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Art. 49 -r— Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL, 'se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada una de ellas se 
distribuirá gratuitamente entre los miembros-de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de 

la Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 19U8;.

TARIFA-S GENERALES

Decreto M9 11,. 192 de Abril 16 de 1946.

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

Art. 29 — Modifica parcialmente, entre otros artícu
los, los Nos. 99. 1 39 y 1 79 del Decreto N9 3649 del 1 1 de 

A Julio de’ 1944.

Art 9? — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 
se envía directamente por correo a cualquier punto de la 
República o exterior, previo pagó de la suscripción.

Por los números, sueltos y la suscripción, se cobrará: 
Número del día ...................................  $ 0.10

atrasado dentro del mes .......... 0.20
de más de 1 mes hasta

, ■ ¡ año ............................ ” 0.50
de más de 1 año .... ’ 1 .—

■Suscripción mensual . . . .............................. 2.30
" trimestral ................................. .6.50

• semestral -............  ' ’ 12.70
anual ......................... ........... 25.—

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

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

Art. 139 — Las tarifas del BOLETIN OFICIAL se 
a instarán a la siguiente escala:

a) Por cada publicación por centímetro, considerándose -
veinticinco (25) palabras como un centímetro, se co
brará UN- PESO VEINTICINCO CENTAVOS m|n ■ 
(§1.25). , ' ‘

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

c) Los balances de Sociedades Anónimas, que se publi
quen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de . 
la tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional fijó-' 
l9 Si ocupa menos de % pág....................... $ 7.-r—
2° De máa de’ % y hasta ’/2 pág....................  12.— .-
39 " ” ” Vz " " i " 20—
49................... una página se cobrará en la

proporción correspondiente

d) PUBLICACIONES A TERMINO. En las-publicacio
nes a término que tengan’que insertarse por 3 o más 
días y cuya composición sea corrida, regirá la siguien
te tarifa:
.WÍSOS GENERALES (cuyo texto no sea mayor de 
1 50 p.alabras) : •
Durante 3 días $ 10. — exced. palabras $ 0.10 c|ü.
Hasta 5 días $ 1-2.— ” 0. 12

8 " " 15.— " " " 0.15 "
” 15 " "20.— •’ ” 0.20"
" 20 ” ”25.—,............................ 0.25”

. " 30 " "30.— ” " " 0.30"
Por mayor término $ 40. — exced. pa
labras ..................................................... ’’ 0.35 M
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e)

g)

TARIFAS ESPECIALES

Edictos de’ Minas, cuyo -texto no sea mayor de 500 
palabras, por 3 días alternados o • 10 consecutivos 
$ 50.—; el excedente a $ 0.12 la palabra. .'
Contratos Sociales, por término de 5 días hasta 3.000 
palabras, - $ 0.0.8 c|u.; el excedente con un 
de $ 0.02 por palabra.

recargo

Edictos de Remates,-regirá la siguiente tarifa: 

Hasta ‘ Hasta
10 días 20 días

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

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

El excedente a $ 0.10 la palabra.

1c) Avisos, cuya distribución no sea de compo- 
corrida:

$ 40.,

" 10. -

sición

Hasta
30 días

De 2 
Hasta

19 — De inmuebles, fincas 
y terrenos hasta 10 
centímetros ....
4 cmts. sub-sig. . . .

2 9 — Vehículos maquinarias
ganados, hasta I 0 cen
tímetros ......................
4 ctms. sub-sig. . . .

3 9 -A Muebles, útiles de tra
bajo y otros, hasta 10 
centímetro? ....
4 ctms. sub-sig. . '. .

h) Edictos sucesorios, por 30 
palabras . . . .. .............
El excedente a $ 0.20 L. p¡ labra.

$ 5.— $ 25.—' $
4,_ ” .6. — ”

40.—
12.—

á 5 días
10 ”
15 ”
20 "
30 "

Por Mayor término

$ 2.-' el cent, y por
v 2.50 ” ”, ”,. 3 _ ...... .. .
” 3.50 ...........................
” 4.—................. .. ’■

a 50 " ..................

columna..

12
3

20
'6

35
10

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

8
2

15 .
4.

25.—
8.—

Solicitudes de registro; de ampliación; de notificacio
nes; de sustitución y de renuncia de' una marca. Además 
se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1 .00' por centí
metro y por columna. z

.'lías, hasta 150
$ 20.

Art. 179 — Los balances de las Municipalidades de 
I ra. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 

y- 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente

PAGINAS
DECRETOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA:
N? 8417 de Febrero 23 de 1948 — Crea una Sub-Comisaría en "Tqlamuyo" .(Metan) y designa titular de la misma, .................
". 8418 " " “ " " —Invita a los funcionarios empleados de ,1a Administración y a las Asociaciones y Sin

dicatos, a concurrir, el día 24 del corriente a la sede del Poder Ejecutivo para escuchar la- 
palabra del Exorno. Señor Gobernador, Dr. Lucio - A. Cornejo., ..............................................

— Efectúa movimiento de personal de Jefatura de Policía, ..................................... y
" — Acepta la renuncia presentada por el Comisario de Policía de “El Quebracho!, .............
" —Modifica el decreto N.o 8245 del 12|2|948, sobre designación de personal para Jefatura de. 

Policía, .......................................................................................•............    r
" — Designa Oficial Meritorio para la Comisaría Sección 2da., ..................................................
" — Acepta la renuncia presentada por el Presidente de la H. Comisión Municipal de “La 

’ Viña" y designa reemplazante, ............................................ ’•.......................
" — Liquida una partida a favor de uno de los miembros de la Comisión de Límites inter

provinciales, ..............
" — Concede 180 días de licencia a un Oficial Meritorio de J. dé Policía,  ................ ...........
" — Adjudica la provisión de libros de actas y cuadernos índices para la Oficina de .Regis

tros de Mandatos, .......... ................................................. ..............................
" — (A. G. M.) Reconoce los servicios prestados por un empleado de la Dirección Gral. del 

Registro Civil, ............. ................ ................................................... . ................. ........ .
" — Conce 180 días de licencia a un agente de Policía,............................................... . ..............
" — Asciende al Sub-Comisario de Policía de “San Andrés" (Orón), .................. ................... .
" —’ Liquida una partida a favo r de la Cárcel Penitenciaría, por concepto de provisión de 

racionamiento, suministrados a. recluidos y a personal del Penal, ... ........ .. ................
" — Reconoce los servicios prestados por un empleado de la Dirección Gral. del Registro, Civil, 
' — Acepta la renuncia presentada por el Juez de Paz de “Payogasta" (Cachi), .......... ........

-25 " " — Acuerda un subsidio extraordinario a favor de un Trío Santiagueño, ....................................._
" " " — (A. G. M.) Liquida una partida a favor de un agente de Policía por concepto de “Bono

de Maternidad", ............................ . ................. '...........    •.......... . .....................
” " " — Concede- beca a favor de un estudiante para que pueda seguir sus estudios en la Es

cuela de Minas de Antofagasta, .../...’.................................................. ................
" " " — Asciende a un empleado del Ministerio, ..........................................  '■ ■■■ ■ • ■

" — Liquida una partida en cancelación de factura, por provisión de leche'al Ministerio, .... - 
" " " ■.— Deja sin efecto el traslado de unas mesas receptoras de votos, ..............................................
,. ,» „ _ Traslada úna mesa receptora de votos en esta ciudad, .........................................................
" ' " — Liquida una partida en devolución de un depósito en
" ' " — Reconoce .los servicios prestados por un Sub-Comisario
„ „ — Reconoce los servicios1 prestados por un Sub-Comisario de Policía-, . .<  .......
" " " —Liquida una partida en cancelación de factura por copias fotográficas, ......... .
" " " Acepta la renuncia presentada por el Sub-Comisario dé Policía de Coronel Moldes, .
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’ _  Adhiere el Gobierno de la Provincia al acto solemne de la toma de posesión de los fe
rrocarriles, .:.......................    ■ ■ •

' — Traslada 'mesas receptoras de votos en "Guachipas", .................•...........................................
" — Acepta la renuncia presentada por el Interventor ad-honorem de la Municipalidad de 

Metán, ........................................     •:...............

RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA:
. N9 147 de Febrero 25 de 1948 — Aprueba la Resolución dictada por J. de Policía, por la que suspende a un agente,

■■ i? j '■ " " " " — Aplica uña multa a varios Encargados de Oficinas de Registro Civil, ............................... .
" 149 " " 26.- " " — Devuelve la renuncia presentada por el señor Contador del Consejo Gral. de .Educación,-

8461 "
8 al 9

" 8462 "
" Ú463 "

26.- 9
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allO

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA:
- .N9 8459 de Febrero 25 de 1948 — Encomienda a un Arquitecto la confección dé los croquis de anteproyectos de varias obras 

a- realizarse, ..... . .................................................................
" — Designa personal para la Dirección Provincial de Sanidad, .....................................................60 "

10
10

EDICTOS SUCESORIOS
N9 ■ 3495 — De
N9
N9
N9
N9
N9'
N!
N:
N9
N9
N5
NI
N9
N:
N;
N9
N9

— De
— De
— De
— De

3494 — De
3493 — De
3490 — De
3487 — De
3482
3475
3472
3467
3466 — De
3463 — De
3462 — De
3353 — De
3447 — De
3443 — De
3442 — De
3422 — De "don Guillermo Tapia y otra,

don James o James José Manuel, ..................
doña María Ofelia Pallares Las lleras de Cañada, 
don Julio Mo’in'a, '..................... ........................... ...........
don Mariano Avales,» •..........................................  . ■ .
doña Cornelia Retambay de ‘ Zamora,
doña Clara Heredia de González, .. .................................
don José García Martínez, .-..........................................
don Francisco Orté'ili. -.^...................................... .
doña .Rita Encarnación Macchi Campos, . . .. ............
doña Natividad Ayarsón o etc., ........... ....................
don Lino Guerra, .............. ............... .................. ............
doña Victoria Jalil de Fadul Lávaque, . . .
doña María
doña Leonor
-don Rufino 
don Silvano,

Gallegos, ............
Peña, ............ ■.............
Castañeda, ................
I. O. Ignacio Murua,
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10 
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al 11
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11
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11
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N9 
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•N9

POSESION TREINTAÑAL:
3473 — Deducida
3469 — Deducida
3425 — Deducido
3424 — Deducido

por 
por 
por 
por

don Crespín o Crispín Hernández, sobré un inmueble ubicado en el Dpto. de Anta, 
Julio Erazu, sobre un inmueble ubicado en el Departamento de Molinos, . .. . ..................
León Rodríguez, sobre un inmueble ubicado en el Departamento dé San Carlos, ...... 
Casiano Hipólito Cardozo. sobre un inmueble ubicada en San Carlos, .........................

11 al 17
12
12
.12

' DESLINDE, MENSURA V
fijé 3426 _  Solicitado por Lídoro’ Aguilera, de un inmueble ubicado en el Departamento de Rosario de la Frontera,

AMOJONAMIENTO:
12

REMATES JUDICIALES: I. .
N9 3486 — Por José M. Decavi, en el. juicio Antonio Menas vs.Mariano Echazú Alemán............................  ••
N9 3483 — Por Luis Alberto Dávalos^.en el ^'Ejecutivo Vicente Saravia vs. Carmelo F. Gómez, .........................................  • •

M» 3481 — Por Ernesto Campilongo — Judicial — En el embargo Preventivo Gabriel1 Pedro.Mattos vs. Francisco Lessse, 12

’ , 12
• 12 

al 13

REMATES ADMINISTRATIVOS
N? 3497 — Por Ernesto Campilongo por orden del señor Intendente Municipal de Cerrillos, 13

CITACIÓN A JUICIO: . ' - • ’
N? 3’4g8 — De don Juan Badia, en él juicio de ausencia con' presunción de fallecimiento del mismo, 13'

VENTA DE NEGOCIOS:
N9
N°

3496 — De la Curtiembre de la Sociedad Alvarez. y Villaverde a Sixto Miranda,
3491 —De la "Fiarnbrería Cavana" de esta ciudad, .... .........................

N? 3485 — De la despensa "Avenida" . de esta ciudad, .,' ............................................
3480 — Del "Bazar-Castañares” de esta, ciudad, ....................................... ............N»

13
13
13
13

LICITACIONES PUBLICAS:
• N9 3492 — Del Consejo Gral. de Educación, para la provis'ón 

cuelas de la Provincia, v.........
N9 ■ 3479 — De la Administración de Vialidad de Salta, para la

Las Mojarras Tramo R. de la Frontera, Federación.
N9 3433 — De la Dirección Gral. de Arquitectura y Urbanismo

4 VISO A LOS SUSCRIPTORES

de 'útiles escolares y material de limpieza para las es- 

ejecución de obras; en el camino de R. de la Frontera a 

para la Construcción Edificios Escolares,
13
15

13

AVISO A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES

13

13
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BALANCE GENERAL DEL BANCO PROVINCIAL DE SALTA • ■ . ..
N’ 3509 — Balance General-del Banco Provincial: * Ejercicio al 31|12|947, .............. ............................ ........ ..-.......... :.........., . . 14 al 15-

CONVOCATORIA A ELECCIONES: ' J ( - . .. ‘'
.' ’ N9 3429 — Para la renovación’parcial de la H. Législatura,................ ......................... .................. .......... ....... ... ................  16

F<1N1STER 10 BE ■GOBIERNO'.’
JUSTICIA E. INSTRUCCION

PUBLICA
Decreto N9 8417-G.

• Salta, febrero 23 de 1948
Expediente N.o 5420|48. -
Visto este expediente en el que. los -vecinos 

de "Talamüyo" y "El Quemado", localidades 
del .Departamento de Metan, solicitan la-.reha
bilitación de la Sub-Cpmisaríá de Policía que 
funcionaba en la última loca’idad citada; y 
atento lo informado por-, Contaduría General,

i El Gobernador de l'a Provincia

DECRETA:

Art. 1’ — Créase una Sub-Comisaría de Po
licía de 3ra. categoría, con asiento en’ la lo
calidad de "TAL AMU YO" (Metan) como así 
también una plaza de agénte para la misma.

■ Art. ■ 29 — Nómbrase a don ZOILO LADISLAO 
BARROSO, Sub-Comisario de 3ra. categoría en 
el puesto policial creado por -el artículo ante- 
ri.or.

Art. 39 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto deberá .imputar
se al ANEXO C INCISO VIII ITEM PERSONAL 
Superior de Seguridad y Defensa y ANEXO C 
INCISO VIII ITEM PERSONAL DE Tropa, am
bas de la Ley de Presupuesto vigente.

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

LUCIO A. CORNEJO 
, Julio Díaz Villalba

■ Es copia: ■

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

e Instrucción Pública.

Decreto N° J3418-G.
Salta, febrero 23 de 1948
Con motivo de cumplirse el.' día- 24 del co

rriente, el segundo Aniversario en que la ciu
dadanía argentina, en- memorable jornada cí
vica eligió primer Mandatario de la Nación al 
nervio -y alrtía de“ la Revolución Nacional, Ge
neral don Juan D. Perón y siendo un deber 
dé este Gobierno, surgido de tales comicios 

’ recordar- con verdadero júbilo tan trasceden- 
ta! como histórica fecha, que coincide por otra’ 
parte con la-que el Excmo. Señor Presidente 
de la Nación, proclamará el 24 de fébrero de 
1947, a todos Ips . ámbitos ..del orbe, . el. Decá
logo de los Derechos dél Trabajador, adhirién
dose a los actos programados,

Por ello.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

‘ Art: 1’ — Invítase a los funcionarios y emplea, 
dos dé la Administración como asimismo a las

Asociaciones y Sindicatos a concurrir el -día 
24 del corriente; a horas 11 a la'Sedé del Po
der Ejecutivo para escuchar la palabra del 
Excmo. señor Gobernador, doctor Lucio A. Cor
nejo, quien hará una exposición 'sobre la obra 
pública realizada, eff ejecución y a ejecutarse 
en la Provincia, como así también el .resultado 
dél ejercicio 'económico financiero del año 1947,- 
concediéndose’ asueto al personal Administra
tivo a "partir de las 10.30 horas a fin de su 
concurrencia al acto señalado.

Art. 2? — Exhíbanse el día 24-. citado a hor 
ras 18 en el Teatro Victoria, películas informati
vas acerca de la obra social que realiza el 
Gobierno surgido de. las Memorables Eleccio
nes cuya fecha se celebra.

Art. 39 — Ofrézcase un concierto de música 
nativa, ejecutado por el Trío Santiagueño, Pe
ralta Luna a las 22 horas en el Salón de Fies
tas de la> Escuela "General Justo J. Urquiza", de 
esta ciudad, y con el auspicio del Consejo Ge
neral de Educación. • ■

Art. 4f'— Invítase .al pueblo, ja concurrir a 
todos los actos señalados el que ■ gozará -de 
libre acceso. _ .

Art. 5.0 —Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO - . 
Julio Díaz Villalba

Es copia: _ '

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

e Instrucción Pública

Decreto N9 8420-G.
Sa'ta. febrero 24 de' 1948

■ Expediente N.o 5430(48.
Visto la.nota N.o 352 de fecha 17 del corrien. 

le, .de Jefatura de Policía; y atentó lo solicita
do en la misma,

El Gobernador de la Provincia

D E' CHE T A :

Art.. 1' — Desígnase Comisario de Ir.a .cate
goría, de Rosario, .de. la Frontera al señor NAR
CISO SEGUNDO PÉREZ, (Matrícula número 392 
3396-Clase 1893),' en reemplazo de don .Ben
jamín Madarieg.á Aráoz 'que renunciara.

Art. 29 — Dánse por terminadas las funciones 
del Sub-Cómisario de 3ra. cate’goría de Hor
cones (R-. de- la Frontera), don HIPOLITO ’NA- 

1VOR OVEJERO, (plaza creada por. Ley N.o 
866); y nómbrase en su reemplazo a don AL
FONSO JUAN ORELLANA. - ■ '

Art. 39 — Dánse por terminadas las fun
ciones 'del''Süb-Comisario'"de 3rá. categoría dé 
Las Saladas (R. de la Frontera) don CIRO MA- 
LESPINA;- y nómbrase éñ- su reemplazo -a -don 
HILARIO PORTAL.

Art. 4’ — Lo dispuesto en el presente decreto 

comenzará a regir a partir deL día 20 del ac- 

aual. : -

Art. 5.0■Comuniqúese,, publíquese, insér
tese en el Registra Oficial y archívese. ■

’ LUCIO A., CORNEJO

... Julio Díaz Villalba '
Es copia: . . ’ ”

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

e Instrucción Pública

Decreto N9 8421-G. _
Salta,,, febrero* 24 de 1948 ' ■
Expediente N.o 5428|48. . __ •
Visto la nota N.o. 355 de fecha 18 del co- 

-rriente, de Jefatura de Policía;, y atento lo so- *. 
licitado en la misma, .

El Gobernador dé la Provincia

- - DECRETA:'-.

Art. 1’ — Acéptase la. renuncia presenta
da por el Comisario de 2dq. categoría de El 
Quebrachal. (Anta), don PEDRO S. SAÑDES.

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

LUCIO A. CORNEJO , ... - 
Julio Díaz Villalba

"Es copia:

A, N. Villada- / '
Oficial Mayor (oficial 59) de Gobierno; Justicia .

e Instrucción. Pública. , "
-. .. . • > 'j -; ■

Decreto N» 8422-G. ' . ' .
Salta, febrero 24 de 1948 — . t ■
Expediente N.o 5421(48.
Visto, el decreto N.o 8245,. dé fecha 12 del 

corriente; y .atento- lo solicitado por- Jefatura de _ 
Policía, -. *. ’

El Gobernador de l'a Provincia

. . . DEC.RET.A: ’
■ a . -

Art.-I9 — Modifícase el, decretó N.o 8245, de ’ 
fecha 12 del mes en curso, dejándose estable
cido .que el actual _ Sub-Comisario de 3ra. ca- 
legoría de Alvarado (Capital),-don RAMÓN AY ' 
BAR, ^queda designado como Sub-Comisario de 
2da." categoría^de_ CAMPO SANTO y que/él 
actual Sub-Comisario de 2da. categoría de Cam’* 
■po Santo, doh.jJOSE MARCOS AYBAR, quede 
designado "como Sub-Comisario"" de. 3ra. cáté\ • 
goría-'de ALVÁRADO .(Capital).. ,

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

■ ; LUCIÓ ;CORÑÉJO: - " *‘ '

Julio Díaz Villalba
Es .copia: . .........

A.; N-.-Villada,’ • í V • 
Oficial M.ayor (oficial 59) de Gobierno, Justicia

. íe' Instrucción,.(Pública y
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Decreto-N9 8423-G.
Salta, febrero 24 de 1948
Expediente N.o 5429|48.
Visto la nota 'N.o 351 de fecha 17 del co

rriente, de Jefatura de Policía;'y atento lo so
licitado en la misma,

. El "Gobernador de' la .Provincia ■

, DECRETA":
t

Arl. 1? — Desígnase Oficial Meritorio de ha. 
categoría de. la Comisaría Sección Segunda, 
a don GREGORIO CAMPOS PEREZ (Matrícula 
Ito 3Cv4783 — Clase 1894), con anterioridad al 
día 13 del actual y en reemplazo de don Jo
có A. Galli que renunciara. .

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

' LUCIO A. CORNEJO - 
Julio Díaz Villalba

Es copia: ■ -

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

e Instrucción Pública.

Dec.cto N- 8424-G.
■ Sa ta, febrero 24 de. 1948

Vista la renuncia interpuesta, .

El Gobernador de ia Provincia

DECRETA:

Art. 1’ — Acéptase la renünciap resentada 
por don ANGEL CEJAS al cargo de. Presidente 
de la H. Comisión Municipal de LA VIÑA.

Art 2’ — Nómbrase Presidente de la H. Co. 
misión Municipal del Distrito de .LA VIÑA, al 
señor-PEDRO BOl'TARI, por el término de fun
ciones'que fija el artículo 182’ de la Constitu
ción de la Provincia.
. Art. 3.0 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba «=

Es copia: ■

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

- e Instrucción Pública

Decreto N9 8425-G.
Salta, febrero 24 de 1948
Expediente N.o 7850|47.
.Visto el presente expediente en el que el 

Ing. don José Alfonso ’Perqlta,. -.Miembro de la 
Comisión, de 'Límites Interprpvinciales, solicita 
liquidación de la suma de 5 207.25, en concep
to de gastos 'efectuados con- motivo de la .mi
sión oficial cumplida por el recurrente en la 
Capital Federal; y atento lo informado por 
Contaduría General,

' „E1 Gobernador de la Provincia •

DECRETA.:

.. Art. “I9 — Liquídese, por Contaduría • General 
a favor , del INGENIERO DON JOSE ALFONSO 
PERALTA, la* suma de DOSCIENTOS SIETE PE
SOS CON 25|100. M|N. ($ 207.25 *%), por el 
concepto precedentemente expresado y con im- 

■ putación al Anexo C, Inciso XI, Item 1, Parti
da 15 de la Ley de Presupuesto vigente para 
el. Ejercicio '1947. . 4

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia: ,

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

, e Instrucción Pública. .

Djecreta N9 8426-G.
Salta, febrero 24. de -1948 1
Expediente N.o 5414|48.
Visto el presente expediente en el que don 

Julio F. Peñalva solicita 180 días de licencia- 
por enfermedad, como Oficial Meritorio de Je-
fatura de Policía; y atento -16’ informado por 
División de Perosnal,

El Gobernador de la Provincia

D.E C’R E T A :

Art. 1’ — Concédese ciento ochenta (180) días' 
de licencia, con el 53% del sueldo, a partir 
del día 24 del corriente, al Oficial Meritorio de 
Jcí : :ra de Policía, don JULIO F. PE1IALVA.

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

LUCIO A. CORNEJO 
• Julio Díaz Villalba

Es copia:
A. N. Villada -

Oficial Mayor (oficial7 5')-de Gobierno, justicia 
e Instrucción .Pública.

Decreto N° 8427-G. • ’
Salta, .-‘febrero 24 de 1948 "
Expediente N.o 5338(48.
Visto el presente expediente en el que la 

Oficina ’ de Registro de Mandatos solicita la 
provisión de cuatro libros de actas y cuatro 
cuadernos índices, con las características de- 
tu-ladas a-fojas 1; .y
CONSIDERANDO:

Que del Concurso de precios realizado por 
Depósito y Suministro resulta mas -conveniente 
la propuesta presentada por la Librería "Pa- 
ratz" y Riva";

Por ello, y atento lo informado por Contadu-' 
ría General,

El Gobernador de la Provincia

• , D E’C R E T A : '
Art. I9 — Adjudícase a la Librería "PARATZ 

Y RIVA" la provisión de cuatro libros de ac
tas y cuatro cuadernos índices, con destino 
a la Oficina de Registro de Mandatos, por el 
precio total de CIENTO SETENTA Y DOS PE
SOS M|N. ($ 172-.— %),'en'un todo de con
formidad a la propuesta que corre a fojas 3 
de estos obrados; y con imputación al Anexo 
D, Inciso XV, Item 1, Partida 4 de la Ley de 
Presupuesto vigente.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia:
A. N. Villada

, Oficial Mayor (oficial 5’) .de Gobierno, Justicia 
e Instrucción Pública.

Decr.eto N5 8428-G.
Salta, -febrero 24 .de 1948-
Expediente N.o 5341(48.
Visto este .expediente en el que ley Direc

ción General del' Registro Civil, solicita reco
nocimiento de servicios prestados, durante el 
mes de diciembre del año ppdo., por. el Ayu= 
dante .7.0 de dicha Repartición, don Pió Dió- 

I genes Moya; y atento lo informado por Con- 
I taduría General,

El Gobernador de l’á Provincia 
en Acuerdo de Ministros,

DECRETA:. " :

Art.. 1’ — Reconócense los servicios prestados 
durante el mes de diieembre deí año ppdo., 
por don PIO DIOGENES MOYA, en su,,carác
ter de Ayudante ’ 7.o de la Dirección General 
del Registro Civil, debiéndose imputar . dicho 

i gasto al ANEXO C INCISO X ITEM UNICO
PARTIDA 1 de la Ley de Presupuesto en vigen
cia Ejercicio 1947' con carácter provisorio has
ta tanto la misma sea ampliada.

Art. .2.0 — Comuniqúese, Publíquese, insér
tese en el Re’gistro Oficial y archívese.

LUCIÓ A. CORNEJO - 
Julio Díaz Villalba

Es copia: ’ .

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

e Instrucción Pública

-Decreto N9 8422-0, • .
Salta, febrero 24 de’ 1948 ■_ 
LL-:pedlenie N.o 5415|48.
Visto el presente expediente en el que Jefa

tura de Policía eleva solicitud de licencia por. 
enfermedad, por’el término de 180 días, del 
Agente de la Seccional 3ra. de Policía, don’ 
Gerónimo Tolaba; y atento lo informado por 
División de Personal, ...

El Gobernador de la Provincia

D E C RETA:

Art. I9 .— Concédese ciento ochenta (180) 
días de licencia, por enfermedad, con el 50% 
del sueldo, con anterioridad cd "día l.o del mes 
en curso, al Agente de la Seccional 3ra. de Po
licía, don GERONIMO TOLABA.

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

>
LUCIO A. CORNEJO 

Julio Díaz Villalba
Es copia: ’

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

e Instrucción Pública.

Decreto N? 8430-G.
Salta, febrero 24 de 1948
Expediente N.o 5432(48. •
Visto la nota N.o 356 de" fecha 19 del corrien

te, de .Jefatura de Policía; y atento lo solicitado 
en la misma, ■ ’

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1’ — Desígnase; en carácter de 'ascen
so, Sub-Comisario de ira. categoría de la Co-
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' misaría de Campo Quijano, al actual Sub-Co- 
misario de 3ra. categoría, de San , Andrés, 
(Oran), afectado transitoriamente a dicha Comí 
saría don -VICTOR ZENON BRAVO.''

• Art. 29 — Desígnase Sub-Comisario de 3ra. 
categoría de San Andrés (Orón), a don TEOS- 
FALDO FLORES, en reemplazo, de don. Víctor 
Zenón Bravo.

Art. 3? — Comuniqúese, pub íquese, insér-
• tese en el Registro Oficial y archívese.

' ’ LUCIO A. CORNEJO
< Julio Díaz Villalba

Es copia:

A. N. VÍJlada
Oficial Mayor (oficial 5’)

•’ e Instrucción
de Gobierno, Justicia 
Pública.

que la 
solicita 
abonar

Decreto N-1 843I-G.
Salta, febrero 24 de 1948
Expediente N.o 7765|47.
Visto el presente expediente en el 

Dirección de la Cárcel Penitenciaría 
una-partida de $ 3.135.75, a objeto de
con dicho importe el racionamiento suministra- 

•do a los recluidos y al personal de dicho Pe
nal, .durante el mes de octubre del corriente 
año; y atento lo informado por Contaduría Ge
neral,

El Gobernador de I'a Provincia

* DECRETA:'

Art.’ I9'— “Liquídese, por Contaduría General 
a favor de la TESORERIA DE LA CARCEL PE
NITENCIARIA la-suma de TRES MIL CIENTO 
TREINTA Y CINCO. PESOS CON 75|100 M|N. 
($ 3.135,75 ''%), por el concepto precedente
mente expresado y con carg'o de oportuna ren
dición de cuentas: debiéndose imputar dicho 
gasto en la siguiente forma y proporción: 
$ 2.630.50 al 

tida
505.25 al 

. tida 2,' ambas 
gente durante

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

: LUCIO A. CORNEJO'
. " Julio Díaz Villalba

Anexo C, Inciso XI, Item 3, Par- 
1,
Anexo C, Inciso XI, Item 3, Par
do la Ley de 'Presupuesto Mi
el ejercicio 1947.

Es copia:

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

e Instrucción Pública

N9 8432.G. 
febrero 24 de 1948

Decreto
Salta,
Expediente N.o 5342|948.
Visto este expediente en el que la Dirección 

General del Registro Civil, solicita reconoci
miento de servicios prestados por el-Ayudante 
7.o (Ordenanza)., don Pío Diógenes Moya, du- 

_rante el mes de enero del año en curso; y aten
to lo informado por Contaduría General,

El Gobernador de l'a Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Reconócense los servicios prestados 
durante el mes de enero del año en curso, 
por don PIO DIOGENES MOYA, en su carác
ter de Ayudante 7.o (Ordenanza), de la Di
rección General del Registro Civil, debiéndose'

SALTA, 28 DE FEBRERO DE 1948
V ■' ’ • ' ’’ -

imputar el importe correspondiente al ANEXO 
C, INCISO X, ITEM UNICO, PARTIDA 1 de la 
Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 2,o — Comuniqúese, publíquese, inser
tes ef en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia:

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

e Instrucción. Pública.

Decreto N9 8433-G.
Salta, febrero 24 de 1948
Expediente N.o' 5438|48.
Vista la renuncia.interpuesta,

El Gobernador de I'a Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Acéptase la renuncia presentada 
por don BONIFACIO- ACORlA aí cargo de Juez 

' de Paz Suplente de PAYOGASTA (Cachi).
Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér- 
;e en el Registro’ Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
, Julio Díaz ‘Villalba

Es copia: ■

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

• e Instrucción Pública

N9 8447-G1, '
forero 25 de 1948

$ 500.

Decreto 
Salta, 
Expediente ■ N.o 5469|48.
Visto el presente expediente en el que se 

solicita un subsidio extraordinario de
Trío Santiagueño Luis' y Bailón 
quienes han prestado su colabo- 
actos organizados el día 24 del 
en que el pueblo de la Repúbli- 
poder a las actuales autoridades, 
atento lo informado por Contadu-

a favor del 
Peralta Luna, 
ración a los 
actual, fecha 
ca l’evará al

Por ello, y 
ría ’ General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:,

Art. I9 — Acuérdase un subsidio extraordina
rio de QUINIENTOS PESOS M|N. ($ 500.— %) 
a favor del Trío Santiagueño LUIS Y BAILON 
PERALTA LUNA, por el concepto precedente
mente expresado y con imputación al Anexo 
C. Inciso XI, Item 1, Partida 2 de la Ley de 
Presupuesto en vigor. * Q

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

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

Es copia-

A. N. Villada-
Oficial Mayor (oficial 5’) 

e Instrucción
de Gobierno, 
Pública.

justicia

Decreto N9 8448-G.
Salta, febrero 25 de 1948
Expediente N.o 1173|948,

' Visto el presente, expediente en el 
Agente de Policía de Campaña,, don

que el 
Ignacio

BOLETIN OFICIAL

Aguirre, solicita liquidación y pago del "Bo
no de Maternidad", conforme "lo dispone el 
artículo 8.p de la Ley N.o 783; y-.atento -que 
el recurrente ha llenado los requisitos exigidos 
por la' precitada Ley,

Por ello, y atento lo informado por Co'ntadu-- 
ría General, . . •

El Gobernador de 
. en Acuerdo de

Ja Provincia 
Ministros'

D E C R E T-A :

Art. I9 — Liquídese, por Contaduría General 
a favor del Agente de Campaña, don IGNACIO 
AGUIRRE, el importe correspondiente al "Bo
no de Maternidad" de acuerdo a lo estableci
do por el artículo 8.o de la Ley N.o- .783;. de
biéndose imputar dicho gasto, al ANEXO H, 
INCISO I, ITEM UNICO, PARTIDA ’l, de la. 
Ley de Presupuesto vigente, Ejercicio Í947, con 
carácter, provisorio hasta tanto la -misma Sea • 
ampliada. *

Art. 2.0 —‘Comuniqúese, Publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese. S

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 Instrucción Pública

de 
.el

DeciptoN9 8449-G.
Salta, febrero 25 de 1948
Expedientes Nos. 6506|947, 5456(948 y 5218(947,
Vista la vacante de beca en la Escuela 

Minas, por haber terminado sus estudios 
joven Armando T. Oviedo; y

CONSIDERANDO:

le' 
la 

Minas de "Antofagasta (República

Que el señor Benjamín Toma, solicita se 
conceda la referida beca para estudio en 
Escuela d¿ 
de Chile);

Que concordante con lo dispuesto p_or el Inc. 
a) art. ,2.o del decreto N.o 8187(45, .el' joven 
Toma acredita sus condiciones de estudiante 
con calificación regular, llenando, én conse
cuencia, los requisitos exigidos por el decreto 
citado;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia

DECRET A.:

beca, de ’ CIENTO 
150.—), con ante- . 
del año en curso,

Art. I9 — Concédese una 
CINCUENTA PESOS M|N. ($ 
rioridad .al día Lo de enero 
para seguir los' estudios en la Escuela de Mi
nas de Antofagasta (Chile), al joven BENJA
MIN TOMA.

Art. -29 — El alumno becado percibirá el im
porte de la 'beca para el estricto cumplimiento 
del destino’ que.' ha de darse a ésos fondos 
y firmará un compromiso con el Gobierno de 
la Provincia, de conformidad a los dispuesto 
por el artículo 3.b del decreto N.o 8187 de fe
cha 4 dé . agosto de 1945; a la vez- se obligará 
el, becada a conservar la ciudadanía argentina 
durante su, permanencia en Chile velando-por 
el prestigio de su país, y tratando de ;ser. siem
pre ejemplo de' comprensión, disciplina y la-

o
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boriosidqd. _ <
Art. 3’ — Ell Gobierno de Ja Provincia deja 

expresamente establecido que no sé responsa
biliza por accidentes que pudieran ocurrir al 
alumno durante la permanencia del mismo en 
la Ciudad ..de. Antofagasta.

Art. .4’ — EL.beneficiario deberá dar" estricto 
cumplimiento a las disposiciones del decreto 
N.o 8187 de fecha 4. de-agosto de 1945, íeglá-' 
mentaría de concesión de. becas". ’

Ar.t, 5’.— EÍ gasto que demánde;' el*tcamplr- 
-.mientp del presenta decreto, " se imputará al 
"ANEXO I, INCISO 3, ITEM 2, PARTIDA "’l, de 
la Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 6.o —-^Comuniqúese, publíquese,. insér
tese en el Registro Qficial 'y archívese.

LÜCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es- copia:;

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

e Instrucción ^Pública.

Decreto N’ 8452-Ga
Salta, febrero 25 de 1948 
Expediente. N.o 5457(48.
Visto la siguiente presentación, de fecha 24 

del mes en curso, del señor Apoderado Ge- 
neral del Partido Peronista Distrito Salta, Dr. 

¡ Eduardo Ramos, que dice: "Salta, Febrero 24 
’ de 1948, A. S. S. el señor Ministro^ de Gobier- 

Visto el presente expediente en el que el no, Justicia e Instrucción Pública, de la Provin 
Auxiliar 7.o -...______ — ------------ .
ticia e Instrucción’ Pública, don Héctor P. So- ’ 
sa, comunica que’ sé encuentra’ prestando, ser
vicio militar obligatorio, (en el Centro "Forma
ción dé Oficiales de Reserva" de esta ciudad)' 
y atento, lo informado por Divisjón de 'Personal

El Gobernador de Ta "Provincia

Decreto HPSéSO-Gi.
Salta, febrero 25 de 1948
Expediente N.o 5443|48."

del Ministerio’ de Gobierno, Jus- cia, Dr. Julio Diaz Villalba. S|D.
Cúmpleme dirigirme a S. S. en mi carácter 

Apoderado General del Partido Peronista 
esta Provincia, solicitándole quiera dispo
se deje sin, efecto el traslado dé las me- 
Números uno y dos del circuito 19, cole- 
electoral número seis, a las Oficinas de

DECRETA:

Árí 1’ —’ Nómbrase, en carácter .de ascenso 
Auxiliar 7.o del Ministerio de Gobierno, Justi
cia e ' Instrucción Públicaj al actual Ayudante 
5.o den ALBERTO QUINTEROS; y concédese li
cencia, sin goce de sueldo al Auxiliar 7.o de 
dicho Departamento,’ don HECTOR P. SOSA, 
mientras dure su' permanencia en lás filas del 
Ejército con anterioridad al día l.o del pre- 

- senté mes. ' 1
Art:."2.0 — Comuniqúese, Publíquese, insér- 

’ tefe en el Registro Oficial y 'archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
. Julio

Es,- copia: ." ■ .
A N. Villada

Oficial Mayor (oficial 5’)
• e Instrucción

Díaz Villalba

de Gobierno, Justicia 
Pública.

De’creto N’ 8451-G.
Salta, febrero 25 .de 1948 • •
Expediente N.o 1531Íj|48. ■ ’’

"Visto él presente expediente en el que don 
Leandro Laudino'Barrios, solicita liquidación de 

'la factura-por $ 37,'50, en concepto de provisión 
de "leche al Ministerio de Gobierno, " Justicia e 
Instrucción Pública, durante el mes dé diciem
bre ppdo., y atento Ib informado por Contadu
ría General, .

El Gobernador de’la Provincia 
en“Acuerdo de Ministros '

. DECRETA:

Art. 1',; -L .Liquídese, por Contaduría General, 
. a .favor: de- cjon LEANDRO -LAUDINO BARRIOS,

la suma- de TREINTA Y SIETE PESOS-.CON 50| 
100 M|N. ($ 37.50 en cancelación de la 
factura que por el concepto precedentemente 
expresado corre a fojas 1 .de estos obrados; 
debiéndose imputar dicho gasto al Anexo C, 

-Inciso XI, Item 1, Partida 8, de la Ley de 
Presupuesto vigente durante ’ el ejercicio 1947, 
con carácter provisorio hasta tanto la misma 

' sea ampliada.
Art.- 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

Es copió:

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

e Instrucción Pública.

de 
de
.ner
sas
gio
Registro Civil, de Pozo Salado y Palo Blan
co y Pozo del Zorro; ubicándolas definitivamen
te en Escuela Nacional N.o 23 de la Unión y 
en la Oficina del Registro Civil, de la Unión. 
Dios „ guarde a'S. S. E. Ramos".

Dados los fundamentos de- la presentación 
inserta" y en uso de la facultar! que le acuerda 
el artículo 30 de la Ley de Elecciones N.o 122,

El Gobernador de lia Provincia

DECRETA:

, Art. 1’ — Déjase sin efecto el traslado de las 
mesas Nos. 1 y 2 del Circuito 19, Colegio Elec
toral N.o 6, a las Oficinas 'de Registro Civil 
de Pozo Salado y Palo Blanco y Pozo 
rro, ubicándolas definitivamente en la 
LA NACIONAL N.o-23 de LA UNION 
OFICINA DE REGISTRO CIVIL deLA 
respectivamente.

' Art. 2’ — Hágase conocer este decreto, a sus 
efectos, al Honorable Tribunal Electoral- dé la 
Provincia y a la. Jefatura del Distrito 18’ de 
Correos y Telecomunicaciones.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio

del Zo- 
ESCUE- 
y .en la
UNION,

■ Es copia:
Á. N- Villada

Oficial Mayor (oficial 5’) 
e Instrucción 

Díaz ^Villalba

de Gobierno, Justicia 
Pública.

Decreto N’ 8453-G.
Salta, febrero 25 de 1948
Expediente N.o 1240|48.

. Visto la siguiente presentación,. de. fecha 23 
del mes en curso, del señor Jefe de la Estación

S. E.
Lucio.

■ para.

Meteorológica don Alberto Enrique Sánchez, 
que dice: "Salta, Febrero 23 de 1948:~A. 
el-señor Gobernador de la ■ Provincia,’Dr. 
A. Cornejo. ’S|D.

Tengo el honor de dirigirme a S. E.
poner en su conocimiento que, habiéndose übi- 

’cado en las Oficinas de la Secretaría Aeronáu
tica Servicio Meteorológico Nacional Estación ’ 
Meteorológica — Salta — con. sede en la calle . . 
Rivadavia N.o 944, de esta Capital una mesa 
receptora de votos, comunicóle que estás Ofi
cinas se encuentran en refección lo que im-. - 
pide que las mismas llenen los requisitos ne
cesarios para el voto secreto. Salúdo.a S. E. 
con mi mayor consideración. Fdo. Alberto En
rique Sánchez.

Dados los fundamentos de la presentación’ 
inserta y en uso de la 'facultad que le acuer- ’ 
da el 
122,

artículo 30 de la Ley de Elecciones N.o"

El Gobernador de lá Provincia
DECRETA: *

1’ — Trasladóse al TEMPLO DE SAN. Art.
ALFONSO, calle J. M. Leguizamón y 20 de Fe
brero de esta ciudad, la mesa receptora de vo
tos N.o 35 del Ciruitaj 1, Colegio Electoral N.o 

.1 Capital, de su actual ubicación en la Direc
ción de Meteorología, calle Rivadavia N.o 944. 

’ Art. .2’ — Hágase conocer 'este decreto’, a sus 
efectos, al Honorable Tribunal Electoral de la 
Provincia y a la Jefatura del Distrito.. 18’ de Co-’ 

¡ rreos y Telecomunicaciones. • ;
Art. 3’ — Comuniqúese; publíquese, insér. 

lése en el Registro Oficial y archívese.
- LUCIO A. CORNEJO 

Julio Díaz Villálbá
Es-copia:. '
A. N. Villada

Oficial Mayor (oficial 5’) de Gobierno, Justicia 
e Instrucción Pública

Decreto N’ 8454-G. " ,
Salta, febrero 25 de 1948 " • ;
Expediente N.o 6886|46. y agrég. 15131.|48.
Visto el presente expediente en el qué ’la 

Industria Argentina del Cardón solicita devo
lución de depósito en garantid, efectuado con 
motivo de la licitación pública cc rocada pa-. 
ra la provisión de muebles y estanterías con 
destinó al Archivo Histórico’ de la Provincia, 
por 
do

la suma de $ 2.112.40;-y atento lo iníorm’a- 
por Contaduría General,

Él Gobernador de la Provincia

- D E. C R E T A :'

A.rt. 1’ — Liquídese, por. Contaduría General, 
a favor de. INDUSTRIA ARGENTINA DEL CAR
DON la suma de DOS MIL CIENTO DOCE 
PESOS CON 40|10Ó M|N. ($ "2.112.40 m/„), por 
el concepto precedentemente expresado y con 
imputación 
RANTIA".

Art. 2.o 
tese en el

a lc( cuenta "DEPOSITOS EN GA-

— Comuniqúese, Publíquese, insér-" 
Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villálbá

Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 5’) dé Gobierno; justicia - 

e Instrucción Pública
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Decreto N« 8455-G...
Salta, febrero 25- de 1948
Expediente N.o 5294|948.

• Visto este expediente en el que Jefatura de > p ¡— Liquídese, por Contaduría General'.
Policía solicita reconocimiento de servicios pres- a favor c]e don FRANCISCO'PINEDA,- la suma 
lados por el Sub-Comisario de ’3ra. categoría | de CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS CON

■ de El Simbolar (Anta), don Francisco Chavez, SO(1QO M|N. ($ 193.50), jen cancelación de la- 
durante el lapso comprendido entre el 16 de factura que porre agregada a fs. 1 de estos 
ijovieinbré y el 8 de diciembre del año ppdo.; i obrados y por .el concepto precedentemente ’ex-
y atento lo informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

- Art. 1’ — Reconócense los servicios prestados 
durante el lapso' comprendido entre el 16"de 
noviembre y el. 8 de diciembre del año ppdo. 
por don FRANCISCO CHAVEZ, en su carácter 
de Sub-Comisario de 3ra. categoría, de El Sim
bolar (Anta), debiendo el importe correspon
diente imputarse a la Ley N.o 866.
• Art. 2.0 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba.

Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 5*) 

e Instrucción
de Gobierno, Justicia 
Pública.

7Dpcreto N? 845S-G.
Salta, febrero 25 dé 1948
Expediente Ñ.o -5316|48.
Visto este 'expediente en el que Jefatura de 

, Policía solicita reconocimiento de servicios pres
tados éntre el 4 y el 11 de diciembre del año 

’ppdo. por -el Sub-Comisario de 3ra. categoría 
de Cobos (Dpto. Campo Santo), don Leandro 
Salomón .Orozco; ’ y atento Jo informado por 
Contaduría. General,.

El Gobernador de l'a Provincia

DECRETA:

Art. 1” — Reconócense los servicios prestados 
en el. lapso comprendido entre el 4 y el 11 de 
diciembre del- año ppdo., por don LEANDRO 
SALOMON OROZCO, en su carácter de Sub- 
Comisario de 3ra. categoría de Cobos (Dpto. 
Campo Santo), debiendo el importe correspon- 
diente imputarse a la Ley N.o 866.

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

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz. Villalba

Es copia:

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

e Instrucción Pública.

Decreto N* 8457-G.
Salta, febrero 25 de 1948
.Expediente N.o 15327|948,
Visto este expediente en el que don Francis

co.- .Pineda presenta facturó por $ 193.50 por 
copias fotográficas • de funcionarios y de diver
sos actos oficiales suministradas a la Oficina 
de informaciones y Prensa para, el archivo grá
fico de dicha Repartición; y atento lo infor
mado por Contaduría General ,

.' El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

presado; debiéndose imputar dicho gasto al 
ANEXO B, INCISO IX, ITEM 1, PARTIDA 12, 
de la Ley de Presupuesto en vigencia.

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

LUCIO A. CORNEJO 
- Julio Díaz Villalba

Es copia:

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

e Instrucción Pública

• Decreto N’ 8458.G.
Salta, febrero 25 de 1948 
Expediente Ñ.o 5452|48.
Visto la renuncia interpuesta,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1? — Acéptase la renuncia presentada 
por el Sub-Comisario de Ira. categoría de Co
ronel Moldes (La Viña), don AGUSTIN ACU
ÑA, con anterioridad al día 23 del corriente.

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

LUCIO A. CORNEJÓ 
Julio Díaz Villalba '

Es copia:

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

0 e Instrucción Pública

Decreto. N9 8461 G. , 
Salta, Febrero 25 de 1948. 
VISTO:
Que el día 19 de Marzo próximo el 

Excmo. señor Presidente de la Nación 
General Juan D. Perón tomará posesión 
de toda la red de Ferrocarriles que hasta 
hace poco pertenecía en propiedad a 
Empresas extranjeras;

Que con esta solemne ceremonia el 
ilustre Primer Mandatario, de la Nación 
cristaliza uno de los más grandes an
helos del pueblo argentino, .culminando 
así el proceso de recuperación económi
ca de estos importantes “servicios públi
cos e incorporándolos al acervo patrio 
como un afianzamiento positivo de núes 
tra total independencia;"

Que ante un’ hecho de esta magnitud 
indudablemente debe estar de fiesta la 
ciudadanía argentina, ’ concitándose en 
lós actos de celebración colectiva, sin 
distinciónes ideológicas ni sectarias, para 
rubricar en un aplauso unánime esta obra’ 
trascendental e histórica con la que el 
Jefe Supremo de la República General 
Juan D. Perón, demuestra una vez más 
que sabe cumplir con las promesas he-, 
chas a su pueblo reafirmando la grande-

pertenencia de empresas extran-

2° ---  Invítese al pueblo de la
ele la Provincia a la gran concei? 
a realizarse el día I9 de Marzo

b)

za. y soberanía nacional; „ •
Que para el Gobierno y pueblo de la 

Provincia de Salta, aparte de las sighi 
ficaciones apuntadas, este acto asume 
proporciones especialísimas, toda vez 
que está palpitante el otro acontecimien
to histórico acaecido en su suelo' de la’ 
inauguración del- nuevo trasandino y de 
la cual Salta es beneficiaría inmediata y 
directa, obra esta última, terminada mer
ced al ponderable espíritu patriótico del 
Excmo. señor Presidente Juan.D, Perón;

Por ello,
- El Gobernador de l'a Provincia

DECRETA:

Art. 19 -— Adherir el Gobierno de la 
Provincia al acto solemne de la toma de 
posesión de las ferrocarriles que fue
ron de 
jeras.

Art. 
tapital 
tración 
próximo • a las' I 7 horas en la plazoleta 
de la Estación Ferroviaria, intersección 
de las calles Ameghino y Balcarce,' 'en 
donde se llevarán a. cabo los siguientes ■ 
acfbs: - ’

Alocución del Excmo. Señor Gober
nador de la Provincia Dr. Lucio 
Cornejo.
Discurso de un representante de la 

"Unión Ferroviaria y de la Fraterni- ., 
dad, respectivamente. . . . .
Irradiación del mensaje radiotelefó
nico que el Excmo. señor Presidente- 
General Don Juan D. Perón dirigirá 
a todo "el pueblo de la Nación a las' 
19 horas en punto.

Art. 3 9 -— Por el Ministerio de Go
bierno, Justicia e Instrucción' Pública, in
vítese a las autoridades civiles, milita
res, eclesiásticas, magistrados, funciona
rios provinciales y nacionales, cuerpo con 
sular, autoridades, y funcionarios comuna 
Ies, asociaciones, sindicatos y represen
tantes de la prensa .a concurrir a los 
actos a-efectuarse el día I9 de marzo 
venidero.

Af’t. 49 — Por intermedio del Mi
nisterio de Gobierno, Justicia e Instruc
ción Pública invítese a la Curia Eclesiás
tica para que disponga sean echadas a 
vuelo las campanas de’ sus. distintas Pa
rroquias e Iglesias de la Capital el día I9 
de marzo a ho(ras 19 e igualmente para 
que haga extensivo este pedido a las 
Parroquias de . las localidades en donde 
se cumplirán actos sinjilares; conqo .asi
mismo, ” invítese a las fábricas y diarios, 
a tocar las sirenas el día y hora señala
dos. • '

Art. 59 — Impártase instrucciones ex
presas a las . autoridades locales de los 
pueblos de Metan, Güemes, J oaquín V. 
González, Pichanal y. Embarcación para 
que realicen allí actos/simultáneos y simi
lares.

Art. 69 — Invítese a la Bolsa de 
Comercio, Industria y Producción de Sal 
ta para que por su . digno intermedio, 
el comercio local conceda asueto, a ob-
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jeto de la concurrencia del personal de 
empleados y -obreros a los diversos ac
tos que tendrán lugar eldía l9 de marzo 
del año en curso.-

. Arf. 7° — La Municipalidad de la 
Ciudad de Salta, tomará la intervención 
correspondiente 'para la ornamentación 
de la'-Plazoleta en ]a que se llevarán a 
cabo los aptos dispuestos .por el presen
te decreto.

Art. '8.0 — Comuniqúese, .publíquese, insérte
se en- el Registro Oficial y archívese.

. LUCIO A. CORNEJO • 
Julio Díaz Villalba

Es copia:

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

e Instrucción Pública.

Art. 39 — Trasládase a la ESCUELA 
PROVINCIAL de LOS SAUCES, la me 
sa receptora de votos N9 3 del Circuito 
40, Colegio lectoral N9 1 3 —-Guachipas 
— de su .actual ubicación en la -Escuela 
Nacional N9 264 de Pampa Grande. _

Art. 49 -7-r Hágase conocer este decre 
to, a sus efectos, al Honorable Tribunal 
Electoral de la Provincia y a la Jefatura 
del Distrito 189 de Correos y Telecomu 
mcaeiones.

Art. 5.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
o

Julio Díaz Villalba
Es 'copia:

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

» e Instrucción Pública.

Decreto N9 8462 G.
Salta, Febrero 25 de 1948. 
Expediente N9 5435|48.

• Visto la siguiente presentación,. de fe 
cha' 18 deL mes en curso, del señor Apo 
derado General del Partido Peronista — 
Distrito Salta —— que dice: "Salta, Fe
brero 18 de 1948. A S. S. el señor Mi
nistro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública de la Provincia, Dr. Julio Díaz 
Villalba. S|D. Cúmpleme-dirigirme a S. 
S. en mi carácter de Apoderado General 
del Partido Peronista de esta Provincia,, 
solicitándole quiera disponer el traslado, 
de las-siguientes mesas receptora de vo
to del Colegio Electoral N9 13, circuitos 
N9 39 'y 40: Mesa N.o 3, circuito 39,' 
dé. la Bodeguita al lugar denominado La 
Vaquería. Mesa'N9 J, circuito'40, de Ca 
ráhuasi, al lugar denominado Las Jun
tas. Mesa' N9 3, de Pampa Grande a'l 
Jugar denominado Los Sauces. Fundo es
te pedido en el hecho de que el traslado 
que solicito, de producirle,- redundará 
directamente en beneficio de los electo
res queVotan en las m.esas ele referencia, 
en razón, de que el viaje y acceso a las 
mismas les resultará más corto y fácil 
con 1.a nueva ubicación. Con tal Motivo 
saludo al señor Ministro, con mi más 

-distinguida consideración. Fdo.: Eduar
do -Ramos”.
-Dados los fundamentos de la-presen 

tación inserta y en uso de la facultad 
que le acuerda el art. 30 de la Ley de 
Elecciones N9 122',

El Gobernador de la Provincia .

' ’ ' DECRETA:

Art. ’ 1 9 — Trasládase a la ESCUELA 
NACIONAL N9 62 de VAQUERIA, la 
mesa receptora de votos N9 3 del Circuí 
to 39, Colegio Electoral N9 1 3 —Gua
chipas-?— de su actual ubicación en la 
Escuela Nacional N9 72 ¡Je Bodegui- 
ta.

Art. 2° — Trasládase a la ESCUELA 
-NACIONAL N9 102 de LAS JUNTAS, 
la mesa receptora de votos N9 1, del 
Circuitoi 40, Colegio Electoral N9 13 
—Guachipas— de su factual ubicación 
en la Iglesia Parroquial de- Carahuasi.

Decreto N9 8463 G.
Salta, Febrero 25 de 1948. 
Expedienté N9 5473|948. 
Vista la renuncia interpuesta1,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1 9- — Acéptase la renuncia pre
sentada por el Diputado Provincial, Don-i 
JESUS MENDEZ, al cargo dé’ Interven 
tor ad - <?honorem de Ja MUNICIPA
LIDAD DE METAN; y dásele las gra 
cias por los servicios prestados..

Art. 2.O.— Comuniqúese, publíquese, insér- 
'ese en el Registro. Oficial y- archívese.

LUCIO A. CORNEJO _ 
Julio Díaz Villalba

Es copia:

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

e Instrucción Pública.
. . f

RE S O L ifc-I ON.ES *

MINISTERIO DE GOBIERNO
"Resolución N9 147 G.

Salta, Febrero 25 de 1948. 
Expediente N9 5451148.
Visto la nota'N9 368 ^de Jefatura de 

Policía, con la que eleva para su aproba 
ción la Resolución dictada por dicha Re 
partición con fecha 19 del corriente; y 
atento lo dispuesto en la misma-,
El Ministro' de Gobierno, Justicia e I. Pública,

RESUELVE:-

19 — Aprobar la Resolución dictada 
con fecha 19 del actual por Jefatura de 
Policía, en la que suspende preventiva 
mente en'el ejercicio de sus funciones, al 
Agente de la Comisaría Sección Primera 
Don IGNACIO LOPEZ, con anteriori
dad al día 16 del corriente, por encon
trarse bajo proceso, hasta tanto el señor 
Juez de la causa resuelva sobre su situa- 

I cion. f

2.o — Dése al Libro de Resoluciones, comu
niqúese, etCj ■ •

JULIO DIAZ VILLALBA
Es copia:

A. N. Villada 1 A -
Oficial Mayor (oficial 5’) de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública.

Resolución N9 148 G.
Salta, Febrero 25.de 1948, 
Expediente N9 5398,|48.
Visto este expediente en el que la Di 

rección General del Registro Civil co
munica que, no obstante los reiterados re 
querimientos hechos por la misma a los 
Encargados de las Oficinas de Registro 
Civil de Palomitas, La Paz, Hito N9 1 
y El Tala,' para que remitan las planillas - 
demográficas, en 'razón de hallarse muy 
atrasadas en su -envío, sin haberlo hecho 
hasta ahora, haciendo pasibles por tal ’ 
infracción a lo dispuesto por el art. 89 
de la Ley N9 889 de la Creación de la 
Dirección General de Estadística de la 
Provincia,

Por. ello,
El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública.

RíESU’ELVE:

19 — Aplicar una multa de veinte 
(20) pesos %. a los Encargados de las’ 
Oficinas de Registro Civil de PALOMI
TAS, LA PAZ, HITO N9 1 y EL TALA 
señores Pablo E. Zigarán, Optaciana Paz, 
Esteban Amaya y Eduardo López Ulloa, 
respectivamente, por los motivos arriba 
expresados, debiendo 'ingresar tales fon-' 
dos a Ja Caja de Jubilaciones y Pensio 
nes de la Provincia, conforme lo pres
cribe .el art. 89 de la Ley N9 889 (nú~ 
mero original 362) de fecha -setiembre 
18.de 1911 creando la Dirección Gene- 
de Estadística de la Provincia.

29 — Dése al Libro de Resoluciones, 
comuniqúese, tome razón Contaduría Ge 
ñera!, fecho -siga a la Caja de Jubilacio
nes y Pensiones de la Provincia.

JULIO DIAZ VILLALBA
Es copia:

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

e ■ Instrucción Pública.

i
Resolución N9 149 G.
Salta, 26' de Febrero de 1948.
Expediente N9 7274|947.
Atento las . actuaciones que corren 

agregadas al presente expediente, en el 
que a fs.' I zel señói' Contador General 
del Consejo de Educación, Dr.-S. Cala- 
fiore eleva su renuncia al cargo, de Ofi
cial 79, y

COSIDERANDO: .

Que habiéndose practicado la .inves
tigación que solicitó en el texto de su 
.renuncia el citado Contador, y que-lue
go de una prolija .pericia contable efec
tuada en la Contaduría del Consejo Ge' 
nerál de Educación, se ha llegado, en

o

25.de
18.de
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un minucioso informe.,que elevó el Con-1 la cbnfeccióñ, en base a las iñstruccio-1 la asignación mensual que para, dicho - 
tador —• Delegado, a la conclusión de ñes que* reciba del Ministerio de Acción | cargo fija el Presupuesto vigente de -la ■-- 

. que el Dr. S." Galafiofé "ha- :obi;ado sienr Social-y Salud Pública, de los croquis de ¡ repartición sanitaria y mientras. dure:.l;t- .. ..
pre de buena fe, a la vez que" la conta
bilidad "es llevada correctamente, salvo 
simples descuidos sin mayor importan-' 
cia,

. Por ello,

El Ministro de Gobierno, Justicia e I- Pública.

” RESUELVE: ’ .

, 1 9 — Devolver la renuncia presentada
por el "señor Contador del-Consejo Ge-' 
neral de Educación, Dr. S. CALAFIO- 
RE, haciéndose notar aí citado funcio-

■ nario qúe los errores imputables a - des
cuidos no deben .repetirse. . .

■' 2’ — Dése al Libro de Resoluciones, comuni
qúese, etc.

' . JULIO DIAZ VILLALBA
: Es copia:

A'. N; Villada
■Oficial Mayor (oficial 55) de Gobierno, Justicia

. - e Instrucción Pública

anteproyectos de las siguientes obras a 
realizarse: a) Dispensario Antiveriéreo 
del Centro de Higiene Social, con capa- 

i cidad para 50" camas, dependencias y po 
! sibles ampliaciones1, futuras; b) Estación 
! Climatérica para niños débiles," cón capa 
cidad para 50, .internados, dependencias 
y futuras ampliaciones, en Campo Quija- 
no; c). Ampliaciones del actual edificio 
sanitario del. Ministerio, de Acción So
cial y Salud Pública.

Art. J29 — Por tales.trabajos se reco
nocerá al Arquitecto señor ALBERTO 

1 HORTELOÚP el uno por ciento (1 %) 
¡del Presupuesto que confeccione la Di-

SfíimSTERtO DE . ACCION- 
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

.. Decreto N? 8459 A.
Salta, Febrero 25 de 1948. -
Visto .Ta necesidad y urgencia de pro

ceder a la planificación de’las obras con 
templadas en el Plan Provincial de Sa
lud Públicas;" y, ■ •

. CONSIDERANDO: "

Que por decretó N9 8232 dél -7 del
• mes en curso, se aprobó la Resolución 

N9 42, de la "Dirección Provincial eje Sa 
' ñidad, mediante la cual se autoriza al 
Ministerio de .Economía, Finanzas y 
Obras Públicas a acreditar el 7' % de 
los fondos incluidos, en la" Ley de Pre
supuesto Inciso VI-r— Item Unico-— Par 
.¿idas 1 y 2) de la mencionada Dirección 
en una cuenta especial a 'la que se debita 
rían todos los gastos que se efectúen 

.con motivo de los estudios y’proyectos 
relativos' al Plan de construcciones Sa
nitarias;.

Que el art. 29 del decreto" N9 4978 
dispone que los proyectos respectivos de 
ben prepararse por la Dirección General 

. dé Arquitectura y Urbanismo, bajo < 
"asesoramiento del Ministerio -

». Social y Salud Pública;
■ Que contándose ya con

=■ adecuados' para el -emplazamiento de 
.las i o tras obras previstas en' el Plan Pro- 
viheial de Salud Pública, se bace nece- 
.rio iniciar de inmediato la preparación de 
los anteproyectos respectivos;

. Por ello, •
El Gobernador de l'a Provincia

Espediente' N9' 10130f948.
Visto ló solicitado por la Dirección 

Provincial de Sanidad en resoluciones 
Nros. 55, 56 y 65;

El, Gobernador de l'a Provincia" .

'• ..DECRETA:

Art. 19 — Nómbrase Ayudante 8 9 
(Motorista para la Asistencia Pública) 

' de la Dirección Provincial de Sanidad, a 
'don SEGUNDO EVARISTO SANTl- 
LLAN, -con la asignación mensual que 
para dicho ■ cargo fija el Presupuesto en 

' vigor. • *
i Art. 29 — Nómbrase Encargada de la 
1 Sección Preparación de Medicamentos 
*para los Servicios Sanitarios de la Cam
paña, a la actual Sub-Inspectora de Far
macias, señorita ENRIQUETA T. SO
LER VAZQUEZ, • con la asignación 

¡mensual de S 375; debiendo imputarse 
¡ estos haberes a la partida “EVENTUA- 

u, baju el LES” del Presupuestó "vigente de la Di 
"dé Acción ¡rccción Provincial de Sanidad, hasta tan 

• to sea incluido .dicho cargo en el Presu 
los terreno* puesto que’ha de regir en el éjericicio 

1948'.' ’
Art. 39 -1—Nómbrase Ayudante 59 

(Sub-Inspectora de Farmacias) de la 
Dirección Provincial de Sanidad, a la 
farmacéutica, señora AIDA ARGENTI
NA AGUILERA DE GODOY, en reem 
plazo de la Srta. Enriqueta T. Soler Váz
quez.

Art. 49 — Nómbrase en carácter inte 
riño, con anterioridad al día 4 de febre 
ro en curso, Enfermera del Consultorio 
de Nariz, Garganta y Oído, a la señori
ta HORTENCIA TORRES, a razón’ de

DECRETA:

Art. 1° —r- Encomiéndase al Arqui
tecto señor ALBERTO ' HORTELOUP, 

¡licencia concedida a la titular, Srta. Fe 
lisa Bellido,

Art. 5.O’-— Comuniqúese; publíquese,. insér=>- 
tesé en el Registro Oficial y. archívese.. : -

LUCIO A. CORNEJO ? 
José T. Soíá" Torino

Es copia: _ ' '

Antonio I. Zamboriini Davies
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública ■

EDICTOS SUCESORIOS ’ ”
N? 3495 — EDICTO SUCESÓRIO: — Por. áispo-

UCl i 1 CbU-jJuCSLO C] U.C- Id L^L- |
rección General de Arquitectura y Urba^íci°n' deJT séñor {uez d® Pdme,ra ^tancia y- 
nismo para base de las licitaciones res
pectivas, y que se- tomará de la partida 
que para tales fines establece el artículo 
2° del Decreto N9 8232.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registró Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
José T. Sola Tormo

Es copia: •

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

Decreto ¿N9 ; 8460 A,
Salta, 25 -de Febrero de 19.48.-

Primera Nominación en lo Civil, a cargo del 
Dr Carlps R. Aránda, se ha declarado abierto 
el juicio sucesorio de don JAMES ó James . JO
SE MANUEL y se cita, llama y emplaza 'por 
edictos que se publicarán durante,treinta días 
en los diarios "El Norte" y BOLETIN OFICIAL, 
a todos los que. se consideren: con derechos 
a esta, sucesión para .que - dentro de dicho - 
término,, comparezcan a hacer valer sus dere
chos, bajo apercibimiento de lo que hubiere" 
lugar por derecho; lo que el" suscripto Secreta
rio- hace- saber a sus. electos.' -• "

Salta, febréro 25 de 1948. : :
•CARLOS E. FIGUERÓA Escribano Secr.e-'

tario. . • .
•Importe $ 20. —. ' ¿|28|2 aF 6|4|9.41l. -

KP 3494 _ EDICTO SUCESORIO: — Pór dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia, y

• Primera Nominación en ló Civil, se' ha declara
do abierto el ■juicio sucesorio "de doña MARIA 
OFELIA' PALLARES LAS HERAS DE-CAÑADA. ’ 
y„Se cita, llama y emplaza, por edictos qué se 
publicarán durante treinta días en los -diarios. 
"El Norte"- y BOLETIN. OFICIAL, a todos las'' 
que se consideren con derechos a esta suco- ; 
sión, ya sean.: como" herederos . o"'acreedores, 
para que "dentro” de dicho "término compare z-' 
can a hacer valer sus derechos, bajo apercibi- 
miento3 de lo. que hubiere, lugar por derecho..
Lo qué ,el suscripto Secretario hace saber- ’a-.. 
süs efectos. ' ' •

Salta, febrero 25.de 1948."' ." • í
CARLOS E. FIGUEROA -- 'Escribano' Secro- "" 

tario. . _ " 
Importe $. 20 e|28|2 al 6|4j48-

N5 3493 — SUCESORIO: — Por- disp.osició’n del 
señor-Juez en "l o Civil doctor Roque López Eche- 
ñique, secretaría a cargo del escribano Rober- • 

Lérida, sé ha declarado abierta la sucesión 
don JULIO MOLINA, y se cita por el térnii- 
de ley a herederos y .acreedores. Edictos 
"Noticias" y BOLETIN OFICIAL, Saltq 2(> 

■Febrero de 1948.. ‘ —
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario' " 

Importe $20.—. e|28|2’al 6|4|48.

to 
de 
no 
en 
de

N* 3490 — SUCESORIO: Por disposición! del 
señor Juez de Ira. Instancia y 2da. Nominación' " 
doctor Roque López Échenique; se cita y em
plaza, por edictos que se publicarán por trein
ta días en el BOLETIN OFICIAL, y diario "NÓr- 
te", a todos los qué. s’e consideren con derechy., ■

- ■ f'- ’.

25.de
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■ sobre los bienes dejados por don MARIANO 
AVALOS, para' que dentro de dicho término 
se presenten a hacerlos valer, bajo apercibi
miento legal. — Lo que el suscripto Secretario 
hace saber. — Salta, Febrero 17 de 1948. 
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario. 
Importe $ 20.—. • e[26|2 al 3|4|48

Ns 3487 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez de Paz Letrado de la Capital a car-- 
go del Juzgado N.o 1, doctor Rodolfo Tobías, 
se declama abierto el juicio sucesorio de doña 
CORNELIA RETAMBAY DE ZAMORA, y se ci
ta, llama y emplaza por el término de treinta 
días, ¡por medio de edictos que se. publicarán 
en "os diarios "La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con de- 
Techo á los bienes dejados por la causante, 
para que -dentro de dicho término comparez- 

.can a hacerlos valer bajo apercibimiento, de 
■ lo que hubiere lugar.----Lo que el suscripto

Secretario hace saber a sus efectos.
JUAN SOLER —.Secretario.

Imprte $ 23.— .- e|25|2 al 2|4|48.-

N9 3432 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez de' la. Nominación en lo Civil, doc
tor Carlos .Roberto Arando, se ha abierto el 
juicio sucesorio de doña CLARA HEREDIA DE 
GONZALEZ, y se cita y emplaza por 30 días 
por edictos en "La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con dere
chos a los bienes dejados por la causante. 
Sa'ta, febrero 23 de 1948.

CARLOS E. FIGUEROA — Secretario. 
-Importe $-20.—. e|24|2 al 1|4|48.

N- 3475 — EDICTO: — Por disposición del se
ñor-juez de Primera Instancia en lo Civil, Ter
cera. Nominación, doctor Alberto E. Austerlitz, 
hago saber que se ha declarado abierto el 
juicio sucesorio de don JOSE GARCIA MAR
TINEZ, y que se cita, llama y ,emplaza por el 
término de treinta días por medio de edictos 
que se publicarán en los diarios "Norte" y 
BOLETIN OFICIAL, "a todos los que ‘se conside
ren con derecho a los bienes dejandos por el 
causante,, para que dentro de tal término, com
parezcan al juicio a hacerlos valer en legal 
forma, bajo apercibimiento de lo que hubiere 
lugar.

Salta, febrero 14 de 1948.
TRISTAN -C. MARTINEZ Escribano Secretario 

Importe $ 20.—. e|18[2 aí 27|3|48

N'9 3472 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez de Ira. Instancia y Ira. Nominación, 
en lo Civil de la Provincia- doctor Carlos Ro
berto' Arando, se ha declarado abierto el jui
cio .sucesorio de don FRANCISCO ORTELLI, y 
se cita, llama y emplaza por edictos que se 

-publicarán durante treinta días en el diario 
LA PROVINCIA y BOLETIN OFICIAL, a iodos 
los que se consideren con derecha a dicha su
cesión. ya sean como herederos o acreedores, 
para que dentro de dicho término comparezcan 
a hacerlos valer en forma bajo’ apercibimiento 
de lo que hubiere lugar por derecho. Lo que 
el suscripto Secretario hace saber a sus efec
tos.

-Salta, febrero 14 "de 1948
Importe $ 20.—. e|18|2 al 27|3|48

N- 3467 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia 2da. Nomina- 

* ción en lo Civil, doctor Roque López - Échehi-

que,' se ha declarado abierto el juicio suceso
rio de doña RITA ENCARNACION. MACCHI 
CAMPOS, y se cita y emplaza por el término 
de treinta días por edictos que se ■ publicarán 
en los diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se consideren con derecho a los 
bienes de esta sucesión, para que.se presenten 
a hacerlos • valer. — Habilítase la Feria de 
enero' para la ampliación de la . publicación 
de edictos. •

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 
Importe $ 20.—. e|14|2 al 22|3|48>.

N¿ 3466 — SUCESORIO: — Por disposición' del 
señor Juez de Ira, Instancia en lo Civil segun- 

’da Nominación, se ha declarado abierto el jui
cio sucesorio de doña , Natividad Ayarsón ’ o .

| Natividad Allarzón de Moya, y se cita y em-;' 
Z” 1 plaza por el término de treinta días por edic

to^ que se publicarán en los diarios La' Pro- 
.vincia y BOLETIN OFICIAL, 'a todos los que 
se consideren con derecho a los bienes de , 
esta sucesión, para que se presenten a ha
cerlos valer. — Habilítase la Feria 'de enero 
para la ampliación de la. publicación de edic-

■ tos. — Salta, diciembre 16 de 1947. 
ROBERTO. LERIDA — Escribano Secretario

■Importe $ 20.—. e|14|2 al 22|3|48 ,

ante este Juzgado de Paz Propieia- 
cargo, se cita y ' emplaza por el tér- 
treinta, días, a herederos o acreedo- 
todos los que se crean con derecho,

N’ 3463 — EDICTO SUCESORIO: — En el jui
cio sucesorio de don Lino Guerra que se tra
mita por 
ric? a mi 
mino de 
res, y a 
para que dentro de dicho término, comparez
can ha deducir sus acciones en forma legal.

Juez de Paz Propietario
José Vives Carné

Importe S 20.—. ' e|13|2 al 20[3|48

Instancia la. Nominación en lo 
Carlos Roberto - Ar.anda. — Se-

M-’ 3462 — KüICTQ, SUCESORIO: — El señor 
Juez de la.
Civil doctor
cretaría de Carlos Enrique Figueroa, cita. y 
emplaza a herederos y acreedores de la cau
sante VICTORIA JALIL de FADUL LAVAQUE, 
para que en el término de treinta días com
parezcan a hacer valer sus de'rechos. Lo que 
el suscripto Secretario hace saber.

Salta, ,11 de febrero de 1948.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario.
Importe $ 20.—. e|12|2 al 18|3|48

N- 3453 — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez de T .a .Instancia en lo Civil de 
2.a Nominación, doctor Roque López Echenique, 
se ha declarado abierto eí juicio sucesorio de 
MARIA GALLEGOS y se cita y.emplaza por el 
término de 30 días por edictos qué se publi
carán en los diarios La Provincia y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes dejados por el' causante, 

, para que se presenten a hacerlos valer — Sal- 
i ta, 4 de febrero de 1948. — ROBERTO LERIDA, 
Escribano Secretario. — Importe $ 20.—.

e|6|2 al 15|3|48

N5 3447 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del señor Juez de Paz Letrado, doctor 
Rodolfo’ Tobías, se cita por edictos que -se pu
blicarán en Lai Provincia y BOLETIN OFICIAL, 

por el término de treinta días, a herederos y 
acreedores dé' doña Leonor Peña a- fin de que 
concurran a hacer valer sus derechos'. — Sal
ta, diciembre 30 de 1947. — Importe ? 20?—.

. ' ’ , e|3|2 al 11|3|48 .

N? 3443 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez de Priméfa Instancia en lo Civil se 
ha declarado abierto el juicio sucesorio de 
Rufino Castañeda y se cita y emplaza por el 
término de 30 días por edictos que se publi
carán en los diarios La Provincia y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes dejados por el causante 
para que se presenten a- hacerlos valer.' Salta, 
noviembre 26 de 1947.

ROBERTO LERIDA- — Escribano Secretario 
Importe $ 20.—. e|30|l al 8|3|48

' | N-' 3442 — SUCESORIO: <— Por disposición dei 
señor Juez de Feria doctor Roque López Eche
nique se ha declarado abierto el juicio' suce- \ 
sorio de don Silvano I. o Ignacio Murua, y 
se cita y emplaza por el f término de 30 días 
por edictos que se publicarán en los diarios 
La Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los - 
que se consideren con derecho a los bienes 
de ésta sucesión, ,ya sea como herederos o 

, acreedores, para que se presenten a hacerlos 
| valer. — Salta, enero 21 de 1948.1 — Habilítá- 
' se la feria de enero para la publicación de 
edictos.
■ ROBERTO LERIDA — Escribano 'Secretario 
Importe $-20.— e|30|I al 8|3|48

. N-’ 3422 — EDICTO. SUCESORIO. - Por dis-_ 
posición de S. S. él señor Juez de 1.a Instan
cia y 2.a Nominación en lo Civil, doctor Ro
que López Echenique, se c.ita y emplaza a to
dos los que se consideren con derecho a ¡as 
bienes dejados por fallecimiento de GUILLER
MO TAPIA' y de JUANA DE CRUZ o JUANA 
JARAMILLO DE CRUZ, para que se presenten 
bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar; 
a hacerlos valer d.entro de los treinta días, 
lo que el suscrito Secretario hace saber a los 
efectos légales. — Salta, noviembre 12 de 1947. 
ROBERTO LERID'A, Escribano Secretario. — Im
porte S 2Q.—-: _ e|21|í a' 2712'48

POSESION TREINTAÑAL
N? 3473 — EDICTO. POSESION TREINTAÑAL: 
Habiéndose presentado el doctor Miguel Angel ■ 
Arias Figueroa, en representación de don Cres-- 
pin o Crispín Hernández, solicitando la' pose- ' 
sión treintañal de un inmueble . denominado O -
La. Pelada, linca ubicada en el partido de Río 
Seco, Departamento de Anta, Primera Sección, 
de esta Provincia, con las siguientes dimen
siones: mil hectáreas con nueve mil ochocien
tos veinte y dos metros cuadrados y encerra
da dentro de los siguientes límites: Norte, Río 
de los Sal teños; Sud, Río de los Gallos; Este, 
Las Vertientes y Gesté, . herederos de José Ma
ría Hernández, el señor Juez de la causa, doc
tor Alberto E. Austerlitz, de 3ra. Nominación 
en lo Civil, ha dictado el, siguiente auto: "Sal
ta,' diciembre 22 de 1947.
.Y VISTOS: — En mérito a lo solicitado y dic

tamen del señor Fiscal de Gobierno; cítese por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los1 diarios Noticias • y BOLETIN OFICIAL, 
es todos los que se consideren con derechos al 
inmueble indivídúdlizadó ■éñ~aütos,' a 'fin ‘de
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que comparezcan ql -juicio a hacerlos valer en 
legal forma,-,bajo..apercibimiento, de contiñucrr-

■ se la tramitación del mismo, "sin su interven
ción. ,— Requiérase los informes pertinentes 
de la Dirección General de Inmuebles y de la 
Municipalidad de Anta. Oficíese al señor Juez 
de .Paz P. o S.de- dicha/'localidad, a objeto 
de'que reciba declaración a jos testigos pro
puestos. — Para notificaciones; en Secretaría,

• limes y jueyes p día siguiente hábil, en casa,
- ’ de feriado..'— AUSTERLITZ. . ' '

Lo que el suscripto Secretario hace saber, 
a sus efectos.

Salta, febrero 7 de 1948
TRISTAN C. MARTINEZ Escribano Secretario 

Importe $ 40.—. . e|18|2-al 27|3|48

de Erazú y Este, con cam- | 
b) un terreno de labranza ' 
ubicado , en el lugar deño- 
y encerrado dentro de los

N-' 3489 — POSESION TREINTAÑAL: Habien- 
. dése presentado el doctor Raúl Fiore Moules 
por don' JULIO ERAZU deduciendo juicio so- 

■ bre posesión treintañal de los siguientes in- 
z muebles ubicados , en Seclantas, Dep'artamen- 
' ló de Molinos; a) un terreno de labranza de 

forma irregular, encerrado dentro de los si
guientes límites; Norte, Sud y Oeste, con su--” 
cesión de Felisa A.
po 'de comunidad y 
de forma irregular, 
minado "La Bolsa" 
siguientes límites:.Norte herederos de Simeón 
Gonza y Suc. de Felisa A. de Erazú,-. Sud, con 
Julio Erazú, Esté Genoveva Martínez de Erazú 
y Suc; dé Felisa A. de Erazú y. Oeste con el 
Río de Calchaquí; el señor Juez de Primera 
Instancia' y Primera Nominación en lo Civil, 
doctor Caros Roberto Arando, cita y emplaza

• por el término de treinta días para que com
parezcan aquellos que.se consideren con dere- 

'cho. — Para notificaciones en Secretaría, lu
nes y jueves ó siguiente hábil en casó de fe
riado. ’
Lo .que el suscripto Secretario hace saber a 
sus efectos. — Salta, Febrero 14 dé 1948.

CARLOS E, F1GUEROA Escribano Secretario. 
Importe $40.—. ' e|16|2 al 23|3|48

e|21¡l al 27|2|48

• DESLINDE, mensura 
MOTO-' ■ AMIENTO -—■ «a

N9 3426. DESLINDE, MENSURA*? AMOJONA
MIENTO. — Habiéndose presentado don Lído-. 

' ro Aguilera solicitando deslinde y mensura de 
la finca denominada "Agua de las Cabras", 
ubicada en el-departamento Rosario de la Fron 
(era, de esta' provincia y comprendida dentro 
de Jos siguientes límites: De Iqs cumbres del 
llamado Cerro de ¡a'Hoyadita, siguiendo línea 
recta rumbo al Naciente hasta dar con la "Pe
ña del Hueco Hondo¿ y de^bllí siguiendo línea 
recta al Norte, hasta dar con la Quebrada de. 
las -Tablas y de-este, punto tomando hacia el 
poniente, hasta dar con las cumbres del ya.ci
tado cerro, siendo sus colindacione? las siguien 
tes: Al Naciente’: con terrenos de "El Moreni- 
l’o" de propiedad de Claramente y herederos 
de Juan de Dig¿. Adet; di Sud, con la Quebra
da dél Infiernillo que divide la propiedad de 
don Manuel Posse; al Norte, con propiedad de 
Carmen Morenos Vallejós, dividida por la Que
brada de las Tablas y al Poniente las cumbres 
del cerro de la Hoyadila. Lo que el señor Juez 
de I.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. Agréguese los 
títulos. acompañados, y habiéndose llenado con 
los mismos los extremos légales exigidos por 
el Art. 570 del C.-de P. practíquese las opera- 

! ciones de deslinde y mensura del inmueble 
| Aguada de las Cabras ubicado en el Depar-

N’ 3425 — POSESIÓN TREINTAÑAL. — Ha- 
bíenáose presentado el doctor OSCAR REY- 
NALDO LOUTAYF, én representación de don 
León.- Rodríguez, solicitando la posesión trein
tañal de 'un inmueble ubicado en el partido 
de Animáná, departamento de San_ Carlos de 
esta Provincia cuyos límites y extensión son 
los siguientes: Norte, herederos de Mercedes 
Escobar de Michel; Sud; camino Nacional a 
Corralito;' Este y Oeste, propiedades de José

' Col! y su extensión es de 82 metros al Norte;
.80 metros al Sud; 52 metros al Este y 58 metros• o . .
al Oeste lo que hace úna superficie total de 
4455 metros cuadrados, a lo que el señor Juez

-de- Ira. Instancia y 2da. Nominación en.lo Ci
vil doctor Roque López 
plaza por edictos que

' te treinta días en los
, Boletín Oficial, a todos

con derecho al inmueble descripto para que lamento dé La Candelaria de esta provincia 
los hagan valer en legal forma. — Lunes o 
jueves -o día subsiguiente hábil en caso dé

_ feriado para notificaciones en Secretaría.
Queda habilitada la feria para la publicación 
de este edicto. — Lo que .el suscripto Secretg-

• rio hace saber a sus efectos. — Salta, diciem- 
" bre 18 dé 1947.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 
llmpórfe $ 40.— e|21|lal 27|2|48.

Echenique, cita y em- 
se publicarán duran- 

diarios La Provincia y 
los que se consideren

de Salta y sea ,pór el perito propuesto Ing. 
don José Alfonso. Pera’ta a- quien se posesio
nará del cargo én legal forma en cualquier 
audiencia. Publíquese edictos por el término de 
treinta días en los diarios La Provincia y BO- 
nes a practicarse con expresión de los linde- 
■LETIN OFICIAL -haciéndose saber las operacio- 

’ros actuales y dem'ás circunstancias menciona
das en 'el -at-l- 574 dél- C. de P. para que. se

a - - - á. ■ - , , ■
N? 3424 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha-., presenten las personas que tuvieren algún m- 

biéndosé presentado el doctor OSCAR REY-I tefés en dichas operaciones,, para\que sé-pre-< 
— _. — _ —— — — w - — —- -a X —— w—  — l— —.w» '<« 9 1 M r * 4 4 Isenten a hacer valer sus derechos. Citóse, al 

señor'Fiscal a los fines correspondientes. Lu
nes y jueves o siguiente hábil en 'caso de fe
riado para notificaciones en Secretaría. Queda' 
habilitada la feria -para la publicación'de es
te edict-s, 10 que el suscrito secretario- hqce> 
saber a sus éfectos. Salta, diciembre 18 de ' 
1.947. — .ROBERTO LERIDA; Escribanó“Sécretd- ■ 
no. — Importe $ 40.— ’ e|21|l al 27|2|48

NALDO LOUTAYF en representación ‘ de don 
Casiano Hipólito Cardozo, solicitando la. pose
sión treintañal de un inmueble ubicado- en. el 
pueblo de San Carlos, capital del departamen-- 
io del mismo nombre de esta provincia, cuyos 
límites . y extensión son • los siguientes; Norte, 
propiedad de doña Aurelia Serrano de Gue
rra; Oeste y"Sud, propiedades de la misma se
ñora Serrano de Guerra y al Este, calle ■pú
blica que va de Caíayate a San' Carlos y su 
extensión es de 22 metros.de frente de Norte; 
a Sud por 44 metros de fondo de Este a Oes- I 
le lo.que hace una superficie total' de 968 me-!®' 3438 REMATE fUDICLiL - El 28 de Fe- .

REMATES JUDICIALES
tcd 1CJ t L|Llc XldQb? IIXIC-I oLljOcdl 11CX& IdCXX de? uUO lile" j
tros ‘Cuadrados, el señor Juez de 1.a Instancia brero de 1948 a las 9.30. Hs. En Urqúiza N,p 325-,
y 2.a Nominación en lo Civil de la Provincia 
doctor ROQUE LOPEZ ECHENIQUE,' cita y em
plaza por edicto^ que se publicarán durante 
treinta días en los.'diarios "La ..Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL a .todos los -que se consi
deren con derecho.al inmueble descrito para 
que lo hagan valer en legal forma. Lunes y 
Jueves o subsiguiente hábil en caso de feria- 1 
do para notificaciones i

- POP- JOSE MARIA DECAVT ... • ’ . 
SIN BASE — EN UN SOLÓ BLOCS

1 Balanza Bianchi automática 100; sillas
: butacas, 30 mesas cuadradas, 5’ mesas redon- 

,¡ das, 4 ventiladores pared "Westinghase" 1 vén- 
ti ador techo 1 mostrador, chico l„mostrador con

I piedra mármol 1’ estantería pared 1 otra es- 
‘ tantería pared 1 mesón 1 aparato secador va

do para notificaciones en Oficina.; Queda ha- ■ sos 2 piedras mármol, con 2 caballetes. 1 me- 
bilitada la feria para la publicación dé 'este . sa 1 mesón para cocina 6 o las y cacerolas 
edicto. Lo que el suscripto Secretario hace sa- ' enlazadas 4 sartenes, 2 cucharones gds.. 
ber a sus efectos. — Salta diciembre 18 de í 
1947. — ROBERTO LERIDA,-Escribano Secreta
rio — Importe $ 40.—.

! 8. platos-loza en desuso.2 fuentes .enlazadas
18 tazas grandes para café y te 20 tazas .para 
café con platitos 3 azucareras vidrio 82 vasos 
vs. tamaños 5 alcusas incompletas 1 cuchillo 
cortar fiambres 1 cuchillo desguazar 10 con
chas para helados -L esprimidor limón 1 tetera 
metab 2 teteras barro 7 cuchillos mesa 4 te-. 
nedores id. Iff cucharita's cafe 12 cucharitas 
helados 2 jarritas vidrio 1. pizarrón 1 campa-' 
na cristal. " . .

ESTOS. BIENES PUEDEN VERSE TODOS LOS 
DIAS EN GALLE CORDOBA.N.o 810. CIUDAD. 
Ordena 
Antonio

señor Juez de Comerció — Ejecución 
Mena vs. Mariano Echqzú Alemán.

e|24|2 al 28|2|48

POR LUIS ALBERTO .DAVALOS

Fe- 
SIN 
cor-: 
con 
N.o

rí“ 3193
REMATE JUDICIAL Por disposición del señor . 
Juez de Primera Instancia'Comercial doctor Cé
sar Alderete, recaída en Expíe. N-o 13017|947, 
"Ejecutivo Vicente ‘’Saravia vs. Carmelo F. Gó-* 

-mez" .en día VIERNES 5 de MARZO de 1948, .
a las 17 y.30 horas, en mi escritorio. 20 de 
brero N.o 83, venderé en pública subasta 
BASE, dinero de -contado. Una máquina 
(adora—trilladora marca "Deering" N.o 11 
motor adherido N.o ll-OC-19231 magneto 
3.959.955, usada en' perfectas condiciones de 
funcionamiento. Este bien se. encuentra en po
der de.su depositario'judicial señor Angel Alon
so, domiciliado en el pueblo ’ de Melón-. -S.eña 
30%. Comisión dé'arancel.. Publicaciones "-BO
LETIN QFICIAL" y "La Provincia".

LUIS- ALBERTO DAVALOS. — Martiliero 
Importe 8.. 12. —. ' e|24|-2 al :5|3|48.

N9 3481 — JUDICIAL
POR ERNESTO CAMPILONGO --

Remate de la finca "ALTO.ALEGRE" ó"" CEI- 
VAL" en el Departamento de La -Cánde'aria.

.BASE DE VENTAIS 2¿468.66|130.
Por disposición del señor Juez de Comercio 

Doctor- César Alderete y como' correspondiente 
al juicio "Embargo Preventivo" seguido, por Ga-. 
briel -Pedro- Mattos contra. Francisco Less.ese, el 
día 29-de-Marzo de 1948,-a horas 17, en-el es- 
.criterio Mitre N.o 396, remataré, con.la base-de
DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS CON SESENTA Y SEIS' CENTAVOS

metros.de
de.su
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que equivale a las dos treceras partes de _su 1 
ava’uación fiscal’, la finca denominada "AL
TO ALEGRE" ó “CEIVAL"1 ubicada en el De- > 
parlamento de-La Candelaria, la. que tiene. 290 
metros de frente por- todo el fondo que resul
ta dentro de los siguiente^! límites: Norte, Río 
Ceivál; Sud, Callejón Vecinal; Este, terrenos de 
Marcelina R.. de Vequis y Oeste, con callejón 
que conduce a la Villa. Título inscripto- al ío-

■ lio 344, asiento 384 ‘del..Librq B de títulos del 
citado Departamento. En el acto se oblará el

‘ 20%.' Comisión de arancel a cargo dél com
prador. ‘ .

. ERNESTO CAMPILONGO.— Martiliero . 
Importe’ $ 40.—. e|23[2 al 1|4|48 ,

N9 3491 — VENTA DE NEGOCIO — A, los efec
tos previstos' én"la Ley nacional 11.867 se-ha
ce saber por el término de cinco días que se 

•ha convenido la venta de lá casa de comer-.
ció en Tos ramos de despensa y íiambrería de- 

1 nominada "Fiambrería .Cavana", establecida en 
‘ esta ciudad en la calle Balcarce N.o 11, por 
I parte de Mesón y Compañía s’ociedad en co- 
‘ mandita, con“ domicilio en el mismo negocio, 
’ a favor de don Amado Chibán, con domicilio 
’ en la calle San Luis Ñ.o -530.. La transferencia 
se refiere al activo únicamente y se llevará a 

! efecto 
• baño,

376.
ARTURO

$ 12

pueden ser solicitadas en la Secrétaría de' la 
/Administración, calle Mitre 550, en donde se- 
ráji abiertas el día 18 de marzo de 1948', a las' 
10 horas; • -

a - ' EL CONSEJO
LUIS' F. ARIAS Secretario General de

. ’ -Vialidad de Salta. ;
Importe $ 30.20. • e|23|2 ál 18|3|48

con
•con

la intervención del suscripto escri- 
oficina en la calle Balcarce N.o

Importe
PEÑALVA. — Escribano.

e|27|2 al 3]3|48

N9 3485
A los

N.o 11,867, se comunica a terceros en general 
que en esta escribanía se tramita fa transfe
rencia de la despensa "Avenida", ubicada- en

— TRANSFERENCIA DE COMERCIO: 
fines determinados en la Ley nacional

REMATE ADMINISTRATIVÓ,
N9 3497 — .REMATE ADMINISTRATIVO DE LA 
MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS — Por dispo
sición del señor Intendente Municipal, el día 
29 de Febrero dé 1948, a horas 17 por el Mar
tiliera' designado señor Ernesto Campilongo, 
sobre los mismos, ubicados en .el pueblo de '~ i esta ciudad, Av. Belgrano N,o 1306, tomando aCerrillos, se remataran quince lotes de terre-y .

- no de propiedad de la Comuna, debidamente , 
autorizada portel Gobierno de ¡a Provincia.1 
Los. lotes a subastarse corresponden a los nú- ’ 
meros 2, 3, 4, 5, y 6 de la -Manzana A, núme
ros 2, 3, 4, 5¡, 9, 10,- y. 11 de la Manzana B y i

• lotes números 6, 7,,y 8, de,la Manzana C. Con | 
la extensión y límites 'que‘.se .determinan en . 
el plano original ' archivado en la Dirección 
General dé Inmueb’és. Las bases "dé venta por 
metro cuadrado es de $ 1.50,-y $2.— según.

' su, ubicación. ’ ‘ ;
’ - Los compradores oblarán en el acto el 10%
. y por el saldo, los adquirentes empleados . u 

obreros tendrán facilidades de pagos. Comisión 
del .martiTero el 2% a cargo del comprador.

‘ . JOSE MENDOZA — Presidente Comisión Mu-
■ - nícipall . ' ~ ■
. .- Importe $ 8,30 ' > .

su. cargo el vendedor los créditos a. cobrar y 
pagar. Vende: LUIS LOPEZ GUIRADO. Com
pra: REYNALDO ABDO. Las partes-d-los efec
tos legales constituyen domicilio especial en la 
escribanía -del sucripto, calle Mitre 473 Salta. 

. ROBERTO DIAZ — Escribano Público. 
Importe $ 12,—. e|24 al 28|2|48

N^ 3433 . MINISTERIO DE ECONOMIA, FINAN
ZAS Y O. PUBLICAS. - DIREC. GRAL, DE ARQ. 
Y URBANISMO — LICITACION PUBLICA N? 2|48

Llámase a Licitación Pública para él- día 
12 de Marzo de 1948 a horas 10,oó para la 
construcción de los ' siguientes Edificios Esco
lares autorizado' por Decreto N.o- 7583|47 del 
Ministerio de Economía. . • . • ,

“General Dionisio de Puch" en la localidad, 
de La Viña,'-Capital, del Departamento del misr 
mo nombre.

"Doctor Marcos Avellaneda" en la localidad 
de Metán Viejo Departamento de Metán.

“Coronel -Apolinario Saravia” en la locali
dad del Bordo Departamento de Campo Santo.

"Doctor Pedro Antonio Arias Velazquez' 
la -localidad de El 
Candelaria, cuyos 
alenden a la suma
(doscientos setenta y un mil noventa y dos ■ 
pesos coñ cuarenta . y siete centavos moneda 
nacional de . curso legal)..

“Los Pliegos de Bases y Condiciones Gene
rales, podrán adquirirse en el Banco Provincial 
de Salta) previo pago de la suma de $ 50.— 
(cincuenta pesos moneda nacional) ca'da uno.'

Las propuestas se consignarán a la Direc- . 
ción General "de Arquitectura y Urbanismo 
(Sección Licitaciones y Adjudicaciones), sito 
en Zuviría 536, en sobre cerrado y lacrado, con ‘ 
'la leyenda de referencia, en un todo-de acuer
do a la Ley de Contabilidad vigente', los .que 
serán abiertos el día 12-de Marzo.de :I94’8,-'a 
horas :10,oo en 
de Gobierno y 
fen al acto.. 
Saltó Enero 26
RIO. Director Gral. de Arq. y Urb. — Sérgio 
Arias, Secretario Gral. dé Arq. y Urbanismo. 
h¿pórte $' 78.23. ''e|26|l|4S-.al- 3|3|48

en 
Tala, Departamento de . La 
presúpuestos oficiales as- 
de $ 271.092,47 cada uno

—CITACION-A JUICIO
N9 3488 — CITACION A JUICIO — Por dispo- J 
sición del -señor Juez dé Primera Instancia y I 
Segunda Nominación en lo Civil, doctor RO- | 
QUE LÓPEZ ECHENIQUE, en-el juicio 'de au
sencia con presunción de fallecimiento, de don 
Juan Badía,' deducido por el Gobierno de la 
Provincia,- se. cita a éste para que comparez- 

- ca a estar a derecho por edictos que sé publi
carán durante quince ¿días cada- mes y por 

• un término de seis meses en los diarios "Nor
te" y BOLETIN OFICIAL. Lo-que. el suscripto 
hace-saber a sus efectos.' —‘Salta, Agosto 20 
de J947. — ROBERTO LERIDA, Escribano Se
cretario. Importe $, 20..—. e[24¡2 al 11|3[48

N9 3480 — TRANSFERENCIA. DE NEGOCIO:
Por cinco días y en cumplimiento del arti

culó 2.o Ley 11.867, el escribano público que 
suscribe comunica a los interesados que el 
señor SERAFIN SAIQUITA. ha vendido al señor 
FERNANDO ■ CAMPERO, su negocio "Bar Cas
tañares", sito en la calle 20 de Febrero N.o 
1566, de esta Ciudad; quedando a cargo del 
vendedor todo el pasivo como también los cré
ditos.’. — Oposiciones en mi escribanía: calle 
Ba’caree N.o 32. — SALTA, Febrero 23 dé 1948 
JULIO-G. ZAMBRANO — Escribano Público. 
Jmopocte $ 12:—. • . e|24 al 28|2|48

presencia del señor Escribano 
les interesados que concúrrie-

de 1948. Iñg. V7ALTER E. LERA- .

LICITACIONES PUBLICAS
N9 3492 — CONSEJO GENERAL DE EDUCACION

Llámase a'licitación Pública para la provi
sión de -úti’es 'escolares y material de'limpieza 
para las Escuelas de la Provincia, por el tér
mino dé 20 días- a partir de

Los pliegos de condiciones deben ser soli
citados en. la. Secretaría del 
de Educación, "todos los días 
12 horas. /

Sa’ta, febrera 27 de 1948
VICTOR F. SAVOY URIBURÚ — HECTOR E. LO- 

-VAGLIO
. e[28|2 al 16|3|948.

la fecha.'

Cónsejo. General 
hábiles de ,8 a

A LOS SUSCRIPTORES
s

•- Se recuerda que las suscripciones al. BO. 
LETIN OFICIAL, deberán ser renovadas en 
el mes de su vencimiento.

: A LOS AVISADORES

VENTA DE NEGOCIOS
N9 3496 — TRANSFERENCIA DE -NEGOCIO " 

-LEY 11’867 .
Por cinco días se hace saber que la sociedad 

Alyarez y -Vil’averde, domiciliada República de 
Chile (antes prolongación de Pellegrini) N.o 
1192, vende 
domicilio a 
•gó 279.- — 
Alberdi 41.

RICARDO
Importe $ 1'2.

la curtiembre instalada- 'en dicho 
Sixto Miranda, domiciliado Ituzain-' 
Oposiciones ante esta' escribanía, 
— Salta;' .Febrero 27 - de 1948 
R. ARIAS ’— Escribano de Reg.

e|28|2 al 4|3[48

Importe $ 20.—.
La primera publicación de los avisos S»_ 

be ser controlada por los interesados a 
fin de salvar, en tiempo oportuno cualquier 
error en que se hubiere incurrido.

Ni 3479 _ MINISTERIO DE ECONOMIA, FI
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS

ADMINISTRACION VIALIDAD DE SALTA 
.LICITACION PUBLICA N.o 1.

. Llámase a licitación pública para la ejecu
ción de' las obras básicas, de arte y enripiado 
del camino de Rosario de la. Frontera a Las 
Mojarras — Tramo; Rosario de la Frontera—Fe
deración: Obra de Coparticipación Federa!, pre
supuesto. . $ 191.313.97 %. • -

Las propuestas, .pliegos de Condiciones, etc.

' A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al Decreto N9 '3649 del 1¡|7|44 
es obligatoria la publicación en este Bo
letín de los balances trimestrales, los que 
gozarán de la bonificación establecida por 
el Decreto N9 11 192 del 16 ’de Abril de 
1946. • i

EL'DIRECTOR

que%25e2%2580%2598.se
Marzo.de
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BALANCE- . • • - ’
• • .. ------ ■■ : ;-----------,   , . •• -

banco’ provincial -de SALTA .
V . / * O ‘ ■

l
. ' y BALANCE GENERAL - .

N- 3SÓ9 — Banco Provincia! de Salta.

Ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 1947

. ACTIVO.
EFECTIVO. .............................. . ................................
OTROS FONDOS DISPONIBLES ......... '....................

Depósitos a la vista en. otros bancos .. ..........
. Cheques, letras a la vista y otros valores .... 

-INVERSIONES A PLAZOS CORTOS E-INTERMEDIOS
Certificados del Banco Central de la República

Argentina ................................ ........................
Letras de Tesorería ..............................................
■Bonos del Tesoro ................................................
Depósitos a plazo en bancos ............................

PRESTAMOS ......................................... ................. ..

M$N. PASIVO M3N,
1.252.466,64
4.473.166.27’
4.472.312.46

853.81 ■
953.865.71

953.865.71

7.750.261.15

' BANCO *CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA''.
OTRAS OBLIGACIONES .......... . ................. .

• Con bancos .................................. .
Con otros titulares ..........■.......‘..'.A................

OTRAS CUENTAS ......................................................
' Sucursales y agencias (Saldo) ...................... .[

Diversas ........................................................... .  ■

ib..46-670 21? 
.183.116-®

Adelantos en cuenta corriente .........................
Documentos descontados ....................................

Letras y giros comprados ............. ;.. ................
Préstamos hipotecarios .......................................

’ Otros préstamos Vil público' ...............................
Préstamos a gobiernos y reparticiones oficiales 

’ Otros .............................. .¡...................................
TITULOS, ACCIONES Y OBLIGACIONES ..............

Títulos del Gobierno Nacional .......................
. Títulos de gobiernos provinciales y municipales 
Cédulas y bonos hipotecarios y otras obligcc- 

ciones de bancos del país . . . . ................
. ’ Otros valores .......................................................

INMUEBLES ....................... ■..........1............... ............
BIENES DIVERSOS .....................................................
O.TRAS CUENTAS '.....................................................

Sucursales y agencias (saldo) .................... .
Saldo de capital a integrar .................. 

Diversas . .. . ............................... ........................
TOTAL DEL -ACTIVO:

GANANCIAS Y PERDIDAS (Saldo) ..................
TOTAL GENERAL:

516.411.31
5.912.-7I2.64
.1.124.834.95 '

37.378.02 
119.834.96 .

39.089.27 i 
4.047.849.46 J 
' 265.528.75 J 

3.483.934,30

168.786.41
129.600.—
309.144.88

74.621.57 
188.020.14

I , 188.033 14.-
| . 19.049.395*.®'

19.049.395.82

JOSE M. RAUCH

Síndico

TOTAL DEL PASIVO:
GANANCIAS Y PERDIDAS (Saldo) ....... ;.......... .
CAPITAL ................................................-■.................

Integrado ...........................................................
A integrar ......................................... ,...............

RESERVAS ......... ............................................ ..........
■ Legal ......................I.......... . ................... .......

Estaturias .............................. :....................   - ■

1EPOSITOS POR CUENTA Y ORDEN DEL B. C. R. A. 
Cuentas Corrientes .......................................

Caja de Ahorros ... <.......................... ,..........  .
Plazo fijo .............. ...............................................
Otros depósitos de! público .............. ................
Judiciales ..........    ‘.......... ’.-............
Oficiales .....’..................................................... ,
De Bancos ................. .............. .  ..............

PARTE NO USADA DE CREDITOS EN 'CUENTA
CORRIENTE ACORDADQS ....................................

RESPONSABILIDADES EVENTUALES .....................
Fianzas otorgadas. ....................................... ••••,,•
Otros riesgos ..............................  ’...........

GARANTIAS PRENDARIAS RECIBIDAS ..................
Acciones del Banco (Directorio)’................  ...
Títulos y otros valores .................................. ....
Documentos, mercaderías’y productos varios . . 

GARANTIAS PRENDARIAS OTORGADAS .............
OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS .......

Valores .al cobro ................................................
. Valores en custodia ................  .,.............. . .....
Otras ............ -.. . ............ -.......... . '... ....

HUMBERTO BOTELLI

Contador General

M$N,

23 .'566.060.67
6.404.669:24 '
2.'854.870.86 -

17.893?40
1.877.989.47

■ 11.542.340.61
868.297 .'09

175.180'07

1.097,096,25

1.097.096.25

31.062.733.27
1.967.344.20 

'■ 207.397.—
28.887.992.07

JUAN D. LARRAN

Sub - Gerente

188.116,22
1.025.752.52

397.707.87
628.044.65

16.360.538.96*
48.856.96 

2.554_578_49 
*2.554.578.49

85.421.41
85.421.41

19.049.395 82

• HUMBERTO ZIGARAN

Presidente
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CUENTA. DE GANANCIAS Y PERDIDAS

» DEBE

Intereses y comisiones . ...............
Su'eldos, aportes y gratificaciones 
Otros gastos....................................
Pérdidas diversas' .......................
Amortizaciones y provisiones .... 
Utilidad de! ejercicio ....................

M$N. .

333.860.01
613.366.56
90.045.58

639.18
82.784.24
48.856.96 '

1.169.552.53

HABER

Intereses y comisiones .................*........................
Utilidades diversas .....................................................

Pérdida del ejercicio ...... .................. . ................TOTAL:

M$N.

840.378.66-
329.173.87

1.169.552.53

’ Utilidad
-----------del ejercicio .................................................

acreedor
Saldo ----------- del ejercicio anterior ......................

deudor
UTILIDAD A DISTRIBUIR ............................... '.....

z
Salta, Marzo 14 de 1948

JOSE M. RAUCH

Indico

i

HUMBERTO BOTELLI

Contador General

JUAN Dr LARRAN
c

Sub - Gerente

HUMBERTO ZIGARAN

Presidente

Gertifico que los estados que anteceden coinciden con las anota
ciones de la contabilidad principal y auxiliar de la entidad, a la 
fecha del cierre'del ejercicio.

(Vto. Bno. Art. 9.o del Decreto del P. E. N. N.o 14.962/946)

NICOLAS VICO GIMENA

Contador Público Nacional .
Matrícula N' 1 Tomo del ^Registro del Consejo Profesional de Cíen
las Económicas de Salta. Egresado de la Escuela Superior Nacional 
le Comercio de Rosario de Santa Pe. ' -
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CONVOCATORIA A ELECCIONES
l ________ :______ _

N° 3429. — CONVOCATORIA. PARA LA RENOVACION" PAR-
, í CIAL DE LA IIONORABLE LEGISLATURA .

. Decreto N9 7684.
• Salta, .Enero 9 de 1948. ' /

-MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA' " .
. Expediente N9 75 75|947.

Debiendo realizarse el día domingo- 7 del mes de marzo próximo venidero las elecciones de'los señores Senadores 
y Diputados titulares y'suplentes a la Honorable Legislatura de la Provincia, a los efectos de’ cubrir las vacantes deja
das ' por expirar el término de sus respectivos mandato's" éj -día- 30- de abril del año en curso, de conformidad a la comu
nicación. del H. Tribunal Electoral, .cor sujeción a lo preceptuado por los artículos 27, 70, 71 y 73-de la Le3' N? 122 
de Elecciones de la Provincia, de fecha 2 7 de enero de 19 3’4, y con arreglo a los artículos 46 y .55 de la Constitu
ción Provincial;

Por todo ello,
El Gobernador de la Provincia

que

Por

Artículo l9 — Convócase para el día domingo 7 de marzo próximo venidero,’ al pueblo - de los Departamentos 
a.continuación se expresan, para elegir sus representantes a la Honorable Legislatura, en, la siguiente forma: . .

senador suplente, dos (2) diputados; titulares-y dosMETAN,

Por LA VIÑA.

Por •CERRILLOS

Por SANTA VICTORIA,

un (1 ) senador titular y 
(2) diputados suplentes: 
un ( 1 senador titular 
diputado, suplente;
uñ (1 ) senador - titular 

•diputado suplente;
un (1 ) senador titular 
diputado suplente;
un (1) senador titular 'y 
diputado suplente;

y

un

un

uu

senador suplente,

senador suplente,

senador suplente,

un

un

un

diputado titular

diputado titular

dipütado titular

y

un

un

un

-Por IRUYA, un (1) senador suplente. un diputados titular un

: Por ANTA, un (l) senador titular y un (1) senador suplente, dos (2) diputadas titulares y dos'
(2) diputados suplentes; ’ ’ . *. .

un (1) senador titular y un (1 ) senador suplente, dos (2) diputados titulares y dos
(2) diputados suplentes;’ - - •
un (.1). senador titular y un (1) senador suplente, dos (2) diputados titulares y dos 
(2) diputados suplentes; *

Por ROSARIO DE LA FRONTERA, un (1) senador titular- y un (1) senador suplente, dos (2) diputados .titulares y dos 
(2) 'diputados suplentes;

un (1) senador titular 'y un. (1) senador suplente, un (1.) diputado titular y un (1) 
diputado suplente;

un (1 ) senador titular y un (1 ) senador suplente, un ( ! ) 'diputado titular y un ( 1 ) 
diputado suplente; -- . '

Artículo 29 — De conformidad a lo preceptuado por el Art. 27, Inc. I9) y por los artículos- 70 y 71 de la. Ley 
N9'122, de elecciones de la Provincia, cada elector de los Departamentos de METAN, -ANTA, ROSARIO DE LERMA, 
ORAN y ROSARIO DE LA FRONTERA, votará por un (1) senador titular y un (1) senador suplente, y por dos (2) 
diputados titulares y dos (2) diputados suplentes. . '

Artículo 39 — Cada elector dedos Departamentos de LA VINA, CERRILLOS,, SANTA VICTORIA, IRUYA, RI- 
VADAVIA y GUACHIPAS, votará por un f I) senador titular y ur (1 ) senador suplente y por ún (1 ) diputado titular 
y un (1) diputado suplente. - . - • ' • * ‘ *

Artículo 49 —• Hágase conocer el presente decreto aL-Honorable Tribunal Electoral de la Provincia, a los efectos
. legales-consiguientes. ‘

• p ^Artículo 59 — Circúlese, comuniqúese, publíquese, en la forma prescripta por la Ley N? 122, insértese en el Re 
gistro Oficial y archívese.

Por ROSARIO DE LERMA, ,

Por ORAN,

Por RIVADAVIA.

Por GUACHIPAS.

. C O R N E J O

Es copia. .
A. Nicolás Villada

■Oficial Mayor (Oficial 59) de Gobierno, Justicia e I- Pública.

’ . . - Cj'c.

Julio Díaz Villalba
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