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Art, 49 — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL, se tendrán por "auténticas; y un ejemplar de cada una de ellas se 
distribuirá gratuitamente" entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de 
• la Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908).

- TARIFAS GENE-RALES, ' .

Decreto N9 11 .192 de Abril 16 de 1946.

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

t - •
Art. 29 —r Modifica parcialmente, entre otros artícu

los, los Nos. ’99. 1’39 y 1 79 del Decreto N9 3649 del 1 I de 
Julio de 1944.

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

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrara:
Número del día ................................................ § 0.10

" atrasado dentro del mes ........... 0.20
de más de-1 mes hasta
1 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 I9 del mes siguiente al pago de la 
suscripción.

Art. II9'— Las suscripciones deben’renovarse dentro 
del mes de su vencimiento.

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

a) Por cada publicación por centímetro, considerándose 
veinticinco (25) palabras como un centímetro, se co
brará UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS mk

• ' (8’1.25):

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

c) Los balances de Sociedades Anónimas, que se publi
quen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de 
la tarifa ’ ordinaria, el siguiente derecho adicional fijo:

‘ 1 9 Si ocupa menos de % pág. •’............. $ 7 —
2° De más dé % y hasta J/á pág............. „■ 12.—
39.................... ’/¿ ”, r' i ” .... ” 20._
49....................una página se cobrará en la

proporción correspondiente

d) PUBLICACIONES A TERMINO. En las publicacio
nes a término que tengan qué insertarse por 3 o más 
días y cuya composición sea corrida, regirá • la siguien
te tarifa: "
AVISOS GENERALES (cuyo texto no sea mayor de 
150 palabras)!"

Durante ■ 1 días $ 10.— exced. palabras «$ 0.10 ele,
Hasta 5 días $12. — »» »» •• 0.12 ”

8 ..........15.— »» ♦« »» 0.15 ”
" - 15 ” ”20.— »» «» »» 0.20 "
" 20: ” ”25.-r- * * • • »♦ 0.25 "
" 30 ” ”30.— ♦ • »• • • 0.30 ”

Por mayor término1 $• 40 .— éxcéd. pa-
labras •• 0.35 •"
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TARIFAS ESPECIALES

e) Edictos de Minas, cuyo texto no sea mayor de 500 
palabras, por 3 días alternados o 10 consecutivos 

.$ 50. —; el excedente a $ 0.1.2 la palabra.

f ) Contratos Sociales,'por término de 5 días hasta 3.000 
palabras, $ 0.08 cju. ; el excedente con un 
de $ 0.02 por palabra.

recargo'

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

. Hasta 
20 días

Hasta
10 días

Hasta
30 días

. ?) Posesión -treintañal, Deslinde, mensura y . 
amojonamiento, concurso civil, por 30 días 
hasta- 300 palabras .. ...... .. ....................
El excedente a $ 0..20 la palabra.

-j ) Rectificación de partidas, por 8 días hasta 
200. palabras... .............................................
El excedente a $ 0.10 la palabra.

k) Avisos, cuya distribución no sea de compo
sición -corrida: -

40.,—

10

19 — De inmuebles, fincas
y terrenos hasta 10 

'‘centímetros ,. . . .
’ 4 cmts. sub-sig. . . .

29 — Vehículos maquinarias 
gar ados, hasta 1 0 cen
tímetros ..........
4 ctms. sub-sig. . . .

39 — Muebles, útiles de tra
bajo y otros, hasta 1 0 
centímetro.-- . .
4 ctms. sub-sig. . . .

h) Edictos sucesorios, por 30 
¡ palabras ................................

El excedente a $ 0.20 Ir. prilabra.

'5.
4.

12
3

8.
2.

25 — $
8- — ”

.20.
6.

15 .
• .4.

:lías, hasta 150

40.
12.

35 . • -
10. -

25.
8.

20.—

De 2 á 5 días •"
Hasta - 1 0 .. 15. ..

20 -
30 ■’

Por Mayor término

$ ' 2.— si .cent.-y por columna. 
” 2-.50” ” ” ”
•b 3,_ •• •
” 3.50 ” ” ’ ......
”■ 4.—............................

¿ 50..........................................

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

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

1 Art. 17° . — 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’ 8557 de Febrero

8558 "

'8559 "
8560 "
8573 "

N’

8574 "
8575 "
8576 "
8577 de Marzo

8578 "

8579
8580

8581

8582 "
8584 "
8602 "
8603 "

28 -de 1948' — Asciende al Comisario de Policía de Aguaray, afectado a la Comisaría de Tartaga!, .... 
" " " — Nombra en carácter de interino Oficial Escribiente para la Comisaría Sección Segunda

(Capital), .. . 1....................... . .'............... . ............................................................ . ................. .........
" " " — Acepta la renuncia presentada por el Sub-Comisario de Policía de Ciro Echesortu (Orón),
" " " — Crea una Comisaría de Ira. categoría en "El Tabacal (Oran),  .................. .................
" " " — (A. G. M.) Liquida una partida en cancelación-de factura por provisión de b’ock de actas

con destino a Escribanía de Gobierno, .. ......................... ................. ............................................
" " — Traslada una mesa receptora de’votos en "El Quebrcchal", ......................................... ..........
" " " — Traslada mesas receptoras de votos en Orón'y Campo Santo, .................................................
,, i, — Traslada mesas receptoras de votos en Cerrillos y .La Candelaria, .........................................

2 de 1948 — Liquida una partida por concepto de alquiler del local que. ocupa la Comisaría Sección
3ra. de Policía, ............................,...........................................................................................

" " " — Crea una Sub-Comisaría de . Policía en "Los Nogales (Anta) y designa titular para la
misma, ......................... -,......... .............................1...................................

" " " — Adjudica la provisión de biblioratos, con destino,, á la Dirección Gral. de Registro Civil, , .
" " " -— Adjudica la provisión de artículos de menaje, con destino al Archivo Gral. de la Provin

cia, Archivo Histórico y Biblioteca Provincial, ...................................................
" " " — Aprueba la Resolución . N.o 317 dictada por la Municipalidad dfe Orón, por la que dispo-

- ne un pago,
" " " — Liquida
" " “ — Nombra
3 " " — Acepta

- " " " — Acepta
_ (Los Andes), ................ .

" . " " -— Deja sin efecto el decreto N.o
plir con el servicio militar a un Oficial,

" " " — Concede licencia por enfermedad a un Oficial Meritorio de, la Comisaría Sección 3ra.
de Policía, ............................. . ............................ . ....................... '• . ...................

" " , " , — Traslada mesa, receptora de votos en "Embarcación", ........... ._............. ........ ...............

una partida 
Interventor 

la renuncia 
la renuncia

a favor de J. de Policía, para "Gastos Electorales", 
de la Municipalidad de Metan, ................. ••••
presentada 
presentada

por 
por

un 
el

Oficial Escribiente deli Escuadrón de Seguridad, • 
Sub-Comisario de Policía de "Mina Concordia"

4

4
4
4

4

.5

8604 ".

8605 "

8185 del 5|2]948, por el que se concedía licencia para cum- 
Meritorio de I. de Policía, ................

8606 "

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS:
N’ 8588 de Marzo 3 de 1948 ■— Tiene por aprobada la documentación que corre agregada a las actuaciones correspon

diente-a la obra de la Iglesia de Orón, ...........................................
— Tiene por aprobada la documentación que corre agregada a las actuaciones correspon

diente a la obra en la Iglesia de "Chicoaha", . .....................    ,
— Goncede -licencia • extraordinaria a> una empleada de. la Dirección Gral. de Comercio e

■ Industrias, i................. .................................................................... . .......................1.............. ■■

8589

8590 '■

al 1
5

. 5
5

al 5

6

6

6
6 .
6 . •
7

1

7
7

7

8

8
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” 8591 " " ■ " " " __Dispone imputación del importe del crédito reconocido por. decreto N.o 5377 del 7|8|948, 8.
" 8592 " " < " " "' — Concede licencia por razones de salud a un empleado de la Dirección Gral. de Rentas, 3
" 8593 " " " " — Autoriza un gasto en cancelación de -factura por provisión de leche .a Contaduría Gral.

de la Provincia, ....... .,............................. -...........    8
” 8594 " " " " " _ Adjudica la provisión de útiles de escritorio con destino a Dirección Gral. de Inmuebles,. 8 al 9
“ 8595 " " " " " _  Autoriza la ausencia del señor Director Provincial de Turismo, ............................. -■...............  9
“ 8596 " " " " " —Designa un empleado para la Dirección Gral. de Rentas, ..........,................. 9
" 8597 ” " *" " " — Dispone se tenga por incobrable una deuda correspondiente a- ün documento suscripto

por el señor José'E. López, a'favor de Tesorería Gral. de la Provincia, .........   9
“ 8593 ’" " " " " — Aprueba el Acta N.o 2 dictada por el H. Consejo del Molino Provincial de Salta, .......... &
■■ 8599 " " , " " " __ No. hace lugar a lo solicitado por los contratistas de la Escuela de Manualidades de

Caíayate, .................................................................. -............  i....-......................................... 9
8'389 " _  Dispone ‘imputación de la diferencia, a que se refleje el art. 3.o del decreto N.o 6624 del

. 31|10|947, .. ...............         9 al 10
* .

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ACCIÓN SOCIAL Y SALUD PUBLICA: . ‘11 ''
N5 8585 de Marzo 2 de 1948 — Concede licencia al señor Director Provincial de Higiene y Asistencia Social,  ......... 10

- N’ 8586 de Marzo 2 de 1948- — Amplía el art. l.o de1, decreto N.o 8460 del 25)2)94'8, sobre designación de un.' empleado
- ’ ~ , para Dirección Provincial de Sanidad........................................................................    • 10
" 8587 " • ' " " " " — Concede un subsidio extraordinario, ........................................  '■.................   10

v ■ . . r> \ •
RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA;
NP 44 de Marzo 3 de 1948 — Fija fecha para la iniciación de las clases de la “Escuela Nocturna ' "Hipólito Irigóyen,

EDICTOS SUCESORIOS 57 ’ □
N9’ 3501 —De don Esteban Carral, ...........................       ¡I*
N9 3495 — De don Jamqs o James José Manuel, . ................. ’ . _ H1
N9 3*494 — De doña María Ofelia Pallares Las Heras de Cañada, ........................... '....................................      10
N9 3493 — De don Julio Mo'ina, ..................     ■............................ . . ... 10 al 11
N9 3490 — De don Mariano Avalas, .............................      - 11 '
N9 3487 — De doña Cornelia Retambáy de Zamora, .. ■ ‘ - 11
N9 3482 — De doña Clara Heredia de Gonz.á ez, ..... ....... ........ . .................................._............................   1)
N9 3475 —.'De don José García Martínez, .........................................................................................................................   H
N9 3472 — De don Francisco Ortelli..........................................        • -• 11
N’ 3467 — De doña Rita Encarnación Macchi Campos.............................................  *.......... 1’
N9 3466 — De doña Natividad Ayarsón o etc., .................. .’............   ■ ■ lI
Ns 3463 — De don_Lino Guerra, ............. .-.......................... • ........................... /.............................................. ..................................
N? 3462 — De doña Victoria Jalil de Ej'tdul Lávaque........... t j ’ - , ■ . H
N9 3353 — De doña María Gallegos, ..................................
N9 3447 — De doña 1 eonor Peña, .'.......................:..............
N9 3443 — De don Rufino Castañeda, ........................... - ■
N9 3442 — De don Silvano,. I. O, Ignació Murua...............

.............................................. . ..................... ................................... 11
> .................................................................................. 11
................................................  - ....................... .......................... 11

ubicado, en esta Ciudad, ................................................................... ' H 12
POSESION • TREINTAÑAL:
N“ 3516 — Deducida por Ciríaco'Ibire, sobre un .inmueble

-. N? 3511 ■— Deducido per doña Margarita Lera Ruesja de Saravia, sobre un inmueble ubicado en el- Dpto. de La Viña, .. .12
N9 3508 — Informe posesorio’ de agua solicitado por don Luis Linares, ...................................................................   • ................. *_ .
N9 3473 — Deducida por don Crespín o Crispín Hernández, sobre un inmueble ubicado en el Dpto. de Anta, .................. 12
N9 3469 — Deducida por Julio Erazu, sobre Un inmueble ubicado en el Departamento de Molinos, ............   12

DESLINDE, MENSURAXY AMOJONAMIENTO: ’ • , ’ '
N° 3519 — Solicitado por Luis Armando Zaváleta, de un inmueble ubicado en esta ciudad, .1.........................................••• 12

REMATES JUDICIALES: ' .
N9 3515 — Por Ernesto Campilongo en el juicio "Ejec. de setencia Honorarios del Dr. -Abel Arias Aranda c|Er.nesto Ló

pez, ..:....................   í................................. -.............................. .
N9 3514 — Por Ernesto Campilongo en el juicio Ejecución de sentencia s|p. Dr. Ernesto T. Becker y procurador Santiago

Fiori" c|Silvana Ventura Copa de Ayala, ........... - •* 12 al 13
N9- 3513 — PorVMartín C? Pulo en él juicio sucesorio de don José Dionisio Tejerina, ....................................... —........ 13
N9 3499 — Por José María Decavi, de los bienes adjudicados a la Hijuela de Deudas y Cargas de- la sucesión Ramón ,

.. Rosa Vargas, ................     ... -........      *3/
N?. 3481 — Por Ernesto Campilongo — Judicial — En el em b.argo Preventivo Gabriel’ Pedro M’attos vs. Francisco Lessse, 13

QUIEBRAS ' , * -
N9 3507’—.En el juicio caratulado:. "Quiebra de Andrés Rottigni—pedida por el mismo, ................ '. .. . ................................. 13

CITACION A JUICIO:
14? 34’88 — De don Juan Badia, en el juicio de ausencia con presunción de fallecimiento del mismo, ...................... ’ 13 .

VENTA DE NEGOCIOS: '.
N9 3506 — De la Fiambrería de propiedad de Bautista Mongelli, situada en "Tartagal", ..................... ■............. ............ 13
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DISOLUCION DE SOCIEDADES:
■ N?

N9’ 3502 — De la razón social "Simón Zeitün'e
3504 — De la razón social “Saravia y Fernández .......

e hijo—Soc,

CONTRATOS DE SOCIEDAD
N9 3503 — De la razón social "Simón Zeitune e hijo—Soc. de Responsabilidad Limitada'

o

i 13 al 14
■*14

14 al 15

N9

N9

N9

LICITACIONES PUBLICAS:
' 3512 — De la Dirección ’Gra!. de Arquitectura

lógica y Refección Local Comisaría, ..................................-................................. .......
3492 _ Del Consejo Gral. de Educación, para la provisión, de útiles escolares-y material, de limpieza para las es

cuelas de la .Provincia, ...............................
3479 — De la Administración de Vialidad. de Salta, para la ejecución de obras- en el camino de R. de la .Frontera a 

Las Mojarras Tramo R. de la Frontera, Federación, ’ . ........?.........

y Urbanismo para 1 aconstruccióri Edificios Estación'Sanitaria, Escuela .Eno-
■15 .

.15

15

■ADMINISTRATIVAS: '
N9 3500 — Otorgamiento de concesión de agua, solicitado por “Calonge y Vüistaz", 15

AVISO A LOS SUSCRIPTORES

AVISO A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADOBE’’

15

1’5

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES 15

N9
-N9

JURISPRUDENCIA
’ 795 — Corte de Justicia — Sa'a Segunda — CAUSA: C| Berta Burgos, por .hurto, .............. ■........................................... .
' 796 — Corte de Justicia — Sala Segunda — CAUSA: Ord. Restitución de inmueble Juncosa, Francisco vs.^ Salas,- Lucio,

15 ál 16 ;
• 16

MISTERIO DE GOBIERNO, .
JUSTICIA E INSTRUCCION

PUBLICA -

^Oficial Escribiente de 2da. categoría de la CoU'Decreto N9 8560-G^ 
l : — C _-.—iC — -J — \ CrrUrt fakrarri 9.Rdon

N.o
por

Decreto N9 8557-G.
' Salta, febrero 28 de 1948

Expediente N.o 5491]948.
Atento lo solicitado por Jefatura de Policía 

en nota N.o 426, de fecha

misaría Seccional Segunda (Capital), a 
SANTIAGO MATIAS PEDROZA (Matrícula 
7214214 clase 1929) en la vacante dejada 
licencia • del titular, que se'encuentra bajo ban
dera, don Juan T. Canals; y con una .-remune
ración mensual del 50% del sueldo que fija
ba la Ley

Art. 2.o 
tese en el

26 ’del mes en curso,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A

carácter de ascenso.Art. I9 — Nómbrase, en 
a partir del l.o de marzo próximo, Comisario 
de'Ira, categoría, al actual Comisario de 2da. 
categoría de Aguaray, (Orán), afectado al ser
vicio de la Comisaria de Tartagal, don HER
MAN DIAZ PEREZ, en reemplazo dé su ante
rior titular, don Jorge Miguel Elias.
'Art. 2.o — Comuniqúese, Publíquese," 

tese en el Registro Oficial, y - archívese.

• • LUCIO A., CORNEJO
Julio

insér-

Es copia:
Díaz Villalba

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

e Instrucción
de Gobierno, Justicia 
Pública. ,

Decreto N! 8558-G.
Salta, febrero 28 de 1948
Expediente N.o 5489|948.
Atento lo solicitado por Jefatura 'de Policía 

en nota N.o 410, de fecha 25 dél mes en curso.

, El Gobernador de la Provincia

■ DECRETA:

. Art. . I9 Nómbrase con :carácter interino, 
con anterioridad al-día l.o del mes en, curso,

de Presupuesto en vigor. - •
— Comuniqúese, Publíquese, insér- 
Registro Oficial y archívese.

LUCIGFA. CORNEJO 
Julio

.Salta, febrero 28 de 1948
Atento que Jefatura de Policía solicita la crea-’ 

ción de una Comisaría en la localidad de El 
Tabacal, a objeto de la mejor vigilancia poli- 
pial,-con -motivo de las elecciones 'a realizarse í 

él-7.dé marzo próximo',

■_ El Gobernador de la Provincia

DECRETA:.-

Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 59) 

é Instrucción

Díaz Villalba

de Gobierno, Justicia 
Pública.

Decreto Ñ9 8559-G.
Salta,, febrero 28 de 1948
Expedienté N.o 5505|48.
Visto, la nota N.o 427 de fecha 26 deí mes 

en curso, de Jefatura de 
solicitado en la misma,

Policía; y atento lo'

El Gobernador de la Provincia

de Policía 
dós meses 
.(Orón) -a 

partir del día l.o de marzo próximo; y nómbrase 
para-desempeñar dicho cargo a don CARLOS 

■'ERNESTO DE MITRI (Matrícula N.o -3603097,’cla
se 1910)', por igual término y a partir de la. ci- 
iada fecha. . • \ ’ .

Art. 29 — El.-gasto que demande el cumpli- " 
miento del presente "decreto, deberá imputarse ' 
'al Art.-133 de la Ley' N.o. 122 de Elecciones.' ;

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

LUCIO Á. CORNEJO
Julio Díaz Villalba.

Art. I9 — Créanse una Comisaría 
de Ira. categoría, por el término de 
en la localidad de EL TABACAL,

D E C R E T A :' Es copia:

Art.~l9 — Acéptase la renuncia presentada A; N. Villada ' ‘
por el Sub-Comisdrio dé 3ra.’categoría.de Ciro Oficial Mayor .(oficial 5’) de. Gobierno, Justicia--. 
Echesortu (Orán) plaza -creada por Ley N.o ; e Instrucción Pública
866, don BENITO ATILIO MOYA, con anteriori:,.’ 
dad ,al día 26 del corriente. . ■

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- 59) 

e Instrucción
de Gobierno, Justicia 
Pública. -

Decreto N9 8573-.G. -.
Salta, .febrero 28 de 1948
Expediente N.o 15328|48.

. Visto el presente .-'expediente ’en él que la Li- ' . 

brería Sucesión. Pascual ’ presenta factura’‘por 

$ 49 .-— por provisión -dé .blocks de actas con . 

destino a Escribanía de Gobierno; y atentó .lo. . 

informado .por . Contaduría . .General, ■*'

categor%25c3%25ada.de
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El Gobernador desI'a Provincia 
én Acuerdo de Ministros

• DECRETA:

Art.-P — Liquídese, por Contaduría. General 
á favor de la LIBRERIA SUCESION • MIGUEL 
PASCUAL la suma de CUARENTA Y NÜEVE 
PESOS M|N.' '($ 49.— en cancelación de la 
factura que por el concepto precedentemente 
expresado corre agregada a fojas 1 de estos 
obrados; debiéndose imputar dicho gasto al 
Anexo D,-Inciso XV, Item 1, Partida -4, de la 
Ley de Presupuesto vigente para 1947, con ca
rácter provisorio, hasta tanto la misma sea am
pliada.

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

LUCIO A. CORNEJO,
Julio Díaz Villalba

Juan W. Dates 
José T. Sola Tormo

Es copia:
Argentino- V, Díaz

Auxiliar P de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N9 8574-G.
Sa ta, febrero 28 de 1948 •

- . Expediente N.o 5S15|48.
Visto la siguiente presentación- de fecha 29 ■ 

de febrero último, del señor Jefe del Distrito 
18- de Correos y. Telecomunicaciones, don Ri-

• cardo G. ’R. Radaelli, que dice: "Salta, 29 de 
Febrero de 1948. El señor Ministro de Gobierno, 
Justicia e Instrucción Pública, Dr. Julio Díaz Vi- 
Halbá. S|D. De mi mayor consideración: Tengo 
el .agrado de dirigirme a S. E. el señor Ministro 
con el objeto de solicitarle quiera'tenér a bien 
disponer el cambio' de ubicación de la Mesa

• 7, Circuito 17J Colegio Electoral 5, del Departa
mento de Anta, que debe funcionar en lá Muni
cipalidad, a.la Oficina de Receptoría de Rentas,

■ ,en’ razón- de que en la- primera no hay' local 
disponible. Sin otro particular; saludo a S. E. 
el señor Ministro, con distinguida considera
ción. ,Fdo: Ricardo .G. R. Radaelli." ‘ '

Dados los fundamentos de la presentación
- inserta y en uso de la facultad que le acuerda 

el art. 30. de la Ley de. Elecciones N.o 122,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

la. OFICINA DE RE-Art; l9 — Trasládase a
, CEPTORIA DE RENTAS de EL QUEBRACHAL, 

la mesa.réceptora de votos N.o 7 dél Circuito 
' 17, Colegio Electoral N.o 5, Anta) de su actual 
ubicación en la Municipalidad de El Quebra- 
chal.

Art.- 29 — Hágase conocer este decreto,, á 
sus efectos, al Honorable Tribunal Electoral de 
la Provincia y a la Jefaturadel Distrito 18 de 
Correos y Telecomunicaciones.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

Es copió: . - ...

Argentino V. Díaz
Auxiliar l9 de Gobierno, Justicia e I. Pública .

•Decreto N9-'8575-G. - y debe funcionar en el local-de Juzgado de Paz,
Salta, febrero 28 de 1948 • I al local-del-puesto Sanitario, de la misma lo-
Expediente N.o 5514|48. ' 1 calidad. Fundo este pedido en el hecho, de
■Visto la siguiente presentación de fecha 25 : que no éxiste. local del Juzgado de Paz, .ha

de febrero último, del señor Jefe del Distrito! biéndose designado el mismo como -ubicación 
18 de Correos y Telecomunicaciones, que dice:. de la mesa, por. error. Mesa número cinco, 
"Salta, 25 de Febrero‘de 1948. A. S. E. éL.Sr. ¡ del Colegio Electoral N.o 10, circuito N.o 32, 
Ministro-de Gobierno, Justicia e Instrucción Pú-' del local.de la Escuela Nacional N.o 65, La 

al local en la Escuela Nacional-
1 N.o 265 Las Palmas. Este traslado se justifica 

por la circunstancia de que él electorado -que 
sufraga en dicha mesa, se domicilia principal
mente en Las Palmas y ‘El Zanjón, lugares , 
dónde se ubicaría la mesa, mieniras que la' 
Escuela N.o 65. La Candelaria, designada co- 

j mo ubicación de la mesa en cuestión, queda 
en razón de que en la primeraí a considerable distancia de los lugares nom- 

brados. Con tal motivo, saludo al señor Minis.
' tro con mi consideración mas distinguida. Fdo:
' Eduardo Ramos".

Dados- los fundamentos -de la presentación

blica. Dr. Julio Díaz Villalba. S | D . De mi ma- -, Candelaria, 
yor Consideración: Tengo el agrado de diri
girme a S. E. el señor Ministro con el objeto 
de solicitarle quiera tener a bien disponer el 
cambio de ubicación de la Mesa N.o 10 Cir
cuito 21 Colegio Electoral 7 del Departamento 
de Orán que debe funcionar en la Oficina del 
■Registro Civil a la Oficina del Dispensario An
tipalúdico, í 
cuentee con un solo, local en el cual debe fun
cionar la mesa N.o 5 del mismo Circuito. .Tam
bién estimaré disponer el cambio de la mesa 
N.o, 8 del Circuito 7 Colegio Electoral1 N-.o 3 
del Dépa-rtámenio de Campo Santo que debe inserta y en uso de la facultad que el acuerda 
funcionar en la Estafeta- de Correos de Beta
nia la que no cuenta con un local adecuador 
■permitiéndome sugerir ello sea ..en la Estación . .
del F: C. donde ya supo ser habilitada en elec
ciones anteriores. Sin otro particular. Fdo: Ri
cardo G. R. RadaeFi."

Dados los fundamentos de la presentación in
serta y en uso de la facultad que le acuerda, 
el Art, 30 de la Ley de Elecciones N.o 122,

. El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

.Art. I9 — Trasládase a la OFICINA DEL DIS
PENSARIO ANTIPALUDICO de ORAN, la mesa 
receptora de votos N.o 10 del Circuito 21, Co
legio Electoral N.o 7, Orán, de su actual ubi
cación en la Oficina de Registro Civil del pue
blo de Orán. - • •

Art. 1° — Trasládase a la ESTACION DEL 
F. C.' de BETANIA, ia mesa receptora de votos 
N.o 8 del Circuito 7, Colegio Electoral N.o' 3. 
(Campo -Santo), de su ^actual ubicación en 
Oficina de Correos y Telecomunicaciones 
Betania.

Art. 3’ — Hágase conocer este decreto, 
sus efectos, al Honorable Tribunal Electoral 
la Provincia y, a la-Jefatura del Distrito 18 
Correos y Telecomunicaciones. .- .

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

LUCIO A. CORNEJO _ 
Julio Díaz Villalba -

la 
de

de 
de

Es copiar

Argentino V. Díaz _. .
Auxiliar P de' Gobierno, Justició e IT Pública

D’ecreto N9 8576-G.
Salta, febrero 28 de 1948 ~
Expediente N.o 5516¡48.
Visto la siguiente presentación de fecha l.o 

de marzo en curso, del Apoderado General 
dél Partido Peronista Distrito Saltad que dice: 
S | D|. Tengo el agrado de dirigirme, A S_. S. 
Ministro de Gobierno, Justició e Instrucción’ Pú
blica de la Provincia.' Dr. Julio Díaz Villalba. 
S|D.- Tengo el agrado de dirigirme a S, S. 
el señor Ministro, solicitando quiera disponer 
el traslado de las siguientes mesas receptoras 
de votos a funcionar en los próximos comicios 
del .presente mes: Mesa número 7, de San Agus
tín, 'La Merced, departamento de Cerrillos, que 

el Art. 30 de la Ley de Elécciones N.o 122,

El Gobernador de la Provincia

-• D'E C R E T A.:

Art. I9 — Tras ádase a' .la OFICINA DE DE
FENSA ANT1PALUDICA DE LA NACION de SAN 
AGUSTIN, la mesa receptora de votos N.o 4, 
del Circuito 33, Colegio Electoral Ñ.o 10, (Ce
rrillos) de • sú actual ubicación en el Juzgado 
de Paz de San Agustín.

Art. 29 — Trasládase a la ESCUELA -NACIO
NAL N.o 265- de LAS PALMAS la .mesa recep
tora de votos N.o 5, del Circuito 3-2, -Colegio, 
Electoral N.o
cien en la Escuela Nacional N.o 65 de,La 
Candelaria. z

Art. 3’ —. Hágase conocer éste decreto, a 
sus efectos, al Honorable Tribunal Electoral de ■ 
1c; Provincia y a.la Jefatura del Distrito 18 dé 
Correos ,y Telecomunicaciones.

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

10 (Cerrinos) de su actual ubica-

Hágase conocer .éste, decreto, a

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

•Es copia:

Argentino V. Díaz
Auxiliar P de Gobierno, justicia ,e I. Pública

Decáelo N9 8577-G. ■
Salta, marzo 2 de 1948
Expediente N.o ■ 5332|948. . ■ ,
Visto este expedienté en el que Jefatura de-.

Policía eleva "factura presentada, por .don José- - 
Vidal,'por $ 350.— en concepto de alquiler du‘- 
r'ante el mes de enero dél año en curso, del 
local que ocupa la Seccion'al Tercera de Po
licía, calle Deán Funes 1182; y atento ló in- . 
formado por Contaduría General, 0

la ProvinciaE1 Gobernador de

T A :D E C R E

Contaduría General,Art. P — Liquídese, por 
a favor de don JOSE VIDAL, la suma de TRES
CIENTOS CINCUENTA PESOS M|N. ($ 350.—) 

en cancelación de la factura que por el concep

to precedentemente expresado corre agregada 

a fs. 1 de estos obr.ados; debiéndose imputar 

dicho gasto al ANEXO C, INCISO XI, ITEM 4, .

local.de
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PARTIDA 4 de la Ley de Presupuesto en vi
gencia,

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

- ’ LUCIO A. CORNEJO z t 
Julio Díaz Villalba -

Es copia: •

Argentino V. Díaz
,, Auxiliar 1’ dé Gobierno, Justicia e I. Pública.

Decreto N9 8578-G.
Salta, marzo 2 de 1948
Expediente N.o 5511|48.
Visto la nota -N.o 436 de fecha 27 de febrero 

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

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

Art. I9 — Cféase, por el término de dos me- " 
ses, con anterioridad al día 16 de febrero ppdo.

. una Sub-Comisaria de 3ra. categoría en la lo
calidad de LOS NOGALES (Anta);, y nómbra
se para desempeñar dicho cargo por igu'ál tér
mino y con anterioridad al día citado, .a don 
FRANCISCO HUMBERTO RODRIGUEZ (Matrícu- • 
la N.o 3902986, clase 1923). . I

Art. 29 — El gasto que demande el cumplí- ! 
miento del presente decreto, deberá imputarse 
a la Ley 122 de Elecciones, art. 133.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia:

Argentino V. Díaz
Auxiliar 1' de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N9 8579-G. J
Salta, marzo 2 de 1948
Expediente N.o 5324|948.

-Visto este expediente en el que Dirección 
General edel Registro Civil, solicita la provisión 
de 129 biblioratos, tamaño oficio a fin de prac
ticar una compilación de datos y antecedentes; 
y atento lo informado por Depósito y Suministro 
y por Contaduría General,

El Gobernador de l'a Provincia
'DECRETA: i

Adjudícase a la LIBRERIA "EL CO-

tamaño oficio, con destino a la Di

Art. I9
’ LEGIO" la provisión de ciento- veinte (120) 
biblioratos, " " ' ’ ■
rección General del Registro Civil, en un to
do de conformidad a la propuesta que corre 
agregada a fs. 2 de estos obrados y por un 
importe tola! de CUATROCIENTOS SESENTA 
Y DOS "PESOS M|N. ($ 462.—); debiéndose im
putar dicho gasto al ANEXO D, INCISO XV, 
ITEM 1, PARTIDA 4 de la Ley de Presupuesto 
en vigencia.

Art. 2.0 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

'Es copia: . ’
. ¿í ■ .

Argentino V. Díaz. - ' •
Auxiliar 1’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N} 8580-G.
Salta, marzo 2 de 1948 .

. Expedienté N.o 5359|48.
Visto éste expediente en el que el Archi

vo GJeneral de la Provincia, Archivo Histórico 
y Biblioteca Provincial," solicitan la provisión 
de artículos de menajes; y atento lo informado 
poj. Depósito y Suministro y por Contaduriía. 
Genera!,

El Gobernador de l'a Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Adjudícase a la firma "PERAL GAR-' 
CIA Y CIA." la provisión de una (1) lechera' 
de 2 Its. y una (1) cafetera enlazada con desti
no al Archivo General de la Provincia; una (1) 
lechera de 1 It. y seis (6)' vasos para el Archi
vo Histórico y una (1) lechera de 2 Its. con 
destino a la Biblioteca Provincial, en un todo 
d,e conformidad a la propuesta que‘corre agre
gada a fs. 4 de estos obrados y por un im
porte total de CUARENTA Y DOS PESOS CON 
50|100 M|N. ($- 42.50), debiéndose imputar di
cho gasto al ANEXO C._ INC,ISO XI, ITEM 1, 
Partida 8 de la Ley de Presupuesto en vigencia.

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

LUCIO Ai CORNEJO
Julio Díaz Villalba

Es copia:

. Argentino V. Díaz ¡ ■
Auxiliar 1’ de- Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N- 8581-G. ,
Salta, marzo 2 de 1948
Expediente N.o 55D7|48. . .
Visto • este* expediente en el que la Munici

palidad de Orón eleva a consideración y apro
bación del Poder Ejecutivo, la Resolución N.o 
317 dictada por esa Comuna con fecha 2 de 
febrero último,

El Gobernador de lá Provincia

DECRETA:'

■ Art. I9 — Apruébase la Resolución N.o 317 
dictada por la Municipalidad de Orán con fe
cha 2 de febrero ppdo., en la que se dispone el 
pago de la suma 'de $ 1,900 a la Administra
ción ' del Diario ’TJorte" S. R. L.

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

LUCIO, A. .CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia; - .

Argentino V. Díaz
Auxiliar 1’ de Gobierno, Justicia e .1. Pública

Decreto N9 8582-G.
Salta, marzo 2 de 1948 ~
Expediente N.o 5522|948.
Visto lo' solicitado "por Jefatura de Policía en

nota cuyo texto se transcribe:

"JEFATURA, 28 .de
SEÑOR .MINISTRO
INSTRUCCION PUBLICA, Dr. Julio Díaz Villalba 
S |D : Tengo, el agrado' de dirigirme a S. S. 
para poner en su conocimiento que estando 
próxima a agotarse la partida de $ 19.990.— 
(Ley 122 — Art. 133-^- "Gastos Electorales"). •

febrero de 1948. A S. S. el 
DE GOBIERNO, JUSTICIA E

.. o
permítame solicitarle quiera 'tener a bien orde
nar a donde corresponda se dicte decreto’ am
pliando dicha partida, en ® 10.000.— más, por 
requerirlo así las necesidades de reíorzaf la 
vigilancia policial en la mayor parte del terri
torio de la Provincia, con motivo de los comi
cios a realizarse el próximo 7 de marzo. Acom
paño a la presente para su. mayor ilustración_ 
una nómina de las comisiones realizadas has
ta la fecha haciendo notar que han de ser 
muchas otras las que se realizarán en lo suce
sivo, las que motivarán los consiguientes gas
tos. — Dios guarde a S. S. Fdo. VICTOR HU
GO CANO. Coronel de Intendencia — Jefe de 
Policía.

Por ello y atento lo informado por Contadu
ría General, c>

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9’— Liquídese, por Contaduría General 
a favor de JEFATURA DE POLICIA, la suma 
de DIEZ MIL PESOS M|N. (? 10.090.—), con. 
cargo de oportuna rendición de cuenta a los 
fines señalados en lá nota precedentemente 
transcripta;., debiéndose: imputar dicho gastó a 
la Ley N.o 122 Art. 133, Gastos Electorales.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba ■

Es .copia:

Argentino V. Díaz
Auxiliar 1’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

.Decíietq N9 8584-G.y • ..........
Salta, marzo 2 de 1948 ■. • '
Encontrándose en receso-las HH. Cámaras Le

gislativas, y en uso dé la facultad que le'con
fiere al art. 79 dé la Ley N.o 68 de Organiza
ción y Funcionamiento de las Municipalidades 
y habiendo sido aceptada la renuncia, inter
puesta por el señor Interventor de la Munici- 
oalid'ad de Metán, Diputado Provincial don Je-1 
sus Méndez,

El Gobernador de la Provincia

'-DECRETA':

Art. 19> — Nómbrase -Interventor de la MUNI
CIPALIDAD DE METAN, ál señor.VICTOR F.’ 
SARMIENTO. •

Art. 29 — Fíjase en un'(l) mes el término de « 
la Intervención dispuesta por el presente decre
to; debiendo el señor Interventor nombrado, rea
lizar únicamente las gestiones administrativas 
de carácter indispensables y urgentes para el 
funcionamiento de Ja administración comunal 
(Art. 719 — última parte' y Art. 72o. de ía Ley 
N.o 68).

Art. 39 — Oportunamente dése cuenta a las 
HH. Cámaras Legislativas, del presente de
creto.

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

. LUCIO A. CORNEJO
.Julio Díaz Villalba

Es copia: ” ■

Argentino V. Díaz , • • ■
Auxiliar 1’ de. Gobierno, Justicia e I. Pública
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Decreto N9 8602-G., Q
.. Salta, marzo 3 de 1948

• Expediente N.o 552Q|48. ' (
Visto la nota N.o 447 de fecha 28 de febrero 

último,.de Jefatura de Policía; .y atento'lo soli- 
sitado en la misma)

El Gobernador de la Provincia»» ~ e
' - tí E C R E. T A :

Art. 1* -r- Acéptase la renuncia presentada 
por don JULIO A. ALAVILA, 'al cargo de Oficial 
Escribiente de 2da. categoría del Escuadrón de 
Seguridad, con anterioridad al día l.o de fe
brero ppdo.; y nómbrase en su reemplazo, al 
actual Sargento Ayudante del Escuadrón de 
Seguridad, don DANIEL R. MORENO, con an
terioridad al día l.o del mes en curso.

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* 8603-G.
Salta, marzo 3 de 1948 d
Expediente Nto 5519|948.
Visto la renuncia interpuesta,

El Gobernador de l'a Provincia

DECRETA:

* Art. I9 -— Acéptase la renuncia presentada 
por don MARCELINO ONTIVEROS, al cargo de 
Sub-Comisgrio de 3ra. categoría'de Mina Con
cordia (los Andes) plaza creada por Ley 866, 
con anterioridad al día l.o de febrero último.

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.

Deci/eto N- 8604-G.
Salta, marzo 3 de 1948
Expediente N.o 1262|48.

Visto la nota N.o 316 de fecha 12 de febre

ro último, de Jefatura de Policía; y atento lo 

solicitado en la misma, y lo informado' por 
División de. Personal,

El Gobernador 'de' l'a Provincia

DE c'fi E T A :

Art. 1’ — Déjase sin efecto el decreto N.o 
8185 de fecha 5 de febrero ppdo., por el que se 

concede licencia para cumplir en las filas del 

Ejército con el servicio militar obligatorio, al 

Oficial Meritorio de Jefatura de Policía, don 

Mario Alberto González.

SALTA,' 8 DE MARZO DE 1948
• &

.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 N5 8&,0'5-G.
Salta, marzo 3 de 1948 . •
Expediente N.o 1264|948.-
Visto este expediente en el que el Oficial 

"Meritorio de la Seccional 3ra. de Policía, don 
Pablo Ibarra, solicita 180 dias de licencia por 
enfermedad; y'atento las razones que lo funda
mentan y lo informado por División de Perso
nal,

El Gobernador de l'a Provincia

D E C R. E T A : . .

Art. 1’ — Concédese ciento ochenta (180) 
días de licencia por enfermedad, con goce de 
sueldo y con anterioridad al día 29 de enero 
del año en curso, a’ Oficial Meritorio de la 
Seccional 3ra. de Policía don PABLO ¡BARRA.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia: 1

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

é Instrucción Pública.

Decreto N9 8606-G.
Salta, marzo 4 de 1948
Expediente N.o 5540|948.
Visto la 'siguiente presentación de fecha 4 

de marzo en curso, del señor Apoderado Ge
neral del Partido Peronista Distrito Salta, que 
dice: “Salta, Marzo 4 de 1948. A S. S. el señor 
Ministro ‘de Gobierno, Justicia e Instrucción Pú
blica, de la Provincia Dr. Julio Díaz Villalba 
S | D. Cúmpleme dirigirme al señor Ministro 

'de Gobierno, solicitándole quiera disponer'me
diante el decreto respectivo el traslado- de la 
mesa N.o 1, circuito 24, del Colegio Electoral 

■N.o 7 (Orán), que funciona actualmente en 
Campichuelo, al local de la Iglesia del pueblo 
de Embarcación, fundando este pedido en la 
circunstancia de que la mayoría de los vo
tantes en dicha mesa se domicilian mas cerca 
de esta última localidad que de la primera 
resultando así que con .el traslado solicitado 
el viajé y acceso al comicio será mas corto 
y cómodo para el votante. Con tal motivo, sa
ludo al señor Ministro. con mi consideración- 
mas distinguida. Fdo. EDUARDO RAMOS".
✓Dados los fundamentos de la presentación 

inserta y en uso de la facultad que le acuer
da el art. 30 de ,1a de Elecciones N.o 122,

El Gobernador de l'a Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Trasládase a, la IGLESIA PARRO-, 
QUÍAL DE EMBARCACION, la mesa receptora, 
de votos N.o 1, del Circuito "N.o 24, Colegio 
Electoral N.o'7 (Orán), de su actual ubicación 

en la.. Estación Campichuelo.
Art. 2’ — Hágase conocer este decreto, al 

Honorable Tribunal Electoral dé la Provincia y 
a la Jefatura del Distrito 18 de Correos y Te-, 
lecomunicaciones.

. Art. 3’ — Comuniqúese, publiquese, insérte
se en el. Registro Oficial y archívese.

LUCIO A, CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia: • t

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

e Instrucción Pública.

MINISTERIO DE ECONOMIA
FINANZAS Y 0. PUBLICAS

Decreto N9 8588-E.
Salta, marzo 3 de 1948 - .
Expediente N.o 2237[Ajl947.
Visto este .expediente por el que la Dirección 

General de Arquitectura y Urbanismo, eleva a 
consideración y aprobación del Poder Ejecutivo, 
la documentación técnica correspondiente á la 
obra Temp'o de Nuestra Señora del Líbano 
(Orán); y

CONSIDERANDO:

Que como lo destaca la Repartición recurren
te, a la fecha se han certificado obras por valor 
de ? 34.400.60 según cómputo que corren -a 
fs. 23 dé estos obrados;

Que -en consecuencia, corresponde hacer efec
tiva a favor del Arzobispado de Salta, previa 
dedución del 2 y 5% para la liquidación al 
Asesor técnico y para gastos de inspección, 
respectivamente, la suma de $ 10.000.— pro
porción que le corresponde a la citada Iglesia 
en el prorrateo establecido en el decreto N.o 
6286|47;

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

El Gobernador de la' Provincia

DECRETA’:

Art. I9 — Téngase por aprobada la documen
tación técnica que corre agregada , al presente 
expediente, correspondiente al Templo dfe Nues
tra Señora del Líbano (Orán), de conformidad 
a los artículos 2.o y 3.o del decreto N.o 6286|47.

Art. .2’ — Por Contaduría General Iiquídese- 
a favor del Arzobispado de Salta la suma de $ 
10.000.— (DIEZ MIL PESOS. M|N), previa de

dución del 2 y .5% para pago, al asesor técnico 

y retención en concepto de gastos de inspec

ción, respectivamente.

•”?Art. 39 — El gasto que demande el cumpli

miento del presente decreto, se imputará al ar
tículo ’l 1 incisa.- e) de la Ley N.o 770.

-Art. 49 — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia: (

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P-
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Decr-eto • N9; 8589-E..
Salta, marzo13 de 1948
Expedientte N.o 1893|1947.
Visto este' expediente por el que Dirección 

General d^ Arquitectura y. Urbanismo, eleva'
a consideración y aprobación del Poder Ejecu- j

ció e Industrias, y pase a División de- Personal | 
a sus ■ e.féctos,....

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO Á. CORNEJO
, Juan W.- Dates

I Art, 29 — Tome razón Dirección General'de 
Rentas,. y Contaduría General de la Provincial . 
yapase a División de Personal a sus efectos.

; Art. 3.o

, tivo, la’ documentación técnica correspondiente - 
a la obra reparación y ampliación Iglesia' de 
Chicoana; y

CONSIDERANDO:

Qué como lo destaca la Repartición recurren
te, a la fecha se han certificado obras por 
valor de $ 10.000.— según cómputo que corren 
a fs. 15 de estos actuados;

Que en consecuencia, corresponde hacer efec-

Es copia:

Comuniqúese, publíquese, etc,

LUCIO Á.’CORNEJO 
Juan W. Dates

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

Es copia: .

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

Hecreto N9 8591-E. . _ ■
Salta, marzo 3 de '1948
Expediénte_N.o 16675(47. '
Visto este expediente 'en el cual corren las 

actuaciones relacionadas con la liquidación a
• tiva a favor del Arzobispado de Salta, previa - favor del señor Félix Herrero de la suma de 
. dedución del 7% para gastos de fiscalización $ 375.— % y .
' e inspección, la suma de $ 10.000.— proporción

que le corresponde al- ------ - -
prorrateo establecido en el decreto N.o 6286|47;

Por ello y atento a lo informado por Contadu
ría General,

•Decreto N9 8593.E. ' . • -
•Salta, marzo, 3- de ,1948.
Expediente N.o 15391(948..
Visto esté expedienté en el cual corre factu

ra presentada por el. señor Salvador Marinero 
por concepto de-provisión de 125 litros dé leche 

'.a Contaduría General de la, Provincia,, duran
te el mes de -enero ppdo.-, atento a lo informa-’ 
do

la citada Iglesia en el , CONSIDERANDO: I
I Que por decreto N.o 537.7 del 7 de agosto
de 1947, se reconoce a favor del nombrado He- I 
rrero, concesionario de los servicios de men- i 

; sajería- entre las localidades de Alemania a' 
Cafayate y viceversa y una vez por semana 

I a San .Carlos, un crédito de $ 375.— % por 
' concepto de subvención correspondiente al mes , 
de marzo del mismo año; j

| Por ello y atento a lo informado por Conta- .
duría. General de la Provincia 1 ■ , ■ , .| por el concepto arriba expresado. • ■ .

Art. 29 — El gasto que -demande el cumplí-, 
miento .del presente decreto, se imputará, al 
Anexo D,' -Inciso XV, Item 1, Partida 11 "Ser
vicio de te y café” dé la Ley de Presupuesto 
en vigor.

- Art

por la Oficina beneficiaría,

El Gobernador de Ja Provincia

El Gbbérnador de la Provincia

DECRETA: ■

establecido- en el

General liquídese 
Salta, la suma de

■ Art? I9 — Téngase por aprobada la documen
tación técnica que corre agregada al presente 
expediente correspondiente a la -obra de re
paración y ampliación de la Iglesia de Chi- 
coana, de conformidad a lo 
decreto N.o 6286(47.
• Art. 29 —• Por Contaduría 
a. favor del Arzobispado de
$_ 10.000.— (DIEZ MIL PESOS M|N), previa de- 

, dución del 7% para gastos de fiscalización 
e inspección.

.Art. 39 — El gasto que demande • el cumpli
miento del presente decreto, se imputará al 
artículo 11 inciso e) de la Ley N.o 770.

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

3 LUCIO A. CORNEJO 
•Juan W-. Dates

Es copia:

Luis
Oficial

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

N9 8590-E. ,
marzo 3'de 1948

Déoslo
, . Salta,

Expediente N.o 4972|D|48. (Sub-Mesa de En
tradas).

Visto este expediente en -el cual' corre solicitud 
dé.licencia extraordinaria formulada por la Ayu
dante 2.o de Dirección General .de Comercio 
e Industrias, señorita María < Skirianos; ' atento 
a las razones en que la misma-se funda 
informado por División de Personal,

la Provincia

y lo

El Gobernador de

D E C R E T A :

la Ayudante 2.o deArt. I9 — Concédese a
, Dirección General de Comercio e Industrias, 

- señorita MARIA SKIRIANOS, licencia extraordi-

noria por el término de quince días, sin goce 

de sueldo y a partir del día 5 de marzo en cur

so; con carácter de excepción, por razones 

particulares. ....

-■"'ArV-Z’'?—' Tpnié fdzóh Contaduría. General 
.- de la Provincia y Dirección- General dé Cóiñer-

El Gobernador de la Provincia

D E CRETA:

el importe del crédito de $ 
SETENTA Y CINCO PESOS

Art. I9 — Ipútese
375 (TRESCIENTOS
M|N) , reconocido por‘decreto N.oi'5377.del 7 de
agosto de 1947, a -favor del señor FELIX. HE
RRERO-, como concesionario de lós servicios de 
mensajería entre las localidades de Alemania 
a' Cafayate y viceversas y una vez por sema
na a San Carlos, al Anexo D, Inciso XV, Item 1, 
Partida 25 de la Ley de Presupuesto en vigor,

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

LUCIO-A. CORNEJO 
.Juan W. Dates

Es- copia:

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

N’ 8592-Ez 
marzo 3 de 1948

Decreta
Salta,
Expediente N.o 4973|D|48. (Sub-Mesa de En

tradas).
Visto este expediente en el cual cor:¿ 2a so

licitud de licencia extraordinaria formulada por 
'el empleado de Dirección General de Rentas, 
don Ricardo Quiroga; atento a lo informado 
por División de Personal, el certificado médico 
expendido por Dirección Provinciál de Sanidad 
y estando el caso comprendido en las dispo
siciones del artículo 50 del decreto N.o 6611(45,

El Gobernador dé 'la Provincia

DECRETA:

D E C RE T-A

Art. I9 — Autorízase el gastó de $ 37.50 
(TREINTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA. 
CENTAVOS MjN), suma que se liquidará y abo 
nará a favor del señor' SALVADOR MARINA- 
RO, en cancelación de la factur.a presentada.

’39. — Coniuriíquese, publíquese,' etc.

■ / LUCIO A.'. CORNEJO' - 
.Juan- Wi'Dates

Es copia: . . ,
Luis A. Borelli - -

Oficial Mayor-de-Economía-, Finanzas y O.'P.

Decreto N9 8594-E. _
- Salta, marzo .3 de 1948.- '•

Expediente N.o ,4756]D|48. (Sub-Mesa de En
tradas)., .

Visto este expediente ■ en el cual corren las. 
actuaciones relacionadas con la provisión de 
diversos útiles de librería,'.a Dirección Gene
ral de Inmuebles; atento a que del concurso 
privado de precios a que convoco la -Oficina 
de Depósito y Suministros resulta más conve
niente. los presupuesto presentados por la Li
brería Papelería e Imprenta "El Colegio' S. 
R. Ltda. .y Talleres Gráficos "Sáñ Martín",.-y 
teniendo'en cuenta lo informado por Contadu-- 
ría¡ General de ‘ la Provincia;

El Gbbérnador de lra Provincia

DECRETA

Art.. I9 — Concédese, por el término dé 180 
■días con anterioridad al día 7 de febrero ppdo., 
licencia, extraordinaria, con goce de sueldo,. al 
empleado de Dirección General de Rentas,,don- 
'RICARDO' QUIROGA, por' razones de enfermé- 
.dad. - ■ ' , ~

. Art. I9— Adjudícase-a-la Librería, Papelería 
e Imprenta "EL COLEGIO"’S.' R. ’Ltda.j la-pro», 
visión con destino a Dirección General .de In
muebles, de 5.300 hojas de..papel -liso Uso ofi
cial; 12 barredores para tinta y 12 para lápiz, 
aF preció total• dé $'-202.20- (DOSCIENTOS DOS 
PESOS 'CON VEINTE .CENTAVOS M|N), gas-' 
lo -que se autoriza y cuyo ‘importé’ se liquidará 
y,-abonárá/a" favor de id ádjüdicataria en opor
tunidad én que la. provisión respectiva sé- re
ciba de conformidad. ■ ’. ■
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Art. ‘29 — Adjudícase a Talleres Gráficos 
"SAN MARTIN",. la provisión, con destino a 
Dirección General de Inmuebles, de los útiles 
detallados’a fs. 7, al precio. total'de $ .411.—, 
(CUATROCIENTOS ONCE -PESOS M|N).

Art.’39 — Autorízase el gasto a "que se refie
re al artículo anterior, cuyo, importe se’ liqui
dará y abonará a.favor de la firma adjudicata
rio en oportunidad en que la provisión- respec
tiva se reciba a satisfacción.

Art.. 49 — El gasto que demande, el cumpli
miento del presente decreto, y que-en. total as
ciende a $ 613.20 (SEISCIENTOS TRECE PE- 

_SOS CON VEINTE CENTAVOS M|N), se impu
tará a la Partida 4, Anexo D, Inciso XV, Item 
l de la Ley .de Presupuesto-en vigor.

Art. 5.0-.— Comuniqúese, Publíquese, etc-..

LUCIO A. CORNEJO . 
Juan W. Dates

.- Es copia: • ’ I

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

Decreto N! 8595-E.
Salta, marzo -3 de 1948

.Expediente N.o 4976|D|948.
Visto -la presente nota por la que el Director 

Provincial de Turismo don Bernardo E. Vázquez, 
trae a conocimiento' del Poder Ejecutivo que 
en cumplimiento a órdenes impartidas debe au
sentarse a Mar. del Plata a fin de hacerse car
go del stand de- exposición que la referida re
partición tiene instalado en dicha localidad;

El Gobernador de la Provincia

’ DECRETA.:

Arf. I9 — Autorízase la ausencia del. señor 
Director Provincial de Turismo, don BERNARDO 

’E. VAZQUEZ, en mérito’a los motivos expuestos.
Art. 2’ — Desígnase Director Provincial de 

Turismo interino, al señor RAMON R. CASTRO, 
hasta tanto dure la ausencia del titular.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto N9 8596-E. ;
Salta, marzo 3 de 1948

El Gobernador de l'a Provincia

’ D E C"R E T A :

Art. 1’ — Desígnase Ayudante 5.o de la Di
rección General de Rentas, con- la asignación 
mensual que para, dicho cargo preve la Ley 
de Presupuesto en vigor, al señor VICENTE 
GAET-ANO PALOPOLI, C. L 3905170, Clase 1924 
en reemplazo del señor OMAR FIQUEROA que. 
renunció. ■ '

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

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia: ■

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

Dec^Jto N! 8597-E.
Salta, 'marzo 3 de’ 1948
Expediente N.o 7932|C|1938.
Visto este expediente en el cual corren las 

actuaciones relacionadas con el trámite segui
do en procura del cobro del documento por S 
573.53 m/„. firmado por el” señor José E. López 
a ’a orden del señor Tesorero General de la 
Provincia, con vencimiento al 24 de diciembre 
de 1938 y que oportunamente fuera’’protestado; 
Y . :
CONSIDERANDO: - ’

Que de acuerdo al informe del.señor Teso
rero General de la Provincia, el documento 
protestado, corriente a fs. 2, fué otorgado para 
cancelar una deuda proveniente de impuesto 
de bosques;

Que^ la deuda a que se hace referencia, de 
acuerdo con las informaciones producidas, se 
halla proscripta,•

Que por otra parte, como lo destaca el se
ñor Procurador Fiscal de Fiscalía de Gobierno, 
en su dictamen de fs. 13, resultaría inoficioso 
para el Fisco iniciar una acción judicial;

Por ello, atento a lo informado por Dirección 
General de Rentas y' Contaduría General de 
la Provincia, y lo dictaminado por el señor Fis
cal de Gobierno;

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. I9 — Téngase por incobrable la deuda 
de $ 573.53 (QUINIENTOS SETENTA Y TRES 
PESOS CON CINCUENTA. Y JRES CENTAVOS 
M|N), correspondiente a un documento suscrip
to por el señor JOSE E. LOPEZ a la orden de 
Tesorería General de la Provincia con venci
miento al 24 de diciembre de 1938 y protestado 
por falta de pago por ante el Escribano Públi
co don Arturo Peñalva, debiendo Contaduría 
General de la Provincia, tomar las medidas ne
cesarias para que efectúe el descargo corres
pondiente.

Art. 2’ .— Comuniqúese, publíquese, etc
LUCIO A. CORNEJO

Juan-W. Dates
Es copia:
Lilis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. F

Decreto N9 8598-E.
Salta, marzo 3 de 1948
Expediente N.o 4852|Mjl948.
Visto este expediente por el que el Molino 

Provincial' de Salta eleva a consideración y 
■aprobación del Poder Ejecutivo el Acta N.o 
2 dictaba en sesión de fecha 20 de enero de 
1948;

Por ello.
El Gobernador de Ja Provincia

DECRETA:
Art. I9'— Apruébase en todas sus partes el 

Acta N.o 2 dictada por el H. Consejo del Mo
lino Provincial de Salta, en , sesión ■ de fecha 
20 de enero de 1948.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, etc.
LUCIO A. CORNEJO 

Juan W. Dates 
' Es copia:

Luis Al Borelli
; Oficial Mayor- de. Economía, Finanzas y O P.

Decretó N9 8599-E. ’ .
Salta, marzo 3 de 1948 .. ’ , •
Expediente (N.o 19024|1947.

' Visto este expediente al que. ’se agregan las 
actuaciones por las que los señores Mazzotta y 
Cadú, .adjudicatarios de la Obra Escuela- de 
Manualidades . de Cafayate,- según decreto N.o 
6287|47 solicitan se les acepte la fianza otor
gada á su favor por el Banco de la Nación 
Argentina hasta la suma de $ 10.000 como ga
ra..ía para responder al cumplimiento del con
trato de locación de obras que deben suscri- • 
bir; y .

CONSIDERANDO: • ' ■:

Que al respecto cabe tener presenteras dis
posiciones del artículo 84 de la Ley de. Conta
bilidad que establece, que en todos los anuncios 
de licitación debe expresarse con claridad las 
bases y condiciones de las mismas y las ga- - 
rantías que los proponentes deben dar," las 
que servirán para responder al cumplimienio 
del contrato que haya de formularse;

Que si en los pliegos de condicione^ res- •• 
pectivos se ha establecido que la garantía de
be ser en efectivo, o en títulos nacionales, o 
provinciales, aquella propuesta aludida vendría - 
a modificar las ■ condiciones en base a . las 
cuales se solicitaron las obras, que luego fue- _ 
ron adjudicadas a los recurrentes; •

Que como lo destaca el señor Fiscal de Go
bierno en su- dictámen de fs. 17, la Ley esta
blece ..imperativamente que las bases y con
diciones' de la-licitación no pueden ser modi
ficadas (Artículo 87 de la Ley de Contabilidad) . 
pues ello menoscabaría la’ seriedad que debe 
revestir este acto y desvirtuaría toda su' efi'r 
cacia; ’ -

Por tales consideraciones,

El Gobernador ele l'a Provincia

DECRETA: ’ .

Art. I9 — No hacer lugar ’a lo solicitado por 
los contratistas de la Escuela de Manualidades 
de Cafayate, señores Mazzotta y Cadú, en el 
sentido indicado en el prólogo del presente 
decreto, en mérito a los considerandos que lo 
fundamentan.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

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

-Decreta N9'8600-E.
Salta, marzo 3 de 1948
Expediente N.o 4850jC|1948.
Vistos Jas presentes 'actuaciones;, y

CONSIDERANDO:

Que por decreto N.o 6624, del 31 de octubre 
de 1947, se aprobó la suma de ¡5 130.454.59 
% incluidos . el, 5 y 7% para gastos de impro
vistos a inspección respectivamente, con des
tino a la construcción de la obra "Escuela 
Agrícola de La Merced" disponiéndose -imputar 
la suma de $ 50.946.99 al Anexo J, Inciso I, 
Item 1, Partida 7 de la Ley de Presupuesto 
de 1947, y que pbr la diferencia de $ 79.507.00 
ésta será arbitrada oportunamente;
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1 Que de la .suma autorizada de $'50.946.99 
se ha-liquidado a Dirección General de Arqui
tectura y Urbanismo $ 50.000.— quedando a 
entregar $ 946'. 99 como saldo;

Que por estos actuados, Dirección General 
de; Aquitectúra y Urbanismo, solicita se le .li
quide 5 25.000 para proseguir la ejecución 
de la obra mencionada, por lo qué corresponde 
se de imputación a la diferencia de $ 79.507 
'% a que se refiere 'el artículo 3.o del precitado 
decreto;

Por todo ello y atento
- Contaduría General de la

"El Gobernador de I'a Provincia

Ei Gobernador de

a lo informado 
Provincia,

Ifa Provincia

DECRETA:

por

DECRETA:

Art. I9 — Amplíase el artículo l.o. del decre
to N.o . 8460 de 25 de febrero ppdo., en el 
sentido de que la designación de don SEGUN- 

. DO EVARISTO SANTILLAN como Ayudante 8.0. 
(Motorista de la Asistencia Pública) de la Di
rección Provincial de Sanidad, es con anterio
ridad al día 5 del citado mes.

Art. £.0 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese' en el Registro Oficial y archívese.

’ . LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Torino

Es copia:

dios Comerciales "Hipólito Irigoyen". , ,
*'2.o — Comuniqúese, dése al Libro de Re
soluciones, etc..

•JOSE T. SOLA TORINO '

Es. copia."

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

EDICTOS SUCESORIOS

79.507 
. ______ ___ -_________  SIETE

IPESOS MONEDA NaSiONAL) a que se réfie- 
xe el artículo, 3.o del decreto N.o 6624 del 31 
.de octubre de 1947, con cargo a la 'Ley N.o 
770 (Artículo 11 inciso e) "obras a .efectuar 
por el Gobierno de la Provincia".

Art. 29 — Del importe indicado en el artículo 
anterior, liquídese- a. favor de Dirección General 
de ’ Arquitectura y Urbanismo, con cargo de 
oportuna rendición de cuentas, la suma de $ 

■ 25.000.— (VEINTICINCO MIL PESOS M|N), a 
' ’ fin de que prosigan la realización de la obra 

"Escuela Agrícola de La Merced".
' Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, etc.

’ ' LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Art. I9 — Impútese la diferencia de $ 
'(SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS

Alejandro Gauffín
Oficial 1’ (Auxiliar l9) del.

Acción Social y Salud
Ministerio 
Pública

de

N9 3501 — EDICTOS SUCESORIOS: — Por dis
posición del señor Juez de- Primera Instancia 
y Primera .Nominación en. lo Civil, doctor Car
los R. Aranda, se ha declarado abierto el jui
cio sucesorio de don Esteban Carral y se cita, 
llama y emplaza por 'edictos -que se publicarán 
eh los diarios El Norte y BOLETIN OFICIAL, 
durante treinta días a” todos los que se conside-' 
ren con derecho a los bienes de 'esta sucesión 
ya sean como herederos o acreedores,, a ha
cerlos va’er,- bajo apercibimiento dé lo- que 
hubiere lugar por derecho.

Salta, febrero 16 de -1948.
CARLOS E. ¿IGUEROA. Escribano Secretario 

Importe $ 20. —. e|3|3 al 9|4|48'_

Decreto N9 8587-A. ;
Salta, marzo 2 de 1948 t
Expediente N.o 10.141|948. j
Visto este expediente en el'que la. señorita1 

María Sosa, solicita' un subsidio que le permite : 
aliviar en parte la difícil situación económica. 
porque atraviesa; y atento los informes produ- ■ 
cidos por la Dirección Provincial de Higiene y- jp 3495 — EDICTO SUCESORIO: — Pbr dispo- 
Asistencia Social y por Contaduría General,

El Gobernado: de la Provincia

DECR ET A:
Es' copia:

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

MINISTERIO DE ACCION 
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Decreto N9 8585-A.,
¿alta, marzo 2 de 1948
Vista la solicitud de licencia presentada,

El Gobernador de l'a Provincia

DECRETA:'

23 
de

Art. I9 — Concédese, con anterioridad al 
de febrero ppdo., quince (15) días hábiles 
licencia, con goce de sueldo, al señor Director 
Provincial de Higiene y Asistencia Social, doc
tor SANTIAGO D. BAZAN.
' Art. 2’ — Encárgase del Despacho de la Di
rección Provincial de Higiene y Asistencia So- 

- cial, al señor Auxiliar l.o de la misma, doc
tor ANTONIO SOLA PAULUCCI, mientras dure 
la ausencia del. titular.

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

LUCIO Á. CORNEJO 
José T. Solé Torino 

Es copia: ■

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

Decreto N9:8586-A.
Salta, marzo 2 de 1948
Visto el art. l.o del decreto N.o 8460(48 y la

Resolución N.o 43 de 'este Ministerio,

por esta única vez, un 
en la suma de DOS-

Art. I9 — Concédese, 
subsidio extraordinario 
CIENTOS CUARENTA PESOS ($ 240.—) % a 
la señorita MARIA SOSA, debiendo imputarse 
este gasto al Anexo E, Inciso VIII, Item 1, Par
tida 12 de .la Ley de Presupuesto un vigor, 
Ejercicio 1948.

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

LUCIO A. CORNEJO 
José T. Sola Torino

Es copia:
• o

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

insér-

MINISTERIO DE ACCION 
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

! sición del señor Juez de Primera Instancia y 
Primera Nominación en lo Civil, a cargo del

, Dr Carlos R. Aranda, 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’ efectos.

Salta, febrero '25 de 1948.
.CARLOS E. FIGUEROA — Escribano Secre

tario.
Importe 5 20.—. e|28|2 al 6|4(948.

I

RESOLUCION N9 44-A.
Salta, marzo 3 de 1948
Expediente N.o 10.190|948.
Visto lo solicitado por el señor Director Or- 

ganizador de "la Escuela Nocturna de Estudios 
Comerciales "Hipólito Irigoyen" en nota de fe
cha 28 de' febrero ppdo., ,

N9 3494 — EDICTO' SUCESORIO: — Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia y 
Primera Nominación en lo Civil, se ha declara
do abierto el juicio sucesorio ■ de doña MARIA 
OFELIA PALLARES LAS HERAS DE CANADA 
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'suce
sión, ya sean como herederos o acreedores, 
para que dentro, de dicho término comparez
can a hacer valer sus derechos, bajo apercibi
miento de lo que hubiere lugar por derecho. 

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

Salta, febrero 25 de 1948.
CARLOS E. FIGUEROA Escribano Secre

tario.
Importe $ 20.—. e|28¡2 al 6|4|48

El Ministro de Acción

R E S U

Social y Salud Pública

E L V E :

de marzo en curso/co.l9 — Fijar el día 15
mo fecha de iniciación de las' clases, del año 
lectivo 1948 de lar Escuela Nocturna de Estu-

N9 3433 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez en lo Civil doctor Roque López Eche- 
ñique, secretaría a cargo del escribano Rober
to Lérida, se-ha declarado''abierta la sucesión 
de don, JULIO .MOLINA, y se cita por el térmi-
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no "de ley a herederos y acreedores. Edictos 
en. "Noticias" y BOLETIN OFICIAL, Salta 26 
de Febrero de 1948.

ROBERTO -LERIDA — Escribano Secretario . 
Importe $ 20. —. ej28|2 al 6|4|48.

N? 3480 — SUCESORIO: '— Por disposición del 
señor Juez de Ira. Instancia y 2da. Nominación 
doctor Roque López Echenique, se cita y em
plaza, por edictos que se publicarán'pór trein
ta días en. el BOLETIN" OFICIAL, y diario “Nor
te", a todos los* que se consideren con derecho 
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

N9 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 declara abierto el juicio, sucesorio de doña 
CORNELIA RETAMBAY DE ‘ZAMORA, y se ci
ta, llama y emplaza por *el tprmino de treinta 
días, por medio de edictos que se publicarán 
en los diarios “La Provincia" y -BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con de
recho a 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 $ 20-.—. Q _____ e|25|2 al 2|4|48.

N9 3482 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez de l’a. Nominación en lo Civil, doc
tor Carlos Roberto Aranda, 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.
Impone $ 20.—. e|24|2 al 1|4|48

— Por disposición, del se- 
Instancia en lo Civil, Ter-

N’.‘3475 — EDICTO:
'ñor Juez de Primera 
cera Nominación, doctor Alberto E. Austerlitz, 
hago saber que se ha declarado abierto él 
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 pór el 
causante, para que dentro de tal término, com
parezcan al juicio cc 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 al 27|3|48

N- 3472 — SUCESORIO: — Por disposición del 
■ señor Juez de Ira. Instancia y Ira. Nominación, 

en lo Civil de -la Provincia doctor Carlos Ró-
' berto Afonda, se ha declarado abierto el jui-

ció 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 todos 
los que se consideren con derecho a dicha su
cesión. ya -sean como herederos o acreedores, 
para que dentro de dicho término comparezcan 
a hacerlos valer en forma bajó apercibimiento 
de l'o que hubiere lugar por derecho. Lo que 
el suscripto Secretario hace saber a sus efec
tos. s

Salta, febrero 14 de 1948
Importe $ 20. —. e|I8|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 Echeni
que, se ha declarado abierto el juicio suceso
rio dé 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 
enero para 
de edictos.

ROBERTO
Importe $ 20.—.'

valer. — Habilítase la Feria de 
la ampliación de la publicación

LERIDA — Escribano Secretario 
e|14|2 al 22|3|48.

KP 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
plaza por el término de treinta días por edic
tos que se publicarán en los diarios La Pro
vincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derecho a los bienes de 
esta sucesión, para que se preseñfen ‘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 aí 22|3|48

rp 3463 —EDICTO SUCESORIO: — En el jui
cio sucesorio de don Lino Guerra que se tra
mita por 
rio a mi 
mino de 
res, y- a 
para que 
can ha ..deducir sus acciones en forma legal. 
_ Juez de Paz Propietario

José Vives Carné
Importe $ 20.—.

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

e|13¡2 al 20|íi|48

N- 3462 — kuICTO SUCESORIO: — El señpr 
Juez, de la. Instancia la. Nominación en lo 
Civil doctor Carlos Roberto Aranda. — Se
cretaría de Carlos Enrique Figueroa, cita y 
emplaza a herederos y acreedores de !(a cau
sante'VICTORIA JALIL de FADUL LAVAQUE, 
para, que en el término de treinta días com
parezcan a hacer valer sus derechos. Lo que 
el suscripto Secretario hace saber.

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

Escribano Secretario.
Importe S 20. —. ' e|12|2 al 18|3¡48

N> 3453' — SUCESORIO.' — Por disposición 
del señor Juez dé 1.a Instancia en lo Civil de 
2.a Nominación, doctor Roque López Echenique, 
se ha declarado abierto el juicio sucesorio de. 
MARIA GALLEGOS 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 — Sal
ta, 4 de febrero de 1948. — ROBERTO LERIDA, 
Escribano Secretario. — Importe $ 20.—.

, e|6|2 al 15|3|48

N-‘ 3447 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del señor Juez de Paz Letrado, doctor 
Rodolfo' Tobías, se cita por edictos que .se pu
blicarán en La Provincia y BOLETIN OFICIAL, 
por el término de treinta días, a herederos y 
acreedores de doña Leonor Peña a fin de que 
concurran a hacer va'er sus derechos. — Sal
tó, diciembre 30 de 1947. — Importe $ 20.—.

e|3|2 al 11|3]48

N- 3443 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia en lo Civil • sé 
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- ■ 
carón en los diarios La Provincia y BOLETIN 
OFICIAL, a todos lós que .se consideren con 
derecho a los bienes dejados por 
para que se presenten a hacerlos 
noviembre 26 de 1947.

ROBERTO LERIDA — Escribano 
Importe $ 20.—.

el causante 
valer. Salta,

Secretario 
e|30|l al 8|3|48

N9 3442 — SUCESORIO: ■— Por disposición del 
señor Juez de Feria doctor Roque López Eche
nique se ha dec’arado abierto el juicio suce
sorio 'de don Silvano I. o Ignacio Murua, y 
se cita y emplaza por el 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 come herederos o 
acreedores, para que se presenten a hacerlos 
valer. — Salta, enero 21 de 1948. — Habilíta

la feria dé enero para la publicación de * 
edictos.

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

ss

POSESION TREINTAÑAL
N» 3516 — INFORME POSESORIO. — Habién
dose presentado el doctor Marcelo Quevedo Cor 
nejo, en representación de don Ciríaco _ Ibire, 
promoviendo "juicio por prescripción treintañal 
sobre un inmueble ubicado en esta ciudad 
de Salta, en lá calle Alvarado Nos. 282 y 292 
con extensión de 12,25 al Norte, 11,84 mts. al 
Sud, 30,10 mts. al Qeste, y 30,10 mts. al Epte, 
lindando: Norte, propiedad, de Tomás Chavez; 
Sud, calle Alvarado; Este, propiedad de Acre- 
che o Acreh Jacobo-o Jaco y Oeste, propiedad 
de Alberto Musa Saba y Justina Yáñez de Vi--- 
Uagrán, el señor juez de la. Instancia y Illa. 
Nominación :en lo Civil Dr. Alberto E.- Austerlizt 
cita y emplaza, por edictos que se publicarán du«
rarite treinta días en los diarios Noticias y BO
LETIN OFICIAL, a todos Jos que se consideren
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Con derechos en dicho inmueble, para'qúe den-jíP 3473 — EDICTO. POSESION TREINTAÑAL: 
tro dé dicho término - comparezcan a hacerlos Habiéndose presentado el doctor Miguel Angel 
valer, bajo apercibimiento de Ley. .—-Lunes -y | A.iias Figueroa, en representación de don Cres- 
jueves o día subsiguiente hábil én caso de ferió- 1 pin o Crispín Hernández, solicitando la pose

sión treintañal de un inmueble denominado. 
La Pelada, finca ubicada én el partido de Río 
Seco, Departamento de Anta, Primera Sección, 
de esta-Provincia, con las siguientes dimen- : 
sienes: mil hectáreas con nueve mil óchocien- ' 

metros cuadrados y encerra- i

do para notificaciones -en Secretaría. — Hali- 
lítase. la Feria de eneró próximo .para -la pu-

' blicación de los edictos.
’ Salta, diciembre.23 de 1947.

TRISTAN C. MARTINEZ Escribano Secretario
... Importe $.40'. —. e|6|3 al 14|4|48 Jos. veinte y dos

i da dentro de los siguientes límites: Norte, Río de Ira. Instancia eh. lo" Civil Ira. Nominación . 
j de los Sáltenos; Sud, Río de los Gallos; Este,, doctor Carlos Roberto Aranda,- ha - dictado la i 

-  ___  'Las Vertientes y Oeste, herederos de José Ma- siguiente r.eso’ución: 'ISalta, Marzo: 4 de 1948.
se presentado el doctor RAUL FIORE MOULES, ría Hernández, el señor Juez.de la causa, doc- , Por presentado, por parte y-constituido domi- 

de 3ra. Nominación tilia,'-habiéndose llenado los requisitos del árt. ’

M’ 3511 — POSESION TREINTAÑAL: Habiendo-

por doña Margarita Lera Ruesja de. Saravia
deduciendo juicio sobre posesión treintañal del ®n lo Civil, ha dictado el siguiente auto: Sai 
... ... ... — j- ,__ t__ oo -i- inr;siguiente inmueble ubicado en Coronel Mol- ■ la, diciembre 22 de 1947.

des, Departamento dé.La Viña: Un terreno con 
una extensión. aproximada de 5 ó 6 hectáreas 
con una represa en su interior' y encerrado 
dentro de los siguientes límite’s Norte con pro- |

■ piedad del señor Gabino Carrasco; Súd, con,
camino vecinal y propiedad ’del señor Gui- : inmueble individualizado en autos,
llermp Villa; Este, con j
González y Oeste, con camino vecinal y te- i legal forma, bajo apercibimiento de continuar- 

. trenos de Primitivo 'Camperos; el seño- Juez' se 
'de Primera Instancia y Primera Nominación en 
lo Civil, Dr. Carlos Roberto Aranda, cita y em
plaza por el término de treinta días para que 
comparezcan aquellos que sé consideren con

a lo solicitado y dic-Y VISTOS: — En-mérito
lamen del señor .Fiscal de Gobierno; cítese por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios Noticias y BOLETIN OFICIAL, del cargó por el mismo del que se posesiona
os todos los que se consideren con derechos al rá en cualquier audiencia; 'y publicación, de 

_ _ _ __ __ ’ , a fin de edictos durante treinta días en los diarios "No-
propiedad de' Nicolás! que comparezcan .al juicio a hacerlos valer en tícias" y BOLETIN OFICIAL, haciéndose saber

- de la operación que se va a practicar a los lin- 
: la tramitación del mismo, sin su interven- derps del inmueble, individualizado y de más 

ción. — Requiérase los informes pertinentes- circunstancias ‘del .Art. '574 del 'Citado Código, 
de la Dirección General de, inmuebles y de la Plágase saber al ,séñor Intendente Municipal. 
Municipalidad de Anta: Oficíese al señor Juez la iniciación de ■ esté juicio. Lunes y jueves o 
de Paz P. o S. de dicha localidad, a objeto- siguiente'hábil en -cáso de feriado- para notifi- 

-derecho.   Para notificaciones en Secretaría’ de que reciba declaración a los testigos pro- caciones en Secretaría. — Repóngase, CARLOS 
lunes y jueves ó siguiente hábil en caso de 
feriado. Edictos en La Provincia y BOLETIN 
OFICIAL,. — Lo que el suscripto Secretario 
hace saber a sus efectos.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA. Escribano Se
cretario.

Importe 8 40.—'. e|4|3 al 1O(4¡48

N? 3508 — INFORME POSESORIO DE AGUA
Habiéndose presentado el doctor Francisco M. 

Uriburu Michel en representación del doctor 
Luis Linares promoviendo juicio de información 

' posesoria de un derecho inmemorial, público, 
■pacífico, efectivo y permanente de uso de agua 
para regar la finca de su propiedad denomina
da "Paso de la Reyna", ubicada .en el Dpto. 
de Campo. Santo, Sección Güemes de esta Pro
vincia, y comprendida' dentro de ..'os siguientes 
LIMITES^ a Norte, con -"El Sausalito," que fué 
dé Aguiló, por el Sud, con “La Población" que 
fué de Elizalde y Jacobé, por el Este, con "Ti
pa Sola", de herederos Laguna y por el Oes- 
,te con “Ojo* de Agua", áue fué de Romero 
Escobar; riego que se hace con aguas que 
corren por el manantial antiguamente llamado 
"El Chiquero" hoy de "San. Antonio", cuya to
ma de.captación se encuentra en la finca "Ojo 
de Agua", el señor Juez de Ira. Instancia Ira. 
Nominación Civil, doctor Carlos R. Aranda, re
solvió: “Salta, Julio 17 de 1947 .... al b) con 
citación del señor Fiscal Judicial y del Repre
sentante de la Administración General de Aguas 
de Sa’ta, reábrase este juicio; -al c) recíbanse 
las informaciones testimoniales ofrecidas a cu
yo objeto oficíese como se pide; al d) cítese 
por edictos que se publicarán durante trein
ta días en el BOLETIN OFICIAL, y eñ La Pro
vincia, a todos los colindantes" y vecinos que 
tuvieren a’gún derecho que hacer valer en es
te juicio.................. Lunes y Jueves o día sub
siguiente hábil en caso de feriado para notifi
caciones en Secretaría. — C. 'ARANDA".

Importe $ 40.—. . e(3|3 ál 9|4|48.- 

tor Alberto E. Austerlitz, 

puestos. — Para notificaciones en Secretaría, 
lunes y jueves .o día siguiente hábil, en caso 
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-

N'.’ '3469, — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado el doctor Raúl Fiore Moules 
par, don JULIO ERAZU deduciendo juicio, so
bre posesión- treintañal de los siguientes in
muebles ubicados en Seclantas, Departamen
to de Molinos; á) un terreno de labranza de' 
forma irregular, encerrado dentro de los se
guientes límites; Norte, -Sud y Oeste, con su
cesión dé Felisa A. de Erazú y Este, con cam
po de comunidad y b) un terreno dé labranza 
de forma, irregular, ubicado en el" lugar deno
minado "La Bolsa" y encerrado dentro d'e los_ 
siguientes límites: Norte herederos de Simeón 
Gónza y Suc. de Felisa A. de Erazú; Sud, con 
fulio Erazú, Este Genoveva Martinez de Erazú 
y Suc. de Felisa A. de Erazú y Oeste con el 
Río de Calchaquí; el señor Juez dé. .Primera 
Instancia y Primera Nominación en lo, Civil, 
doctor Car!os 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 caso de fe
riado. ' ’

-Lo que el suscripto Secretario hace saber a 
sus efectos. — Salta, Febrero 14 de 1948.

I CARLOS E.. FIGUEROA Escribano Secretario. 
Importe $ 40.^. e|16|2 aí 23|3|4’8

ttESUNDÉ. MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO 

N5 3519 — EDICTO: — DESLINDE MENSURA Y 
•I AMOJONAMIENTO. — Habiéndose presentado 

1 el . señor Luis Armando Zavaleta Linares’, ini-

.ciando juicio de Deslinde, Mensura y Amojona
miento del inmueble rural denominado “Molle ■ 
dé Castilla" ubicado en -el Departamento de 
la Capital, limitando al Norte con La 'Flores
ta" propiedad de la sucesión de -don Juan Go- 
ttling; al sud, con la . propiedad de don, Vi
cente César; al Este," con las cumbres del ce
rro que!la separan .dé la- fincá.Higuerrillas tam
bién 'de la , sucesión 'dé- don Juan Gottling y al. 
Oeste,’con el Río .Arias, A lo güe el señor . Juez .

tilia,'-habiéndose llenado los requisitos del árt. ’
570 del Cód. de Proa C, y C, practiqúese por 
el perito propuesto Ingeniéro Mariano Esteban, 
las operaciones dedeslinde,. mensura y. amojo
namiento del' inmueble individualizado,,-en 'la.

. -presentación que antecede y previa aceptación

caciones en Secretaría. — Repóngase, CARLOS 
ENRIQUE FIGUEROA — Escribano Secretario 

Salta, Marzo’4.-de 1948. . .
Importe $ 40.—. ' ’ e|8|3 al I4|4|48

REMATES JUDICIALES..
Ñ’ 3515- — JUDICIAL . Por Ernesto'Campilongo 

Remate de 25 Vacas madres SIN BASE 
Por disposición del señor Juez eñ lo Civil de 

Primera Nominación como correspondiente- al 
juicio "Ejecución de Sentencia Honorarios del ■ 
doctor Abel' Arias Aranda contra Ernesto López 
Exp.: 24.929 el día lunes 15 de Marzo de" 1948, 
a horas 17, en el local del Bar y Confitería “Los 
Triburia’es", calle Rivadávia N.o .601, remataré 
SIN BASE y a la mas alta oferta, VEINTICINCO 
VACAS de la marca- ' - El ganado
•se encuentra én poder . ^el deposita
rio judicial Sr. Ernesto López; en el
departamento de Orón • jurisdicción
de Pichanal fincq "Pozo de la Pie.drá". En el 
acto el 20% como seña y'cuenta de precio. 
Comisión de arancel a cargo del comprador.

ERNESTO CAMPILONGO — Martiliero .. . .’ 
Importe S- 12,'—1- ■ .. e|5 al 13j3|48.

N! 3514 — JUDICIAL Por Ernesto Campilongo
SIN BASE " _

Por orden .del señor Juez en lo Civil, dé. Se
gunda Nominación en el juicio “Ejecución de 
Sentencia seguida por él doctor Ernesto T. Bec- : 
ke.r y: procurador Santiago Fiori, .contra doña 
Silvana ‘ Ventura Copa de Ayala,"...el día lu
nes 15 de Marzo de’1948 a horas 18 en el local 
Bar y Confitería "Los -Tribunales" cálle Riva- 
davia-N.o 601, remataré'SIN BASE y. al mejor 
postor, los derechos y acciones embargados, a - 
la ejecutada doña Silvana .Ventura Copa de. 
Ayala, como heredera o .socia de su esposo 
Francisco'Ayala Balberdi, declarada en el, jui
cio-súcesqrio dé éste en .exp. N.o . 15.829 del 
mismo; juzgado Civil,Segunda Nominación. ■—-.. 

Juez.de
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' Edicto publicado en los diarios Lá Provincia y 
BOLETIN OFICIAL. En el acto el’.20-% como se
ña’ y cuenta de' .precio. Comisión de arancel, 
a cargo del comprador..

ERNESTO CAMPILONGO Martiliero.
Importe $ 8.—. . ej5 al 13|3|48

N! 3513 — POR. MARTÍN G. PULO
Judicial — BASE $ .4.300.— ’%./ Judicial.
Por orden del señor-.‘Juez en lo Civil 2da.

Nominación doctor Roque López Echenique, en 
el juicio sucesorio dé'don JOSE DIONISIO TE- 
JERINÁ, el día 17 de Marzo del. corriente año 
a horas 17, en mi. escritorio de la- calle Zuvi- 
ría N.o -306, venderé en. remate' público, y con 
la base de CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS 
M|N. de dos terrenos unidos entre si, señalados 
con Jos números 59 y 60 de la manzana B,1 
párle -integrante de la finca Soledad, según 
planos de subdivisión del ■ Agrimensor Pfister, 
gprobados por la Municipalidad. A estos terre- 

• • nos los separa el cañal de 'las Obras Sanitarias 
de ía Nación. Están ubicados entre las calles 
Rioj a, Tucumán, calle a -abrirse y terrenos de 
Sidney Tamayo. El lote 59 .mide al.Norte sobre 
la calle Rioja 20 mts. con _35 centímetros. 
Sud-Oeste canal de Obras Sanitarias. Este lí
nea de 10 mts. con 24- centímetros- sobre terre
nos de Sidney Tamayo. Oeste línea de 2 mts.
26 cetímetros .sobre una -callé a abrirse. El lo
te 60 Noreste , el canal de Obras’ Sanitarias de 
la Nación; Sud, línea de 22 mts. que lo sepa
ra del lote 61; Este línea’ dé 5 mts. . 34' cetíme
tros sobre terrenos de Sidney Tamayo; Oeste 
línea de 12 mts: 60 centímetros sobre una calle 
a abrirse.

En el lote N.o 60 está construida una casa, 
en buen . estado de conservación, que consta 
de dos habitaciones, galería 'cerrada, techos de 
teja ‘y tejuela, pisos de. mosaicos. ■ .

El 20%. como seña. .Comisión de .Arancel a 
cargo del comprador publicaciones en el. BO
LETIN OFICIAL y diario/Norte. " ■~

MARTIN-G. PULO —: -Mariilerp Público 
Importe ? 25.—-.’ * - e|5 al 17|3|48.

’ RF 3499 — REMATE JUDICIAL: — El 6 de Abril 
de 1948—Hs. 17 —en Urquiza N.o 325. ;

. De todos !os bienes adjudicados '.a la' Hijue
la de Deudas y Cargas de la Sucesión de don 
Ramón Rosa Vargas.

POR JOSE MARIA* DECAVI
DERECHOS Y ACCIONES: — (Sin expresión de 
equivalencia)' sobre un terreno ubicado en 
"Chivilme", Dpto. Chicoana. Limitando: Nacien
te Benedicta Sqjqma de Vargas; -Sud, Herede-, 
ros de/Eustaquio..Arroyo; Oeste, Timoteo Esca
lante, y Norte, Pedrq Rojas. — Se desconoce 
éxtensión.
DERECHOS Y ACCIONES: (Sin precisar equi
valencia) sobre un terreno ubicado en "Chi
vilme", Dpto. de Chicoana. Limita: Norte, parte, 
de los terrenos de Santos Vega; Sud, Eustaquio 
Arroyo ó su poseedor don Pedro José Niño; 
Este, Genoveva B. Sajama dé Vargas dividido 

’ por un cerco’ de ramas, y Oeste, Timoteo Es
calante.
DERECHOS Y ACCIONES: — equivalente a una 
quinta: párle indivisa del terreno apto para 
agricultura, .con rastrojos alambrados, .ubicado 
en "Chivilme", Dpto. ’ Chicoana, á 3 klms. de 
la estación del mismo nombré F. C. C.’N.. A. 
4'4 mts. 166-mi. de -Nor-te a Sud y-'235 '.mts.' de

Este’ a Oeste. — Limita: Norte, Santos. Vega; 
Sud, herederos.de Aniceto Vega ; Este,, luana 
Díaz, y .Oeste, Timoteo Escalante-
CREDITO A COBRAR: De la hijuela de Doña 
Genoveva Benedicta Sajama de Vargas, por 
lo que dicha hijuela excede. $ 200.-—
.BASE S .1 :Q00 — Por los derechos y-acciones 
y el crédito expresados precedentemente.

Ordena: Sr. Ju.ez Civil . 3a. Nominación. 
Importe .$ 40.—. e’U]3 al 6|4|48

N’ 3481 — JUDICIAL . ’ ’
POR ERNESTO CAMPILONGO

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

BASE DE VENTA S 2.466.66|líJ0.
Por. disposición del señor Juez de Comerdio 

Doctor’ -César Alderete y como correspondiente 
al juicio "Embargo Preventivo" seguidq_por Ga
briel Pedro Maltes, contra Francisco Lessese, el 

-día 29 de Marzo de Í948, a horas 17; en el es
critorio Mitre N.o 396, remataré’con la base de 
DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS 

“PESOS CON SESENTA Y SEIS' CENTAVOS 
que equivale a las dos dreceras partes de su 
avaluación . fiscal, la finca denominada "AL
TO ALEGRE" ó “CEIVAL" ubicada en el De
partamento de La ’ Candelaria, la que tiene 290 
metros de frente por todo el fondo que -resul- 
,ta dentro de los siguientes límites: Norte, Río 
Ceival; Sud, Callejón Vecinal; Este, terrenos de 
Marcelina R. de Vequis y Oeste, con callejón 

•que conduce a la Villa. Título inscripto alfo
lio 344, asiento 384 del Libra B - de- tííulos del 
citado Departamento. En el acto se oblará el 
20%. Comisión de arancel a cargo del com
prador.

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

QUIEBRAS -
N? 3507 .—. En el juicio/carátulado "QUIEBRA 

DR ANDRES ROTTIGNI' — PEDIDA POR EL MIS 
MO”, que se tramita por ante’ el Juzgado de 
Comercio se ha provisto lo- siguiente: Salta, 
Enero 27 de 1948 — AUTOS Y VISTOS: Por 
presentado y constituido el domicilio legal y 
encontrándose cumplidos los requisitos exigi
dos por el artículo 55 de la Ley 11.719 y de 
conformidad a lo dispuesto por los artículos 
13 inc. 2.o y 3.o, 14, 53.y 59 de la citada Ley. 
declárase en estado -de quiebra a don An
drés Rottigni, comerciante de esta ciudad.. Pror 
cédase al nombramiento del síndico’ que ac
tuará en esta quiebra a cuyd-efecto señálase 
el- día 4 de Febrero de 1948 a horas 16 para, 
que tenga lugar el sorteo previsto por el art, 

'89, debiendo fijarse los avisos a que se -refie
re dicho artículo. Fíjase como fecha provisoria 
de la cesación de pagos el día 22 del corrien
te, fecha de su presentación señálase el plazo 
de veinte días para que los acreedores pre
senten al- Síndico los títulos justificativos: de 
sus créditos y desígnase el día 29 de marzo 
a horas 10 para que tenga lugar la junta de 
verificación de créditos, la que se llevará a 
cabo con los que -concurran a ella, sea cual 
fuere el número. Oficíese al señor Jefe de Co-

* , 
•rreos y. Telecomunicaciones para que retenga y

■remita al Síndico la correspondencia espistplqr 

y telegráfica, -del fallido; Ta que será abierta 

en su presencia por el Síndico o por .el.Juez 

en su ausencia, a fin tie entregarle la que. fue- - 
re puramente personal; intímese a todos los. 
que tengarí bienes o documentos del fallido, 
para que’ los pongan a disposición del Síndi
co bajo las penas y responsabilidades que co- ■ 
rrespondan; prohíbese hacer pagos o entregas, 
de-, efectos' al fa’lido so pena a los que- lo 
Hicieren de no quedar exonerados en virtud de 
dichos pagos o entrega de las obligaciones , 
que tengan pendientes en valor de la masa; 
precédase por el Actuario y el Síndico a la 
ocupación bajo inventario de tqdos los bienes 
y pertenencia del fallido, lo que se efectuará 
de acuerdo a lo dispuesto por el. Art. 73' y de
crétase la inhibición general dél fallido, ofi--- 
ciándose a la Dirección General de Inmuebles 
para su inscripción. Comuniqúese a los demás 
Señores Jueces la declaración de quiebra a 
los fines previstos por el artícu’o 122 y cítese 
al señor Fisco1-. Hágase saber* el presente au
to por edictos que se publicarán por ocho días 
en -el-’diario "Noticias" y" BOLETIN OFICIAL, 

,, Salta, Febrero 23 de 1948. — Atento el resul- , 
■ lado- del sorteo nómbrase a don -Eugenio A.
Romero, Síndico para . que . actúe en este jui--; 
ció y posesiónesele del -cargo en cualquier qu- 
diencia. —Lo que hace conocer el Suscripto. 
Secretario. — JULIO R. ZAMBRANO Escribano 

Importe $ 44.10 e|3 al 11|3|48.’

-CITACION A JUICIO
Ñ’ 3488 — CITACION A JUICIO — Por .dispo
sición del señor Juez' de Primera . Instancia y 
Segunda Nominación en lo Civil, doctor RO
QUE LOPEZ ECHENIQUE, en el juicio de au-„ 
sencia con presunción de fallecimiento - de- don - 
Juan Badía, deducido por el Gobierno ’dé la 
Provincia, se cita a éste para que comparez
ca a estar a derecho por edictos que se publi
carán durante quince días cada mes y joor 
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 1947.' — ROBERTO LERIDA, Escribano Se
cretario.- Importe. $ 20.—; eí24j2 al 1 lj3|48

venta de negocios
N? 3506 — Benjamín Kohan, Contador Nacio

nal y Balanceador avisa que con su interven
ción ' el señor Bautista Mongelli vendé1 a los ’ - 
Señores Julio- Armiñana y Victor Túfiño todas 
Jas existencias de su negocio de fiambrería 
situado én la localidad de Tartagal, ca’le San 
Martín N.o 158.- — Deudas y créditos a cargo 
del vendedor.

' Domicilio de ambas partes:- España 137.
Tartagal, Febrero 24 de 1948.
Imoprte.S 12. —. e|3 al 8|3|48

DISOLUCION DE SOCIEDADES - ;
N? 3504 — DISOLUCION DE SOCIEDAD — Á 
los fines legales consiguientes, hócese ,saber 
que por voluntad unánime de los socios, se 
disolverá y liquidará la .sociedad comercial co-. 
lectiva "SARAVIA Y FERNANDEZ", constitui
da por los señores Martín Saravia (hijo) y Má- - 

nuél "Fernández, quedando -totalmente cancela

das las operaciones pendientes, como así tam
bién, su activo y pasivo. — Salta, febrero 29

herederos.de
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de 1948. — José Argentino Herrera",’ Escribano 
de Registro Escritorio: Florida 145. 
Teléfonos 2617.

Importe $ 12.:—. e|3 al 8|3|48

N! 3502 — DISOLUCION DE SOCIEDAD — A 
los efectos legales del caso, sé hace saber 
que por escritura autorizada por el escribano 
don Pedro J. Aranda, en 29 de Febrero ppdo., 
se ha disuelto la sociedad "Simón Zeitune e 
hijos—Sociedad de Responsabilidad Limitada", 
con domicilio en esta ciudad, calle Caseros 
N.o 646, quedando el activo y pasivo a cargo 
dé ambos socios de acuerdo al capital de cada 
uño. — Salta, Mar-zo 2 de 1948.

-PEDRO J. ARANDA — Escribano Público.
Importe ? 12. —. e|3 al 8|3|48

cios..— Si alguno de estos quisiera re
tirarse de la sociedad, deberá, dar aviso 
por escrito, con seis meses de anticipa
ción. — CUARTO: Capital. — El Ca
pital social lo constituye la suma de CU A 
TROCIENTOS MIL PESOS moneda na
cional, dividido en cuatrocientas acciones 
de mil pesos cada una, que ha sido sus- 

. crito e integrado por los socios totalmen 
te, en la siguiente forma: Por el socio 
señor Simón Zeitune, doscientas veinti
cinco acciones; por el socio señor José 
Simón Zeitune, ciento cuarenta y cinco 
acciones; por el socio señor Arón Me; 
Iloff, catorce acciones; por la socia se
ñora Esterina Arruth de Zeitune, nue
ve acciones; por la socia señora" Alegre 
Zeitune de Melloff, una acción, y por 
la socia señora Nahime Zeitune de Zei
tune, seis acciones, lo que hace. la suma 
de cuatrocientos mil pesos,-en mercade
rías, muebles, útiles, créditos a cobrar, 
dinero efectivo en caja y demás existen
cias, . de acuerdo al balance , practicado 
con fecha diez y seis de Enero próximo 
pasado, que en copia conformado por 
los socios, se agrega a la cabesa de esta 
escritura. — Se hace constar que el so
cio, señor José Simón Ze:tune, para com
pletar sus acciones suscriptas, aporta cin

CONTRATOS SOCIALES
RP 3503.

- Testimonio. — Escritura número tr.ein 
ta y nueve, de contrato de sociedad de 
responsabilidad l’mitada. — En la ciu
dad de Salta, República Argentina, a 
veinte y nueve de Febrero de mil no
vecientos cuarenta y ocho, ante mí, es
cribano público y testigos al final f'r- - -
mados, comparecen: DON SIMON ZEI- ¡co Pesos en amero, que serán entre- 
TUNE, argentino, naturalizado; don - JO
SE SIMON ZEITUNE, -libanéz; don 
ARON MELLOFF, argentino; doña ES
TERINA ARRUTH de- ZEITUNE, liba- 
nesa; doña ALEGRE ZEITUNE de ME
LLOFF, argentina, y doña NAHIME 
ZEITUNE de ZEITUNE, libanesa, todos 
casados en primeras nupcias, comercian 
•tes, mayores de edad, vecinos de esta 
ciudad, hábiles y de mi conocimiento, 
doy fe, y dijeron: Que han convenido 
constituir una sociedad de responsabili
dad limitada, con sujeción a la ley Nnal. 
número once mil seiscientos cuarenta y 
cinco, la que se regirá por» las siguientes 
clausulas: PRIMERA: Constitución y 
nombre. — La sociedad regirá bajo la 
razón social de SIMON ZEITUNE e 
hijo ---  Sociedad de Responsabilidad Li
mitada”, con domicilio legal en esta ciu 
.dad ‘de Salta, cálle Caseros seiscientos 
cincuenta y dos. — SEGUNDA: Objeto. 
Su objeto principal será la industria de 
confecciones de ropas en sus diversas 
faces, así como el ramo de-tienda, con
fecciones y anexos, siendo continuadora 
de la disuelta sociedad de responsabili
dad limitada del mismo nombre, que. 
ha sido .disuelta por escritura de esta 
misma fecha, pasada ante mí, bajo el nú 
mero inmediato anterior al de la presen 
te y de cuyo activo, con casa de negocio 
en el domicilio indicado en la cláusula 

‘"primera, con sus libaos comerciales, to
ma a su cargo esta sociedad, haciendo 
constar míe aquella, con.su activo y pa-

. sivo que existiera o resultare lo toma a 
su cargo. •— TERCER: Duración. — La 
duración de la sociedad será de diez 
años, contados desde el diez y seis de 
■enero próximo pasado, a cuya fecha se 
■retrotraen los efectos de- este contrato y _ 
•podrá ser disuelta en cualquier tiempo, • se de papeles de crédito publico o pri
mor resolución de'Ia mayoría dejos so- vado; girar ..cheques < “ J""

j gado deritro del plazo máximo de sesen 
ta días de la fecha. QUINTA: Adminis
tración. La administración y' gerencia de 
la sociedad estará a cargo indistintamen 
te de los socios Sres. Simón Zeitune y Jo 
-é Simón Zeitune,. quienes y en la misma 
forma tendrán el uso de la firma social 
adoptada y todas las facultades necesa
rias para obrar en nombre de la misma 
y conducir sus negocios. La sociedad tie 
ne capacidad jurídica para realizar, ade
más de los negocios, actos y contratos in 
Reyentes a sus objetos, los siguientes: 
Ajustar locaciones de servicios; comprar 
y vender mercaderías y confecciones al 
contado o a plazos; aceptar daciones en 
pago, hipotecas, prendas, prendas agra
rias y transferencias de inmuebles, ad
quirirlos, venderlos, hipotecarlos, permu-. 
tarlos, o de cualquier otro modo nego- 
carlos conviniendo sus condiciones y pre 
cios y suscribir-las escrituras respectivas 
■verificar oblaciones, 
depósitos 
celebrar 
divisiones de condominio y de hipoteca; 
conferir poderes especiales o generales 
para asuntos judiciales de cualquier na
turaleza ó jurisdicción y revocarlos: co
brar y pagar deudas activas"y pasivas; 
realizar operaciones bancadas que ten
gan por objeto retirar los depósitos con
signados a nombre de la. sociedad, ce
derlos y transferirlos, girando sobre ellos 
todo género de libranzas a la orden o 
al portador; descontar letras de cambio, 
pagarés, giros, , 
cualesquiera clase de créditos. - sin limi
tación de tiempo ni de cantidad;^ firmar 
letras, como aceptante, endosante, giran
te o avalista; adquirir, enajenar, ceder 
o negociar de cualquier modo toda cla-

consignaciones y 
de efectos o de dinero; 

contratos de . arrendamiento,

fondos-o eñ descubierto; hacer denuncia 
de bienes; presentar y firmar inventarios 
y estados comerciales;»endosar; estable 
cer cuentas corrientes y solicitar présta
mos. — SEXTA: Fiscalización. —-‘ Los • 
socios, tienen amplio derecho de fiscali
zación y control de las operaciones so
ciales y podrán inspeccionar en cualquier 
momento los libros, cuentas y papeles.—- . 
SEPTIMA: Balances, utilidades y pérdi
das. — Anualmente se practicará ba- 

i lance general, el que será sometido a la 
aprobación de los socios, a cuyo efec
to se requerirá mayoría absoluta de vo
tos, como- lo establece, el artículo cua
trocientos doce del Código de Comercio. 
De las utilidades líquidas se destinarán: 
a). Un cinco por ciento para formar 
el fondo de “Reserva Legal”, hasta lle
gar a un diez por ciento del capital so
cial. — b). El saldo se distribuirá ’en
tre-los socios en la siguiente proporción: 
El treinta y c;nco por ciento, para’cada, 
uno de loSjSocios señores Simón Zeitu
ne y José Simón Zeitune; el doce por 
ciento para el socio señor Arón Melloff.; 
el s:ete y medio por ciento para cada 
una de las sodas señoras Esterina Arruth . 
de Zeitune- y Nahime Zeitune de. Zei- " 
tune, y el tres por ciento para la socia 
señora Alegre Zeitune de - Melloff. Las 
pérdidas serán soportadas en la misma 
nroporción. — OCTAVA: Limitaciones. . 
Unicamente -los socios Gerentes, seño
res Simón y' José Simón Zeitune, podrán 
ret’rar su parte de utilidades anuales y 
los demás socios después de transcurri
dos los cinco primero años, en forma que 
no afecte la marcha de la sociedad. — 
NOVENA: Liquidación. Al- terminar la 
sociedad por cualquier 'causa, será liqui
dada por cualquiera de los socios Ge-" 
rentes, ' debiendo procederse previamen 
te al pago de las deudas sociales, en se- 
gida al reintegar el capital aportado 
•sor cada socio y finalmente el remanente 
ne distribuirá entre éstos en la nroporción 
estatuida en el punto b) de la-clausula 
sénHmo. —DECIMA: De los socios, To 
dos los socios están obligados a- de
dicar a la sociedad, su trabajo personal, 
actividad e inteligencia,.— UNDECIMA: 
Resoluciones. — Las resoluciones que to 
mara la sociedad por disposición de sus 
componentes, que deberán reunirse' en 
Junta por lo ■ menos- una vez al año, 
se asentarán en.el libro dé “Acuerdos”, 
el que también será rubricado y sellado. 
DUODECIMA: Los- socios, si lo estiman 
conveniente, podrán ° aumentar el capi
tal social o admitir nuevos socios, cuyo 
número en total no podrá exceder de 
veinte. — Esta sociedad, siendo conti
nuadora de la sociedad de responsabili
dad limitada, que bajo el mismo rubro 
giraba en esta plaza, disuelta por’escri-

■ tura dé esta misma fecha, .pasada antedescontar icuas | tura qe esta misma recna, .pasaaa ante
i, vales, conformes u otra mí, bajo el número antérior, al de la pre

sente, toma a su cargo el activo y pasivo 
de" la misma y sus libros comerciales, y - 
se regirá por las disposiciones de la Ley 
Nacional número ’ once mil seiscientos 
cuarenta y cinco y las pertinentes de! 
Código de Comercio, debiendo hacerse 

con provisión de las publicaciones ordenadas por la cita-

con.su
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da ley nacional y solicitarse la inscripción 
en el Registro Público - de Comercio. — 
Leída que les fue, ratificaron su conteni
do y" firman por ante mí, como acostum
bran hacerlo en todos sus actos, con los 
testigos don Ramón Figueroa y don Ju
lio N. Alemán, vecinos, hábiles y de mi 
conocimiento, doy fe. — -Redactada en 
seis sellos fiscales, numerados del cien
to cincuenta y cinco mil ciento ochenta 
y seis al ciento cincuenta y cinco mil 
ciento ochenta y ocho, el ciento cincuen
ta y cinco mil ciento 'noventa, el cien
to cincuenta y cinco mil ciento noventa 
y dos y el presente, y sigue a la que 
termina al folio, ciento, cuarenta y uno.' 
Raspado—Arr—con su activo y—que 
existiera o—Ar—Ar—Corregido rr—rr 
Z—rr—rr—on-¡—valen Entre líneas — 
nombre-—vale—forma—de—-Valen. Si
món Zeitune — José S. ^Zeitune •— 
Arón Melloff —- Alegre S. de Melloff. 
— Esterina Arruth de Zeitune •— Nahi- 
-me Zeitune de Zfeitune. — R. Figueroa. 
Julio M. Alemán. — Hay un sello y 
una estampilla. — Pedro J. Aranda — 
Escribano. — CONCUERDA con su nía 
triz que pasó ante mí en el Registro nú 
mero tres a mi cargo, doy fe. Para la 
sociedad expido este primer testimonio 
en Salta, fecha de otorgamiento. — En
tre líneas — del mismo—quien copia — 
Raspado — desti—iste—corregido—o 
y—e-—N—D—el—di—-n—Entre líneas 
—Alegre Z. de Melloff—valen.
PEDRO J. ARANDA — Escribano.

Importe $ 111.60.
- e|3 al 8|3|48.

LICITACIONES PUBLICAS
N9 3512 — MINISTERIO DE ECONOMIA FINAN. 
ZAS Y OBRAS PUBLICAS.

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA Y 
URBANISMO. ' .

■ LICITACION PUBLICA -N.o 3|48.
Llámase a Licitación Pública para el día 31 

de Marzo de 1948, a horas 10, para la Adjudi
cación de las siguientes obras:

"ESTACION SANITARIA TIPO A" En la lo
calidad de Cerrillos, Capital. del Departamento 
del mismo nombre, cuyo Presupuesto Oficial 
asciende a la suma de $ 170.568.42, autorizado 
por decreto N.o 8339|48 del Ministerio de Eco
nomía.

ESCUELA ENOLOGICA DOCTOR JULIO COR- 
NEJO EN CAFAYATE". Ubicada en la localidad 
de Cafayate, Departamento del.mismo nombre,, 
cuyo Presupuesto Oficial asciende a la suma 
de $ 221.181.75, autorizado por decreto N.o 
8446[48, del Ministerio de Economía.

"REFECCION DEL LOCAL QUE OCUPA LA 
COMISARIA DE CAFAYATE", de dicha locali
dad, cuyo Presupuesto Oficial asciende a la 
suma de.$ 10.519.67, autorizado por decreto 
N.ó 8213|48, del Ministerio de Economía.

Los Pliegos de Bases y Condiciones Gene
rales, podrán adquirirse en el Banco Provincial 
de Salta,- previo pago de la suma de $ 40.— 
(CUARENTA PESOS M|N),’ por cada una de 
lás dos . primeras obras $ 5.— (CINCO PESOS 
MlN), por la tercera.'

Las propuestas se consignarán a la Dirección 
General de Arquitectura y Urbanismo (Sección

Licitaciones y - Adjudicaciones), sito en Zuviria 
536, en sobre cerrado-y lacrado, con la leyen- 
ida de referencia, en un todo, de acuerdo a la 
Ley de- -Contabilidad vigente, los qug serán 
abiertos el día 31 de Marzo de 1948, a horas 
10, en presencia del señor Escribano de Go
bierno y los interesados que concurrieren al 
acto.

Salta, Febrero 28 de 1948.
. SERGIO ARIAS
Secretario Gral. de Arqui
tectura y Urbanismo.

Ing. WALTER E. LERARIO 
.Director Gral. de Arquitec

tura y Urbanismo.

Importe $ 66.—. e|4 al 31|3|48.

N9 3492 — CONEJO GENERAL DE EDUCACION
Llámase a licitación Públicai para la provi

sión de útiles escolares y material de limpieza 
para las Escuelas de la Provincia, por el tér
mino de 20 días d partir de la fecha.

Los pliegos -de condiciones deben ser soli
citados ■ en la Secretaría del Consejó General 
de Educación, todos los días hábiles de 8 a 
12 horas.

Salta, febrera 27 de 1948
VICTOR F. SAVOY URIBURU — HECTOR E. LO-

- VAGLIO 
Importe $ 20.—. e|28|2 al 16|3[948. ¡
___________ .______________________________ I- i

N9 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 Federal, pre

supuesto. $ 191.313.97 Tn-
Las propuestas, pliegos de Condiciones, etc.' 

| pueden ser solicitadas en la Secretaría de la 
Administración, calle Mitre 550, én donde se
rán abiertas el día 18 de marzo de 1948, a las 

■10 horas.
EL CONSEJO

LUIS F. ARIAS Secretario General de 
Vialidad de Salta.

Importe 5 30.20. e|23|2 al 18|3|48

ADMINISTRATIVAS
N9 3500 — EDICTO: — De conformidad con lo 
prescripto en el Art.'350 del Código de Aguas, 
se hace’ saber a los interesados que se han 
presentado ante esta Administración General 
de Aguas de Salta, los señores Calonge y Vuis 
taz solicitando en expediente N.o 3I95¡947 el 
otorgamiento de concesión de agua pública por 
una ’ dotación de doce mil litros por segundo 
a derivar del río Bermejo, para irrigar su pro
piedad denominada “Tres Pozos", ubicada en 
el partido de Embarcación, departamento de 
Orán. en una superficie total de sesenta y tres 
mil hectáreas, con destino a colonización.

Dicha concesión sería con carácter temporal 
y permanente.

La presente publicación vence el día 17 de 
citándose a las personas que se. consideren 
afectadas por el derecho que se solicita, a 
hacer su oposición dentro de los treinta días 
de su vencimiento.
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Salta, .Febrero 28 .de 1948..
ADMINISTRACION 'GENERAL DE AGUAS

•’ DE SAL-TA -
•Importe $ 20.—. e-1* al 17|3|48

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que Jas suscripciones al BO
LETIN OFICIAL, deberán ser renovadas eril 
el mes de su vencimiento.-

A LOS AVISADORES

La primera publicación He los avisos Gi
be ser controlada por los interesados a 
fin de salvar en tiempo oportuno cuclquier 
error en que se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al Decreto N9 3649 del 11|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.

• EL DIRECTOR

JURISPRUDENCIA
N9 795 — CORTE DE JUSTICIA — SALA SE. 
GUNDA
C. R:. Excarcelación bajo fianza de menores 

de 18 años compiendidos en el art. 
38 del Cód. Penal.

DOCTRINA: No pudiendo ser declarados rein
cidentes los menores de 18 años (art. 38 del 
Cód. Penal) no .'es posible, por. tanto, computar- 
pe reiteración o concurrencia de delitos, en mi
ra oí mismo hecho, a los -efectos de denegár
seles la libertad bajo fianza.

Salta, febrero 25 de 1948.
Y VISTOS: Los recursos de nulidad y ape- 

’ación interpuestos por la procesada Berta.Bur
gos, a fs. 4, contra el auto de fs. 2 vta., que 
deniega su excarcelación (expíe. -I2Q49 del Juz
gado en lo Penal de 2da. Nominación); y

CONSIDERANDO: •
\

En'cuanto al recurso de nulidad: No encon
trándose fundamento que justifique la nulidad 
del auto en grado, corresponde desestimarlo.

En cuanto al recurso de apelación: Que 'de 
conforimdad al art. 38 del Código Penal, la 
procesada no puede ser declarada reincidente 
considerando el delito anterior, cometido en ju
lio de -1947, toda vez, según resulta de la pla
nilla prontuárial agregada a fs. 26 de la cau
sa principal, que se tiene a la vista, aquella ha 
nacido el 27 de enero de 1930, y, por tanto, 
en la fecha indicada era menor de diez y ocho 
años; y siendo legalmente imposible la rein
cidencia, como circunstancia agravante, lo es, 
por consiguiente, computar reiteración, en mira- 
ai mismo delito, a los electos de denegar la 
libertad bajo fianza.

Que, habiendo 'contraído matrimonio la pro
cesada, corría se acredita con el certificado 
agregado a fs. 7 de autos, no son de aplica
ción los fundamentos del fallo de este Tribunal 
'éh la causa contra Luis Williams, por cuanto
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aquella, tiene guardador responsable; en. 
esposo," ■ ' ’ ’ . ■

Por ello,’ <; ' •
■ ' LA SALA SEGUNDA DE LA CORTE DE- JUS. 

TICJA: > ’ ' .

DESETIMA el recurso de. nulidad’ y REVOCA 
el auto en grado.
Copióse, notifíquese y baje.

.NESTOR E. SYLVESTER — ADOLFO A. LONA 
RICARDO REIMUNDIN, . . • .
Por ante mí; Juan C. Zuviría, Secretario Ese.

■- SALTA, 8 DE MARZO DE’ 1948

’ -1 ~ ~ - . • 1 
’ su-pero sin acompañar él respectivo título de pro

piedad o", .individualizarlo- en forma, de. con
formidad- a’ lo que prescribe la • disposición ci
tadla en primer-término; el demandado, al con
testarla; planteó la cuestión 'expresamente; ■ 
. -Que, si- bien los informes que él actor soli
citó a fs. ' 15 gean requeridos de las reparticio
nes que indica, no son propiamente “documen-. 
tos", indirectamente, como dice el “a quo" en 
el auto recurrido," se procuró con ellos justi
ficar lo que .hubiera-sido-materia reservada a 
la escritura traslativa o representativa de domi
nio, vle decir, al título que- en lo expresión de 
la Ley se designa con la palabra “documento'.

.3), él: nombré- y apel-lido,-y'estado civil de los 
otorgantes del, acto, jurídico;

4) la relación del. título anterior del, inmue- 
,ble-inscrito;'. .

5) eL valor de la'operación, la formó'de pa
go, los plazos e intereses convenidos;’

I 6) la pórte* que a cada condomino corresponda- 
cu’ctnap la inscripción ’ se. refiera a un condo
minio; etc. ’ ’. • ”.

N9 796 — CORTE DE JUSTICIA — SALA SE
GUNDA.
CAUSA:., Ord. — Restitución de inmueble Jun- 

. . cosa, Francisco vs. Salas Lucio.
•C._ R:.' Recurso de reposición. '

de 
en

,. En 'Salta a los venticinco días de febrero 
mil. novecientos cuarenta y ocho reunidos 
'Acuerdptde los Sres. Ministros de la Sala Se- 
, gunda. de la Excma. Corte de Justicia Dres Nés 
tor E. - Sylvester Adolfo Lona y Ricardo Rei- 

' ffiundín, para pronunciar decisión en los autos 
_ "Juncosa Francisco contra Salas, Lució — Res

titución- de un inmueble" elevados a conoci
miento del Tribunal por el recurso de apela
ción interpuesto por el actor a fs. 20, contra la 
sentencia interlocuipria de fs. 19; fué planteada 
la siguiente cuestión:.

■ ¿Es legal Ja resolución apelada?
' _ -Practicado ei sorteo a los efectos de la 

. .tación, dió el siguiente resultado: doctores 
' vester, Reimundín y Lona.

vo-
Syl-

re"
Mo-
una

.El Dr. SYLVESTER dijo:
-' Que, como ha resuelto estq Sala "in 

’ "Helena ‘Huertas de Salomón vs. Matías
rey" (Libro 6.o, C. C: fs. 381), "constituye
sanción a-la inobservancia del principio, de 
lealtad en él. proceso la norma según la cual 
después de interpuesta- la demanda,, no se ad- 

. mitirán al actor documentos de fecha posterior, 
o anteriores, bajo juramento de no haber te
nido conocimiento de ellos; el litigante que no 
presenta en la oportunidad fijada por la Ley 
.un documento que tiene a su disposición que- 

. - da inhabilitado para presentarlo en juicio". Es 
la interpretación de los arts. 82 y 83 del Cód. 
de Proc. C? y C.

Que la instaurar la demanda, el actor denun
ció el- hecho de ser propietario de la finca 

* cuya restitución pretende, en una fracción que 
.el demandado se habría negado a desocupar,

Esto esquívale realmente a traer la escritu
ra pública; como con acierto señala el, Sr. Júez-. 
“a quo", "de un modo, indirecto- se trataría de 
aportar' la escritura - pública relativa al inmue- 

VOTO POR LA AFIRMATIVA’, ' j ’hügiosc^ én violación del, art, 82. del Cód.
El-Dr. REIMUNDIN dijo: !Proc’ Civ“ , . . .."
Debe distinguirse la naturaleza de la prue- ’ En mi- opinión-la resolución apelada (fs.. 19) 

es legal en cuanto hace lugar al recurso: de' 
ireposocióh. del’ punto, b) o -sea l'á' remisión- de. 
copia del asiento dél'Registro. Inmobiliario.

Debe revocarse la resolución de fs. 19 en 
cuanto comprende los puntos c) y -d), es decir, . 
el informe dé la 'Dirección General de^Rehtas 
y de’ log Bancos. Las costas deben imponerse 
por su* orden eh. atención' al resultado de este 

' pronuciamiento. •

• VOTO ÉN ESTE SENTIDO..
El Dr. LONA, dijo:.- - ...

■ Que adhiere ai’voto del Sr, Ministra preopi
nante, Dr. Reimundín.

Por lo-que resulta del Acuerdo que precede,
’la’ sala SEGUNDA DE LÁ CÓRTÉiDE,JUS

TICIA, •

ba ofrecida por ’lá actora en su escrito de fs.
15, "en los puntos b), c) y d), ya que de ello 
depende la solución que a mi juicio corres
ponde en el incidente promovido a fs. 16.

En los puntos c) y d) sé trata dé requerir 
un informe, simplemente, de las Oficinas públi
cas mencionadas. — Así se quiere obtener 
"informe" de la Dirección General de Rentas 

j sobre las siguientes cuestiones: l.o) si el in- 
i mueble está o ’no catastrado a nombre del de
mandante; 
lastro; 3. o) 
el número 
su marca.

, En el punto 
Bancos locales 
nifestación de bienes, está o no incluido el in
mueble litigioso.

' Como vemos, y según resulta de lo expuesto
■ no se trata aquí de la “escrituras ydocumentos" 
a- que. se refiere-el-art. 81 del. Cód. Proc. Ciy.

| El 'informe impugnado no es una “escritura"
o“documento" que é$ts al alcance de la1 actora ¡ jej puñto _b) o sea -al-requerimiento de copia 
en el momento de presentar la demanda, y só
lo podía ofrecerlo como prueba en la op.ortuhi- 

j dad legal como lo hizo mediante el oficio diri-
■ gido por el Juez a las autoridades o Jefes de 
| las reparticiones correspondientes.
i En distinta situación encuéntrase el punto
( b); aquí
i copia del

2.o) indicación del número del ca- 
avaluación fiscal del inmueble; 4.o) 

hacienda que posee eT actor yde

d) s.e requiere informe de los 
sobre si en la denuncia ó ma-

; CONFIRMA la sentencia interlocutoria "de fs. 19,
, en cuanto hace lugar al recurso, de. deposición...

■ del asiento del Registro Inmobiliario;, ’lá ’RE- 
IvOCA eii cuanto comprende‘los puntos-c) y d) 

efecto ;ek. informé 
Rentas' y

es'decir, en cuanto deja 
I de la Dirección General 

: Bancos. ■ ’ ,

sin
de de los

ya se solicita (escrito de fs. 15) la
respectivo asiento" y este informe,. Las costas se -declaran su ordenpor 

según la Ley núm. 428 (antes, núm. 71) com- rssu]|aci0 detesté pronunciamiento, 
i las siguientes ’ cincunstancias: |prendería

1) la naturaleza, situación, medidas y linde
ros del inmueble objeto de la inscripción;

NESTOR E, SYLVESTER — ADOLFO A..

por el

LONA

' RICARDO REIMUNDIN. . .

2) las condiciones y cargas dé cualquier es-. Por ante mí: .Juan C. Zuviría, Escribano Sec.
pecie del ‘ derecho;

Talleres Gráficos 
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