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TARIFAS ESPECIALES ■ '
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4 ctms. sub-sig. . . . ” 2— ' ' 4.— ' ’ 8.—

20.-
h)' Edictos sucesorios, por 30 

palabras ......................
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s
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hasta 300 palabras........................ .-. .............. ■ $.40., —u.
El excedente, a $ 0.2.0 la palabra.

j ) Rectificación de partidas, por 8 días Hasta
200 palabras . . . . '............................°. ..... . ’ 10.
El excedente a $ 0.10 la palabra-.

k)- Avisos, cuya distribución no sea decompo-
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30 ’• " 4.—...................  ”
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MINISTERIO DE GOBIERNO;
JUSTICIA E INSTRUCCION 

' PUBLICA'
Decreto N9 8356.G.

Salta, febrero 17 de 1948 .
.Expediente N.o 5377|948.
Visto este expedienté en el‘que el Presidente 

de la H. Comisión Municipal de Santa Victo
ria, eleva a consideración del Poder Ejecutivo 

' la propuesta en terna para proveer el cargo de 
Juez de Paz Propietario del citada Distrito Mu

nicipal; y _en uso de la facultad qúe le otor
ga el art. 165 de la Constitución,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Nómbrase Juez de Paz Propietario 
del Distrito dé SANTA VICTORIA, al señor AN
DRES 0NT1VER0S, por el término de funciones 
que señala el art. 1659 apartado 2.o de la 
Constitución de la Provincia.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Víllalba

- Es copia:

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

e Instrucción Pública

Decreto N9 8357-G.
Salta, febrero 17 dé 1948
Expediente N.o 15-112(948.
Visto el presénte expediente en el que el 

Agente de Policía de Campaña, don Afilio On- 
tiveros, solicita liquidación y pago del "Bono 
de Maternidad", conforme lo dispone el art. 
8.0 de la Ley N.o-783; y atento que el recu
rrente ha llenado los requisitos exigidos por la 

"precitada Ley;
Por ello y atento lo informado por Contadu

ría General;

El Gobernador de l'a Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. I9 — Liquídese, por Contaduría General 
a favor del Agente de Policía de Campaña, 
don A-TILIO ONTiyEROS, el importe correspon
diente al "Bono de Maternidad", de acuerdo a 
lo establecido por el art. 8.0 de la Ley N.o 783; 
debiéndose imputar dicho gasto al ANEXO H, 

■ INCISO I, ITEM UNICO, PARTIDA 1 de la Ley 
dé Presupuesto en vigencia Ejercicio 1947, con 
carácter provisorio hasta tanto lá misma sea 
ampliada.
. Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJOo '
Julio Díaz Víllalba

Juan W. Dates 
José T. Sola Tormo

Es copia:

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

e Instrucción Pública: ’ •

Decreto. N9 8358-G. ■ .
Salta,, febrero 17.de 1948
Expediente N.o 15226|948.
Visto el informe de Contaduría General re- 

•ierénte ó la liquidación y pago de la 'planilla 
de subsidio familiar correspondiente a emplea
dos de Policía de la Campaña, durante los me
ses de enero a diciembre de 1947,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. I9 — Apruébase .la planilla de subsi
dio familiar del personal de Policía de campaña 
durante los meses de enero a diciembre de 
,947, que corre agregada a fs. 1 de estos obra 
dos; debiéndose imputar el importe correspon
diente al ANEXO H, INCISO ’l, .ITEM UNICO, 
PARTIDA 1 de la Ley de Presupuesto vigente 
Ejercicio 1947, con carácter provisorio hasta tan 
:o la misnia sea ampliada.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Víllalba 

Juan W. -Dates 
José T. Sola Toriiío

« Es copia:

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

e Instrucción Pública. i

Decreto N9 8419-G.
Salta, febrero 24 de 1948 .
Expediente. N.o 7902|47.
Visto "este1 expediente en el que don David 

Torres solicita sé lé reconozcan sus- servicios 
(prestado durante el mes de octubre de 1945 
en su carácter de encargado de la Oficina de 
Registro Civil de "La Unión" (Rivadavia); y 

CONSIDERANDO: ’

Que la Dirección General del Registro Civil 
a fs. 4 informa que, el señor David Torres hizo 
entrega de la Oficina a la autoridad policial 
el día -25 de septiembre del año citado; en con
secuencia no resulta procedente liquidar el mes 
de octubre integro, como lo solicita el recurren
te, . -- ’

Por ello y atento lo informado por Contaduría 
General,

El Gobernador de la Provincia_ Z"

DECRETA:

Art l9 — Reconócese un crédito a favor del 
ex-Encargado de Registro Cicvil de "La Unión 
(Rivadavia), don DAVID TORRES, en concepto 
de servicios prestados en el lapso comprendido 
entre el 7 y el 24 de septiembre de 1945, debién
dose imputar el importe correspondiente al 
ANEXO D, INCISO XV, ITEM 1, PARTIDA 25 
de la Ley de Presupuesto en vigencia.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Víllalba

Es copia:

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

e Instrucción Pública.

$
Decreto N9 8583.G.
.Saltar marzo 2. de 1948
Expediente N.o 7838|47.. -
Visto - el presente expediente .'en el que la 

Municipalidad de El Galpón eleva a conside
ración y aprobación dél Poder Ejecutivo la Or
denanza. General de Impuéstos-que ha de regir 
en ■ dicha: Comuna durante el año en curso; y 
atento lo dictaminado por el señor Fiscal de 
Gobierno,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. ’1?. — Apruébase la ORDENANZA IMPO
SITIVA que ha de regir en la MUNICIPALIDAD 
DE EL GALPON (Metan) durante el. ejercicio 
de 1948, y que corre de fojas" 2 a 8 y las mo
dificaciones de fojas 11 gi 17. de estos obrados.

• Art. 29 — Remítase el expediente N.o 7838(47 
con copia autenticada, de este decreto, a la 
Comisión Municipal, de El Galpón, a los efec
tos legales consiguientes.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz'Víllalba

Es copia:- . ‘ ’

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

Decreto Ñ? 8616-G.. ■
Salta, marzo -5 de 1948 .

. Visto.- el despacho telegráfico del señor Pre
sidente de la mesa receptora de votos N.o 1 
del Circuito 15, Colegio Electoral N.o 5 (Anta) 
¡que dice: Sr. Pte. Tribunal Electoral Dr. Sara- 
via Castró. Salta. -7- Oficina Municipalidad au
torice funcionar, correo o Juzgado Paz mesa uno 
y cuatro. Fdo. Pedro Arevalos." Pte. Mesa N.o 
1". ‘ .

Por ello, y en uso de lá facultad que le cón- 
Próvincia,
fiere el art. 30 de la Ley 122 de Elecciones de la

El Gobernador de la Provincia
D’ECBÉT A:.- . ■

Art. 1° — Trasládase a la OFICINA‘DE CO- . 
RREOS Y TELECOMUNICACIONES DE APOLI- 
NARIO SARA VIA, las mesas receptoras- de vo
tos. números 1 y. 4 del Circuito 15, Colegio 
Electoral N.o 5, (Anta) de su actual ubicación 
en la Municipalidad de Apolinario Saravia.

Art. 29 — Hágase Conocer-él presente decre
to, a sus 'efectos, al Honorable Tribunal-Elec
toral de la ¡Provincia, y a la Jefatura del .Dis
trito -18 de Correos y Telecomunicaciones..

Art. 39 — Comuniqúese, pubíquese, insér
tese’ en el ‘Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Víllalba

‘ Es copia: . •

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

e . Instrucción - Pública. - .

Decreto N9 8619-G.
Salta, . marzo 5 de '1948 .

CONSIDERANDO: ' . ’ • . . '
- Qué siendo. facultad del /Poder Ejecutivo la • 
reglamentación de lás leyes de la Provincia r

MARZO.DE
17.de


a los. efectos que las mismas lógren su- adecuad 
da, oportuna y necesaria . aplicación; - -

■ , .Que atento a las disposiciones fijadas por la 
Ley N.o" 122 de Elecciones de la" Provincia,' la 
que en.su art. 100 y correlativos establece upa 
serie "de condiciones llamadas á asegurar ' el

• ipejor.orden y perfecta realización, de los co-, 
-nucios";

‘i Que én consecuencia con ello-y ante la. in
minencia del acto coinicial para la renovación 
de legisladores provinciales y la elección de 
concejales y miembros- de Comiciones Munici
pales en toda la Provincia, el que deberá rea
lizarse el día 7 del corriente mes’,

El Gobernador de l'a Provincia

D E.C RETA:

v Art. 1! — Por Jefatura de Policía' noti'fíquese

SALTA-,. 9 I^E -MARZO DE ¿948 . » PAG. 5 "
.. a- . . . . ■ ~ .. ■■ .. - . -- ~~ • • - ■ - r.7- —■ ~T^~. .-•■ •

• CONSIDERANDO: ■ ■ - - Vespucio,. Kilómetro 90 (Orón) y¡. cinco días de
. . ! arresto en la Comisaría de Vespucio, por in-

• 'Qué de las constancias en actqs labradas íf^ón y_6.o deja. .Ley
demas actuaciones practicadas al, efecto se desj ^ Q 12830iLanotacioñeSr,deíicientes 'y. alteración 
Prende que ' esos comerciantes .^hari^ infr^gido prgcips.jjpáxjmos). . ‘

las disposiciones contenidas .en" "los artículos y""“' Aplícase‘unr^uíta" de.'T2507—
's:0 y 6.o de lá Ley N.o 12830, todo'lo cual '(DOSCIENTOS, CJN.CUENTAÍESQE/MlN^-ál co

ha quedado. plenamente comprobado y recono-
merciante Juan .Kampitqkis,.-establecido con ne-

a los div'ersos partidos políticos que intervienen 
en las elecciones a realizarse el 7 del corrien
te, q los fines precedentemente señalados, -la 
campaña ' proselitista .deberá quedar clausura
da el día de la fecha a horas 24.
' Art. 2.0 — .' Comuniqúese, publíquese,- insér- j berdi de esta ciudad, y do 
>ese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO

Julio Díaz Villalba ■
• Es copia:.

A. Ñ. Villada •
i'ficial Mayor (oficial 5’) de Gobierno. Justicia 

e ‘ Instrucción Pública.

MINISTERIO DE ECONOMIA
FjNANZAS Y ^..PUBLICAS

.Decreto 8601-E.
Salta, ¿marzo 3 de 1948
Expedientes Nos. 4377 4805, 4584, 469$ 4693 

y 4525|D|48. •

■ Vistos estos sumarios instruidos a comercian

tes de esta Ciudad, localidades: de Hickmann, 

•Pocitos, Kilómetro 20, Vespucio (Oran) y El Boi

do (Campo Santo), con motivo de la aplicación 
de las Leyes Nos. 12830 y' 12983 (de represión 
crl agio y la especulación), sus decreto regla-

cido por los mismop haciendose por consecuen

cia pasibles a la aplicación de las "sanciones 
punitivas que en ellas se establecen;

Por ello, y atenjo a la graved de'los hechos 
Y lo informado. por Dirección General de Co
mercio e Industrias,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

■ Art. 1’ —: Aplícqse multa de ? 3.000.— (TRES 
MIL PESOS M|N)t.^a la razón social "Lorenzo 
Hermanos" establecida con negocio de almacén 
al por mayor y menor en calle San Luis y .Al- 

días de arresto al
socio ' dei la misijia don Contantino Lorenzo el 
que deberá cumplirse en el local de Jefatura de 
Policía por infracción a los artículos 5.o y 6.o 
de la Ley N-o 12830 (alteración de mercaderías 
y elevación de precios máximos.

Art. 2- — Aplícase una'multa de $ 1.000.— 
•(UN MIL PESQS M|N), al comerciante Alejandro 
Isa, establecido, con negocio de tienda y al
macén en' .a localidad de Hichmann (Orón) 

, por, infracción a los artículos 5.o y 6,o de la Ley 
12830 (alteración de precios y falta de refe
rencias en las mercaderías).

Art. 3’---- Aplícase una inulta' de $ 450,.—
(CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M|"N), 

. A
a la razón social "Morales y Chagra" estabelci- 

da con negocio de almacén en la localidad de

■ Pocitos (Orón) por infracción a, los artículos

5.c y 6.o de la Ley . 12830, y dos días de arres-

’ to a cada uno de los socios señores Ernesto 
Iv!orales y Pascual B. Chagra integrante de 

• !a misma.
I Art. 4“ — Aplícase una multa- de $ 450.—

mentarlos y concordantes en 
cicd; y

el ’ orden Provin-
(CUATROCIENTOS .CINCUENTA PESOS M|N), 
al comerciante Elector Vargas Roca, establecido 
con negocio de almacén' en la localidad de

gocio de' almacén al-por menor-en la-lócalidad 

de- Vespucio, Kilómetro'--90. (Orán) .y. dos días 

de arresto en la Comisaría de Vespucio, por 

infracción a los artículos 5.o y 6.o de la Ley" 
N.o. 12830 (por falta de marcación de Jas mer
caderías' y alteración de precios máximos).

Art. 6? — Absolver a la razón social "Ama- 
i do Esper" en las actuaciones .sumariales prac

ticadas contra la firma Juan Kampitakis, por 
í '

no mediar causa para la aplicación de sanción.

Art. 7’ — Aplícase una multa de $ 300.— 
(TRESCIENTOS PESOS M|N) al comerciante 

Washington Paz Duran, establecido con nego

cio de almacén al por menor en la localidad 

de El Bordo (Campo Santo), por infracción a 

los artículos 5.o y 6.o de la Ley N.o 12830 

(anotaciones deficientes y alteración de, precios, 
máximos).

Art. 8’ — Las multas Y demas sanciones que 
se aplican "por el presente decreto deben hacer

se dentro de las cuarenta y ocho horas de ha

berse operado la notificación -oficial.

Art. 9? — Cúrsense estás actuaciones a la 
Dirección General de Rentas, a los efectos del 

decreto N.o 5280-E del 31 de iulio de 1947, y 

obladas las multas de referencia vuelvan a la
1 Dirección General de Comercio. e Industrias.

Art. 10.o — Comuniqúese, Publíquese etc...

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto N» 8607-E. .
Salta, marzo 4 de 1948
Visto Ja solicitud presentada por Ja Dirección, de la Dirección d.e 

la Escuela Nocturna de Estudios Comerciales "Hipólito Irigoyen"; y 

CONSIDERANDO: ' "

Que la creación de dos, secciones de segundo año en el curso de 
Peritos Mercantiles, es una consecuencia de la continuación normal 
del ciclo de estudios iniciados en el año 1947;

4 '
Que el decreto’N.o 3683|47 del 26 de marzo de 1947, creo dos sec

ciones de l.o año; ■ . „

Que el desarrollo del plan general de estudios determinará eroga

ciones relacionadas no -solo con la .enseñanza sino que será necesa

rio contemplar la creación de gastos administrativos, de servicio y 
maestranza y gastos generales; ' • ,

Que las razones que determinaron*-la creación de la citada Escuela 

al mantenerse en la actualidad y la natural _ evolución/' de los estu

dios, coñfiguran esta solicitud dentro de las disposiciones del artí-_ 

culo 7.o de la Ley de Contabilidad;'

Por ello y atento a lo informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Xrt. 1’ — Amplíase el Presupuesto de Gastos del . presente Ejer

cicio emJa suma de $ 86.980.— (OCHENTÁ Y SEIS MIL NOVECIEN

TOS OCHENTA PESOS M|N), en- su Anexo E, Inciso VI.

en.su


. , ' '• • . - - ■ ■ i 7 " . .• . . .. ■ ■ ■ < ’
Í>Á&^6----- . .. .'...< ..  r.....

j , "Itém 42^-®ístos’-por-úná‘>solá ¿vez:'-•£•; '--.n .r .• ■’-!- .-' •.c.".j 
J__ gara,-adquisición; de máqumás--*de>J'es_.’’,’,'-‘;sr. -7 •

I cribir, „ calcular,, mimeógraíos y. otras’ .
.-4 'Ca.wrv. o.-scmsfa.,? A".n.' para el curso de. mecanografía . ■ ,-. ¡p.l.o.UZU,. -Lí-'fi -zup •’»ers»i^ ¡ r.„ ,p> ‘Ti¡4 ' w i», : v¡ vsj
J • -Cl::: r -A-i! , ^Tofed ' deí ítem -2, ’’ ’ 7’ ‘ ’” ’ $.181020.
■ ' ■ . rr-'>vt.‘ípu o r".-u • .-.i : i -.tí» .

; Total del Apartado tí. . ’ ■" $ 39,‘0j2Ó^

' ‘ . "Total'dpl Inciso., . . _v$ 99:’920
" i ' " ■■ <

■-É Art. 39 —Aíhplías.et el.^C.álcu’lq''de Recursos-Rentas Generales Óraí- 

pario "Participación de la Provincia en Leyes .de Impuestos a-los Ré
ditos, Ventap, .Beneficios Extraordinarios, Ganancias Eventuales",.. éh 

la-suma de $■ 86 .-980 "/„ OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHEN-
I ■ . ■ • ■ 7.. t

■ ¡TA'PESOS • M|N). . .

i Art. 4? — Déjase sin efecto., el. decreto N.o 8544 del 28 de febrero
• jlltimp. . ' ■ 55 ■ ' '
íoArt. 5’ — Comuniqúese oportunamente a las HH-r CC. Legislativas, 
j '“■J ‘ • P"P •

; Art. 6? — Comuniqúese,. púbjíquese, eta-” • -
■ * i

- .. C ORN E j ;o ■ _■< -
,4 ., -■ ’ ’ Juan W. Dates’..

- Julio Díaz Villalba
- José T. Sola Torino

Es" copia: . . ’ • —

Pedro Sáravia Cánépa . 7'
Auxiliar 1“ de-Economía, Finanzas y Obras

Públicas. .. , '

Árí?'2?"—■_ Él citado’ 'Inciso" ’qüéda■‘'estructurado en la siguiente . 
Voímatí 13-tV nr., ,-:wnn ■ ■ ' ' . , ......

'C.’GIase ’ Gdté§óna--'-1c.t3N:ó;T:pOrr82í Sueldo^ 3' importe’’ "’r 
ifimCatégo!ría.r-arn eb|*' 'Mensual 'Anual.'

Anortarlo’ I"1’’1 '':í' .-s-c';;hA. —
C-l’BOGr .* *’r-,D u ■:

tÍTO y Técnico"Próf’ésíó'ndt:’'-
»,v8),r!Auxiliái;-,Ma¥,QJ';íj(I2irfcfpr-g;gn_v,r,

■-ÍC i .1.. r • *

tador Público) 1 450: . -■".450. ' •?
■12: Á'úxil’iar-;’3:o‘'(Secrefdrib j'1' ' "■ ■ ?50 - 350
16 . .Auxiliar- 7.O. (Jefe Celadores) 1 250 - ’ '■ '2’50

'17
*L ■ 'I ~ ■ _ ‘r - •••_  f ■ • •Ayudante Mayor r ’■ ¿25 '225

28 Cadete de, ía. (.G.elqdQíes); 3 100 300-

.7
, - Total en Item 1 1.575 18.900
Item Personal Docente:

' 68 Horas de 'Ciencias y Letras > $ .2.176
- 24’ Horas; de Estética 768

8 Horas, de Religión. •• 256.
Ttota’. Item Personal Docente $ 3.200. $' 38.400-
Item 3-, Personal' de Servicio:

■23 Ayudante 5.o ■ 2 150 s. 3.00

2-
Total del Item 3 

Total del Apartado I
‘ Apartado II.—. ’ ’

Item 1, .Otros Gastos:
1 Para alquiler local
2 Para gastos de instalación

$ 300 $ 3.600
$ .60,:900

$' 6,000 
" 15.000

Total del Item $ 21.000 I
Decreto. N9 8611 E. *

■ Salta, Marzo 4 de 1948. '
Expediente» N9 494.2—A|1948.
Visto la resoluciónj. N9 128 dictada 

por él H. Consejo . de Administración 
General de Aguas de Salta, en fecha 
19 de febrero ppdo.; atento a la pro
puesta en ella formulada,

El Gobernador de l'a Provincia

DECRETA:

Art. 19 — Desígnase con anterioridad 
■al día 1 1 de febrero ppdo. y con la 
asignación mensual que la Ley de Pre
supuesto en vigor prevé, Oficial 39 de 
Administración General de Aguas de 
Salta, al doctor DANIEL M. FLEMING 
BÉNITES, clase 1916, M. I. 3882828, 
D. M. 63, quien se desempeñará como 
Auxiliar del Departamento Legal de la 
misma.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquése, etc- 1

LUCIÓ A. CORNEJO

Juan W. Dates
Es copia:

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

. Decreto N9 8620 E.
Salta; Marzo 5 de 1948.

Expediente N.o 4877 — C|1 947.
Visto este i expediente por el que el

Ente Autárquico Cerámica Provincial-ele 
- va a consideración y aprobación .del Po 

:• . der- Ejecutivo copia del "acta N9’ 8 dic-

• t»
tada en sesión de feclía 12 de noviém-^ Él Gobernador de Ha Provincia ’

bre ppdo.;

Por ello,

El "Gobernador de Pa Provincia ’

DE ÉRETA': "

Art. 1 9 ----Apruébase en- todas sus partes
el acta N91 8 dictada, por el H. Consejo 
del Ente Autárquico Cerámica Provin
cial, en sesión de fecha 1 2 de noviembre- 
de 1947. ' • - .

Art. '29 —— Déjase establecido que la 
elevación de las actas para su aproba
ción p"or el Poder Ejecutivo, ^deberá. ha
cerse a más tardar dentro de los siete 
días posteriores a la sesión del H. Con
sejo. " - ’ . ,

Art; 3’ — Comuniqúese, publíquése, -etc. •

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto N9 8621 E.
Salta, Marzo 5 de 1948.
Expediente N9 4875—A| 1948.’-
Visto este expediente por el que la 

Administración de’ Vialidad de Salta ele 
va a consideración y aprobación del Po
der "Ejecutivoco.pia del Acta N?-' 212 
dictada por el H. Consejo de-la misma 
en sesión; de fecha. 13 de febrero ppdo.

Pór'ello, •

■ , • DE'CR E T A ; .

Art. 19 — Apruébase en todas sus 
partes el acta N9 21*2 "dictada por el.H. 
Consejo de Administración de Vialidad 
de Salta en ‘.sesión de. fecha 1 3 de fe
brero, “ppdo.. - . .

A-r-t. 2.o — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO - 
Juan W. Dates

Es copió:

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

Decreto N9 8622 E. •
Expediente'N9 4228—D|Í948.

’ . Visto el decreto N9 -7473 por el que ~ 
se. designó interinamente al señor Fran-- 
ciscó Rada en el’ carácter de ‘ Auxiliar 
7°. de Dirección General de Rentas;- aten 
to a las actuaciones producidas poste
riormente, ’

El Gobernador de’ Pa Provincia •

\ • DECRETA:: ’ • • -

Art. .I9 Déjase sin-efecto el d,ecre 
to N9 7473 por el- que se designaba 
interinamente Auxiliar 7° .de la Dirección 
General de Rentas y' hasta tanto dure’ 
la licencia que le fuera concedida al 'ti
tular- don Ricardo Quiroga. - -

Art. 29 —=■ Con anterioridad al 3 de 
enero ppdo: desígnase Auxiliar 7° de 
la -Dirección General de Comercio e Iñ- 
dustrias-¿al señor ' Francisco Rada, - C^ I.
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t^do^jopx^al^ ha cjuedado plenamente ^Consejo del Ente Autárquico Cerámica

— Adscríbese- aj lai-Dirección gpmgrjoliadp, jr Jreccjnocjd’o poy ‘ ios" iyiis- :P-r&vinci'ál¿éñ--'sés:iórfifde.’fépha!iL:o : .dq din 
«1 ■ -Al— ,mos, haciendosej.jJbrLconsecuencia 'pasi- ciémb'ré ppdó'-. ■>.'»;->hs 1*. ,

nado'pór-lel5 artículo que6añtécede¿-.quien: ¡bles a la aplicación 3e lás^ sah'cio’nés' pü;' Art‘¿ 2-V-uibSomuníqué.se,- publíquese,'¿tciirl 
tétid'rá!'a ‘stCcargo las funciones Conexas’'initivas 'qUfei'éHá;-se3'estable.c.eij.", £• i,,f -■'*? í'b,*o4!Vi?.JrS!
'------- ----------------------------------Por ello, atento, a. lo informado por LUCIO A. CORNERO,

la Dirección General*1 dé *C8mercio e In- V*-‘“ X la-1’ ’ÍÍS *',::?**’k 
dústr-iajs,':>i biw ~ ”1 i-'■ ’’*'* ‘

"; Luis B'préplF-’ *“k feioo-ijxr/ si ¡ ñsh 
^Oficial MaVof ■’d'é,‘-;Ecóñoriiíáj,-Fínanza^ y- 3. ’P!

A*1-*

387346’8? ClaséuL9..I”2.-. .¡-A
.* . Art. 39 ■ ______ í_____ ........

General de Rentas al‘ señor.-Rada desig-

con el cumplimiento^de" lás~'leyes“"d‘e~re- 
presióñ del agio y la .especulación.

Árt/’^9 —gasS>'-qiié'’^der^n&e' el- 
cumplimiento del’ presénte ‘decreto1 sé- ini: 
putará'a la cuenta, especial? ("‘FbhdoSypfó 
yenientes infracción leyes' Nros 1*2830 y 
Í2983”.’ ■ ■ - X"'

Árf. S.o — Comuniqúese, Publíqúesé, etc., '

1 LUCIO A. CORNEJO
' • - . Juan W. Dates

*
.Es* copia:

• Luis A-. Borelli ‘
* Oficia! * Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

* Decreto N9 8623 E.
Salta, Marzo 5 de 1948.

. Expediente N9 -15027|1948.
Visto, este expediente- por el :que el 

señor Jorge Alejandro Robredo, en su 
carácter de Diputado Provincial, solici
ta se le liquiden sus dietas a contar des 
.de el día en que ,fué desaforado; aten
to a lo dictaminado por el señor Fiscal 
de Gobierno,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

soli
den

Art. -1 9 — No’ hacer lugar a lo 
. citado - por el Diputado Provincial 
■ JORGE ALEJANDRO ROBREDO en el 

sentido dé que le sean liquidadas' sus 
' dietas a - co.ntaf- desde la fecha en que 

fué. desaforado. ■ .
Arf. *2’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO 
. Juan W. Dates

És copia:

Luís A. Borelli -
■ ' -Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O

, Decreto N9 8624 E. - "
Salta, Marzo 5 de 19.48.
Expedientes Nros. 3498|47 y 4196'48 

. __ Í197 4203*— 4206 — 4660 —
. 4659 — 4524 y 4528—D|48.

Visto estos sumarios instruidos a co
merciantes de las localidades de Metán, 
Rosario de la Frontera, - General Giie- 
mes y El Bordo (Campo Santo) con 
motivo ■ de la aplicación de las Leyes 
Ñros. 12830 y 12983 (de represión al 
agio y-la especulación) sus Decretos re
glamentarios y concordantes en el orden 
provincial; y

CONSIDERANDO:

Que de las constancias en actas labra 
das y demás actuaciones practicadas al 
efecto’, se desprende que esos comercian 
tes han~ infringido las disposiciones con- 

. tenidas en los artículos-59 y. 69 dé la Ley 
N.o' 12830, ya . qué en ellos se hallan 
comprendidos los artículos "Nros. 19, 20 
y 2 1 del -Decreto. Nacional N° 325.06|4.7,

s;e

, Él ^Gdb'erhaáo? de íJ-Piovincicr-
s mu i-r (,n m aos'JíT ¿t.
■■■i ■■1<'5.tq-ÉpE)C,;Rt.E;T-Á,_.:-: ; ...y

'Art, I9 — Aplícanse las, multas ’.qíie 
determina!}, a. continuación a, los si

guientes. comerciantes, por infracción a 
los artículos 59 y. 69- de la Ley. N.o 
12830:' - ' -

'MIGUEL GURA-, (tienda) Arenales: y 
Belgrano — Metán $ 1 0Ó0; 
FAYHAD A. CURA (tienda al por -me 
ñor) 25 dé- mayo N? 54 *— Mptán

450;
' AMADO ADERA (tienda al por me
nor) 2Ó de Febrero 458 —Rosario de 
la Frontera $ 450; 
JORGE MOISES (tienda al por menor) 
25 de Mayo 326 Rosario- de la Fronte 
ra $ 400;
JOSE ZEITUNE (tienda al'por menor) ¡ . . - 4 <-• j j ' ' * -■
Alem 196 General Güemes . (Campo ) Uegrim 499 de esta Ciudad-para que en 
Santo) § 450- Representación del Centro recurrente jn-
SATURNINÓ’ TEOFILO SALAZAR 

, (sastrería) Alem 460 General Güemes
(Campo Santo) $ 150;
ABRAHAM JOSE AYUD ' (ramos, gene 
rales) El Bordo (Campo Santp) $ 450; 

t TAMER ASHUR (almacén., y tienda al 
i por menor) El Bordo — (Campo ‘ San 
, to) S 300, 
. Art. 29 —- Las multas que se aplican 

por el presente Decreto deben hacerse 
efectivas dentro, de las cuarenta y ocho 
horas de haberse operado la notificación 
ofical.

Art. 39 — Cúrsense estas actuaciones 
a la Dirección General de Rentas a los 
efectos del Decreto N9 5280—E del 31 
de Julio de ,1947, y obladas las multas 
de referencia vuelvan a Dirección Gene-* 
ral de .Comercio e Industrias¡

Art. 4’ — Comuniqúese, .publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

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

el

Decreto, N9 8625 E.
Salta, Marzo' 5 de 1948.
Expediente N9 4982—C| 1948.

. Visto este expediente pot el que 
Ente Autárquico Cerámica Provincial, ele
va a consideración y aprobación del Po
der Ejecutivo copia del acta N9 9 dicta 
da en . sesión de fecha 19 de diciembre 
de 194.7;

Por ello,

El Gobernador de 1a Provincia

DECRETA:

— Apruébase en todas susArt. I9 .— . .
partes, el- Acta Ñ9 9. dictada por el H,

Decreto- N9 8626 E. ‘ - ‘ -
Salta, Marzo 5 de 1948.
Visto este expediente al que corre agre 

gada la nota presentada 'por la H. Comi 
sión Directiva del Centro de Comercian 
tes Minoristas de Salta, por la que co 
munica, ante la imposibilidad del señor 
Presidente . de, dicha Entidad, de aten- 

j der. debidamente, las obligaciones del car 
‘ go que desempeña, en eLspno.de la. Co 
misión Mixta de Asesor-amiento en Abas
tecimiento. y Precios”, y_además en las 
Subcomisiones b) y- e) previstas, en el 
artículo 29‘ del Decreto N9 8066)48, ha 
ber resuelto designar al socio señor Sal 
vador Gil, con domicilio en la calle Pe-

dando el señor Presidente únicamente 
vinculado eri las funciones inherentes de 
Vocal de la Comisión Mixta y de lá 
Subcomisión b) ;

Por ello,
El Gobernador de la Provincia

DECRETA:,

Art. I9 — Téngase por integrante del 
Consejo Mixto de Asesoramiento en 
Abastecimiento y. Precios, creado por de 
creto N9 5161 én su carácter de Vocal 
de la Subcomisión e) de infracciones y. 
penqi-’dades (Artículo 29 del decreto N9 
8066)48), al señor SALVADOR GIL, 
con domicilio en calle Pellegrini 499 de 
esta Ciudad.

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, etc.'

LUCIO A. CORNEJO • 
Juan W. Dates

Es copia:

Luís A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P. 1

Decreto N9 8G27 E.
Salta, Marzo 5 de 1948.
Expediente N9 3734—DI47.
Visto este sumario instruido a la ra 

zón social Fernández Hermanos y.com
pañía, establecida en esta ciudad calle 
Mitre 201, con mqtivo de la aplicación 
de las Leyes Nros. 12830. y 12983 (de 
represión al agio y la especulación), sus 
decretos reglamentarios y concordantes 
en el orden provincial; y

. - CONSIDERANDO: ‘

. Que de las constancias en actas labra • 
das y demás actuaciones practicadas al 
efecto, s,e. desprende, que esos comercian

eLspno.de
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tes - han infringido Jas.-, disposiciones -;.cpn.-t| „Por, ejlo, atentó a“ la gravedad de-' lo's' leerlos va'er, btijo apercibimiento dej-Jpi que 
-tenidas en el artículo 69 de. la.Ley ..N9 | hechos ¿y -Jo informado por Dirección-Ge j hubiere dügar.por ■>.derech_Q.t„.-. > ,
12830', todo.-lo ._ cual ha quedado plena-;n,er<al.,,de Comercip. é Industrias,•--d •'.Salía, ¡febrero,-IR. Re- 19,48.. _■-> .v 

’ ................... 5 •’■»...• . ■ ... .......LCARLO’S-E.-vFIGUEROA..‘Escribano Secretario
-.'Importe :$.j.20.^7.’..:. .e|3|3 al“.9|4|48.,

mente comprobado y, reconqcido por los 
:-L.JivV11 L' •j'H’Tí i. imismos;. ^. -■

Que “es' del'caso''destacar, que la im 
fracción cometida la fué con anteriori
dad a la vigencia del,Decreto^ N? 3.2506 
. • * —--y •_T'~--o*
dose por tal causa pasibles a 
ción de las sanciones punitivas que en 
ella se establece: .

Por ello, atento a •] 
hechos y a 1 . .. ..
ción General de Comercio e Industrias,

El Gobernador de l'a Provincia

El Gobernadop-de ,ta Jliovinciq ..' .

~ D E'q R E T ’a':. “j-

— Aplícase tina multa; -de
i-n’ r
i Art.

-j r"r ; t . v « -i
iCarlos R. Aranda, se há ‘declarado abierto

’’ , >u .--¡--¿-i * , \n.

DECRETA:

Art. 19 ' — Aplícase una multa de 
$ 450 (CUATROCIENTOS CINCUEN
TA PESOS M|N.) a la razón social “Fer 
nández Hermanos y ,r'~
sa de artículos para 
nada “La Mundial”) 
artículo 69 de la Ley 
deberá heceree efectiva dentro de las 
cuarenta y ocho horas de haberse ope
rado la notificación oficial,

Art. 29 — Cúrsense estas actuaciones 
a la Dirección General de Rentas a los 
efectos del Decreto N9 5280—E del 8 1 
de Julio de 1947 y obladas las multas 
de referenc’n vuelva a Dirección Gene 
ral de Comercio e Industrias.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

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

tario,
Importe $ 20. —.

Compañía”, (Ca- 
hombres denomi- 
por infracción al-

N9 1 2830, la que ’

‘ e|28|2 al 6|4|948.

Por dispó- 
jción del señor Juez de Pririlera Instancia y 

i Primerq Nominación en lo Civil, se ha declara- 
I do abierto .el juicio sucesorio de doña MARIA 
'OFELIA PALLARES LAS HERAS DE CAÑADA 
y se cita, llama y emplaza por edictos que se 
pub’icarán durante treinta días én los diariós 
"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 dee dicho término comparez
can a hacer valer sus derech.os._baj o apercibi- 

. miento dé lo __que hubiere lugar por derecho. . 
Lo que el suscripto Secretario hace saber a 
sus efectos. '

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

tario.
Importe $ 20.—.

DE 3405. — EDICTO “SUCESORIO: -P-7PoP dispo- ' aaa a la vigencia aei.uecretoj iv’. ozjuu -. - — ¿ ■. ■ - . 4'=>. yui.iwsvtv, i?.? o • •••.{.- . .i - ■■ .
- !47 del Poder Ejecutivo 1-ÑacionáC h&ién A CIN’’ ■ ’

_]j¿ CUENTA PESOS M N.) a la razón so- ^eER^pnynacion ren Jo Civil, adargo, del 
¡cial“”Angel Salomómy Compañía”, esta P.- ;darJ?'s- R-,.Aranda, sé^há declarado abierto, 
blecida con negocio de ramos generale's jp! juicio sucesorio dé don JAMES ó.Iamés-JO- 

á la gravedad de’los en localidad de Embarcación (Orán) SE MANUEL y se cita, 1 ama y emplaza, por 
lo infmmarln r>r>r la Direc- i V tres ‘lía® arresto al socio integrante edictos que se publicarán durante treinta días 

! de la misma don Slaizman Salomón, el en los diario/“El Norte" y BOLETIN OFICIAL, 
qufe deberá cumplirse en la Comisaría de a todos los- "I"6 se consideren cOjn. derechos 
la mencionada localidad, por infracción |« es,a ^cesión para que dentro de dicho 
a los artículos 59 y 69 de la Ley N.o i término, comparezcan a hacer valer sus dere- 
|283Ó ’’ chos, .bajo apercibimiento de lo que hubiere,

I lugar por derecho; lo que el suscripto- Secreta- 
; Art. 2,0   Aplícanse las multas que • rio hace saber a sus ■ efectos.
se determinan a continuación a los si-: " ’■ r ” 
guientes comerciantes por infracción a los 1 
artículos 59 y 69 de la -Ley N.o '12830: 
ABRAHAM C. CAMU (ramos genera-j 
Ies) 9 de Julio 558 '— Embarcación | 
(Orán) $ 490; - . ■.i I
ELIAS JORGE (tienda y almacén) 25 ' rp 3494 _ EDICTO SUCESORIO:

■ de Mayo 296 — Embarcación (Orán) 
$ 490;

FORTUNATO CURA, (tienda y zapa
tería) 9 ide Jülio 560 — Embarcación 
(Orán) § 490;

NORBERTO SANTOS MARTINEZ (sas 
trería) 9 de Julio 594 — Embarcación 
(Orán) $ 300; 1 
HERNAN CORTES (tienda) Alvarado 
333 — Orán § 450;

AMADO NASER Y COMPAÑIA (tien
da y almacén) — Morillo (Departamen 
to de Rivadavia) $ 1 .000. r

Art. 39 — Las multas y demás san
ciones que se aplican' por el presente de 
creto, deben hacerse' efectivas dentro de 
las cuarenta y ochq^ horas de haberse 
operado la notificación oficial.

■ Art. 49 — Cúrsense estas actuaciones 
a la Dirección General de Rentas a los 
efectos del decreto N9 5280—E del 31 
de Julio de 1947 y obladas las multas 
de referencia vuelvan a la Dirección Ge-- 
neral de Comercio e Industrias.

Art. 5.0 — Comuniqúese, Publíquese, etc..

LUCIO A.. CORNEJO _

Juan W. Dates

Es copia:

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

e|28]2 al 6|4|4.8, Decreto N9o 8628 E. »
Salta, Marzo 5 de 1948.
Expedientes Nros. 4637 — 4-634 — 

4635 — 4632 — 4636 — 4642 — y 
461Q—D|48.

Visto estos sumarios instruidos a co
merciantes de las localidades de Embar 
cación, Oran (Departamento de Orán), 
y Morillo (Departamento de Rivadavia), 
con motivo de-la aplicación de las Leyes 
Nros. 12830 y 12983 (de represión al 
atrio y la especulación), sus decretos re 
glamentarios y concordantes en el or
den provincial; y

' ONSIDERANDO:

Que de las constancias en actas labra
das y demás actuaciones practicadas al 
efecto, se desprende que esos comercian 
tes han infringido las disposiciones con 
tenidas-en los artículos 59 y 69 de la Ley 
N.o 1 2830, ya que en ellos-se hallan com 
prendidos los artículos 19, 20 y 21 del 
Decreto Nacional N9 32506147, como 
así también la alteración de precios má
ximos, todo lo cual ha quedado plena
mente comprobado y reconocido por los 
mismos, haciéndose por consecuencia pa 
sibles a la aplicación- de las sanciones 
punitivas que en ellas-se establecen;

N'? 3493 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez en lo Civil-doctor Roque López Eche
nique, secretaría a cargo dél escribano. Rober
to Lérida, se ha -declarado abierta la'sucesión 

_de don JULIO MOLINA; y se cita por el térmi
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. —. ' é|28|2 al 6|4|48,

Es copia:

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

EDICTOS SUCESORIOS
Nt. 3501 — EDICTOS SUCESORIOS: — Pors 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 
en 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-

Ñ? 3490 — 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 por trein
ta días en el- BOLETIN OFICIAL, y diario “Nor
te", a todos los qué 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.

e|26]2 al 3|4|48Importe $ 20.-—.
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N’ 3487 — SUCESORIO: — Por disposición del j en los diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL, a
'' “ ' ' - ■ — : .todos los que se consideren, con derecho a los

bienes de esta sucesión, para que se presenten 
a hacerlos ’valer. — Habilítase la Feria de 
enero para la ampliación de la .publicación 
de -'edictos. v

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

señor Juez de Paz Letrado de la Capital a car. 
go del Juzgado N.o doctor Rodolfo Tobías, 
se’ declara abierto el juicio sucesorio de doña 

' CORNELIA RETAMBA Y’ DE ZAMORA, y se ci
ta," llama y emplaza por el -término 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-' 
récho a • los bienes dejados por la causante, 
para que dentro dé 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 ? 2-9. —. __ e|25|2 al 2|4|48.

N» 3482 —"SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez de la. Nominación en lo Civil, doc
tor Carlos Roberto Arando, se ha abierto el 
juicio sucesorio de doña CLARA HEREDIA DE 
GONZALEZ, y se cita.-y emplaza por 30 días 
por edictos en "La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con dere
chos • a los bienes dejados por la causante.

' Sa’ta, febrero 23 de 1948.
"CARLOS E. FIGUEROA — Secretario. 

"Importe $'20. —, . e|24|2 al 1¡4|48.

N'.1 3475 —_ EDICTO; — Por disposición del se- 
• ñor Juez de Primera Instancia en lo Civil, Ter

cera Nominación,, doctor Alberto E. Austerlitz, 
hago saber que se ha declarado abierto el 
juicio sucesorio de.don JOSE GARCIA MAR
TINEZ,. y que se cita,, llama y ,emplaza por el 
término de treinta días por medio de edictos, 
que se publicarán en los diarios "Norte" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se conside
ren con derecho a los bienes dejandos por el 

."causante, para que dentro de" tal término, com
parezcan al juicio - a hacerlos valer en legal 
forma, bajo apercibimiento de lo que hubiere, 
lugar.

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

Importe $ -20.—I - 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 Ro
berto Arando; se ha. declarado abierto el jui
cio sucesorio de don FRANCISCO ORTELLI, y 
se ’ cita, llama’y emplaza por edictos que se 
publicarán durante treinta días eh 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 lo que hubiere lugar por derecho. Lo que 
e] suscripto Secretario hace saber a sus efec
tos. . ,

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

N-’ 3467 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia. 2da. Nomina
ción en lo- Civil, doctor Roque López Echeni- 
q'ue, se ha declarado abierto el juicio suceso
rio de doña RITA ENCARNACION MACCHI 
CAMPOS, y se cita y emplaza por el término 
de treinta días por edictos que se publicarán

N? 3466 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez de Ira. Instancia en lo Civil segun
da Nominación, se ha declarado abierto el jui
cio sucesorio de doña Natividad Ayarsón o 
Natividad Allarzón de Moya, y se cita y em
plaza por el término de treinta días por edic
tos que se publicarán en lós diarios La Pro
vincia .y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derecho a los bienes de 
esta_ sucesión, para que se presenten a ha
cerlos valer. —'Habilítase la Feriá de enero 
para 'la ampliación de. la publicación de edic
tos. — Salta, diciembre 16 dé 1947..

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

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, cómparez-

N- 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.—. e|13¡2 al 20|íl|48

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

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

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

N'-’ 3453 — SUCESORIO. — Por disposición 
'del señor Juez de 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
la, 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 valer sus derechos. — Sal
ta, diciembre 30 de 1947. — Importe $ 20-.—.

e|3j2 al 11]3]48

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

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

W ‘3442 — SUCESORIO: — Por disposición dei 
señor Juez de Feria doctor ..Roque López Eche
nique se ha dec1árado 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 como herederos o 
acreedores, para que se presenten, a hacerlos 
valer. — Salta, enero 21 de 1948. — Habilíta
se la feria de enero para la publicación de 
edictos.

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

N?

POSESION TREINTAÑAL
35251 — POSESION TREINTAÑAL: Habiéndo

se presentado el señor -Napoleón García, por 
sus propios derechos solicitando posesión 
treintañal de un inmueble ubicado en Seclan- 
tas, departamento de Molinos de esta Provincia 
con extensión de 84 mts. de frente y de 72 
mts. en el contrafrente por 419 mts. de fondo; 
dentro de los siguientes límites: Norte, con pro
piedad de la sucesión de Dámaso Duran; Sud 
con la sucesión de Maximiliano Guzmán; Al 
Naciente, con el Río Calchaquí, y al Po
niente con las serranías de la Piedra Blanca, 
a lo que el ‘señor Juez de la. Instancia y 2a. 
Nominación en lo Civil doctor Roque López 
Echenique cita y emplaza por el término de 
30 días por edictos que se publicarán en. los 
diarios Norte'-y BOLETIN OFICIAL a todos los 
que se consideren con derecho' al terreno de 
referencia. Lunes y jueves o siguiente .hábil en 
caso de feriado para notificaciones en Secreta
ría. — Lo que el suscripto Secretario hace sa
ber a sus efectos. Salta, marzo 6 de 1948. 
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

Importe $ 40.—. e]9]3 al 15|4|48

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 la calle Alvarado Nos. 282 y .292 
con extensión dé 12,25 al Norte, 11,84' mts. al 
Sud, 30,10 mts, al Oeste, y. 30,10 mts. al Este, 
lindando: Norte, propiedad, de Tomas Chavez; 
Sud, calle Alvarado; Este, propiedad de Acre- 
che o Acreh Jacobo o Jaco y Oeste, propiedad ■
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de Alberto Musa Saba y Justina Yáñez de Vi- ' tuvieren a’gún'derecho que hacer valer en es- 
llagrán, el señor juez de la. Instancia y Illa. I te juicio............... . Lunes y Jueves o día sub-

iguiente hábil en .caso' de feriado para notifi-

Importe $ 40.—.

Nominación en lo .Civil Dr. Alberto E. Austerlizt
cita y emplaza por edictos que se publicarán du caciones en Secretaría. — C. ARAÑDA". 
rante treinta días en los diarios Noticias y BO- 

. LETIN OFICIAL, a todos los que se consideren ¡
con derechos en clícho inmueble, para-que den-! 
tro de dicho término comparezcan a hacerlos [ 
valer, ‘bajo apercibimiento de Ley. — Lunes y ) 
jueves o día subsiguiente hábil en caso de feria- ¡ 
do para notificaciones en Secretaría. — Hali- 
lítase la Feria de enero próximo para la pu-, 
blicación de los edictos.

Salta,, diciembre 23 de 1947. * .i
TRISTAN C. MARTINEZ Escribano Secretario 

■ Importe $ 40.—. e|6|3 al 14(4(48

e|3|3 al 9|4|48.

N? 3473 —'EDICTO. POSESION. TREINTAÑAL: 
Habiéndose presentado el' doctor Miguel Angel 
Arias Figueroa, en representación de don Cres-

.. ” ’ . ..............
sión treintañal de un inmueble denominado | 
Lá Pelada, finca ubicada en el partido de Río 
Seco, Departamento de Anta, Primera Sección, 
de esta Provincia, con las siguientes dimen
siones: 'mil hectáreas con nueve mil ochocien
tos veinte y dos metros cúadrados y encerra
da dentro de los siguientes límites: Norte, Río 
de los Sáltenos; Sud, Río de los Gallos; Este, 
Las Vertientes y Oeste, herederos de José Ma
ría: Hernández, el señor Juez de la causa, doc
tor Alberto E. Austerlitz, de 3ra. Nominación,

DESLINDE. MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

Ñ’ 351'9 — EDICTO: — DESLINDE MENSURA.'Y 
AMOJONAMIENTO. ,— -Habiéndose presentado 
el señor Luis 'Armando Zavaleta Linares, ini
ciando juicio de Deslinde, Mensura y Amojona
miento ael inmú-ble rural denominado . "Molle 
de Castilla" ubicado en el .Departamento de 
’a Capital, limitando al Norte con Lá Flores
ta" propiedad de la sucesión de don Juan Go-

>pín o Crispín Hernández, solicitando la pose- , q] gud( con ,Q propiedad de don VL
cente César; al Este, con las cumbres dél ce
rro qué la separan de la tinca Higuerrillas tam
bién de lá sucesión de don Juan Gotf.ing-,y al 
Oeste, con el Río Arias, A lo que el señor Juez . 
de Ira. Instancia en.lo Civil Ira. Nominación 
doctor Carlos Roberto Aranda, ha dictado la 
siguiente resolución: “Salta, Marzo- 4 de 1948. 
Por presentado, por parte y 'constituido domi
cilio; habiéndose llenado los requisitos del ■ art. 
570 del Cód. de Proc. C. y C. practiquese por 
el perito propuesto Ingeniero Mariano Esteban, 
las operaciones de deslinde, mensura y amojo
namiento del inmueble individualizado en la 
presentación que antecede y previa aceptación 
del cargo por el mismo del que se posesiona
rá en cualquier ' audiencia; y publicación dé - 
edictos durante treinta días en los diarios '-No
ticias" y BOLETÍN OFICIAL, ■' haciéndose saber 
de la operación que se va- a practicar a los lin-- ; 
deros del inmueble individualizado.y de más 
circunstancias del Art. 574 del Citado Código. 
Hágase saber al señor Intendente Municipal’ 
la iniciación de este juicio. Lunes y jueves o 
siguiente hábil en caso de feriado para notifi
caciones en Secretaría. — Repóngase. CARLOS 
ENRIQUE FIGUEROA — Escribano Secretario . • 

Salta’, Marzo 4 de 1948. 
Importe 5 40.—.

’N5 3511 — POSESION TREINTAÑAL: Habiéndo
se presentado el doctor RAUL FIORE MOULES, 
por doña Margarita Lera Ruesja de Saravia 
'deduciendo juicio sobre posesión treintañ'al del 
siguiente inmueble ubicado en Coronel Mol- j en lo Civil, ha dictado el siguiente auto: "Sal
des, Departamento de 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 límites Norte con pro-, 
piedad dél señor Gabino Carrasco; Sud, con 
camino vecinal y propiedad del señor Gui- ( 

.Herma Villa; Este,' con propiedad de Nicolás
González y -Oeste, con camino vecinal y te
rrenos de Primitivo' Camperos; el señor Juez 
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 Se consideren con 
derecho. — Para notificaciones en Secretaría, 
lunes y jueves ó siguiente hábil en caso de 
feriado. Edictos en La Provincia y BOLETIN 
OFICIAL,.4 — Lo que el suscripto Secretario 
hace saber a sus efectos.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA. Escribano Se
cretario.

Importe $ 40.—.

ia, diciembre 22 de 1947.
- Y VISTOS: — En mérito a lo solicitado y dic

tamen del señor Fisca’ de Gobierno; citóse por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios Noticias y BOLETIN OFICIAL, 
B todos los que se consideren con-derechos al, 
inmueble individualizado en autos; a fin de 
que comparezcan al juicio a hacerlos valer en. 
legal forma, bajo apercibimiento de continuar
se la tramitación del mismo, sin-su interven
ción. — Requiérase los informes pertinentes 
de-la Dirección General de Inmuebles.y de lo 
Municipalidad de Anta, ©fíciese .al señor Juez 
■de Paz P. o S. de dicha localidad, a objeto 
de que reciba declaración a los. testigos pro
puestos. — Para notificaciones en Secretaría, 
lunes y jueves o día siguiente hábil, en caso 
de feriado. — AUSTERL1TZ.

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

’e|4|3 al 10|4|48

e|8]3 al 14|4|48

REMATES JUDICIALES

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

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

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 los siguientes 
LIMITES: al Norte, con "El Sausalito" que fué 
de 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", que 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- j 
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 Salta, 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 en La Prou 
vlncia, a todos los' colindantes, y vecinos que

de - 
al 

del •

de Erazú y Este, con cotu
fa) un terreno de labranza 
ubicado en el lugar deno- 
y encerrado dentro de los

N5 3515 — JUDICIAL Por Ernesto Campilongo 
Remate de 25 Vacas madres SIN-BASE 
Por disposición del señor Juez en lo Civil 

Primera Nominación como correspondiente 
juicio’ "Ejecución de Servencia Honorarios
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 
Tribuna’es", calle Rivadavia N.o 601, remataré 
SIN BASE y a la mas alta oferta, VEINTICINCO 
VAGAS de la marca ganado
se encuentra- en poder-*" del deposita
rio judicial Sr. Ernesto - ■ López, en el
departamento de\ Orán ' ’ jurisdicción
de Pichanal finca “Pozo dé la Piedra". En el’ 
acto el 20% como seña.y cuenta de-precio. 
Comisión de arancel a cargo del—comprador.

ERNESTO CAMPILONGO — Martiliero
Importe $ 12. —. ’ e|5-al ■ 13|3|48.

3514 — JUDICIAL Por Ernesto Campilongo 
«SIN BÁSE

Por orden del señor Juez en lo Civil, de Se
gunda Nominación en el Juicio "Ejecución de 
Sentencia seguida por el doctor Ernesto T. Bec- 
ker 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" calle Riva- • 
daviá N.o 601, remataré SIN BASE y al mejor

¡N'.‘ 3469 — POSESION TREINTAÑAL: Habien- 
i dose presentado el doctor Raúl Flore* Moules 
I por don JULIO ' ERAZÚ deduciendo juicio so
bre posesión treintañal de los siguientes in
muebles ubicados en Seclantas, Departamen
to de Molinos; a) un terreno de labranza de 
forma irregular, encerrado dentro de los si
guientes límites; Norte, Sud y Oeste, con su
cesión de Felisa A. 
po de Comunidad y 
de forma irregular, 
minado “La Bolsa" 
siguientes límites; Norte herederos de Simeón 
Gonza y Suc. de Felisa A. 'de Erazú;. Sud, con 
Julio Erazú, Este- Genoveva Martínez de Erazú 

j y Suc. de Felisa A. de Erazú y Oeste con el 
i Río de Calchaquí; el señor Juez de Primera 
, Instancia y Primera Nominación en lo Civil, 
doctor Carios Roberto Aranda, 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.

CARLOS E. FIGUEROA Escribano Secretario. 
Importe $ 40.—. ■ e|16¡2 al 23|3|48
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poslor 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 sucesorio-de éste en exp. N.o 15.829 del 
mismo Juzgado Civil Segunda Nominación. — 
Edicto publicado eñ los diarios -Lá Provincia y 
BOLETIN OFICIAL. En él',acto el 20%'como se
ña y cuenta de precio. Comisión de arancel 
a cargo dél comprador.

ERNESTO CAMPILONGO. — Martiliero. ' 
Importe $ 8.—. .. \ e|5 al 13|3|48

Y
quinta parte indivisa del terreno apto para 
agí ¡cultura, con rastrojos alambrados, ubicado 
en "Chivilme", Dpto-. Chicoana, a 3 klms. de 
la' estación del mismo nombre F. C. C. N. A. 
44 mts. 166 mi. de Norte a Sud y 235 mts. de 
Este a Oeste. — Limita: Norte, Santos- Vega; 
Sud, • herederos de Aniceto Vega ; Este, Juana 
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 $ 1 -D00 — Por los' derechos- y acciones 
y el crédito expresados precedentemente.

Ordena: Sr. Jue_z Civil. 3a. Nominación.
Importe $ 40.—. e|l|3 al 6|4|48

17, -en mi escritorio de la calle Zuvi- 
306, venderé en remate público y con 
de CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS- 
dos terrenos unidos entre si, seña’ados 
.números 59 y 60 de la manzana B,

N? 3481 — JUDICIAL”
POR ERNESTO CAMPILONGO

Remate de la finca "ALTO ALEGRE" ó ” CEI- 
en el Departamento de La Candelaria. 
BASE DE VENTA $ 2.466.6611ÍTO. 
disposición del señor Juez de Comercio 
César Alderete y como correspondiente

VAL-

' N? 3513 — POR MARTIN G. PULO
Judicial ■— BASE $ 4, .300.— m/„. Judicial.
Por -orden del señor Juez en lo Civil 2da. 

Nominación doctor Roque López Echenique, en 
el juicio sucesorio de don JOSE DIONISIO TE- 
JERINA, ‘el día -17 de Marzo del corriente año 
a horas 
ría ¡N.o 
la base 
M|N. de 
con los
parte integrante de. la finca Soledad, según

< planos dé’ subdivisión del Agrimensor Pfister, 
aprobados por la Municipalidad. A estos 'terre
nos los separa el canal de las Obras Sanitarias 
de la Nación. Están úbicados entre las calles 
Riojá, 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 li
nees de 10 mfs. con 24 centímetros sobre terre
nos dé Sidney Tamayo. Oeste linea de 2 mts. 
26 eclímetros sobre-una calle a abrirse. El )o-

■ te. 60 Noreste.el canal de Obras Sanitarias de 
la .Nación; Sud, línea-de..,22 mts. que lo sepa
ra del lote 61; Esté línea de 5 mts. 34 eclíme
tros sobre terrenos de Sidney Tamayo; Oeste 

' ‘ línea dé 12 mts. 60 centímetros sobre una calle
' a abrirse.

En el -lote N.o 60 está cons'truída una. casa, 
én 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 én el BO

LETIN OFICIAL y diario Norte.
MARTIN G. PULO — Martilero Público 
Importe $ 25.—. . e|5 al 17|3[48.

Por 
Doctor 
al juicio "Embargo Preventivo" seguido por Ga
briel Pedro-Matios contra Francisco Lessese, el 
día 29 de Marzo de 1948, a horas 17,,-en el es
critorio Mitre N.o 396, remataré con la base de 
DOS1 MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS. 
PESOS CON -SESENTA Y SEIS CENTAVOS i diencia.

. que equivale a las dos trecefas partes de su 
| avaluación fiscal’, la finca denominada "AL- 

-].TG ALEGRE" ó "CEIVAL" ubicada en el De
partamento de La Candelaria, la que tiene 290 
metros de frente' por todo él 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 al fo
lio 344, asiento 384 del Libro B de títulos 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

y telegráfica del fallido, la que será abierta 
en su presencia por el Síndico o por el Juez 
en su ausencia, a fin de entregarle la que fue
re puramente personal; intímese a todos, los 
que tengan bienes o documentos del fallido, 

1 para que los pongan a disposición del Síndi- 
i co bajo las penas y responsabilidades que co- 
j 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 ó entrega de las obligaciones 
que tengan^ pendientes en va'or de la masa; 
procédase por el, Actuario y el Síndico a la' 
•ocupación bajo inventario de todos los bienes 
y pertenencia del fallido, lo que se efectuará 
de acuerdo a ’o dispuesto' por el Art. 73 y de
crétase la 'inhibición general del fallido, ofi
ciándose a la Dirección General de. Inmuebles 
para su inscripción. Comuniqúese a los demás 
Señores Jueces la declaración de quiebra a' 
los finés previstos por el qrtícu'o 122_ y cítese 

! al señor Fiscal. Hágase 'saber él 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
tado del sorteo nómbrase q don Eugenio A, 
Romero, Síndico para que áctúe en este jui
cio y posesiónesele del cargo en, ouglquier cu

lo que hace conocer el Suscripto 
Secretario. — JULIO R. ZAMBRANO Escribano 

Importe $ 44.10 e|3 al 11|3|48.

CITACION A JUICIO

y Cargas de la Sucesión de don 
Vargas.
JOSE MARIA DECAVI - 
ACCIONES: — (Sin expresión de 
sobre un terreno ubicado -en

N5 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 dé au
sencia con presunción de fallecimiento de don 
Juan Badía, deducido por el .Gobierno de la 
Provincia,’ se cita a éste .para que comparez
ca a estar a derecho por edictos que se publi
carán durante quince días cada més ' y por 
un término de seis meses en los diarios "Nor
te" y BOLETIN OFICIAL. Lo que el*suscripto 
hace saber a sus efectos. — .Salta, Agosto .20 
de 1T47. — ROBERTO .LERIDA; Escribano Se
cretario. Importe $ 20. —. el24¡2 al 11|3|48

LICITACIONES PUBLICAS

Ley 
An- 
Pro-- 
ac-

requisitos exigi- 
Ley 11.719 y de 
por los 'artículos 
de la citada

quiebra a don' 
de esta ciudad, 
del síndico que 
cuyd. efecto señálase

Timoteo Esca- 
Se desconoce

precisar equi-

N5 -3499 — REMATE JUDICIAL: — El 6 de Abril 
de. 1'948—Hs. 17 —en'Urquiza N.o 325. '

De todos los bienes adjudicados a la Hijue
la de Deudas 
Ramón Rosa

POR 
DERECHOS Y 
equivalencia)
"Chivilme", Dpto. Chicoána. Eimitando: Nacien
te -Benedicta Sajorna de Vargas; Sud; Herede
ros de Eustaquio Arroyo; Oeste, 
lante, y Norte, Pedro Rojas. — 
extensión.
DERECHOS Y ACCIONES: (Sin
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 de Vargas dividido 
por un cerco de ramas, y Oes'te, Timoteo Es
calante.
DERECHOS Y ACCIONES: — equivalente a una

N5 3507 — En el^juicio caratulado "QUIEBRA 
DE ANDRES ROTTIGNI — PEDIDA POR EL MIS 
MO", .que se tramita por ante e1 Juzgado de 
Comercio se ha provisto ’o siguiente: Salta, 
Enero 27 de 1948 — AUTOS Y VISTOS: Por 
presentado y constituido el domicilio legal y 
encontrándose cumplidos - los 
dos por 'él artículo 55 die la 
conformidad a lo dispuesto 
13 inc. 2.o y 3.o, 1-4, 53 y 59 
dec’árase0 en estado de 
drés Róttigni, comerciante 
cédase al nombramiento 
tuará en.esta quiebra a
el día 4 de Febrero de 1948 a horas’ 10 para 
que • tenga lugar el sorteo previsto por el art. 
89,1 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-espistqlar

N! 3512 — MINISTERIO DE ECONOMIA FINAN
ZAS Y OBRAS PUBLICAS. .. . z

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 1 ¿cali
dad, cuyo Presupuesto Oficial asciende a la 
suma de • $ 10.519.67, autorizado por decreto .
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N.o 8213|48, del Ministerio de Economía.
Los Pliegos de Bases y Condiciones Gene- 

’ rajes, 'podrán adquirirse en el Banco Provincial 
’. de Salta, previo pago de la suma de $ 40.— 

(CUARENTA .PESOS M|Ñ), por. cada una de 
las dos primeras obras $ 5.—_ (CINCO PESOS 

• . MiN), por la tercera.
■ Las propuestas se consignarán a la Dirección 

Genera’, de Arquitectura y Urbanismo (Sección 
•' Licitaciones--_y Adjudicaciones), sito en Zuviría 

536, en sobre cerrado y lacrado, con la leyen
da de referencia, .én un todo de acuerdo a la 
Ley de Contabilidad vigente, los que 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.

Salid,- Febrero 28 de 1948.
SERGIO

Secretario 
téctura y

r
el partido de Embarcación, departamento de 
Orón, én una-superficie total de sesenta y tres 
mil hectáreas, con destino g colonización.

Dicha concesión sería, con carácter temporal 
y permañénte. ” . . ■ •

La presente publicación vence el día 17 de
citándose a las personas’que. se cons’ideren | 
afectadas por el derecho que

Salta, febrero’ 28’ de 194$,
Y VISTOS? ' -
Estos, autos "Faé César Confra-' Chi’rino' Afean

te Cobro de safarió's e- indemnización- por des
pido"’ en. apelación de la sentencia de fs. 12;. 
ampliada a fs. '14, pn cuanto impone las costas- 
ai actor en su carácter cié- parte- vencida" en- el. 

lolicita, a incidente sobre incompetencia del, Tribunal,/ y 
hacer- su oposición dentro de los - treinta días también por el monto, de los honorarios regü- 
de ■ su vencimiento.-

Salta, Febrero 28 dé 1948.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

DE SALTA
■ Importe- $ 20.—.

' ícdos en calidad de costas.

•Importe

e’l’ al 17-|3[48

ASAMBLEAS

ARIAS
Gral. de' Arqui-

Urbanismo.
Ing. WALTER.E. LERARIO 
Director Grá!. de Arquitec

tura y Urbanismo.

$ 66. e[4 al 3113|48.

N! 3522 — FEDERACION SALTERA DE BOCHAS
Salta, marzo 2 de 1948.
De conformidad a disposiciones estatutarias 

se cita a los señores miembros de la Asamblea- 
Extraordinaria de la Federación. Salteña, de 
Bochas a la reunión que. se 
corriente, a horas 20.30 en 
ciudad Italiana, Zuviría. 380, 
guíente orden del día: •

1-

realizará.el 17 del 
el local de la So
para .tratar la si-

H? 3492 — CONSEJO GENERAL DE EDUCACION ,
Llámase a lie ¡ación Pública para la provi

sión de úti’es esco'ares y material de limpieza 
para las Escuelas de la Provincia, i por el tér-, 

xmino de 20 días a partir, de .la fecha. 1 
. Los- pliegos de condiciones 

citados en la Secretaría del 
de Educación, todos los días

;12 horas.
Sa’ta, febrero 27 ■ dé 1948 

, VÍCTOR F. SAVOY URIBURU — HECTOR E. LO-
VAGLIO

’ e|28|2 al 16(3(948.

Acta anterior
2’ Memoria y balance.
3’ Elección de la nueva Comisión Directiva 

julio Barbarán Alvarado, presidente; Salvador 
Gallegos Mendoza, secretario.

Importe íji 10.—. ’ e|9 al 11(3(48

Importe $ 20

deben ser soli- 
Concejo General
hábiles de 8 a

N5 3479 MINISTERIO DE ECONOMIA, FI
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS

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

Llámase a. licitación pública para la ejecu
ción de las obras básicas, de arte y enripiado 
del camino de Rosario de la Frontera a Las 

-. Mojarras — Tramo,-'Rosario de la Frontera—Fe- 
• deración. Obra de Coparticipación Federa’,, pre- 

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

, pueden ser solicitadas en la Secretaría de la 
Administración, cálle Mitre 550, en donde se
rán abiertas el día 18 ,d,e marzo de 1948, a las 
10 horas. .

LUIS • F.

.Importe $

EL CONSEJÓ..
ARIAS Secretario General de - 

Vialidad dé Salta.
30.20. e(23|2 al 18[3|48_

ADMINISTRATIVAS
con lo 
Aguas, 
se han

_ N? 3500 — EDICTO: — De conformidad 
. prescripto én el Art. 350 del Código de 

se hace sáber a los interesados -qü'e
' presentado ante esta Administración General
de Aguas de Salta, los señores Ca’onge y Vuis 
taz solicitando en expediente N.o 3195(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", jibicada en

f)' Que previamente debe decidirse si- e’ pe- - 
i d'idb'- de- ampliación formulado en el escrito de 

ís- Í3' está o no dentro-dél plazo legal, lo; que 
corresponde examinar de oficio, por tratarse de 
un. término perentorio (art. 56, inc, 3.o del. Gód. . • 
Proc. Civ.) y por cuanto el recurso.de apela
ción interpuesto.por 'el actor (fs. 16) se concede- 
el relación (fs. 20 vfa.) y en este caso las partes; 
pueden', o.ro presentar memorial (art. 276).

i II)' Que- nuestro Código Procesal fija el tér
mino dé un día para pedir aclarqtoria.o’-amplia- 
ción dé' las sentencias (art. 232). y ese término- 
es perentorio (art. 56, inc. 3.o), por lo que-se tie-.; 
ne por decaído el derecho "por su solo.’ trans- 

, curso" art. 55). •

í III.) Que» la sentencia interlocutoria de. fs?. 12'. . 
fué notificada al Dr. Becker con fecha 29’ de'.- 
octubre de 19'47. y el pedido de, aclaratoria o< 
ampliación; des fs. 13 se .formuló, recien, el' día--' ~ 
4 de noviembre del mismo, es decir, después 
de haber transcurrido tres días hábiles- dé. la. 
notificación-.. - -

N’ 3520 —ASOCIACION BANCARIA DE SALTA 
ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

CITACION.
De acuerdo con los. artículos 18, 19 y .56 de 

los Estatutos, cítase a. los señores socios acti
vos de. la Asociación a la Asamblea Anual Or
dinaria que se. efectuará el día 13 de marzo 
en curso a horas 17. en la sede social de la Ins
titución, sita en calle Santiago del Estero 566, 
rara tratar la siguiente Orden del día:

— Lectura del. Acta de la Asamblea an
terior. . •

— Consideración de la Memoria, Balance 
e Inventario;.

— Designación de dos. socios activos pre
sentes en la Asamblea para que firmen 
el Acta;

— Elección de los siguientes miembros 
de la. Comisión Directiva:1 Presidente; Vice-Pre- 
sidente; Secretario General; Pro-Secretario; 
cretário de Acias; Tesorero; Pro-Tesorero; 
Vocales "titulares; sfeis Vocales suplentes; y 
misión Revisara de Cuentas.
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IV),’ Que. el; pedido de fs. 13, y lá. resolución, 
ampliatoria dé fs. 14- están fuera;’ del término 
legal.. . . *.

Por ello, -.
LA SALA. SEGUNDA DE' LA. CORTE; DE; JUS'- - 

TICIAj: “ .
REVOCA’, la resolución ampliatoria de fs-.. -14, ■ 
Sin costas', en esta instancia; ya ’que Id- acto,-, 
ra actúa en papel’ simp’g, y demas- no- presentó),, 
•memoria’1 (art, 276). -. ~ ...
Copíese, notifíquese . y baje.
.NESTOR E. SYLVESTER — ADOLFO-.; A, -LONJA 
RICARDO REIMUNDIN; ' . •_

Por ante mí: Jüa-n C. Yuviría, Escribano) Sea.

N’ 797 _ CÓRTE DE- JUSTICIA — SALA SE- 
GUNDA.
CAUSA:. .Cobro de salarios e indemnización, 

por • despido. .
. Faé César vs. Chirino Abate.

R:. Sentencia: aclaración. — Término pe
rentorio.

DOCTRINA:. .El término para aclaración ó am
pliación. de la sentencia es perentorio y sé tie. 
ne por decaído el 'derecho dejado de-usar por 
las partes “por su solo transcurso".

C.

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda, que las suscripciones,al BO
LETÍN OFICIAL,, deberán ser renovadas en 
el -mes c.e su -vencimiento. - '

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos a»- 
be ser controlada por ios interesados a 
fin de salvar en tiempo oportuno.cucJquior. 
error eñ que se hubiere incurrido;- ■ . ‘

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo-al Decreto N? 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 N’_ 11.192 del 16 de Abril de 

I 1946.
EL DIRECTOR

Tall. Gráf. Cárcel Penitenciaria — Salta
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