con .Arro
bo Sáusalito* ó Sáucelitó, qué lá separa de 
'la propiedad' 'Miráflóres'/o "Choró/Moro" de 
la'señora de Bárringtori ''PÜrsér, antés, de” Gre
gorio. Vélez, al- Oeste,. ,y Sud,-. con-, el rip._S.au-v 

íce; a lo que el señor Juez ha dictado la si- 
í guíente1- providencia Salta diciembre ' 26 .'dé

te treinta días en. los_ diarios La Provincia y 11947. _ por■presentado,. por ” parte y constituido 
Boletín Oficial;’ a“todos los ’q'ué":se' consideren' < ' •-¡L'’-tai- r • . 1- ...:■ r_x_.L- j.-r,-— -
cóñ. derecho* ál 'inmü'etííe ¡descripto' partí qué 
los'-Tiqganf'ytíler !éñ'legal' forma. 1—‘-'Lüries ó 
jueves" o aítí subsiguiente Hábil eri casó * dé 
feriado para- notificaciones - en ■‘Secretaría.5 ’

Que. .habilitada la feria ¡para, 71a públicáóiéij 
de- este edicto. — Lo ..que el suscripto, S.ecretg-

’ '. Secretaría. ÁRAÑD'K. 'Lo que” el suscrito Sesre- ”.
CÚÍi2rÍL.-* * .1 - * *1 '1 ¡ " ; r

treintañal de un inmueble- ubicado en el ígÚU ’A .»~
ciembré* 2? .4^'1^.,'^' CARLÓS'X 'FIGUEROffi,, 
Escribano Secretario, 'é-í. Importé” ? ”407—’' ,*. 
. "ó ó -'”1'"Ó?..¿2;u,: el.30|12'al4[2®;’

.<j>- y > Ucíu
a’ E .-7 ct

:N5; 3.424íl—5hPjE>SESiPN..-.TREIMTA§AL. xñfeHaf: 
tiéndese presentado el doctor OSCAR-/REY-;

Gasiano.Hipólito.Cardozo,..sóÍrcitandoJla..,pose
sión ti
pueblo.-d_e .S.anjGa^los/jcgpitgl^del, depar.tgmen- 
to, del. mismo -nombre- de. esta.provinqija,. cuyos 
límites, y -,extensiónv,_son.. los,,-siguiente,s¡ -jNorte, 
propiedadjdei doña Aurelia .Serranq ,jdg^Gue- 
rra; -©este-,y S.ud,,.propiedades derla-tnisma se-J _____ _ _______  . ..’ __ .. .ñóra:Se^no^e^u!áa-^a&te^¿al^pú,:f 3358 - POSESION TREINTANMWábmn- ' 
blica que. va.de..Gafayate^a- San.‘.Garlosbu. d?s? P^sentadó el doctor RAUL FIORES MOU;_ 
extensión .¿¿de ,2¿\¿etro¿ de'freSte de 'Ñórte LESf.pop-doña1 Esther^Aramayo de' Robles-de- 
a ",Sud . por 44,:metr.os- de--fondo dí Este sobré ^póhesión-treintañql^de losr

.caumintesi ;y.a seá- co-; te Io .que...hace. urla superíicie .total.' de ,968 me- siguientes inmuebles- ubicados- en Gachí;, a),_ 
• ■ * - : ' ■ ■ '• - . ... . térrerió-dé más<d‘ menos- jdós-’hectai’eascubU^
qper.cibimi.ento - y' 2,a” No¿nación_.un lo. Civil.” de. la. Proyinciá ’j ,BsccrIehi'” ^éncerrador.denfro ' de losó si- :

¿joctor roque. LÓPEZ ECHÉnÍQÜÉ; cita y” em- I 9®éntes- Ifmitesi'íNbrte;. Campo-der-Comunidad;; 
taia^&rpliq- plasc, Dor' Xt'ps ”^ue.;Jse;.públi¿aráh' 'durante 1 SU¡3' Tíálisit° .-' Delgado,', hoy.: TEelipe...Robles,-- 

Pue treinta días^lpt diario's. "Lá '‘provincia": y'lEsté¿ 'Goinuñidád -'y Oeste, Río'Gal-.
— - - BOLETIN- Ó’fÍCIÁL .a 'todos; los que se 'consi-í Pha?uír b)- Terreno con -Casa- en.-.‘el¿pueblo 

¿eren con áerecho af inmwtó'e¿deséqtp”' para' de'GáchPde ig¿mts. lado Norte,-21:.6O tedo-Sud;. • 
- que -lo hagan--valer én ’Tegal %rffi¿?Eunés y" 32•40 Iaflo ^téiy¿26 'mt^lado-Oeste limitando.

Jueves o subsiguiente hábil en caso de feria-' nI ,.^e' ”Rí°J&'Cachi; -Sud;Gasa Parroquial; 
do para nétifMéSfo7é¡‘éñ"ÓfÍtiíia -QuTda'haó 'herédelos.oMoniellanos hoy- J', Grimberg:. 
bilitadaUa ferjáUparerrig publicación -d.e_.este-! Y '©este-calle -Intervención-Federal: — cJ-Un- 

. édictor-Lo. que.;'el’^suscriptqTSe,cretgrio,;hace_sg- 
ber- .a'.sus^e.íeqtpSig^.j.Sqltq,,diciembre;- ¡18. ;de_ 

: 1947...— .ROBERTO LERIDA,. Escribano. Secreta
rio t-ó- Importe, $.;40.—,j; j- r..>.

N? ' 3324 — SUCESORIO.. ' * - ■
-. eu f._< .- ,j... .a ' ■-.

Por disposición del, señor. J,uez. de Primera,
Instancia. Segunda _ Nominación en . lo Civil,
Dr-.Roque .López Echenique, se ha- declarado,
abierto .el juicio .sucesorio .de -don- José. .Ramón.
o Ramón Romano y de don José Romano, y
se,:.citg,.y emplaza porj.edi.ctgs_-,.que—se;-, publi-
caf;áñ?dufante treinta días: en.lós diarios.;N.QRr-
TE y?.BOLETIN- OFICIAL;_-.a. todos: los.,.¡que. se >
consideren-,.con?'derecho--.a-, los bienes, dejados .
por fcxllecimi.ehto>ide ..los^c^^lesr^a sea- ao- lu ;que^c.Uuu

- mo. herederog; .0-acreedorésf¿rp.ara-qüé^cómpa- |ros cuadrados, -señor. Juez de* í.a Instancia.• 
rezcan-.a-rháqerTq.. ’’ ' j■ - . .» _ ■ -. -.
de- 10.que .hubi^e^lpgárkxrór?.derecho.;.
.Habilítg. .........

zción .-. -

el suscr.iió.rEscribáTio/TtSécretario'í hace saber. 
.RÓBEBTP;;lÉRíD¿í -vr Escribano -Secretario..

al ..21|1|48.„ -

N’ 3322 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición ■ del s.eñprjuez ;.de; Primera-.- Insianpi.q en 
lo Civil,. Tercera Nominación,.doctor, Albejto.E.- 
•-Austerlitz, .hago saber qué- se hg declarado 
abierto' el-juicio sucesorio- de don ANGEL EXE- 
QtllEL/VARELA,.,y.¡que se ..cita, llama, y em
plaza por el .término de -treinta dígs.jen,-los: ¿ttcfc. • 
riós,: Noticias 4y Boletín, Oficial-, . a,_ todg.s.jjos 
que. se¡ consideren, con. derecho... .a.^lós,. bi.eiíes, 
dejados ' por el;; causante,, para gue .dentro-^de. 
tal término, comparezcan al juicio, a .hacerlos^ 

•valer en-legal forma,/bajo apercibimiento- de. 
lo .que -hubiere-lugar.. ... ¡ J„ s . ■

SaltOj diciembre 11 .de 1947
.TRIST-A.Ñ C. MARTINEZ, — .Escribano Sec. 

Importe’$ 20.—. , , e|15[12|47. al 21[í(48

' e[2Í¡I al.27|-2¡48-

t-.ix: «v en'rr:*<; .

sitio con casa en el pueblo de Cachi llamado 
Hu.ertq ..del”? Bajo con ,:12?mts.; más, o_ menqs .de 
frente.;por ¿5 -mts- ¿más^.p .menos de,-.fondo, li
mitando ¿al; Norte ©ón,.-Antonio.Ríos, Sud, calle 
■Ruíz.j.dej las;. Llanos, • Este,. .Teimo Gutiérrez . y 
¡Oeste, con,Ramón.. Chign.A.. ...... .. . . ,s . 
,dT...nr:-,IJn~,sitígr con árboles -Irutafe3.-en -.el-'pue-; 
pelo•-de,--Cgchi,.-,,llamado Huertárírie, Airib_a-j:on- 
¡60.30 ,mts. .de;-.norte a-'sud por 19.45 de este 
fct- oestey--limitando,-jal. Norte con- Río.. Calcha-- 
'quí, §ud,; calle Ruíz de los Llanos, ESTE, pro- 
pié'dgd dp,4a^Municipqlidad..de;.Cgchi ¡y. Oeste 
ícp'n heredéros.-jde' Irene M. .de.Rodríguez_y .e) 
Un -sitigj e.n el-' pueblo-, de^-Cachi £e 1.8.. 50 mts.: 
eñ- süí IddpLUlprte/, 17?mts:_ en su.dqdp ,sud, ;.pcr 
47.20 mts. d.e_.esie’*.q-peste-y. limitando ,al Noj-„- 
fe; calle-7 Ruíz- .de los Llanos; Sud, Esther A. 
de, Rpbles^y Bonifacio Farfán, Este Teresa _T¡ 
¡de W-ayar y Oeste, Ernesto Aramayo, el señor 
¡Juez de Primera Instancia ..y Primera Nominá- 
ición en ló” Civil; 'doctor -Garlos-Roberto Aran
do, cita y'emplaza por el término de tr.eintq.- 

jdiás 'para que comparezcan- aquellos que' sé 
:consideren ” -con '‘derecho' ;Pár'a notificaeiones-. 
en Secretaría, lúnés y jueves o siguiente’ há-, 

’bifeen caso-dé feriado. 'Declárase' habilitadas 
da feria de Enero' de 1948- pará'Ta publicación 
' de -ediefes- que - han ”de - publicarse ■ éh-' to¿- diá- 
rios Lá” Provincia’y BOLETIN OFICIAL.- Lo qué 
el" suscripto ’ Escribano: Secretarió" hácé ;s.abér -ct 
sus ‘efectos? 'GARLOS "ENRIQUE FIGUEROA 
Escribano' Secretario. - - *-.*-•
Importe’-? 40.—.' ’ é|26¡12|47 al 31|I|48

iv.-.tp, « notó--uLtíiKf *•- >3

< -W-3S68 —¿EDICTO’. íOSESIONTTREINSffiEÁL.- 
Habiéndose^ préSeñfado! antei’.'esteb Juzgado:-dé 
Pfirñerá Instancia‘-y’■"'Primera* 1 * * * Nominación -en.- lo; 
■Civil, " a cargo, dél'.-'doctor .Carlos.' ‘R.nAranda;,-el 
■doctor Ernesto ■PazvChain’-reninombi-e.-.y repre
sentación dé la^seffórá-iThére'seiBlósslcHohenadl:. 
de Barringfonl Eurserj-'isolicitañdoríládpgsesión. 
'treintañal- • de -• l'a: finca '.'‘Las’ "Pichanas"! ó.'diPi'

N-‘ 3425 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado el doctor OSCAR REY- 
NALDO LOUTAYF, én representación1-dé don 
León Rodrigues, solicitando la posesión trein
tañal de un -inmueble ubicado1 ’en- el partido 
dé- Aiiimaná, -departamento de San Carlos de 
esta Provincia cuyos límites y extensión son 
los siguientes: Norte, herederos de Mercedes 
Escobar -dé Miche!; Sud; caminó Nacional a 
Corralito; Este y Oeste, propiedades de José 
Coll y- su extensión es de 82 metros al Norte; 
80' metros al Súd; 52' metros al Esté y 58 metros 
ál Oeste lo que- hade una superficie total de 
4455 metros'cuadrados,- a lo que: él señor Juez 
de lía:- Instancia- y 2d'a. Nominación''en-lo Ci
vil doctor Roque López Echenique',--cifá y*'em
plaza por edictos que se publicarán duran-

domicilio, "téngase por promovidas éstas” diligen
cias ¿sobré .posesión, .•treintañal .dedos inmue.-. 
bles-^individualizados . en- la,,.presentación,,igue 
antecede; hágase conocer, ellas por edictos qqe 
se publicarán durante treinta días en los dia
rios ',!La*'Provindiá" y BOLETIN OFÍGIÁLf'-citán-

' Ñ« 3352' — WOHKE POSESORIO. Ha
biéndose presentado el doctor Manuel López 
Sanabria, en . representación de doña Petrond 
Eünár^'prbmóviendo—juicio--'-áobfé ‘ prescripción 
tréiñfañ’al ■tdeláinihueblé'-loté ’dá' tenerlo •Ubicá- 
do ’-feri- el Tpúeb'lo/déV-Sán ''-Garios1, -D'epar’támerifo 
dé-íiigjaavinembrer-/cppiffré.n.te rde 75 jin'atr.os-;al 
Norjq,,i;frentevq5^q,¡.pl,qzaj.85.;g9£_meti:o.s .de fon
do al Sud, y un contrafrente de 80.70 metros, -etei» at'- rtÓT.*3:r.;too es o.-.: ¿ni ¿o-c’ n

am%25c3%25a9nto.de
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dentro : dé íós siguientes Íímités: Nórte, calle" 
frente :<j la plaza que' conduce al callejón dé 
Cemitas; Esté,‘terrenos dé Máximo ’ Núñez Pa-"' 
lacio y herederos Bravo; Sud, "propiedad de Er
nesto B,’Diole, y "Oeste,'con herederos deLeañ- 
"iró' Guerra’;' el. señor Juez de' 1.a Instancia y 
IIL’á Nómiñáción en lo Civil, doctor Alberto' 
Austérlitz," ciia y emplaza por edictos* que se 
publicarán ‘ durante treinta días eri' él "BOLE
TIN OFICIAL y "Lá Provincia, a tódos los que 
se consideren' con 'derechos sobre dicho inmue
ble, bajo apercibimiento' dé ley. Lunes y jue
ves" o * día subsiguiente hábil en caso de. fe
riado. .— Sáltá,' 19 de diciembre dé 1'947. Ha
bilítase lá Feria para lá publicación de los edi'e 
t¿s. —-'-TRISTAN' C. "MARTINEZ, Escribano" Se
cretario.'— ‘ Importe'$'40.—.

’ e]24|12|47y]3.0|l|48-

N; 3351 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado don José Yázlle 'por' ante' 
el- Juzgado de Primera Instancia y Tercera ’No- 
íriitaáción en lo Civil; d cargo del doctor Al
berto E." Austérlitz -Secretaría del''suscripto Es
cribano, • promoviendo juicio sobre posesión 
treintañal-de úñ terreno con edificación de ma
dera ubicado en la esquina Nor-Oes'te de la 
manzana' número 'ochenta y dos de* la .Ciudad 
dé' Oran;-capital del Departamento del mismo

.N3 342S.. DESLINDE. MENSURA Y AMOJONA-
f . r . ..u :- MIENTO-e-^:1 Habiéndose presentado'don Lído-

nombré- dé ' está- "Proviñciq, 'Con extensión de-u .;Aguiiera. sfalicitando .deslinde y mensura de
sesenta, metros ¡con cincuenta centímetros ' de 
frente sobre ,1a cálle Coronel'Egües, por cua-, 
renta y tres metros sobre" la -callé 20 de Fe-"'

■ bréro, limitando: -al Norte, "c¿n la calle Coronel 
Egües;' ál-'Oeste,'con la cálle 20 ‘ de Febrero;

■ al 'Esté, ycl’.’Sud, con'terrenos dé dueños cíes-'
conocidos;.'-el señor Juéz lia' dictado lá siguien
te providencia: 'Sáltá diciembre 16 dé 1347. -Por 
presentado, “por -parte y' constituido domicilio; 
téngasele ’en’- lá répresentacióñ’invocada' a mé
rito—del-poder acompañado, que se -devolverá 
dejando 'certificación en< autóst' Por promovidas' 
estas '• diligencias sobre 'posesión trénitdñál, dél 
inmueble individualizado precedentemente; Irá-., 
gáse conocer' ellas por edictos que se publicds- 
rán pbr treinta días en'los diarios-"La Provin
cia”, y BOLETIN OFICIAL, citando a todos'los 
"que se -consideren’con' mejores derechos a! in
mueble para que dentro de-dicho térmínd com
parezcan".'a hacerlo valer.' Dése intervención -cfl 
señor Eiscdl' dé' Gobierno,' 'y ófíciése á- 1.a Di
rección". General' de' Inmuebles y Municipalidad: 
de "Orón, para', qué -informen sí' él terreno de: 
que "se irátaí'áfeáta ó ño 'bienes Riscales ó"Mu-‘ 
nicipales. Paral • lá*”-recepción dé' las declara
ciones "ofrecidas, oficíese como se pide. Lunes 
y 'Jueves- o 'subsiguiente ’ hábil 'en 'caso de fe-. 
liado,' para notificaciones en • Secretaría. A. 
Austérlitz: '

Lo-"que! el -'-suscripto Secretario hace saber 
por i medio-del presente. — Salta, diciembre 16 
de 1947. — TRISTAN C.' MARTINES, Escribano 
Secretario: ' . • • " •'

Qúe'dán z habilitados- -los' días del próximo 
mes de'Eneró7para lá publicación de este édíc- 
to.'-- Salfá,’=diciémbre'’lB !dé‘ 1947., y- ^TRISTAN 
C.".-MARTINEZ?i;Secretario. — Importe* 40.—

• ’ je'|24|f2|47v|30|l|48

góbertb' Tirádbj ’promoVieñcló "juicio 'dé pósésión 
tréiñtáñáf sobre la mitad- 'de lós’ lo’tes 7' y 8, 
manzana 1 dé 'Ríó.Piédrás, Departamento Me-i: 
tán, con extensión' dé lé.825 metros"1 de frente 
por'-7'0 metros de fondo, limitando Norte, pro- 
piédá'd"- que fué- de Francisco Urrestarazu,’ Sud, 
calle pública, Este, lote 8 y Oeste, lote 6, el 
lote 7; y, 16.65 metros de frente por 70 metros 
de fondo,' limitando: Norte, propiedad de Fran
cisco -JJrrestarqzu, Sud,:calle-.-pública, Este, lo
te r 9 -y-Oeste, lote 7>descrito,, el tote 8; __'el se-; 
ñor Juez de ,I.a.- Instancia, y Ill.a .Nominación 
en lo Civil,, doctor, Alberto E. Austeriltz cita y 
emplaza, por edictos que se publicarán- duran
te-treinta días, en los diarios Norte y. BOLET. 
TIN .OFICIAL, a .todos,los. que,.se consideren, 
con .derechos en. los inmuebles, individualiza
dos,, para que;dentro de dicho término se pre-. 
senten ajuicio, bajo .apercibimiento de ley. Pa
ra-, notificaciones; en ./Secretaría, lunes, y jue
ves. o- día subsiguiente hábil- en caso ,de.;fe>r 
liado. — Salta, 6 de . diciembre dq .1947. ,~ 
•TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano. Secretario — 
Importe. $ -40. ........... .; e|19|12|47 al 27|1|48

hábilitada l’a feria para lá publicación’ de1 -es-' 
te 'edictos, íó jque el" suscrito secretario 'hace' 
sáber' a súé "efectos. Salla, 'diciembre . 18de 
1947. —’ROBERTO' LÉRIDA/ Escribán¿"rSecreta- 
rio. — Importe $ "40.— " e|21|l al27|2|40-

la ,'finccü -denominado r"Agua de Tas Cabras”;,: 
ubicada en él departamento.'Rosario de la Fron 
■teta, de esta provincia y comprendida dentro, 
de los siguientes líriiites: De las cumbres del 
llamado Cerro. de la Hoyadita, siguiendo línea 
recta rumbo al Naciente hasta dar cón’-la. "Pe-." 
ña .del Hueco Hondo” -y.- de > allí: siguiendo línea 
recta-al Norte, hasta', dár- con lá Quebrada de 
las.Tdbtag y de esté’ punto tornando hacia el 
¿poniente, hasta dar con las cumbres dél ya ci
tado cerr.oF'siendo sus colindaciones las siguien 
les: Al .Naciente: con - terrenos- de—"El Moreni- 
11o" de propiedad de Claramente y herederos 
de. Juan-de..-Dios Adet;-al Sud,/con la Quebra
da del Infiernillo que divide la propiedad de 
don-:Manuel Posse; al Norte, con propiedad de 
Carmen Morenos Vallejos, 'dividida por la Que-, 
brada de las Tablas y al Poniente las cumbres 
del cerro de la.Hoyadita. Lo que. el señor Juez 
de 1.a Instancia y, 2.a. Nominación en-lo Civil, 
ha dictado la.-siguiente providencia Salta; no
viembre 13 de 1947.. Por presentado, por par
te y -por. constituido -domicilio.. Agregúese los 
.títulos .acompañados ./.habiéndose llenado con 
los-, mismos ¡los -extremos legales- exigidos por 
él Art.' 570 del.C- de P. practíquese- las .opera-. 
cíones - de • deslinde y mensura del inmueble 
Aguada de las. Cabras, ubicado en el D.epar- 

■tamento de La Candelaria de esta provincia 
de Salta y sea _por el. perito. ..propuesto Ing. 
don José' ÁlfonsóLPérálfá' a- qUiéñ- se-!posesio- 
nará del cargó, en. -legal: forma -’en cualquier 

audiencia. Publíquese edictos, por el. término de 
treinta" días' en lós diarios La Provincia, y BO
LETIN" OFICIAL haciéndose saber las operacio
nes á practicarse'cófi expresión de los linde
ros actuales y demás circunstancias menciona
das en- el "art. , 574-" del C, dé" P. para que se 
presenten las personas que. tuvieren algún in
terés én dichas operaciones, para que se pre
sénten a,- hacer valer sus derechos. Cítese ql" 
señor Fiscal a los .fines,; correspondientes. LU-- 

nes y jueves o siguiente hábil en caso de fe
riado -para notificaciones1- en ^Secretaría. Queda

W 3411 — DESLINDE, MENSURA Y AMÓJÓ?
.... .¿ ■-* * o; * :■ ■ •

NAMIEblTO. — Habiéndose presentado los . se
ñor es.Benjamín, Tomás, María' Ana y Emilio ' 
Chávez y Elisa Chávéz de San 'Juan, 'iruciáridol 
juicio de deslinde mensura y amojonamiento 
del .inmueble, rural denominado SAN NICOLAS, 
ubicado, en el departamento de La Viña,'-.del 
esta provincia, limitando:' al'Este, camino . ¿fue 
lo separa de la finca El Carmen; ál Oeste’ y 
■Norte, .arroyo La Costa y al Sud, con camino 
que"ío separa de propiedad de herederos* Bol 
lívar, con extensión que resulte dentro de esos 
Mriiites-y qué5 sé-‘calcula ’eñ -ocheritó'"hectáreas, 
más’ o- menos! 'ANb-taue' el’ señor -Juez’-'de2;l.aí 
Instancia én ' lo Civil;'- 2.a Nominacíóñr':déctor- 
Carlós .Roberto -Aránda, ha dicfadoNá' siguiente ' 
resolución: Sálta-, '■ diciembre- veintinueve' de "mil 
novecientos cuarenta y- siétei 'Por-'pr'eséñtado,- 
pór ’parte’*y constituido* domicilios; habiéñapée! 
llenado lós' extremos del Art. 570 del-Gód;- oé 
Próc. practíquese’ por 'el perito- propüéstó’>-In-: 
aenieró J. C.'Gadú;'las--opérácionés'-:de désliri- 
déj'-mensura- y ámójbnáiñiento :'del "inmueble in-.- 
dividudliz'áób en -lá ’préseñtációíi qué'antecede, 

j y previa aceptación dél cargo .por - e'hr.perito 
própuéstó' cp.té se- ’posesióñ'ará1 delpmismo’- en. 
cualquier '■ audiencia; y publicación "de".edictos- 
durante treinta días -'eñ> los diarios BOLETIN: 
OFICIAL y Noticias haciéndose- saber ría -ope?> 
ración qué- sé-iva ia‘Yealizar a los: herederos 
deÑ iüñiúéblé' y "demás.i circunstancias L'delvArt.s 
574¡ y • 575 ■ del. Cód.'.'dé' Prbc.Mcitado?, Hágase: 
saber- 'al, señor, .iñtéñdénté' Municipal"» de: 'lá' ini- 
ciación de éste-: juicio.- Lunes-;y jueves .-’o.-'si--' 
auienté hábil:,eti.-.caso-de ¡feriado, para notife. 
cáciones, en ;S’ecretar.íq.'¡■.Habilítase . la! próxima 
feria .a los? fines ■•solicitados:. Lo «jüével mus-: 
critp-' Secretario de feria hace- saber .- av. sus;, 
efectos.-.— Salta, Enero,9-.de-.1947.-.— ROBERTO'. 
LERIDA, Escribano Secretario. —. Importe 4.40..

. ’ . . , • ■ . : e|17|l al 23|2|48 •

N? 3350 —-'-Habiéndose' presentado él doctor" 
Abel Arias A.ráñda,'’cóñ poder y' ' tituló/ bas
tante dé don Oscar Larráñ Síérrá, solicitando’ 
el 'deslinde,' mensura,- y amójofiámiéhio' cfel iñ-;,* 
mueble denó'miñado "RáñiaSiiás", o "Tunáíitó":’' 
ubicado en " el ’Distrito' de 'Ramádifas,_ Departía- ' 
mentó de Oran de éétá'Provincia,- comprendi
do: dentro "de-lós siguientes’ limites:’Norte,'-con " 
propiedüd'de la sucesión de dóri'Facúñdq Mar- 
quieri; ál Sud,' con' 'la-finca "Ram'adita",!-b""Tu- ’ 
palito", o -.“Pozó Largo", o "Pozó Negro", dé' 
propiedad dé don Oscár Larrán Sierra,• ail Es-' . 
te, con” lá finca denominada "Pozo* Hondo", *de '-- <■ -. *.- - 
la viuda’'de 'Jordán; y al Oeste, con él río San ' 
Francisco; el señor juez de la causa, doctor 
Carlos Roberto ^Aranda, titular del. Juzgado de 
Primera Instancia--y Primera Nominación en lo - 
Civil, d.e, la Provincia, há. dictadp. el siguiente- 
auto: ."Salta, diciembre 19 dé 1947.. Por presen^. ;, 
tado, por parte, y constituido domicilio, de--; 
vuélvase, el jpoder .dejándose ’ certificado, en .au
tos; hábiéndose- llenádp .los requisitos del,. Art, . 
570 del 'C. de Proa, C. practíquese pqr!.§J líe-., 
rito propuesto Ingeniero Rafael J. López Azua- 
ra- las operaciones -de ' deslinde, mensura, y 
amojonamiento del inmueble individualizado en

____I

N’ 3333 — INFORME .POSESORIO.:— Habién
dose. presentado los señores Luis Benito Tira
do, ' Francisco A."’Tirado, Mario José Tirado, 
Blanca Josefina Tirado de Zelada, Héctor, Es- 
ther Hermelinda, -María Josefa y Eduardo Da-
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la gpresen.tación que, antedede, y sea • previa 
aceptación-i.deh-cargb 'portel- perito' que-se-po--

- sesionará -del mismo ,en cualquier audiencia - y. 
publicación. ,de.,pdictps .durante t treinta, días en, 
los diarios ,"La,Provincia" y BOLETIN ÓFÍCIÁL, 
haciéndose., .saber la ^oper.ación-^que-. ;sé_yce«c!. 
practicar, a -lo.s linderos del-.inmueble, y. demás 
circunstancia del Art. 574, 575 del C. de Proc. 
C. Habilítese la próxima feria de Enero a los

. fines, .sqlicitadqs.. Lunes ,y .jueyes o siguiente 
' haSr en caso’"de ■5ÍCT?adó^parg~'cei®icapYpnes.

en ISepretafia.1 ‘Hétggse ,'s'ab‘er 'al ’séñof Tnteñdéñ-7 
•te" Municipal’*la'^iñiciácíóñ 'de ,eslé'',*júicio7’C;' 

, Ti?;,. s-
fL Apanda. . ..
..Éoí'que "éí'.suscrito ‘Secretario' hace, saber a 

sus "efectos, por .. medió del presénte. —- Salta, 
' Diciembre 22* de '.,1947?¿CARLOS Él FÍGÚÉ'-

R&'Á’, %écpétafio.‘— ínjpófté’®‘‘éO.-ñ-?11
•, .... -- :' - j - i L J1Í: efo3inj47 vf29|l|48‘

ración. ép¿j^>ienesrlo^igpi«.¿on¿Jú<in jjZranjes'ton- de 
¿te" el Juzgado' Civil- der Primérá- Instancia' Ter
cera Nominación,,-bajo -prevención, der. que. si, ; liruu,.::; -.- .....iCi ■-■ si—<»>: u - . t ..-. .i •'
no, compareciese.; de,ntrp_.de!-..ténnipo^ señalado^, 
sé.le nombrará.^defensor,.d^ oíicip.j. j , 
; rSalta, Dici.erpbre ;27-de 1947^-.y,r.

TRISTÁN. jC. «..MARTÍNEZ ¿-p Escribpnp¡ Sea, 
Impgrtg^.4 25-7 ¿...'-wraf

q • t\..

i 'N'-’ '3420 -TRANSFERÉNCIÁ ‘ÍDE»'NEGÓCIÓ1'
Ley Í1867 "y 'Árt. '429 ¿-del- Código dé''Comerció:
- ”'Pp’r’'cinca díás^:se'lhá'cé‘'sábéi' que s'é disuelve' 
la s'bci’edád 3Sgardelis "Y^Sárnáras;-’cóñ -domici- 
lití''''eñ‘‘GóbéfñácÍóí A? Cornejo-534,'Tiaciéñdosí?' 
.cargo'-del á’cfivó, !eñ‘!-éí’ efúé sé' iriciuyé’:jéi-meí': 
gócii5^de{ ■pariádél’í^x y'°almá’den :-?Lcr Bspiga ae * 
Orb''’,,"y’‘'dél’'’pasiv'ó'j'1 <3bñ' ALÍastósi6i‘feg'ardelisé 
cóñ igual'-'¿domicilió',1'" y’15 refífándose5 el1-socio 
Éleüteríó Sánfarás,*^‘domiciliado’ érJ-lá^misma1 
.callé N.o '558; tb’dós- en • Id “localidad1 ñfle' Ma-' 
nüelá‘'Pédrdza’’!de está ■pfoVíñciá’''’©pósicibnés1 
icffite 'ést'a éScribSñíá'-Albérdi -4'1 Jb -Salta.- ‘- 

•• ■'Sáltá;'‘’5E-riéró'‘’'2O' "dé* -Í948.: -‘““'•RICARDO' R. 
ARlkS; Eséfi'b’arió-'de Registro — Im'portei''.$' 121 
’ ’ ’ ’ ‘ . ■' e|21 al 2611148

13 ,i?

-pd auve «;•■;» ab i:ah,’.“'_■ nlrq?- el ->U;‘ 
no: .

115,3336.,— ¿EDICTO 3— DESLINDE, MENSURA
Y AMOJONAMIENTO -r-^.Habiéndose, presenta
do el dqctqij.EmesJp T.; Be’cker, .en .representa
ción de ¿doña., Jrene Lqnzi,.de.idej^Cores,;. soli
citando, deslinde,.¡.mensura y¿^amojonamiento,-de, 
la_..finca denominada' ''Ceibal'', 1ubicadgI.,en.,.eL 
partido .(delf mismo ¿nombre, >del;:. departamen-.
tg.-dé-j'RosqriOj'deja Frontera,.. con . extensión j 
aproximada de doce cuadrando frente, por una ■ _ ven^b^nEGocIG ZLejr N» 11867
legua, de,' fondo, - qprgximadamente.-ambgs di-, a-dó£)íéíeclMíidfe]^rís^ó.^br.£a^ E’Sy 
mansiones,....encerradg^dént^.,de. los stgffientes.i iW/ ^..^qc^saber cfúS^
límites:,.-Norte, teneos .de Agaptto tGespedes y • deV;SUscriio..ESci:ibano Jde. Re J
de.Luisá* Eq.de Vaca; Süd, cop propiedqd - La,. .^¿.^HOTEfoaCOJ

’. Armonía'„,qüe',fue.“.de 'Rogelio: GqnibeI;qle,1.hoyJl tta .callenBál'.i
de-Ja-«solicitante;-Este,; terreno^ deilasj.spce-, . KT _ QQO<;wfrrmr.n' 
sioñes'Ctíé Torino y Cancha-,y ql.Oeste,-..con 
las.-.cumbresiidel ¡cerro-del ''Ceibal", en laique 
lecuon-esponde .pom.sus ■ títulos Ja-mita^ deja-, 
misma,J¡el3señotíjuez:tdejl0;“causaaj<dpc.tort; A'L-h 
berto-JEf Aústerlitzr. hd dibtado' ellsiguieñte.. aütó

• * tomTSdltáp diciémbrei l-7hdé-J94'7. lAtento'i.’loKsó^-' 
licitado ■.avfs,,'30|3L“y:Ió dictaminado ■precédeni-- 
teniente pon ebiséñor ■Eiscal-'J.udioidI;J.pifactíq.u'e;iJ 
se por el ingeniéro'.'-propues'taódonnPedro.-'.Fé-' 
lixuRemy ,Solá,.las- operaciones:'.:de,^deslinde;! 
mensura y . amojonamiento del iniíftieble Jndi-'' 
vidúálizado. en autos, comó' -pér.te'néciente-'á la 
solicitante,-previa aceptación por1'el mismo, del - 
cargo’, .de périto y póngasele en posesión de 
dicho cargo. Líbrese -oficios a la Dirección ’Ge ‘ 
neral de Inmuebles y a la Municipalidad de 
Rosario de la Frontera,, a..fin de que?,infor
men, respectivamente, acerca de .la -existencia 
o inexistencia de terr,enps o intereses fiscales 
o municipales, dentro .del perímetro del inmue- ■ 
ble.de que se-trata, .así como también si es
tuvieren interesadas por tener propiedades co- 
lindantes. Para notificaciones en Secretaría, lu.-

. nes. y jueves o, día siguiente hábil. en caso de 
feriado. -Publíquense edictos-Qn los .diarios -La 
Provincia y BOLETIN OFICIAL • durante treinta 
días, con habilitación de- la feries de enero 
próximo. Salta, diciembre 17 de 1947. — TRIS- 
TAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario. —.Im
porte ? 40. ’ j ' . e|19|12|47 al 27|1|48,

aaice ’ N.o> -999sde’ propiedádi-del rséñor Nicanor-.' 
■Coto, al.señor .ValérianorGdrcíahiGómézp.que.-' 
■dando las ..cuentas..a. pagar-.y.Icobrar -a> cargo 
'delñveridedor. -i: rfei'.ii s..n;.:cSrl' iu t. i. u: 7 ..
| >.-Parada, oposición: correspondiente,raueStci ’-Es'-r 
cr-íbanía, .callé 'Urquizab-434)'.Teléf.-‘3'14'4 Sal-- 
■tá) enero 19.-de J948..-b^> HORACIO; B,'-.-!EIGUE>, 
'ROA —’ Importé-’: $? 12-..—i.-;..- -ab ..i.mí .üin-'.-r. : 
’ í:- -.---e|20|lxxl-24|l’|48-

' ■ TP-3415 — TRASMISION DÉ'^STABLECIMlENi¡ 
TO COMERCIAL? ,‘ ,’J oK:“:’K’ ' rL

'A ’lós’ 'finés fjfévis'tó's’’pof Id 'bey N:d’-''1'1867-Í_ 
se hace saber qué ante’ el suscrito' tescribtinó 
sé' trainita la^ ventá del ‘negoéió-, ''Mofi'ás’ ’Te^ 
ral",1 ubicado’ en- esta ciudad:'eri; la cálle'•MN 
tre Nro. 115, qüé' dóriñ Germán Peral vendé 8' 
don Santiago Tórfego y señora 'Natividad Árd-' 
na de -'-Torrego, ‘fodós lós‘ contratantes domici-, 
liados" '’éii dicho '-‘éstablecimíéntó. "Oposiciones' 
ante "él-1'suscrito1 ' escribano. • —' RICARDO E: 
USANDIVARASi’- ’Escribañó’ Nacional ""Mitré 
398 SALTAImporté '? 12!-^' 3"c "’;A '

■ ■ '■ ■‘ --'¿119(1 ci! 23|1{4’8 
... • ruf M: vi

diciembre, de mil \,ñoypc,ientosT;cü^ftnta¿y' - 
«siete, ’ánte: -mí- PIO :GE-SAR~'FJGUEROA“~Éscri-" 
.b.ano,, de, Registra, comparecieron dpp LILIS 
SE TÉRRITOHÁLÉ.,,.argentino?,-$dori. MAURlp.Ip... 
NoTARPRAÑcESCP,- 'itolianp,.' don’^LÚIS ‘ ALBEÍ-’. 
'RIG.O,..fSAÑ.TILLAÍj> ¡argeiitino^y. .dp.n JOSE. LO- - 
PEZ? ^QLiNAp.esÉQpoig. todos^Jós cpmp.arécien- 
tes, . casados, ^vecinos. ,de {esta; ciudad,, gomer- 
ciantes,fmayores de - edad de mi conocimiento. 
,'■.nja.,-:, ,.JÍ5JP ,:'3 ..a,1 r..-;.

de que, doy, íe. como que-, formalizan, este- con-. ■ 
¡trato-de cesión. ’ PRIMERO’: don Luis José Térri- 

storiale^ ^transfiere’ a fgvqt. Jos .señpres\ Mau-T. 
Hcío Notafirancésco, ‘ júlto Álbericb Santilfán y 
José, López* 'Mplíñá, treinta acciones demiil, pe-.; 
sos óqda'l'una, qué' le pef.tériecén’.én~ eL.cdrác-,, . 
ter -de^spcio de Icí razón social de_-Establecí-., 
miento '.'Notar" Industrial-y Comercial Socie- . . • w.r-c -'J t‘¿^ '¡..'. "i J.<r;
dad, de R^ Ltda. cgn.;qáiejito en .esta-toiudgd de. 
Salta, según 'contrato ,de responsabilidad .limita, 
da .cejlgbrado, .,finé24 de'abril del présente año, 
réglsifctáp en* ef“Registro Público del Comercio. . 
¡de" la Provincia -de Salta., al folio doscientos 
sesenta y ;tresr.asiento mil,¡-ochocientosr sesenta ■’ 1 -PaI í L-- L - - -e-- -. »-
,y uno del libro,, número .veinte y_..tres ds-con-- ■■'sto.ioq eusci -¡-.u í,-
ifrqtps^sociales, .c.pn. fecha ..veinte-,y .ochq;..aev 
abril de‘mil novecientos cuarenta y-.siete;.-que 
he ...teñido a la_¡yista .doy. :fe„ .cqn. motivo -del ’ ■ -.1.0. aí.’nz -re iot> ui-...- ■ i- .- - -
retiro de la socied.ad„ael „cedente.. señor .Terri- ■• aniK-cuq --¡a J-, g- -n-t tonede, en . virtud^de, j-gzanes especiales ,que ,- 
han ^hechor-lugar los.,socios .accionistas an 
asamblea-,’ por unaqjiT\ídgd«.jde ,vptos.-conforme 
lo establece .el. artículo .-doce. del-.,mencfongdg,_ 

1 contrato, social. SÉGÜÑDQh-'Que ,esta> cesión)-, 
I m* .-ÍK...V.- »T3P •- —
’se hace jpoí.jjgr^ep^gjiqleg^gqra- los . señores,., 
cesionarios: ’.*Nqtqrfrqncesc,o,,j;S.antillán y... López . 
Molina-,, ¿jaJa ijr.opqrci.órr de .diez mil pesos, nq-,- 
.cignalés,,. Jiarq .cadq.3unq;J.’lo .que .hac,e,,el im-¿ “ 
(porte’.total ,*de treinta mil, pesos .moneda.,na-’« 

„ i cióñgl^dep.curso ly.gql,^^ue..,se;riabgnqn ,en;-eF. ’ 
í'LaPácfo. d¿ suscribirse esta (escritura, y, por cuya- t t • -r'íTúiíJV».- -£-4* “ - ■- - •• -* '* ’

" suma,,i,el, señor- Territoriale, ¿les ..otorga carta
de pagp,¿y en.^cpnsecuencig. subroga a los se- - 
ñores * ÍJptgrfrancesqp- Santillán y López..,Molí,-.- 
na,_en..sus derechos. y..acciones, referidas,¿.con -.. 
fqcul’tqd_para. ejercer, ,que3 nace.-de ,este.,rtitulo 

’cqñstijütiTO)-' ratificándose dg._._estq cesión a to
dos ,los demás socios, que .forman, 4a sociedad. . ¡ .pit • • -* -* - -4 - <• • -
TEREBRO:, ,Pqr 1q ..expuesto, ; se,.reconoce, sen 
concento* de*, pegibl'e? ^.enefteips-eñ-la. sociedad). 
-|rj .señpr.Territorjaíe,. que .renuncia cómo socio- 
y desde ahora.jse r.etira, por- el-.tiempo- que. há; 
bermgnecicío encella,, hasta-Ja fecha, ,1a -Súma- 
de. cinco, mil. pesos que.,¡le- fueron ■ entregados 
por Ja sociedad, en .el.jjctq, de.' suscribirse está- 
cesión. GUj^RTO.: Las- -representaciones’'traídas 
a la .sociedad por ,.el .socio, saliente. - señor .Te- r 
^ritorialje, en3.qportunidgd de, Su:. ¿iniciación-:que: -■ . 
son ..ja, sqbei:< sucesión- Germán G.- Zúcal, -'Juán ~ 
Antonio Abrahgm. y la ..cqneesjón^áú. Bodegas .. 
y yiñe,do.s...l'Él ..Globo"; LJda,,..,y,uelven.:a„podér • 

‘de j¡ señor 1.TeiTj.torIgle,,,.de rgcuer<do qí :-artícúlo-H 
•diez y seis del contrato social. De acuerdo-a; 
'I<jS_. artículos, cuarto, y quinto del referido; con’- 
’ trato .so.qial,, se .estqble.ee que lá -,sociedad«será, q 
administrada-'en, adelante por -los señores.'Miau-

: ijicio Notarfrancesco.y Julio A. Santillán a-talB 
’efoctp.^designqdos.^Gerentes.ii.QyiNJO: -Porp.los

; CITÁCIÓÑ A JUICIO? ■
N» 3387 — CITACIÓN’ A JUICIO — EDICTO: 
Portel- presente ‘sé .cita y empl'aza." a doña Epi
fanía- Salva -para’ ijue ’ sé "présente^ dentro .del.

• término-’ de’!20:í diaJ á'contar desdé"la> Primera, 
publicación' dé' este edicto a estar, a derecho-, 
en él juicio''-ordinario «pie por 'divorcio y sepa

cesión.é>é .Mechón ‘T."

. SO-.CIALES ^ - - <•-
- - --- - ídul

. W 3416 - TESTIMONIO: Escritura. ,n^o^Sf.j¿tífe^i^dü¿do;—
Que ”doji • Luis -José .Territoriales

■ mu pesos cada una. cfue otorga don Luis José .-.»-~.fi-. . . . -* j- . .
Térritoriale, a .favor de, los rocíos. ,de,ila.-,Sq-.. 
ciedád ’ Establecimiento.-Notar .industrial.’y. Co- 
■nérciál Sociedad de Responsabilidad; Limitada, 
señare- Mauricio Notarfrancesco, Julio Alberico-«.IJ’T* «'■*■ * *»O » \ u* - y *?**Sahii.Hcíh y ‘Tose López Molina, por ,$ 30.0D0 

..iplñ. 'al®Éonta'SóCÉÍi’íésta”cíüda'd ele’Safra, Re- 
- - ■ < -- *< — £ •- * 1 . l f** ■ j f’
pública • Argentina^lós^'tfecé'1 dí'as - *déT níé’s

ro jesjá inhibido, -para disponer,pdevsúsybi'én'es ' 
'y ,qu.e,,las vacilones que anajena no están gra
vadas, certificado--del Registro-Inmobiliaria" nú- 
'mero cuatro mil- seiscientos, treinta y cinco’, de 
fecllcx- doce"déPWréseiitg^y'3<$*ü*4*‘^eisíári pagados,. 

Ips’Jmpuestbs’ fiscales-y municipales ¿y ¡en; cpn-_t 
'sfecüéncíq loé’-1 adqú'i'renfés" 'señores ’ ’Nótarfrgn- 
: I -c.i .vjfoé-H sb abouT tíítol 1;1'-r; C 
•’J -í>CI bbwtibH y''PííhoI ishoM .nbmfo. ,’5-- .

• -a

Eq.de
fue.%25e2%2580%259c.de
ble.de
estqble.ee
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cesdb, ■"S.antiÍlán,J*y.“É’ópéz'_-- Molina acepta' egta 
cesión hecha a su‘favor eñ Jas condiciones 
referidas.--El ■ stiscrijófo* escribano, ehí- cumpli
miento dé la 'ley’ once m'il ochocientos i sesenta 
y Mete- dá -fe-de- habeísé-publicado" los ..avisos 
de" fránsTéfehcíoFdS *lás acciones comerciales en . 
un‘ diariS¡ide"' laElócdIidád durante- cinco ‘días y 
una -vez" en el' BOLETIN''OFICIAL -y. 'qué- han: 
cursado diez- dfa'S ®ás' desdé • lacúliima'publi- 
cación -sin -qué se ;háyáñ < formulado- oposicio
nes' legales;" cuyos "-avisos -están' iiísértados 'en 
los' éjemplafes'-que- se ádju'nta. 'Leído -y «r-atifi-, 
cado sü contenido firman' con 'los testigos don 
Julio :M.- Alemán y don Manuel A. Soto, veci
nos y hábiles. Sigue a la otorgada el día de 
hoy, corriente al folio mil trescientos seis, de 
iodo lo • cual ~doy-fe. ■, Redactada., en. los ’ sellos 
números ciento veinte, y nueve mil ochocientos 
ochenta y- tres,-cieñtó'3reinie y.-nuev.e-miLpchp- 

■;cientos-rochenta':y seiscy--presen.tg; ciento yein-- 
te y nueve mil ochocientos .ochenta y siete.. M., 
ÑOTARFRANCESCO — J. A. SANTILLAN — L. 
J. 'TÉRRÍTORIALE'l L-'GANDIDOO.DE i CARLO — 
J: LOPEZ M. — J. M, ALEMAN — M. A. SOTO. 
PIO-’"JdESAR“'FIGUEROA; Éscribáno? Hay- sello 
y estampilla.’ "3

Registró "Público" de" Comercio de-‘la’'Provincia 
de Salta. . ".'2. ' T" ' "? ' i.
-Se anotó él.sprhjj^!'- Jestimpnio _de esta escri

tura al folio" 344, ^Asiento N'ro. 1844, J'del Libro 
N.oí-23,:de:.Cont»qtog Sociales, con fecha v.ein- j j____
te de" diciembre 1947»-yr JULIO. R._.ZAMBRA- ¡ (j^fjj^DERIA. 
N O,:. Escribano ’¡.S ecrgtqpo.

detallan eníel-’;Exp- respectivo’-ipori-úú 'valar de ¡Escribano de Gobierno en presencia de? losám-y’ 
Sí 12.000. (Doce mil pesos moneda-legal)' cii-! teresados - que concurran ál acto.Salta, di-i 
yo detalle y^Jíegó',d§í jCondiciories',-encuentra- j ciembre-81 de» 1947 — VICTOR QÁNp,.Cnel.r' 
se a disposición de los interesados, en la de Intendencia. — Jefe^-de Policía. —.^Importe , 
Oficina-*3eMÍompias ’déT «la .Repartición. ‘ • • ¡$ 36.20 e|3|l al 31|1|43

Contaduría; Eneró--13‘—de!<’19U8 »■
iFRÁÑCISCÓ'-'GÍtSTRe-Id5fDRID,-Contadot.4bíJe-"
fe de Compra — Importe •$ 20.20. »--v- . TC;

.L:: ■- , • fe|14|l'al 30|l¡48
ASAMBLEAS

. '«?■ -ú y- -~'i C».' ’ ‘ .
N’ 3389 ’-L DíáECGfON'-PROVINCrAL- DE SA

NIDAD —I'Licitación Pública;’' - c -
Llámase a Licitación Pública, por el término 

de *15' días, 'a partir de 'lá- fecha, para' adqui
rir ‘mobiliario, útiles;'instrumental, artícelos "de 

■ 'liencfá ' etc. para la habilitación y funcioña- 
'miento de las Estaciones Sanitarias de "Cáchi" 
y “Morillo", por valor de '15.000.— (Quince 
mil pesos moneda legal cuyo-'detalle'y Pliega 
de Condiciones, -‘encuéntrase á- disposición de 
los interesados, en la- Oficina dé Compras. —■ 
Contaduría, Enero 7 -de 1:948. — 'FRANCISCO 
CASTRO -MADRID, Contador —- Jefe de Com
pras. —•• ■Importe' $ 20.20. •

e|9|lal26|l|48

N? 3385 »— MINISTERIO DE ECONOMIA EINAN-
í ZAS Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA V ¡
....------- --- ■ ’ - r ' . ’ i'Drp-ANGELJ. .fUSANDIVARASo Presidente fc MA.-,-

RIO._DI PRIMIO, .Secretario.-— Importe $.10.— -

Nt 3419 •=- LIGA t SALTEÑA. DE-^UTBOL .-yr ’. 
Convocatoria a- Asamblea.-, General, Ordinaria ,
De-acuerdo ra ¿p dispuesto .-en-los._tArlsj, 17,.,., 

,.y 31" de JpsyEsiatutqs,«dej.,la; .Li£[a:-Saltefía.;.dg 
Fútbol,- se ■ fio'nvocg -.-aj los, señores Delegados-, .» 
a la Asamblea General Ordinaria, .para.el.día- 
6 -de -febrero—próximo,...a. hpr<is..21.,30,..en el _ 
salón de Actos de San Francisco —local del . 
Centro Juventud Antoniang— sito-pn, calle _Cg- ... 
seros N.o 313, para tratar la siguiente..—. OR-, „ 
DEN DEL DIA: 2.c

1’. — Designación, de una Comisión para-el, 
estudio de los poderes de los señores delega
dos. - . .- . - . .

2? — Lectura del acta anterior. , .
■ 3? — Consideración de la Memoria Anual y 

Balancé General.. . d ■ .
— N'onibramientor de: lá Comisión "Reviso- . 

'ra» de" Cuentas.* rf- le ::r’¿ y ’.
5? — Designación de dos señores Delegados,-';, 

para firmar el Acta de ,1a _H. .Asamblea.,
6? — Elección 3® ■PrésiÚenté cl'éJld’“tigcr'Sal- 

1 teña de“Fút¿oli -£''Salta7:Eñerbs31'fedé-‘ 1948.' L-y. 
... ___________ . .. _ f-

i.-,84.60. j jjjj ••cumplimiento' a lá» dispuestos-por" decreto 
‘ ?1.;23I1H8 |N.ó-f/561 del 30 de Dióiembre -dé. -1947, llámase
.r “ ! a licitación"pública'pata-la explotación de los-.

________'..*.1 ! bosques ñs'cdlfes existentes en los-siguientes lo--'
I les* -del Departamerííb -de Orón? ' 
I: Lote-'1 2. — 'Frácdiones T;‘;27’3,' y-.4--' "■ ‘ - *• 
I 'Loté '2 —'Fracciones '5, 6 y 7 
, Lote 3 — Fracciíín 58 "I •».

_Lqs_~pliegqs_ .de. bases_ y. _cpridiQÍe.nes. corres.-
pendientes pueden solicitarse sin cargo en ia 
Dirección General de Agricultura y Ganadería 

! calle Zuviiía 566, donde deberán ser remitidas 
| las propuestas eñ sobre cerrado'y’ lacrado has- 
I ta el día 24 de enero o horas 11, en que serán 
i abiertas en presencia-glel . señar Escribano de 
Gobierno y .teyir^^qsc^jos? gsjsferj|es. al acto. 

Salta, Enero 2 de:, 1¿;48 g 
Ing. Agr. LUIS CAflLpS. 'WUST 

Director General
Importe $ 20.20 el2|l al 23|1|48

' LICUACIONES WBL1CAS
-N? 340.7 — LICITACION PUBLICA — DfflEC. 

CION GENERAL .DE ARQUITECTURA. Y. URBA
NISMO.
' Llámase a Licitación Pública para~ef día 16’’ ~ 
de Febrero de 1948, a horas 10, para la cons
trucción de una Estación Sanitaria Tipo A en i 
le*. localidad de "El Tala" (Estación Ruiz de 
!os Llanos), cuyo presupuesto oficial asciende 
a la cantidad de $ 170.568.42 (ciento setenta j 
mil quinientos sesenta y ocho pesos con 42|100 ¡ 
m|n. dé c|L), autorizado según Decreto N.o 7587 
del Ministerio de Economía.

Los pliegos de bases y condiciones genera
les, podrán adquirirse en el B'anco Provincia] 
de Salta, previo pago de la cantidad de $ 40. 
(cuarenta pesos m|n-.- de c|l).

BESO E U C-I O N E S
Ñ’ 3423 — RESOLUCION DEL H. -"TRIBUNAL • 

ELECTORAL DE LA PROVINCIA.
. . .Salta, . 12 de Enero _de 1948. — Señalar el 
día 28 de Enero del corriente año y subsi
guientes, de horas 8 a 12 y de 15 a 17 ’y 30, 
para la> realización del acto público del sor
teo de autoridades de comicio, de acuerdo a 
lo prescripto por el Art. 32 de .la Ley de Elec
ciones de la Provincia. La realización de dicho- 
acto será anunciada por cinco días en los dia
rios "El Intransigente" y “Norte" y por una 
sola vez en el BOLETIN ÓFICIAL — S|cargo.

REMATES' ADMINISTRATIVOS
Las propuestas se consignarán a la Direc

ción General de .Arquitectura y Urbanismo 
(Sección Licitaciones), sito en Zuviría N.o 536, 
en sobre cerrado y lacrado, en un todo de 
acuerdo a la Ley de Contabilidad vigente, 'las 
que serán abiertas el día 16 de Febrero de I 
1948 a horas 10, en presencia del señor Escri
bano de Gobierno y de los interesados que i jjg to~~ 
___________:_______ ___ f. C— u— r?—— - 1O -I- 1

N? 3379 — JEFATURA DE POLICIA — (División 
I Administrativa) — Licitación pública para la 

provisión de forraje durante el año >948 
De conformidad a lo autorizado por Decreto 

i N.o 7446, de lecha 22 de diciembre del corrien
te año, llámase a licitación pública por el tér- 

jmino de (30) treinta días para la provisión de 
i •— —„.5 de maíz con cáscara y 150 lo-

concurrieren al acto. - Salta, Enero 13 de.^^ de a,{alfa enfardadCi de primera ca. 
1948. - Ing. WALTER- E. LERARIO, Director Ge- con. desUno q1 ganadq cabaUar que 
neral de Arquitectura y Urbanismo — SERGIO ’( .........................
ARIA’S, Secretario General de 
Urbanismo. — Importe $ 45.20.

j presta servicio en esta repartición; llenado en 
Arquitectura y . jocjo jos reqUj¿itos gue establece el capítulo

. “Licitaciones, enajenaciones, etc.", de la Ley 
! de Contabilidad, en vigencia.

Las propuestas deberán ser presentadas ba- 
jo' sobre cerrado y lacrado, en la División Ad- 

N5 3401 — DIRECCION PROVINCIAL DE SANI. 1 ministraliva de esta Jefatura, donde se encuen- 
. DAD _ ' I ira el pliego de condiciones g¡ disposición de

los interesados.
Los sobres serán abiertos el día 31 de Ene

ro de 1948 a horas diez, en la oficina men- 
cignada precedentemente y por ante el señor

e|15|l al 16|2|48

•Licitación Pública
Llámase a Licitación Pública por el térmi

no ele 15- días, a partir de la fecha, para ad
quirir instrumental y demá? artículos que se

N1 3421 — MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD 
DE SALTA — Por JUAN FEDERICO CASTANIE. 
REMATE — CaBe Pellegrini 329 — 331 — 335 -— 
337 — 339 — 20,50 metros de frente por1 60 

metros de fondo — Con edificación

BASE $ 16.966.'66
Por disposición del señor Intendente Muni

cipal de la ciudad de Salta, doctor Arturo Tó- 
rino (hijo); correspondiente al juicio de apre
mio substanciado en el expediente N.o 5788 
año 1946, contra Manuel Arraya, el día Lu- 
nes 26 del corriente mes 'a las 10 horas, en 
el local de la Municipalidad, calle Florida N? 
62, remataré, dinero de contado, con la base 
de las dos terceras partes de la avaluación 
fiscal o sea la suma de $ 16.666.66, el terreno 
y edificación ubicado en la calle Pellegrini N.o 
329 — 331 — 335 — 337 — 339, con una ex
tención de veinte metros con cincuenta cen
tímetros de frente por sesenta metros de fon
do, ,

GANDIDOO.DE
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TítúTo's/’Foliq' 411, Asiento 4 déT Litro 26 del 
R. d*é Inmuebles de la Capital.

-i .i L,
En. el acto del remate el ‘ comprador’ abonará 

el 20 % del importe de la compra como seña 
y a cuenta de lg ’fnisma.- El '.remate está su
peditado a la. ¡aprobación-del-señor Intendente 
Municipal:^ 'Comisión- 'del-Martiliero' de- acuerdo- 
a df<fiícbt*:a: cargo-''’del:£comprádór. rRc&a’-infói?» 
mes1: Oficina dé- Aprem'ió-de !lá Municipalidad 
y escritorio' ‘del~süscriptó'£MaftillS?‘o,-’España?763. 
J-. FEDERICO C-ASTANIE, Martiliero-Público.

Iniporte'-$’ 10.7-0: -• ’ ' - -

N»’ 3397 —■’bH.N'CO DÉ“PRESTAtóó^ Y'ASIS- 
TENCIA SOCIAL*" D1 ’ j;

. - REMATE PUBLICO ,1"‘
Párá'eí 2Í 'de^éñerp “de 1948’y díás -sigüién- 

tes, a ias '18'.'301— '“u -ai
EXHIBICION: Lunes 19 y martes 20, de 18.30- 

a 20 horas. “
; .' ", - 4 c: si? r. o -. .cicñ- — ■£

. PRENDAS A REMATARSE: Las^eorrespondieiix 
tes-,,áv'irólizñs.:.-emitidase!hasta;ieli-30 -.,<fe .abril 
de 1947 y vencidas hasta el 31 de ...octubre.- :de. 
1947. -.is'

- y i-;- ’ i -T--RENO.VACIONES.Serán, aceptadas siri. cargo 
hasta el 13¡degenero-inclusive, y,:idespuós gp. 
está! fecha, -hasta el ■ 15 de enero ¡ inclusive,- 
médigíite élv pago de' los gastos de remáte.

.RESCATESi.__Se._lgs_ admitirá hasta el día 
.mismo de la subasta.

el G í" ALIGERENTE? Q. £ .. i £

.. e|Í2|l al. 22|I|48Importé •? >8.-20..

i - i BDsccw eoseq »st jí-ou;

E?¡ c,Tri:nr . . gfj - r-;h
N’ 3383 — •D4INISÍrERIQifcDE;:E.CONOjMIA! FI

NANZAS Y OBHÁs?1PUBLIÍ<AS’tü DIRECCION 
GENERAIn>DEnINMUEBI¡ESr-e "EDICTO DE EX-, 
PROPIACION. .i...i e-.1C. , —

-De .conformidad a la autorización conferida 
por la Ley .N.o .868._de .fecha l.9 de jagpsto_de 
1947 y a lo dispuesto por- el Decreto N5 7420|47 
en s,u artículo.yl.a,. se?notifiéa-a todas .las per
sonas que se consideren.ycon derechos sobre 
las bienes que se expropian, la ejecución <& 
da . Ley: mencionada que ,los declara de utili-, 
'dad pública , y sujetos a. expropiación; los que 
de acuerdo al plano catastral de la .circuns
cripción 1, sección.D, manzana 46 de esta. I)i- 
Tección General, comprenden: . i.. . - J

a) Inmueble ubicado en. la intersección de 
¡ce calles Tucumán y J.;1B.J.Alberdi de la ciu-

■‘dad- de- Salta, de propiedad de don .José Ice
nte , S.ch'éij, .con. las..siguientes ,colindac¡one .̂ ,y 
dimensiones: Norte,, callé,-Tucumán (46,97-mis,);■ - ■ • ••• - ■ f ■
.Sud, terreno., propiedad dé rdpá Concepción ^Eu- 
sebiq 'Gonzá >(46.38 mis.),- Este, terrenos pro
piedad del Estado Nacional Argentino (41.02 

Snis.) y Oeste, calle Alberdi, (43.00 mts.), icón 
una-superficie' total Ide.-T953’;62 metros -cuadra
dos. . . I

b) -Inmueble-ubicado en la calle Albérdi de 
esta ciudad, de propiedad de don .Concepción. 
Eusebia. Gonza,, catgstrado bajo- el. N.o li629fl, 
con. las. siguientes. colindaciones ,.y¡ dimehsiq-, 
nes Norte; terrenos propiedad ,de.tJosé ".líeme. 
Scheij (46.38. mts.);..S.ud, terrenos^-propiedad 
don José 'Neme Sich^ii í('46e30í.mts.J,;,j.Este,,.Esr. 
tado Ñáciongl.,. Argentino .-(9. Q0 .mts-.); y. Oeste, 
calle Alberdi (9.00 mis.), con una superficie 
total de 417.06 metros cuadrados.

-. Concordante con-.el procedimiento ,que,-/de-- 
termina’la: .Ley .N.o,-1412-^originaria 1.33), en 
su articulo. 3.o,? se^jnvita. ,q_.los-afectados^.a . 
acogerse,? al, procedimiento administrativo..,.hc^-. . 
ta lel..’día-,-26.^de Enero del año ¡en curso,-bajo, 
apercibimiento de pro_cederse, /por ryía¿. judicial, , 
si -no formularen.manifestación expresa, en. ps-(_ 
le-términos — Salta,. Enero,. 5 de 1948. — Ing, . 
FRANCISCO -.SEPULVEDA, Director General-Im-, ’, 
muebles :—,;PASGDAL- FARELLA, Secretario Di
rección General Inmuebles — Importe.® 51.—.

'.. ’■ e|5p-ql22|l|£§

,A LÓé’sUSCBlP-TOHES

i Sre-recuerda qué las suscripciones al B.®« 
¡ LETEN OFICIAL, deberán ser renovadas.-en 
i ei< mes de su: vencimiento;

' A. WS AVÜSADORES

. La primerg.f.publicación efe los ^avisos .de
be ser controlada por los interesados ,a 
íin-.jdé salyar ¡en. tiempo (oportuno ,cua.Íquiefr 
error en que- se hubiere incurrido. „ F>b

A LAS MUNICIPALIDADES |
De acuerdó al Decreto- N? 3648 del 11|7|44 ji '■ 

és oblig<storia la publicación éh esté ’Bó- |- 
íétiri de-, tos-, balances trimestrales, les que , ■ 
gozarán: <fe la bonificación establecida por | 
el~ Decreto‘W IT. 182 dél 16’ de Abril ’ de-f • 
194&

ÉL DIRECTOR

Talleres Gráficos 
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