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. Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL
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Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:
Número del día ........................................... .$ 0.10

atrasado dentro del mes .......... ” 0.20
de más'de 1 mes hasta
1 año ............. ?.......... ” 0.50

. ” " de más de I año .... ” 1 .—
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Art 139 — Las tarifas del BOLETIN OFICIAL ée
SÚBStftTftn a la siguiente escala:               

a) Por cada publicación por centímetro, considerándose
veinticinco (25) palabras como un centímetro, se co
brará UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m¡a,
($1.25).

b) Los balances u otras publicaciones en que la distribu
ción del avisa 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;
I9 Si ocupa menos de ¡Z; pág....................... $ 7.—
2° De más de % Y hasta pág............ „ 12.—
39...................... ’/2 ” ” 1 " 20'—
4°......................una página se cobrará en la

proporción Correspondiente

d) PUBLICACIONES A TERMINO. En las publicacio
nes á término que tengan que insertarse por 3 o máa ■ .
días y cuya composición sea corrida, regirá la siguien
te tarifa:
AVISOS GENERALES (cuyo texto no sea mayor de.
150 palabras):
Durante 3 días $ 10..— exced. palabras $ 0.10 c|ta-
Hasta 5 días $12. — ’ ’ ” • • 0.12 ”

8 - ” 15.— ” ♦ » 0.IS ”
-” 15 " ”20._ ” »» 0.20 ’•
" 20 ” ”25.— ” »» 0.25 ”
” 30 ” "30.— ” 1 * 0.30'”

Por mayor término $ 40. — exced. pa- •«
I

0.31 S
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/ TARIFAS ESPECIALES ’

«) Edictos de Minas, cuyo texto no sea mayor de 500' 
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Hacía 

>0 días
Hasta

20 días
Hasta

30 'dias

I9-—De inmuebles, fincas
. y terrenos hasta 10

centímetros .... $ 15.— $ 25.—•$ 40.—-
4 cmts. sub-sig. . . . ** ” 8.— ” 12.—

2 9 — Vehículos maquinarías
ganados, hasta 10 cen-

• tíraetros..................... 12.-- ' 20.— " 35.--
4 ctms. sub-sig. . . . ' 3.— " 6.— " 10.--

39 — Muebles, útiles de tía-
bajó y otros, hasta 1 0
centímetro?............... " 8.— " 15.— ” 25.—■
4 ctms. sub-sig. . . . ” O •’, ——• 4.— " 8.—

b). Edictos.sucesorios, por 30 días, hasta 150
palabras .............. .............. ............ ? 20.—
El excedente a $ 0.20 1 . p< labra. *

■ i ) Posesión treintañal, Deslinde, mensura y 
amojonamiento, concurso civil, por 3l>' días
hasta 300 palabras ........................................ $ 40.-“
El excedente a $ 0.20 la palabra.

j ) Rectificación de partidas, por 8 días basta
•200 palabras.................................................... ”10.
El excedente a § 0.10 la palabra. o

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

De 2 á 5 días $ 2. — si cent, y ñor columna.
Hasta 10 ” - 2.50 ” ”......................¡5 .. 3.—......................................

20 " 3.50.........................
30 ” 4.—.................. • ’•

Por Mayor término <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.
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•Ira. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.
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MtNISTÉ-ftlO-DE-EC.OM&MIA - ---
FINANZAS Y 0. PUBLICAS

El Gobernador de

D EC RE

Personal administrativo:

la. Provincia

T A :

Decreto 10651-E.
Salta; Julio 29 de 1948.
Expediente No. 7652/D/948.
Visto este expediente en el que la Dirección 

General de Comercio e Industrias eleva a con
sideración y aprobación del Poder'Ejecutivo las 
Resoluciones Nros. 60 y 61, dictadas con fecha 
27 de julio en curso; y atento lo dispuesto en 
las mismas.

ascenso del siguien- 
que a continuación

El Gobernador de la Provincia

DECRETA.

Art. lo. —.Apruébanse las Resoluciones Nros. 
.60 y 61, dictadas por la Dirección General de 
Comercio .e Industrias con fecha 27 de julio en 
curso, cuya parte dispositiva dice:

"Resolución No. 60:

"Art. lo. — Autorízase a la firma: S.A. C. y F. 
•" GAROBAGLIO & ZORRAQUIN LTDA. paraex- 

. „ portar a la Provincia de Santiago del Estero 
„ el saldo de las -3.000 bolsas autorizadas por 
„ el decreto mencionado en los considerandos 
„ de la presente resolución, utilizando para ello 

la producción de la última cosecha.

Art. lo. — Dispónese el 
te personal, en los cargos

indicarán, y con las asignaciones mensua
les que para los mismos prevé la Ley de Pre
supuesto en vigor:

De Auxiliar 3o. a Auxiliar Mayor( Sec. Gral.) 
el Sr. PASCUAL FARELLA;

De Auxiliar 5o. a Auxiliar lo. (Insp. Dpto. Va
híos) al Sr. BELISARIO SANTILLAN.

i De Ayudante 2o. a Auxiliar 5o. al Sr. JOAQUIN 
ROBLES;

! De Auxiliar 7o, a Auxiliar 8o. al Sr. FELIPE 
SANCHEZ.

De Auxiliar 7o. a Auxiliar 8o. a la señora ZOI
LA FERRADAS DE FALCON;

; De Ayudante Principal a Auxiliar 6o. a la 
. Srta. CARMEN ROSA ORSE;
' De Ayudante 5o. a Auxiliar 7o. a la señora 
LIDIA C. V. DE PEÑA;

De
ñora

De
ñora

De

De Ayudante 5o. a Ayudante lo. a la señorita 
ELISEA MARTINEZ;

De Auxiliar Mayor a Oficial 5o. (Sub-Jefe 
R¿g. Grai.), al Sr. ARTURO MARTEARENA.

De Auxiliar 5o. a Auxiliar 3ó. (Jefe Sec. Cer
tificación), al Sr. RAUL W. CORREA.

De Ayudante Mayor a Auxiliar 7o.. al señor 
JORGE BAVIO.

Art. 2o. — Confírmase al siguiente personal 
én los cargos que a continuación se indicarán, 
con las asignaciones mensuales que para los 

la Ley de Presupuesto en vigor, 
a! señor VICENTE P. DE 
al señor

lo.
5o.

7o. a la señora

TEODORO

HERMINIA D.

VITA.
LUGO

G. DE

"Art. 2o. — De dicha partida deberá consig- 
,, narse al Sr. DANTE M. FERNANDEZ de la ciu- 
„ dad de Santiago del Estero 69.000 kilos por lo 
„ menos en atención al pedido formulado por 
„ el señor Ministro de Gobierno, Economía y

Hacienda de la citada Provincia.

"Art. 3o. — Solicítese a S. S. el señor Minis- 
,. tro de Economía, Finanzas y Obras Públicas 
„ la aprobación de la presente resolución.

"Art. 4o. .— Copíese, comuniqúese y archí- 
(/ vese. — (Fdo.): Guillermo A. Schmidt - Di- 
„ rector Grai.

"Resolución
de Comercio 
No. 61:

e Industrió:

Autorízase a la firma "LA ARRO- 
a exportar a la ciu-

“Art. lo. r—
. „ 'CERA DEL NORTE S. A.
„ 'dad de Santiago del Estero, consignado al 
,. Sr. LUIS M. TABORDA una partida de 100.080 
„ kilos de .arroz "00080" y Glacé "AAA" de la 
„ producción de Ja última cosecha.

"Art. 2o. — Solicítese la aprobación de la 
■,, presente resolución a S. S. el señor Ministro 

„ de Economía, Finanzas y Obras Públicas.

"Art. 3o. — Copíese, comuniqúese y archíve
nse. _  (Fdo.) — Guillermo Schmidt - Director
„ Gral. de Comercio e Industrias";

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto 10S58-E.
Salta,' Julio 29 de 1948.
Expediente No. 7656/D/1948.

• Siendo necesario proceder a la designación 
del personal que de acuerdo a: la estructura
ción dada por la Ley No. 942 deberá prestar ser
vicios en Dirección General de Inmuebles,

Ayudante Principal a Auxiliar 7o. a la se- 
LIDIA LOPEZ DE URREA;
Ayudante Principal a Auxiliar 7o. a la se- 
CORA R. DE SILY;
Ayudante 5o. a Auxiliar 7o. (Encarg. Sec. 

Máquinas) al Sr. ROBERTO ESCALADA;
De Ayudante 5o. a Auxiliar 

MARIA DURAND;
De Ayudante 5o. a Auxiliar 

MERCEDES BRIONES;
De Ayudante 5o. a Auxiliar 

GLADYS RIOS DIDIER; .
De Ayudante 5o. a Auxiliar 

MARIA JULIA LESCANO;
Dde Ayudante 5o. a Auxiliar 7ó. 

lita CARMEN ROSA ZORRILLA;
De Ayudante 2o. a Ayudante ’ Mayor, a la 

Srta. MARIA B. ESCALADA;
De Ayudante 2o. a Ayudante Mayor 

iiorlta NELLY -SERRA RIOS;
De Ayudante 5o. a Ayudante Mayor 

ñorita MA.r ALDA DE VITA; 
| De Ayudante So. a Ayudante Mayor 
J ñorita MARIA C. SALHAB;
I De . Ayudante 2o. a Ayudante

: ' señorita LILIA SALES;
De

Sr'.a.
De

' Srta.
De

Sra. LOLA A. DE LOPEZ;
’ ' De Ayudante 2o. a Ayudante Principal

! Sr GUILLERMO ASTUDILLO;
| De 
: Srta.
| De
¡ Srta.
| De
| Srta.

, I De
■ Sia. FRANCISCA S. DE FRISSIA;
| De Ayudante 2a. a Ayudante Principal 
Sra. ANA D. DE DIAZ;

7o.

7o.

7o.

7o. a

Ayudante 5o. a Ayudante 
ROSA POZZI;
Ayudante 2o. a Ayudante 

GEORGINA SARAVIA;
Ayudante 5o. a Ayudante

Ayudante 5o. a Ayudante 
BALDOMERA GIMENEZ;
Ayudante 5o. a Ayudante 
EVELIA SOLORZANO;
Ayudante 5p. a Ayudante 
ROSALIA LAFUENTE;
Ayudante 2o. a Ayudante

la señorita

señorita

señorita

señorita

a la seño-

la se-

a la

la

Principal

Principal

Principal

Principal

Principal

Principal

Principal

Principal

se-

se-

la

la

mismos prevé
Auxiliar
Auxiliar 

í OVANDO.
Auxiliar

VERA ALVARADO.
Auxiliar 7o. al Sr. JAIME
Art. 3o. — Desígnase al siguiente personal en 

los cargos que a continuación se indicaran con 
las asignaciones mensuales que para los mis
mos prevé la Ley de Presupuesto en vigor.

Auxiliar 
CHETTI.

I Auxiliar
1 CADENA.
| Auxiliar
VE.

j Auxiliar
Ayudante Mayor a la

MILLAN.
A.yudante Mayor a la Srta. BLANCA GARBAL.

1 Avadante. Mayor al Sr. BLAS CAÑETE 
QUESADA.

Ayudante Mayor a la Srta. ANGELA ADAMO.
Ayudante Mayor a la Srta. LUCINDA GARCIA 

DURAND.
Ayudante Principal a la Srta. EMILIA GOMEZ.
Ayudante Principal a la Srta. ADELA URREA. 
Ayudante Principal

Padilla.
i Ayudante Principal a la Srta. MARIA DEI— 

FINA VILLAFAÑE.
Ayudante Principal a la señorita MARGARITA 

PATIRI.
Ayudante Principal a la Sra.

DE MARTINEZ.'
Ayudante
Ayudante-
Ayudante
Ayudante

LOPEZ.
Ayudante

PAZ.
Ayudante
Ayudante
Ayudante

RROCCO.
Ayudante' Jo. a la Srta. MAXIMA OLEAS.
Ayudante
Ay udante
Ayudanle

GRAY.
Ayudante 
Ayudan te 
Ayudante

CARRIO.

6o. a la Srta. LUISA MARINI MOS-

6o. a la señora MARIA TERESA

6o. a la señorita SARA DEL C. ORI-

7o. a la Srta. GLORIA TAPIA.
señorita IRMA SAN

a la señorita BLANCA

MARIA A. B.

a

la

al

la

la

la

la

la

laDe -Ayudante 5o. a Ayudante Principal 
Sra. ROSA B. DE DABALOS;

De Ayudante 5o. a Ayudante Principal
Sr. ALDO SANTILLAN;

• De 'Ayudante 5o. a Ayudante lo. a la señora | Art. 5o. - 
i BLANCA RQMANO; ■

ELSA LOPEZ. 
OIEl'ÍE.

Principal a la Srta. 
a la Srta. ROSA

Sr. RICARDO GAUFFIN.
la Sra. BERTA MENDEZ DE

lo. 
lo 
lo.

lo. 
lo.

al
a

la Srta. ELENA OVEJERO

la Srta. LIDIA G. CAJAL. 
la Srta. MARTA I. CAI AL.a

lo. a la Sra. MARIA R. DE GIA-

lo. a la Srta. SOFIA VAZQUEZ.
lo. a la Sra. BERTA A. DE LINARES.- 
lo. a la Srta. MANUELA MALLA-

!o. a la, Srta. ANA DE LA CUESTA, 
lo.- a la Srta. OLIMPIA FLORES.
lo. a la Srta. NILDA AQUENES.

Personal técnico:
Art. 4o. — Confírmase en el cargo de Direc- 

’tor General de Inmuebles de la Provincia, al 
Ingeniero don FRANCISCO SEPULVEDA., actual 
Oficial lo. (Director General), con la asignación 
mensual que para dicho cargo prevé ’a Ley deal mensual que para dicho cargo prevé ’a Ley de 

j Presupuesto en vigor. ,
— Dispon ese el ascenso del siguiente 

; personal, en los cargos que a- continuación- se.
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cedentemente, lo son a contar desde el lo. de
iulio en curso y con cargo' al Anexo D, Inciso
VII de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 11! — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

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

indicarán, con las asignaciones mensuales que i
para los mismos prevé la Ley de Presupuesto j
en vigor.

De Oficial 3o. a Sub-Director y Jefe Dpto. Téc
nico, al Agrimensor Nacional don NAPOLEON
MARTEARENA.

De Oficial 7o. a Oficial lo. (Jefe Dpto. Ju
rídico) al Escribano Nacional Dn. ANIBAL
URIBARRI.

De Oficial 5o. a Oficial lo. (Jefe de Sección
Cálculo y Réievamiento) al Ingeniero Civil don
JOSE DIAZ PUERTAS.

De Oficia’ 7o. a Oficial 3c. (Jefe Sección Men
suras), al Agrónomo Nacional don AUGUSTO
RUFINO NAVAMUEL.

De Auxiliar 3o. a Auxiliar Mayor (Jefe Sec
ción Catastro) al Sr. GUERRIERO CHIERICOTTE. '

De Auxiliar 5o. a Auxiliar lo. al señor FEDE-.
RICO GAUFFIN. í

De Auxiliar 5o. a Auxiliar 3o. al Sr. ESTEBAN i
1IEYMAN. !

De Auxiliar 5o. a Auxiliar 4o. al Sr. RENE !
CONDOR!. j

Dé Auxiliar 7o. a Auxiliar 5o. al señor JUAN
SUCARRAD. I

Art. 6o. — Confírmase en el -cargo de Auxi
liar lo. con la asignación mensual que para di
cho cargo prevé la Ley de (^Presupuesto en vi- .
gor. al señor RAMON S. DIAZ.

Art. 7o. — Desígnase al siguiente personal,
en los cargos que a continuación se indicarán,
con las asignaciones mensuales que para los
mismo prevé la Ley de Presupuesto en vigor.

Auxiliar 5o al señor JULIO CESAR BnLMONT.
Auxiliar 5o. al señor FELIPE O. GUZMAN.
Ayudante Mayor al Sr. MARIO TEN.
Ayudante Mayor al Sr. JULIO R. MACHUCA.
Ayudante Principal a la señorita RIÑA L.

LOPEZ.
Ayudante Principal a la Sra. MARIA E. A.

DE ZAMORA.
Ayudante Principal a la Sra. JUANA C. DE

LOPEZ REYNA.
Ayudante Principal a la Sria. DOLORES NA

VARRO'.
Ayudante Principal a la Srta. ALICIA EICHLER.
Ayudante Principal al señor MANUEL A.

MENDOZA.

Personal obrero especializado
Art. 8o. — Dispónese el ascenso del siguien

te personal en los cargos que a continuación
se indicarán, con las asignaciones mensuales
que para- los mismos prevé la Ley de Presu
puesto en vigor.

De Ayudante 8o. a Ayudante Mayor al Sr.
LUCIANO FIGUERÓA.

De Ayudante 7o. a Ayudante Principal al Sr.-
CLEMENTE MERCADO.

Personal de servicio:
Art. 9o. — Dispónese ¿1 ascenso del siguien-

ie personal en los cargos que a continuación
se indicarán, con las asignaciones mensuales
que para los mismos prevé la Ley de Presu
puesto en vigor.

De Ayudante 7o. a Ayudante Principal al Sr.
MANUEL NAVARRO.

De Ayudante 7o. a Ayudante lo. al señor
RAFAEL CASTELLANOS.

De Cadete lo. a Ayudante lo. al señor SER
VANDO MONTEROS.

Ayudante 7o. a Ayudante lo. al Sr. SIMEON
MARCHEN.

Art. 10. — Déjase establecido que los ascen
sos^ confirmaciones y designaciones hechas pre

Decreto No. 1085S-E. .
Salta, Julio 29 de 1948.
Expediente No. 7629/D/1948.
Siendo necesario proceder a la designación

del personal que en mérito a la' nueva estruc
turación dada por la Ley 942 deberá prestar en
Dirección General de Suministros.

'El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Personal Administrativo:
Art. lo. — Desígnase en el cargo de Direc

tor, al señor HUGO-ECKHARDT( Oficial 5o), ac
tualmente Auxiliar 4o.

Art. 2o. — Dispónese el ascenso a los cargos
que se indicarán con las asignaciones mensua
les que para los mismos fija la Ley de Presu
puesto en vigor, del siguie'nte personal:

De Auxiliar 7o. a Auxiliar 2o. a la Sra. AGUS
TINA ARIAS DE KL4X.

De Ayudante 5o. a Auxiliar 7o. (Habilitado
Pagador) al Sr. CARLOS GIMENEZ BRAKS.
Personal obrero especializado:

Art. 3o. — Dispónese el ascenso del señor
MARIO CARDONI al cargo de Auxiliar 7o.
(Encargado Conservación Máquinas), actual
mente Ayudante lo.
Personal de servicio:

Art. 4o. — Dispónese el ascenso del señor
CARLOS R. ISOLA al cargo de Ayudante Ma
yor (Guarda Ahiiacén) actual Ayudante 3o.

Art. 5o. — Déjase establecido que las confir
maciones, ascensos, etc. hechas precedentemen
te, lo son con anterioridad al lo. de julio de
1948 y con imputación al Anexo D, Inciso I de
la Ley de Presupuesto pn vigor.

Art. 6.0 — Comuniqúese, publíquese, etc..

LUCIO A. CORNEJO
Juan W, Dates

Es copia:

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

.prevé la Ley de Presupuesto en vigor, actual
mente Auxiliar 7o.

Personal técnico:
Art. 2o. — Dispónese el ascenso del señor

Dr. Geólogo don JAIME HERNAN FIGUEROA,
al cargo de Director General, con la asignación
mensual que para dicho cargo prevé la Ley de
Presupuesto en vigor, actuaímente Oficial 3o.

Art. 3o. — Dispónese el ascenso del Ingenie
ro JOSE MANUEL TORRES al cargo de Oficial
lo. con la asignación mensual que para el mis
mo prevé la Ley de Presupuesto en vigor, ac
tual Oficial 3o.

Art. 4o. — Dispónese el ascenso del doctor
Geólogo don JUAN JORGE ROYO al cargo de
Oficial 3o. con la asignación, mensual que para
el mismo prevé la Ley de Presupuesto en vigor,
actual Oficial 4o.

Art. 5o. — Dispónese el ascenso cjel señor
RAFAEL ALBERTO DEL GARLO al cargo de
Auxiliar lo. con ¡a asignación mensual que pa
ra el mismo preve la Ley de Presupuestó en
vigor, actual Auxiliar 3o.

Art.' 6o. — Djspónese el ascenso de la señoría
ALBERTINA CAPOBIANCO al cargo de Auxi
liar 3o. (Dibujante), con la asignación mensual
que para el mismo prevé la Ley de Presupuesto
en vigor, actual Ayudante 2o.

Art. 7o. — Déjase establecido que los ascen
sos hechos precedentemente, lo son con ante-
r’ordcd al- lo. de julio de 1948, y con imputa
ción al Anexo D, Inciso X, de la Ley de Presu
puesto en vigor.

Art. 8.o — Comuniqúese, Publíquese, etc..

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto No. 10660-E.
Salta, Julio 29 de 1948.
Expediente No. 7683/D/1948.
Siendo necesario proceder a la designación

del personal que de acuerdo a la nueva es
tructuración dada por la Ley 942, deberá pres
tar servicios en Dirección General de Minas
y Geología,

El Gobernador de 1-a Provincia

DECRETA:

Personal administrativo:
Art. lo. — Dispónese el ascenso de la señori

ta MARTHA ELENA LAVIN al cargo de Auxi
liar 3o. (Secretaria y Habilitada Pagador), con
la asignación mensual que para dicho cargo

Decreto No. 10661-E.
Salta, Julio 29 de 1948.
Expediente No., 7641/C/1948.
Siendo necesario disponer el nombramiento

:iel‘ persona! que en mérito a la nueva estruc
turación dada por la lev No. 942, deberá pres
tar servicios en el Consejo Profesional de Agri
mensores, Arquitectos e Ingenieros,'

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Personal administrativo:

Art. lo. — Dispónese el ascenso de la seño
rita VELIA CAPOBIANCO al cargo de Auxiliar
5o., actual Ayudante Principal.

Art. 2o. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará al
Anexo D, Inciso’ III, de la Ley de Presupuesto
en vigor.

Art. 3o. — Déjase establecido que el ascenso
dispuesto precedentemente, lo es con. anterio
ridad al lo, de julio de 1948.

Art. 4’ — 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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Decreto No. 10S62.E.
Salta, Julio 29 de 1948.
Expediente No. 7653/D/1948.
Siendo necesario proceder a la designación

áel personal que en mérito a la nueva es-
  trucluración .dada por Ley 9.42 deberá -prestar

servicios en la Dirección Provincial de .Turismo,

El Gobernador de la Provincia
' D E C. R É'T A .

Personal administrativo:

Art. lo'. — Confírmase en el cargo de Direc
tor al señor BERNARDO E. VAZQUEZ, con la
asignación mensual que para dicho cargo pre
vé la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 2o. ,— Confírmase en los cargos que se
indicarán, al siguiente personal:

Ayudante Principal, señor ROGELIO HECTOR
' DIEZ.

• Ayudante Principal, señor CARLOS RAMON
PLAZA.

Art. 3o. — Desígnase en los cargos que se in
dicarán, al siguiente personal:

' ■ Auxiliar 3o. al señor JUAN CARLOS MORA
LES, M. I. 3.886.121, Clase 1924.
' Auxiliar 3o. al señor ROBERTO PIO GA-
LINDEZ, M. I. 3.613.899, Clace 1915, ambos ac
tualmente empleados supernumerarios de Direc
ción General de Comercio e Industrias.
Personal de servició:
' A.rt. 4o. — Confírmase en el cargo- de Ca
dete 2o. al señor FRANCISCO J. TORO.

Art. 5o..— Déjase establecido que las confir
maciones’ y designaciones efectuadas preceden
temente, lo son con anterioridad al lo. de julio
d'e 1948, y con cargo al Anexo D, Inciso IX, del
presupuesto' en vigor.

Art. 6.o — Comuniqúese, Publíquese, etc..

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

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

y Primera reunión del Congreso Permanente-de
Turismo del Noroeste Argentino, celebradas en
los meses de febrero y abril ppdo., en esta Ca
pital y en la .de Tucumán,. respectivamente.

•Art. 2o. — Autorizase al señor Director de
Turismo de la Provincia, Don Bernardo E. Váz
quez para que' asista a la 2a. Sesión Ordinaria
ael Congreso Permanente, la que se realizará
.el día 30 del corriente mes en la ciudad de (Ja-
tamarca.

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

LUCIO A. CORNEJO
Juan „W. .Dates

Es copia:

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

a categoría de Auxiliar Ma-

I
! Decreto No. 10664-E.

Salta, Julio 29 de 1948.-
Expediente No. 7824/948.
Visto este expediente en el que la Dirección

General de Arquitectura y-Urbanismo solicita
' que al sobrestante, don Candelario Núñez, de
signado Auxiliar 3o. de dicha Repartición, por
decreto No. 8414 de fecha 23- de febrero de
1948, se le asigne un sueldo, mensual de.$ 450.—
correspondiente a 1
yor, en razón de habérsele encargado la aten •

- ción de los mercados tipo 1, ubicados en Co.. ¡
ronel Moldes, La Viña y Guachipas, en cons- ¡
tracción; y atento lo informado por Contaduría
General, /

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Asígnase un sueldo mensual de
$ 450.—, (CUATROCIENTOS CINCUENTA PE
SOS M/N.), en la categoría de Auxiliar Ma
yor, de la Dirección General de Arquitectura
y Urbanismo, al actual .Auxiliar 3o. (Sobres
tante) de la mismo, .don "CANDELARIO NJJÑEZ,
en mérito a los trabajos encomendados prece..
dente mente.

El- Gobernador - de -la .Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Apruébase el certificado parcial
No. 6, que corre agregado al expediente arriba
citado, expedido por Dirección General de Ar
quitectura y Urbanismo, y liquídese a favor
de la EMPRESA CONSTRUCTORA "MAZZOTTA
Y CADU", el importe del mismo que ascien
de a la suma de $ 31.185.98 m/n. (TREINTA Y
UN MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS.
CON 98/100 M/N.).

Art. 2o..— Por Contaduría General, procéda
se a retener la suma de $ 3.118.59, importe co
rrespondiente al 10 % por garantía de obra.

Art. 3o. — El gasto que demande e; cumpli
miento del presente decreto deberá imputarte
a la cuenta "Contribución Gobierno Nacional -
Plan Obras - Decreto No. 16.515".

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

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

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

e
I Decreto No. 1G'366~E.

Salta, Julio 29 de 1948.
Expediente No. 7023/D/948.
Atento a las actuaciones acumuladas al pre

sente expediente.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Déjase sin efecto el decreto No
9888 de fecha 3 de junio ppdo., por el que'se
disponía la adscripción, a la Dirección Provin
cial de Turismo, de los empleados de Adminis
tración de Vialidad de Salta y Dirección Gene
ral de Comercio e Industrias, señores ALEJAN
DRO MACKLUF y LUIS ERALDO FORNARI, res
pectivamente.

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, etc.

Art.- 2o. — La diferencia por aumento ele
sueldo que se d'spone efectuar por el artículo

I anterior se atenderá con el 7 % que prevé el
¡ docreto No. 7321 del 13 de diciembre de 1947,
; para gastes de inspección - fondos provenien-
' tes del decreto nacional No. 16.515.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto No. 10663-E.
Salta, Julio 29 de 1948.
Expediente No. 7476/D/1948.
Visto este expediente por el que el señor Di.

rector de Turismo, Don Bernardo E. Vázquez,
eleva las actuaciones producidas en las reu
niones del 1er. Congreso de Turismo del Norte
Argentino y la. reunión del Congreso Perma
nente de Turismo del Noroeste Argentino, rea
lizadas en el mes de febrero en esta capital
y el 20 de abril ppdo., en'la de Tucumán, res
pectivamente;-y solicita al mismo tiempo se le
autorice a concurrir a la 2a. sesión ordinaria
del Congreso Permanente, que se realizará el
■día 30 del corriente en la ciudad de Catamarca,
en- la 'que entre otros, se tratarán asuntos de
suma importancia referentes a la coordinación
del turismo en el Norte Argentino, como así
también la instalación en Buenos Aires de la
"Casa de turismo al Norte",

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Apruébase la actuación del señor
Director de Turismo de la Provincia, don BER
NARDO E. VAZQUEZ, en -'as reuniones del pri
mer Congreso de Turismo, del Norte Argentino,

Decreto No. 10665-E. ‘
Salta, Julio 29 de 1948.
Expediente No. 7645|C/948.

| Visto este' expediente en el que Dirección Ge-
• neral de Arquitectura y Urbanismo eleva para
su aprobación y liquidación correspondiente, el
certificado parcial No. 6, por $ 31.185.98, expe
dido a favor de la Empresa Constructora Maz-
zotta y Cadú, por trabajos realizados en la

i obra "Escuela de Manualidades de Cafayate";
'y ateptg lg ¡reformado por Contaduría General,

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto No. 10.667- E.
Salta, Julio 29 de 1948.
Expediente No. 10.559/1948.
Visto este expediente al que corren agrega

das las actuaciones referentes a la licitación pú
blica convocada en fecha 30 de junio ppdo., por
Dirección General de Arquitectura y Urbanis
mos, para la construcción de la obra Estación
Sanitaria Tipo "A" en la localidad de Pichana!,
Departamento de Orán; y

CONSIDERANDO:
I Que la licitación de referencia, convocada eu

mérito a las disposiciones del decreto número
i 10.238/48, se ha efectuado en un todo de acuer
¡ do a las normas que rigen sobre el particular,
, habiéndose presentado a la misma los siguien
tes Oferentes: .i

I JORGE CONTRlX Y ROGELIO PAZ, con. un
aumento del 23 % sobre el presupuesto oficia!

ACOSTO.%25c2%25bf.DE


SALTA", AGOSTO'2*DE*1948.-
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de $ 192.872.89 m/n., o sea por un importe to
tal de $ 237.233.65 m/n. y

LUIS MORENO DIAZ, con un 22 % sobre el 
presupuesto oficial, o sea por la suma de 
$ 235.304.92 in/n.

Que como puede observarse la propuesta 
más conveniente por su menor precio sería la 
efectuada por el señor Luis Moreno Día?, pero 
teniendo en cuenta que a dicho contratista ya 
se le han. adjudicado dos obras, las que mar
chan con excesiva.lentitud/ situación dé la que 
surge que en caso de adjudicársele la presen
te licitación 'carecería de la suficiente capaci
dad financiera;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Apruébase la licitación púb'ica 
convocada en: fecha 30 de junio ppdo., por Di
rección General de Arquitectura y Urbanismo, 
para la construcción de la obra Estación Sani
taria “Tipo"’A0' "en Pichanal - Departamento de 
Orán.

Art. 2o. — Adjudícase a la firma JORGE CON- 
TRIX Y ROGELIO PAZ, la licitación indicada 
precedentem.en.te,. e.n ,1.a suma de $ 23.7.233..65 
moneda nacional (DOSCIENTOS TREINTA Y 
SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PE
SOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL), obra que deberá ejecu
tarse en un todo de acuerdo a los pliegos de 
condiciones y especificaciones y demás docu
mentos que corre agregada a estos actuados.

Art. 3o. — Por Contaduría General de la Pro
vincia, liquídese a favor de Dirección General de 
Arquitectura y Urbanismo, la suma de $ 23.144 74 
moneda nacional (VEINTITRES MIL CIENTO 
CUARENTA. Y CUATRO PESOS CON SETENTA 
Y CUATRO CENTAVOS M/N.), a efectos de que 
con dicho importe atienda el 5 y 7 % para 
gastos de imprevistos e inspección de la obra 
indicada.

Art. 4o. — El. gasto , que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará al 
Anexo I, Inciso III, Partida 1-c. de la Ley de 
Presupuesto en vigor.

Ári. 5’ — Comuniqúese, püblíquesé, etc.

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

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

Mazzota y Cadú con. un aumento de 34.34 %, 
sobre el presupuesto oficial de $ 182.687t89'o sea 
por la suma total de i 245.422:91;

Empresa E.C.O.R.M., Sociedad de Responsa
bilidad Limitada con un aumento del 24,49 % 
sobre el presupuesto oficial o sea por la suma 
de $ 227.428.15 y Conrado Marcuzzi con un 
aumento del 35.90 % sobre el presupuesto ofi
cial o sea por la suma de $ 248.272.48.

Que en consecuencia corresponde adjudicar 
'a obra: por su menor precio, a la empresa 
E.C.O.R.M., Sociedad de Responsabilidad Limi
tada;

Por ello, atento o. lo informado por Dirección 
General de Arquitectura y Urbanismo, y Conta
duría General,

El Gobernador de la Provincia

D E C R- E T A :

Art. lo. — Apruébase la licitación convocada, 
en fecha 30 de junio ppdo., por la Dirección. 
General de Arquitectura y Urbanismo, para la 
construcción de la obra "Estación Sanitaria 
Tipo A, en la localidad de La Caldera.

Art. 2o. — Adjudícase a favor de la empresa 
constructora E. C. O. R. M., Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada, la licitación de referen
cia, en la suma total de $ 227.4.2.8.15 (DOSCIEN
TOS VEINTE Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 
VEINTE Y OCHO PESOS. CON QUINCE CENTA
VOS M/N.), obra, que deberá ser ejecutada en. 
un todo de acuerdo a las disposiciones del plie
go de condiciones y especificaciones y demás 
documentación que corre agregad.a. a estos, ac
tuados.

%:t. 3o. Por Contaduría General liquídese 
a favor de. la Dirección General, de. Arquitectura 
y Urbanismo la suma de $ 21i.922:54 (VEINTIUN 
MIL NOVECIENTOS- VEINTIDOS; PESOS CON. 
CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS M/N:), a 
fin de que con la misma atienda, el 5 y 7 % 
para gastos de imprevistos e inspección respec
tivamente, de la obra indicada.

Art. 4o. — El gasto que dem.ande e.l cumpli
miento del presente Decreto, se imputará al 
Anexo I, Inciso III) Partida 1c- de la Ley de 
Presupuesto en vigor.

Art. 5’ — Comuniqúese, publíquese,.- etc.

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia:

Luis. A. Borelli
Oficial Mayor de Economíg, Finalizas y O. P.

Decreto No. 10.668-E.
Salta, Julio 29 de 1-948.
Expediente No. 1-0.558/1948.
Visto este expediente al que corren agrega

das las actuaciones referentes a la licitación 
pública-’ convocada • por Dirección General de 
Arquitectura, y Urbanismo en fecha 30 de junio 
de 1948 para la ejecución de la obra “Estación 
Sanitaria tipo “A" en la localidad de La Cal
dera; y

CONSIDERANDO:

Que la licitación de referencia se ha efec
tuado en un todo de acuerdo a las disposicio
nes legales que rigen sobre el particular, ha
biéndose presentado a la misma los siguien
tes oferentes:

Decreto No. 10.669-E.
Salta, Julio 29 de 1948.
Visto este expediente al que se agregan las 

planillas correspondientes a las dietas por ocho 
días del mes de enero y restantes meses del año 
1947, del Senador señor José A. Perdigón, las 
que ascienden a un total de $ 6.740.—; y

CONSIDERANDO:

Que como lo destaca Contaduría General, el 
pago de las dietas de referencia pertenece a 
un ejercicio vencido y ya cerrado, siendo por lo 
tanto concurrentes las disposiciones del artículo 
65 de la Ley de Contabilidad;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros,

DECRETA-:

Art. lo. — Reconócese un crédito por la suma 
de, $ 6.740.— (SEIS MIL SETECIENTOS CUA
RENTA PESOS M/N.), a' favor del Senador 
JOSE A. PERDIGON, por el concepto indicado 
p¡ ecedenteraente y pase a Contaduría General 
para su imputación.

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

Juan W. Dates 
Julio Díaz Villalba, •

Es copia:
I Luis Á. Borelli;
' Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O: P.

RESOLUCIONES 
MINISTERIO DE ECONOMIA 
FINANZAS, Y Q. PUBLICAS.

Resolución No. 610-E.
Salta, Julio 31 de 1948.

■ Expedientes Nros. 18.291/47. Agregado No. 
416Q/B/48: - Submesa de. Entfadas, y númejo 
7513/S/48:

Visto la nota presentada por la Delegación 
Regional de. la Secretaría de. Trabajo y. Rreyi- 

jsión- en Salta, que corre en el último d.e los, ex
pedientes citados precedentemente, por la. que 
-solicita que. el Consejo Consultivo de Asesora- 

-miento para el estudio y fijación del precig de 
venta del, pan en, esta localidad y demás;-loca
lidades comprendidas dentro de un radio de 60 
Kmts. se pronuncie dentro del más breve pla
zo posible acerca de la solicitud, del Sindícalo 
de Obreros Panaderos sobre el pagp. de salarigs 
que. .pudieran, corresponder en el período com
prendido entre el lo. de Octubre hasta el-6 de 
Noviembre del año ppdo., fundándose en que las 
actas convenios firmadas- en esa. última' fecha 
establecen que dicho Consejo determinará la 
forma de compensar la diferencia dé salarios 
devengados desde el lo. de Octubre hasta el 
6 de Noviembre del año ppdo.; y

CONSIDERANDO: .

Que dicho Consejo de Asesoramiento desig
nado por el Poder Ejecutivo por Decreto número 
6790 del 12 de Noviembre de 1947, ha estu
diado el costo de elaboración del pan sin gra
sa en base a¡ un informe elevado por el Con
tador designado al efecto, el que determina el 
precio de costo del pan, resumiend.p que. el con
venio puesto en vigencia no afecta los intere
ses de los señores Industriales quienes a pesar 
del aumento de los salarios soportaban tranqui
lamente el aumento otorgado y aconsejando 
por consiguiente el mantenimiento de los ac
tuales precios de venta del pan;

Que en la determinación mencionada prece
dentemente se demostró fehacientemente lo arri
ba expuesto, aunque fué inpugnada por algu
nos Industriales Panaderos que decían repre
sentar al gremio de Industriales Panaderos 
y Afines de Salta, por nota que corre en el 
Expediente No. 4160/B antes citado;

Que dicha impugnación carece de suficientes 
argumentos como para rebatir lo informado por 
el señor Contador designado al efecto;

Que en la última reunión realizadla por dicho
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Consejo con asistencia de tres Industriales pa- 
-naderós en el mes de .febrero-deT áño' éri curso, 
se les exigió comprobaran' mediante carta po
der otorgada por todos los Industriales y Afines 
afectados por las actas - convenios ya men
cionadas, la representación que decían investir;

Que'hasta hoy no se’ han presentado cum
pliendo 'con la medida dispuesta en esa opor- 

■ tl.midad con lo cual se ha dilatado indefinida
mente la solución de la situación en que se en
cuentran los obreros en lo que respecta al pa
go de jornales' entre las fechas mencionadas 
precedentemente; ' ■ ■

Por ello, '

EL MINISTRO DE ECONOMIA, FINANZAS, Y 
OBRAS PUBLICAS y PRESIDENTE DEL

CONSEJO CONSULTIVO Í)E 
ASESORAMIENTO 

Decreto No. 6790/47

DECRETA:

lo. Declarar improcedente el aumento del pre
cio deT pan, como consecuencia de las . in
vestigaciones realizadas y del informe pre
sentado por el Contador designado para e.

y estudio de la situación de la industria.
2o. La diferencia de salarios percibidos por los 

obreros en el período comprendido entre 
lo. de octubre hasta el 6 de noviembre del

- año pdo., que resulta de los vigentes con 
anterioridad al convenio de la aplicación de 
'éste, deberán ser abonados sin más trámite 

. 3o. Comuniqúese, publíquese y hágase cono-
• cer a la Delegación Regional de la Secreta

ría de Trabajo y Previsión en Salta.

JUAN W. DATES
Es copia:

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

MINISTERIO DE ACCION
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Decreto No. 10.654-A.
Salta, Julio 29 de 1948.

. Expe’diente No. 10.638/948. ,
Visto este expediente en que el señor Do

mingo Castillo, Sargento de la Policía de Salta, 
solicita jubilación ordinaria; y,

CONSIDERANDO:
■>

■ Que la Junta Administradora de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, por 
resolución No. 448 acuerda el beneficio solici
tado en virtud de encontrarse satisfechos los ex 
trémos legales exigidos por la Ley No. 774;

Por ello y atento al dictamen del señor Fis
cal de Gobierno de fecha 26 del actual mes,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

lo. — Apruébase la Resolución No. 448 
’de 7 de julio del año en curso, de la junta Ad
ministradora de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia, cuya parte dispositiva 
dice:
"lo. Acordar a don DOMINGO CASTILLO, en el 
„ emplea de Sargento, dependienté de la Po- 
„ licía de Salta, la jubilación ordinaria que pre-

vé el artículo ■ 36 de la Lev .No. 774, con la . De'creto No. 10656-A.
„ asignación mensual de $ 119.— (Ciento díe- ! 

cinuéve pesos) moneda nacional a liqui.dar- 
„ se desde la fecha en que el interesado deje 
„ de prestar servicios. ’

"2o. El cargo previo por la suma de $ 395.64 
" (Trescientos, noventa y cinco pesos con 64/100) 
„ moneda nacional será, cancelado por el señor j 
" Castilla en oportunidad del cobro de =us pri. 
,, meros haberes. I

''3o. — El cargo por la suma de ? 1.533.— 
„ (Un mil quinientos treinta y tres pesos) for- 
„ mulado a fojas 20 y 22 en concepto de los 
„ artículos 21 y 23 de la Ley 774, serán cance- 
„ lados con el 5 % (cinco por. ciento) del ha- 
„ ber jubilatorio mensual de acuerdo con las 
„ disposiciones del artículo 25 de la Ley citada 
„ y 47 inciso a) de su Decreto Reglamentario.

''4o. — El cargo por la suma de $ 1.980.23 
„ moneda nacional (Un mil novecientos ochen- 
„ ta pesos con 73/100 m/n. por servicios pres- 
„ tados durante la vigencia de la Ley No. 310 
„ y que estaban exceptuados del aporte, serán 
„ cancelados con los adicionales establecidos 
” por el artículo 17, incisos 3) y 4) de la Ley 
„ No.774, conforme al artículo -24 de la misma". 
. Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
Danton J. Cermesoni

Es copia:
Antonio I. Zambonini Davies

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto No. 10.665.A.
Salta, Julio 29 de 1948.
Vista la Ley No. 942 de Presupuesto General 

de Gastos y Cálculo de Recursos para el ejer
cicio 1948, y siendo necesario conformar en '.os 
respectivos cargos al personal previsto en la 
misma,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. ¡o. — Nómbrase en carácter de ascenso, 
con anterioridad al lo. de julio del año en cur
so, al siguiente personal Administrativo de la 
CAMARA DE ALQUILERES:

Auxiliar lo. (Secretario Habilitado-Pagador), 
don SANTIAGO ALONSO HERRERO.

Auxiliar 5o. (Inspector Principal), Srta. MA
RIA SARA DEL VAL. •

Auxiliar 7o. Sra. ZORAIDA A. MOGROVEJO 
DE GALLO CASTELLANOS.

Auxiliar 7o. Sra. JULIA MARGARITA COR
VABAN DE GOYT1A.

Personal de servicio: "
Ayudante lo. don MATIAS FERREYRA.
Art. 2o. Nómbrase, con anterioridad al lo. 

del corriente mes, Ayudante lo. a don PASCUAL 
FRANCISCO FIGUEROA.

Art. 3o. — Nómbrase, con anterioridad al día 
8 de julio en curso, Ayudante lo. a la señorita 
ELENA RAMONA GIARDA, Cédula de Identi
dad No. 11.071.

Art. 4.0 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese

LUCIO A. CORNEJO ’ 
Danton J. Cermesoni

Es copia:
■ Antonio I. Zambonini Davies

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Público

Salta, Julio 29 de 1948.
■ Vista la Ley No. 942 de Presupuesto. General 

de Gastos y Cálculo de Recursos para elejerr 
cicio 1948, y siendo necesario conformar en los. 
respectivos cargos al personal previsto, en el 
mismo, .....

El Gobernador de la Provincia '

DECRETA:.

Art. lo. — Confírmase, con anterioridad al lo. 
de julio del año en curso, di siguiente perso
nal del PATRONATO PROVINCIA^ DE ME
NORES:
Personal administrativo:

Auxiliar 5o. (Secretario), don FELIX HECTOR 
CECILIA.
Personal de servicio:

Ayudante 5o. don BRUNO BARBOZA.

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

LUCIO A. CORNEJO
Danton J. Cewnesoni

Es copia:

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

Decreto No. 10657-Á.
Salta,, julio 29 de 1948.
Expediente No. 10.626/948.
Visto el sumario de que informan estas ac

tuaciones instruido en virtud de la Resolución 
de la Dirección Provincial de Sanidad No. 318 
del 8 del corriente. mes, por el cual queda 
comprobado la indisciplina, mal comporta
miento y negligencia en el desempeño de su 
cargo del chofer de ¡a Asistencia Pública,, dóh 
José A. Cabrera. ,

Por ello y atento lo solicitado por la Direc
ción Provincial de Sanidad en resolución No. 
331,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. ló-— Déjase cesante con anterioridad 
al 8 de ju'io en curso, a don JOSE A. CABRE
RA, del cargo de Ayudante 8o. — Motorista 
de la Asistencia Pública.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Danton J. Cermesoni

Es copia:

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

EDICTOS SUCESORIOS
N°. 3976 — EDICTO SUCESORIO — 'Por dis

posición del señor Juez de Primera Instancia 
en lo Civil Primera Nominación, Dr. Carlos 
Roberto Aranda, ■ se ha declarado abierto el 
juicio sucesorio de don ANDRES SANCHEZ 
y de doña DINA QUINTEROS DE SANCHEZ y- 
se cita por edictos que se publicarán duran
te treinta días en los diarios “Norte" y. BOLE
TIN OFICIAL, a todos los que- se consideren 

(con derechos a los bienes de esta sucesión. 
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Lo que el suscrito hace 'saber a sús efectos.— 
Salta, julio 24 de 1948. — CARLOS ENRIQUE 
FIGUEROA, Escribano Secretario.

e/2/8 al 8/9/48.

No. "3975 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del Sr. Juez de la. Instancia y Primera 
Nominación en lo Civil Dr. Carlos R. Aranda, 
se ha declarado abierto el juicio sucesorio de j 
Don Samuel Suárez y se cita, llama y empla
za por edictos que se publicarán durante trein
ta días en los diarios "La Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideran con 
derechos a esta sucesión ya sea como herede- 
dos o acreedores, para que dentro de dicho tér
mino, comparezcan a hacer valer sus derechos 
bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar 
por derecho. Lo que el suscrito secretario hace 
saber a sus efectos. — Salta, Julio 30 de 1948. 
CARLOS E. FIGUEROA, Escribano Secretario.

e) 31/7 al 7/9/48.

No. 3965— SUCESORIO — El Juez 
de Primera Instancia y Primera Nomina
ción en lo Civil, Dr. Carlos Roberto 
Aranda, cita y emplaza por treinta días 
a los herederos y acreedores de INES 
CRUZ DE PUCA o PUCAPUCA. -- 
Edictos en BOLETIN OFICIAL y "La 
Provincia” — Salta, Julio 23 de 1948. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Es
cribano Secretario.

e|30|7 al 6|9|48.

No. 3958 — SUCESORIO: El Dr. Carlos Roberto 
Aranda, a cargo del Juzgado de la. Instancia 
y la. Nominación en lo Civil, cita por treinta 
días a herederos y acreedores de doña MARIA 
RIERA DE TERRONES. — Salta, Julio de 1948. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA - Escribano Se. 
arelado.

e/28/7 al 3/9/48.

N9 3953 — EDICTO SUCESORIO. Por 
disposición del Sr. Juez de Primera Ins
tancia y Primera Nominación en lo Civil 
Dr. Carlos Roberto Aranda, se cita y 
emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de RAMON ROLDAN RA
MOS o RAMON RAMOS ROLDAN. — 
Edictos en diarios "Noticias” y BOLE
TIN OFICIAL

Salta, 22 de Julo de 1948 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario
e|24|7 al 31|8¡48

N* 3951 — SUCESORIO: — En el jui
cio sucesorio de don MANUEL SALO
MON el señor Juez de la. Instancia 2a. 
Nominación doctor Roque López Echeni- 
que ha ordenado la publicación de edic 
tos en los darios La Provincia y BO
LETIN OFICIAL citando a todos los que 
se consideren con derécho a los bienes de 
esta sucesión. - Salta, Julio 20 de 1948. 
ROBERTO LERIDA — Ese. Sec.

e|24|7 al 31 ¡8¡48

'N'9 3950 — SUCESORIO: Por disposi
ción del señor Juez de la. Instancia en 
lo Civil 2 a. Nominación doctor Roque 
López Echenique, se ha declarado abier 
tq el juicio sucesorio de doña EUFEMIA se consideren con derechos en la suceclón de 
FERREYRA, y se cita y emplaza por el ^c<- ELVIRA 
término de treinta días por edictos que hace saber 
se publicarán en los diarios La Provincia de 1948. — 
y BOLETIN OFICIAL a todos los que ( 
se consideren con derecho "a los bienes 
de esta sucesión. - Salta, Julio 20 de 
194'8.
ROBERTO LERIDA — Ese. Sec. 
____________________ e|24|7 al 3118|48

Secretario.
e/17/7 ál 23/8/48. ■ '

N9 3949 — EDICTO SUCESORIO: Pór

Ño. 3925 — SUCESORIO: — Por disposición 
del Sr.- Juez de ' Primera Instancia y Segunda 
Nominación, Dr. Roque López Echenique, hago . 
saber que se ha declarado abierto el juicio 
sucesorio de doña JUANA SERAFINA VÍLLA-

disposición del-Sr. Juez de la. Instancia FAÑE DE CISNERO, y que se cita, llama y 
y 1 a. Nominación en lo Civil, Dr. Carlos emplaza por edictos que se publicarán duran- 
R. Aranda, se ha declarado abierto el te treinta días en los diarios "Norte" y BOLE- 
juicio sucesorio de don ^SEGUNDO QUIN [ TIN OFICIAL, a todos los que se consideren
TEROS y se cita a. todos los que se con- con derecho a los bienes dejados por íalle-
sideren cón derecho a "esta sucesión por cimiento de la causante para que dentro de
edictos que -se publicarán por 30 días tai término, comparezcan al juicio a hacerlo
en “Noticias” y BOLETIN OFICIAL. ! valer en legal forma, bajo apercibimiento de 
Lo que el suscripto Secrétario hace saber - ;o que hubiere lugar. — Salta, Julio, Í3 de 
a sus efectos. - Salta, 22 de Julio de 1948. — ROBERTO LERIDA, Escribano Secreta- s 
1948.
CARLOS E. FIGUEROA - Ese. Sec. 
____________________ e|24|7 al 31 ¡8 48

no.
al 23/8/48."

3938 — EDICTO SUCESORIO:.- Por 
disposición "dél Señor Juez de Primera 
Instancia y Primera Nominación en lo 
Civil de esta Provincia, Dr. Carlos Ro
berto Aranda, se cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de 
doña MANUELA SALINAS. — Edictos 
en el "Boletín Oficial” y “La Provincia”.

Salta, 19 de Julio de 1948
CarlosE nriqúe Figueroa - Ese. ecretario 

e|2O|7 al 25|8|48

N9 3932 — EDICTO SUCESORIO: Por 
disposición del señor Juez de 1 a. Instan
cia 2a. Nominación en lo Civil, doctor 
Roque López Ebhenique, se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de PETAR BE
BIO y se cita jr emplaza por él término 
de treinta días por edictos que se publica- I 
rán durante ese germino en los diarios La 
Provincia y Boletín Oficial, a todos los 
que se consideren cón derecho a los bie
nes dejados por el causante, ya sea como 
herederos o acreedores. — Salta, Julio 1 6 
de 1948.
ROBERTO LERIDA - Ese. Secretario 

e|19|7 al 24|8|48

No. 3927 — SUCESORIO: — Citación a jui
cio. Por disposición del señor Juez de Ira. No- 
rn'nación en lo Civil Dr. Car'os Roberto Aran
da, se cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de ANACLETO RODRI
GUEZ. Edictos en el BOLETIN OFICIAL y "La 
Provincia”. — Salta, 13 de julio de 1948. CAR
LOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secreta
rio.

e/17/7 al. 23/8/48.

N°. 3926 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 
Primera Instancia y Primera Nominación en lo 
Civil, Dr. Carlos Roberto Aranda, cita y em
plaza por el término de treinta días a los que

TAPIA DE MARTEL. — Lo que se 
a' sus efectos. — Salta, 3 de julio 
CARLOS E. FIGUEROA, Escribano

No. 3924 — EDICTO SUCESORIO — Por dis
posición del Sr. Juez de Primera Instancia y 
Primera Nominación en lo Civil, Dr. Carlos 
Roberto Aranda, se cita y emplaza por treinta 
crias a herederos y acreedores de don JOSE 
AMERICO GAMBETTA. — Edictos en "Lá Pro
vincia” y BOLETIN OFICIAL. — Salta, julio 16 
de 1948. — CARLOS ENRIQUE FÍGUEROX, Es
cribano Secretario.

e/17/7 al 23/8/48.

N9 3907. Por disposición del señor 
Juez en lo Civil a cargo dél.Juzgado de 
2da. Nominación, Dr. Roque López Eche- 
ñique, se ha dfeclarado abierta la sucesión 
de don DOMINGO MACIAS y se cita 
á los que se consideren con derecho á los 
bienes dejados por el mismo. Edictos 
"Noticias” y BOLETIN OFICIAL. — 
Salta,'Julio 12 de 1948. — ROBERTO 
LERIDA, Escribano Secretario.

e) 13|7 al 18|8|48

No. 3902 — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez .de Primera Instancia, Primera 
Nominación en lo Civil, Dr. Carlos Roberto 
Aranda, se cita y emplazó por edictos que 
se publicarán durante treinta días en el BO
LETIN OFICIAL y diario "La Provincia" a to
dos los que se consideren con derechos a la 
sucesión de DON DELFIN LOBO, para que: 
dentro de dicho término comparezcan a ha- 
ce.'rios valer bajo apercimiento de Ley. — Sal
la, Julio 7 de 1948. — CARLOS ENRIQUE TI- 
GUEROA, Secretario.

e)12/7  al 16/8/48

No. 3899 — SUCESORIO — En sucesión de 
doña LOLA COLINA DE BRIDÓUX cítase he
rederos y acreedores por treinta días para 
que comparezcan a hácer valer gus derechos,
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Juzgad.o .Civil la. Nominación. — CARLOS 
ENRIQUE FIGUERÓA, Escribano Secretario. 

e/8/7 al -13/8/948.

No. .3895 — SUCESORIO: — Por disposición 
del señor Juez de Primera Instancia en lo Ci
vil Primera Nominación, doctor Carlos Roberto 
Aranda, se ha declarado 

; -casorio de doña LUISA o
DE SIMON, y se cita y 
dfas a todos los que se 
cho a 
carón 
iicias. 
saber 

esta sucesión. — 
en el
—.’ Lo
a. sus

--- . CARLOS 
Secretario.

e/8/7 al 

abierto el juicio su- 
ELOISA ESCRIBANO 
emplaza por treinta 

consideren con dere- 
jdmiss que se publi-

BOLETIN OFICIAL y diario "No
que el suscripto Secretario hace 
efectos. — Salta, julio 5 de 1948. 
ENRIQUE FIGUEROA, Escribano

13/8/948.

No. 3893 — SUCESORIO — Por disposición 
’ del Sr. Juez de la. Instancia y la. Nominación 

en lo Civil de esta Provincia, Dr. Carlos Ro
berto Aranda, el Secretario que suscribe hace 
saber que en este Juzgado ha sido abierta ¡a 
sucesión de don JOSE RAMON PINIELLA. y que 
se cita y emplaza a herederos y acreedores 
del causante para que dentro del término de

- treinta días comparezcan a hacer valer .sus de-
- rechos en el juicio, bajo apercibimiento de lo 

que corresponda. — Edictos en los diarios "La 
‘ Provincia" y BOLETIN OFICIAL. — Salta, Junio 
' ' 28 de 1948. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA. 

Escribano Secretario.
e/7/7 -al 13/8/48.

No. 3892 — SUCESORIO.
■El señor Juez de la. Instancia y la. Nomi

nación en lo Civil, Dr. Carlos Roberto Amanda, 
hace saber que se ha declarado abierto e1 
juicio sucesorio de doña Amanda Guillermina 
Tula de Castillo, y se cita, llama y emplaza 
por treinta días en los diarios el BOLETIN OFI
CIAL y “Noticias" a todos los que se conside
ren con derecho para que lo hagan valer, ba
jo apercibimiento de lo que hubiere lugar. — 

■ Salta, julio 5 de 1948- — CARLOS ENRIQUE 
FIGUEROA, Escribano Secretario.
::e/7/7 al 13/8/48

v No. 3891 — SUCESORIO.
El señor Juez de la. Instancia y la. Nomina. 

. ción en lo Civil, Dr. Carlos Roberto Arando, 
hace saber que se ha declarado habierto el jui- 

> ció sucesorio de don Fructuoso López, y se ci
ta, llama y emplaza por treinta días en los dia
rios "Norte" y BOLETIN OFICIAL a todos los 
que se consideren con derecho para que lo 
hagan valer, bajo apercibimiento de lo que hu
biere lugar. — Salta, julio 5 de 1948. — CAR
LOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano. Secre
tario.

e/7/7 al 13/8/48.

. No. 3887 — Sucesorio. — Alberto E. Austerliz 
Juez dé la. Instancia y- Illa. Nominación en lo 
Civil, cita y emplaza por edictos qué se publi
carán durante treinta días en los diarios "No
ticias'' y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
::e consideren con derechos a la sucesión de 
doña Dolpres Zenteno d? Pereyrá, para que

■■ • ■ ■
N9 3882 —SUCESORIO: Por disposi
ción del señor Juez en lo Civil, interina-

’ mente a cargo del Juzgado de 2da. No
minación en lo Civil, se ha declarado

• habierta la sucesión de doña .MARIA 
AURORA CEBALLOS, y se cita por 
treinta días a los que se consideren con

■ derecho a los bienes dejados por falle
cimiento de ‘ la misma. Diarios Norte y 

N9 3886 — EDICTO SUCESORIO. Por. BOLETIN OFICIAL, 
disposición del señor Juez de Primera' Salta, Junio 1 de 1948 
Instancia en lo Civil Primera Nomina-, Roberto Lérida — Escribano Secretario 

e|6|7 al 10¡8|48 .

dentro de dicho. término comparezcan a hacer
los valer, bajo apercibimiento de ley. — Lu
nes y jueves o día subsiguiente hábil en caso 
ele íeriaclo para notificaciones en Secretaría.— 
Salta, lo. de julio de 1948. — TRISTAN C. MAR.. 
TI HEZ, Escribano S.ecretario.

e/7/7 al 13/8/48. -

ción, doctor .Carlos Roberto Aranda, | 
hago saber que se ha declarado abierto ¡ 
el juicio sucesorio de don IGNACIO: 
CARNEMOLLA o CARNEMOLA, y í 
íjue se. cita» llama y emplaza por medio ¡ 
de edictos que se publicarán durante 
treinta días 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 den
tro de dicho término comparezcan a ha
cerlos valer en legal forma, bajo aperci
bimiento de lo que hubiere lugar. Para 
notificaciones en Secretaría, lunes y jue
ves o día siguiente hábil en caso de fe
riado. — Salta, julio 3 de 1948. — 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Es
cribano Secretario.

e)6]7 al I0|8|48

N9 3885’ — EDICTO SUCESORIO.-•
Por- disposición del señor Juez de Pri- I Wo. gggg _ SUCESORIO. — Por disposición

mera Instancia en lo Civil de Primera Qe¡ señor Juez de Primera Nominación en lo 
Roberto pr. Carlos Roberto Aranda, se cita

Aranda, hago saber que se ha declarado piazct por treinta días <_ i__ ____
de doña dOres de doña Pastora Juárez de Miy. Edic.

VICTORIA JORGE DE JORGE, y que L - ■ ---------- ----------
— -   - i  11 — — — *■ — - ~ — I — —W-, rtZS T .A   - — - - _ - .   . — A. . —

Nominación, doctor Carlos 

habierto el juicio sucesorio 

se cita, llama y emplaza por medio de 
edictos que se publicarán durante trein
ta días 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 dentro 
de dicho término comparezcan a hacerlos 
valer en legal forma bajo apercibimien
to de lo que hubiere lugar. Para notifi
caciones en secretaría, lunes y jueves 
o día siguiente hábil en caso deferiado.

Salta, Julio 3 de 1948.
Carlos Enrique Figueroa - Ese, Sec. 

e|6|7 al 10|8|48

N9 3883 — SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez de 1 a. Instancia
y Segunda Nominación, doctor Roque ! 
López Echenique, se ha declarado abier- j
tó el juicio sucesorio de José Antonio
Chavarría, y se cita y emplaza por el ¡ sucesorio de María Orellana de Díaz, 
término de treinta días por edictos que y Miguel Díaz, y se cita y emplaza por 
se publicarán en los diarios “La Provin- eJ término de treinta días 
cia” y BOLETIN OFICIAL, a todos los ;
que ’ ’ ’ ’
nes dejados por el causante, para que se 
presenten a hacerlos valer durante ese ¡> 
término. Lo que el suscrito Secretario ¡ 
hace saber a sus efectos. — Salta, mayo 
13 de 1948. — RO'BERTO LERIDA,

Escribano Secretario.
' e)6|7 al 10¡8|48

por edictos 
i que se publicarán en los d’arios “Noti- 

se consideren con derecho a los bie- c¡as” y BOLETIN OFICIAL a todos los 
que se consideren con derecho a los bie
nes dejados por los causantes para que 
se presenten a hacerlos v^ler erí legal 
forma. — Salta, abril 27 de 1948. —- 
ROBERTO LERIDA, Escribano Secre
tario, >

e) 30|6 al 4|8|48. 

No. 3879 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil, Doctor Roberto Aranda, a cargo del 
Juzgado de Primera Nominación, hago saber 

’ que se ha declarado abierto el juicio sucesorio 
de Don JUA^I ZORICIC o ZORIZICH, y que se 
cita llama y emp’aza por medio de edictos que 
se publicarán durante treinta días en los dia
rios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL a to
dos los que Se consideren con derechos a los 
bienes dejados por el causante, para que den
tro de dicho plazo comparezcan a hacerlos valer 
en legal forma, bajo apercibimiento de lo que 
hubiere lugar. Para notificaciones, en Secreta
ría Lunes y Jueves, o día siguiente hábil en 
caso de feriado, — Salta, junio 23 de 1948. — 
CARLOS E. FIGUEROA - Escribano Secretario, 

e) 5/7 al 9/8/48

y em- 
a ios herederos y acree-

tos en "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL. — 
Salta, 24 de Junio de 1948. — Carlos Enrique 
Figueroa — Escribano Secretario.

e/lo./7 al 5/8/48.

No. 3862. — SUCESORIO. — Carlos Roberto 
Aranda, Juez la. Instancia la. Nominación Ci
vil cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de PASCUAL MACHACA, debien
do hacer valer sus derechos, dentro de dicho 
tét mino. — Edictos en "La Provincia" y BO
LETIN OFICIAL. — Salta, noviembre 12 de 
1947. — Cafas Enrique Figueroa, Escribano 
Secretario.

e/1/7 al 5/8/48.

N9 3858 — SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez de I9 Instancia 
en lo Civil, doctor Roque López Eche- 
ñique, se ha declarado abierto el juicio
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N? — 3857 — SUCESORIO. •— Por i das Cornejo y Amelia Rodas Cornejo el lado Norte y doscientos, treinta y ocho 
disposición del señor Juez de I9 Instan- de Westphal solicitando..^declaración de metros con cuarenta centímetro en su 
cia en lo Civil 2? Nominación se ha de,-; posesión treintañal de un terreno con lado Este, siendo sus límites los sigúien- 
clarado abierto el juicio sucesorio de ■ casa, señalado como lote N9 5 de la tes: al Sud calle Belgranoal Oeste con

__________ t . 1 lado Este, siendo sus límites los sigúien- 
el juicio sucesorio de ■ casa, señalado como lote N9 5 de la tes: al Sud calle Belgranoal Oeste con 

María Rosa Cairo de Tapia, y se cita y ' manzana “A” del pueblo de Rosario la Avenida Sarmiento; al Este, con te^ 
emplaza por el término de treinta días de la Frontera, Departamento del mis- rrenos de propiedad del Ferrocarril Cen- 
por edictos que se publicarán en los día- mo nombre de esta Provincia limitando: tral Norte y al Norte con la Avenida Mi- 
rios “Norte” y BOLETIN OFICIAL a Norte, Lote N9 4; Sud', lote No. 6; Es- 
todos los.que se consideren con derecho . te, calle 25 de Mayo y por el OesteL 
a los bienes dejados por la causante, pa
ra que se presenten a hacerlos valer. — 
Salta, abril 27 de 1948. — ROBERTO 
.LERIDA, Escribano Secretario.
e) 30|6 al 4|8|48._____________________

N9 3854 — SUCESORIO. — Por dispo
sición del Sr. Juez de Primera Instancia 
Primera Nominación en lo Civil, Dr. 
Carlos Roberto Aranda, se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de Don JO
SE GUZMAN, Da. JUANA MANUELA 
GUZMAN, FELIPE GUZMAN y MELI- 
TON ANACLETO LOPEZ, y se cita y 
emplaza por el término de treinta (30) 
días por edictos que se publicarán en los 
diarios “La Provincia" y “BOLETIN 
OFICIAL", a todos los-que se conside
ren con derechos sobre los bienes deja
dos por los causantes. Lo que el suscrip 
to Escribano hace saber a sus efectos.

Salta, Junio 26 de 1948.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 

Escribano Secretario 
_________________ e12816 al 3¡8[48. 

No. 3850: — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del Sr. Juez de Primera Instancia y Pri
mera Nominación en lo Civil Dr. Carlos R. Aran
do, se ha dec’arado abierto el juicio sucesorio 
de Doña DOROTEA VELAZCO DE MATOS, y se 
cita, llama y emp’aza por edictos que se publi
carán durante 30 días en los diarios "Norte" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se consi
deren con derechos a esta sucesión, ya sea co
mo herederos o acreedores, para que dentrc 
de' dicho término, comparezcan a hacer valer 
sus derechos bajo apercibimiento de lo que hu
biere lugar per derecho. Lo que el suscripto 
Secretario hace saber a sus efectos. — Salta 
junio 22 de 1948. CARLOS E. FIGUEROA, Escri 
baño Secretario.

Importe $ 20.—. e) 26/6 al 2/8/48

No. 3849 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Segunda No
minación en lo Civil doctor-Roque López Eche- 
nique, se ha declarado abierto e'. juicio suce
sorio de doña MARIA TERESA AMALIA REC- 
CHIUTO DE PEREZ y se cita y emplaza por 
30 días por ed;ctos que se publicarán en "La 
Provincia" y el BOLETIN OFICIAL", a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes de 
esta sucesión, bajo apercibimiento de Ley. Lo 
que el suscripto Secretado hace saber a sus 
efectos — Salta, mayo de 1948. —ROBERTO 
LERIDA .- Escribano Secretario.

Importe $ 20.— e/ 25/6 al 1/7/48

POSESION TREINTAÑAL
N9 3963 — EDICTO POSESION 
TREINTAÑAL. - Habiéndose presenta
do el Dr. Miguel Angel Arias Figueroa 
por doña María Julia Rodas de Cornejo 
Sara Melchora Rodas Cornejo Alicia Ro

lote N9 28. . Extensión: 17 metros con 
32 centímetros de frente por 34 metros 
con 64 centímetros de fondo. Catastro 
N9 '782 de Rosario de la Frontera; -el 
Sr. Juez de. Primer a Instancia en lo Ci
vil y Segunda Nominación doctor Roque 
López Echenique dispone citar por 
treinta días en edictos que se publicarán 
en los diarios “Noticias” y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren 
con derecho a dicho inmueble para que 
dentro de término comparezcan a ha
cerlos valer en forma, bajo apercibimien 
to de continuarse el trámite del 
Para notificaciones en Secretaría 
y Jueves o día subsiguiente hábil 
so de feriado.
R. López Echenique. — Lo que 
criptp Secretario hace saber a sus efec
tos. — Salta, Julio 27 de 1948. 
ROBERTO LERIDA - Escribano Sec.

e|29|7 al 4|9|48 

juicio. 
Lunes 
en ca-

el sus*

N9 3941 — EDICTO: — Habiéndose pre 
sentado el doctor "ADOLFO MARTI
NEZ, en representación de don FELIX 
CLAROS, el señor Juez de Primera Ins
tancia Tercera Nominación en lo Civil, 
doctor Alberto E. Austerlitz deduciendo 
juicio de posesión treintañal ha dispuesto 
citar por treinta días en el Diario La Pro
vincia y Boletín Oficial, a los que se 
consideren con derecho sobre el siguiente 
inmueble, ubicado en esta ciudad de Sal
ta, en la calle Boulevar Belgrano 1926, 
con una extensión de quince metros de 
frente por cincuenta metros de fondo y 
encerrado dentro de los siguientes lími
tes: Norte, propiedad de don Marcos Se- 
rapio; Sud, calle Boulevar Belgrano; Es
te, propiedad de don Marcos Serapio y 
Oeste propiedad de don Francisco Mas- 
y* ja va ili

Salta,’ Abril 30 de 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ - Ese. Sec.

____  e|31|7 al 26|8|48

N9 3940 — POSESION TREINTAÑAL: formando esquinas con las de Ibazeta y 
Habiéndose presentado el doctor ADOL- Martín Cornejo; el cual se encuentra 
FO MARTINEZ en nombre y representa- dentro de los siguientes límites generales: - 
ción de don JOSE TRISTAN GARCIA Por el Norte, con la calle Martín Cornejo 
solicitando la posesión treintañal de un in- V Oeste> con la calle Ibazeta, consisten- 
mueble ubicado en Rosario de la Frontera en un lote de terreno, cuya extensión
solicitando la posesión treintañal de un in

el Juez en lo Civil Primera Ins. Primera 
Nom. doctor Carlos Roberto Alran- 
da, ha dispuesto citar por treinta días 
en el diario: “La Provincia” y en el “Bo
letín Oficial” a los que se consideren 
con derecho a un terreno ubicado en el 
pueblo de Rosario de la Frontera, capi
tal del Departamento del mismo nombre, 
con una extensión de sesenta y dos metros 
por el lado Sud, doscientos veintiocho 
metros con sesenta centímetros por el 
lado Oeste; ciento veintiocho metros por

tre. Enmendado veintiocho—Vale. 
Salta, Junio .24 de 1948.

Carlos E. Figueroa - Ese. Sec. 
_______________e|2117 al 26[8|48

No. 39i8 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL: 
Habiéndose presentado el Dr. Miguel Angel 
Arias Figueroa como representante del señor 
Crespín o Crispin Hernández solicitando la_ po
sesión treintañal de una propiedad denomi
nada' "Los Noques" ubicada en el partido de _ 
Río Seco, del Departamento de Anta Primera 
Sección y encerrada dentro de los siguientes/ 
límites: Norte, Río de los Sáltenos; Sud, Sañja 
Seca; Este, La Pelada de propiedad de don 
Crespín o Crispin Hernández y por el Oeste, 
con'Palos Blancos de propiedad de don Cres
pín o Crispin Hernández y otros. Catastrada 
!a propiedad bajo el No. 259. El señor Juez en 
lo Civil de Primera Instancia, Primera Nomina
ción doctor Carlos Roberto Aranda, ha proveído 
lo siguiente: "Salta, Junio 24 de 1948. —Por pre
sentado p'or parte, y constituido domicilio, de
vuélvase el poder dejándose certificado en au
tos. Téngase por promovida estas diligencias" 
sobre posesión treintañal del inmueble indivi
dualizado en la presentación que antecede. Cí
tese por edictos que se publicarán durante 
treinta días en los diarios "Noticias" y BOLETIN 
OFICIAL a todos los que se consideren con 
mejores títulos al inmueble, para que com
parezcan dentro de dicho término a hacerlo va- —' 
ler, bajo apercibimiento de lo que hubiere lu
gar por derecho. Dése intervención al señor 
Fiscal de Gobierno y recíbase en cualquier 
audiencia las informaciones ofrecidas; líbrese 
como se pide. Lunes y jueves o subsiguiente 
hábil en caso de feriado para notificaciones 
en Secretaría. Oportunamente devuélvase el 
testimonio a que se hace referencia. — C. R. 
Aranda". Lo que el suscrito Secretario hace sa
ber a sus efectos. — Salta, Julio 14 de 1948, 

CARLOS E. FIGUEROA - Escribano Secretario.
e) 16/7- al 21/8/48.

N9 3913 — INFORME POSESORIO:
Habiéndose presentado don Felipe H. 

Plaza, promoviendo juicio sobre posesión 
treintañal del inmueble ubicado en esta ■ 
Ciudad de Salta, en la calle Entre Ríos 
formando esquinas con las de Ibazeta y 

es de 120 m. 50 cet. de frente sobre la 
calle Entre Ríos; por 87 mt. sobre la calle - 
Ibazeta y por el costado de la calle Mar
tín Cornejo 98 mt. o sea de fondo; el 
señor Juez de Primera Nominación en lo 
Civil Dr. Carlos Roberto Aranda, cita' 
y emplaza por edictos que se publicarán 
durante treinta días en los diarios Noti
cias y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derechos al referi
do inmueble, bajo apercibimiento de ley. 
Para notificaciones en Secretaría señá-
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de julio de 1948. -— ALBERTO LERIDA, Escri
bano Secretario.

e) 13/7 al 18/8/48.

lanse Lunes y Jueves o días subsiguientes 
hábiles en caso de feriado. Salta. Julio 
1 9 de. 1 948. ’
Carlos 'Enrique Figueroa - Ese. Seo.

■ ‘ e| 1 4|7_al’~ 19|8|48

N9 3910 — POSESION TREINTA
ÑAL. — Habiéndose presentado doña 
Ignacia Ramírez de Muthuan Leytes, in
vocando posesión treintañal de un solar 
en Oran, Dpto. del mismo nombre, con 
una extensión de 43 mts. con 3 centíme
tros de frente por 64 mts. 9 centímetros 
de fondo, encerrado dentro de los siguien
tes límites: Norte, con calle Alvarado; 
Este, calle 25 de Mayo; Oeste, con, pro
piedad de don Pedro Moreno; y al Sud, 
con terreno de don Francisco Zamora; 
a lo que el Sr. Juez de Primera Instancia 
y Segunda Nominación en lo Civil, Dr. 
Roque López Echenique, ha dictado la 
siguiente providencia.

Salta, Julio 5 de 1948. — Por presen
tado por parte en mérito del poder acora 
panado el que se devolverá dejando cons 
tancias en autos y constituido el domici
lio legal indicado. — Por deducida ac
ción de posesión treintañal sobre un so
lar en la ciudad de Oran, Capital del 
Dpto. del mismo nombre de esta Provin
cia. y publiquense edictos por el térmi
no dé treinta, días en el diario “Norte” 
y -BOLETIN OFICIAL, como se pide, 
citando a todos los que se consideren con 
derecho ál inmueble citado. — Oficíese 
a la Dirección General de Inmuebles y 
a la Municipalidad del lugar, para que 
informen si el inmueble cuya posesión 
se pretende acreditar afecta o no intere- 

. ’ses Fiscales o municipales. — Oficiese 
. asi mismo al señor Juez de Paz P. o S. 
de la nombrada ciudad a fin de que 
reciba las testimoniales ofrecidas. Désele 
la correspondiente intervención al Sr. 
Fiscal de Gobierno, (Art. 1 69 de la Cons 
titución de la Provincia). Lunes y Jueves 
o subsiguiente hábil en caso de feriado 
para notificaciones en Secretaría. — Ro
que López Echenique. — Lo que el. sus
cripto Secretario hace saber a Sus efectos.

ROBERTO LERIDA - Escribano Sec.
■ _____________________ e| 1 3|7 al 18|8I48

Ño. 3909 — POSESION TREINTAÑAL — Ha..
, bíéndoSe presentado el Dr. Merardo Cuél'ar, 
en representación de Rodolfo Muthuan Leyte, de 

’ duci’endo posesión treintaña’ de un lote de terreno 
en Oran, .Capital del Dpto. del mismo nombre de 
esta Provincia. Con da extensión y límites si
guientes: Cincuenta varas de frente, rumbo Sud 
a Norte por setenta y cinco varas de fondo de 
Esté a Oeste. Al Sud, calle España; Norte, con 
propiedad de la sucesión de don Miguel Col
gué; Oeste, con terreno de don Eugenio Vaca 
y al Oeste con callo Meyer Pellegrini. A lo que 
pl Sr. Juez en lo Civil de Primera Instancia Se
gunda Nominación Dr. Roque López Echenique 
ha resuelto se publiquen edictos durante trein 
tq días en los diarios "La. Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL, citando a todos los que se conside
ren con derecho a este bien para que se pre
senten a hacerlo valer. Lunes y jueves para 
notificaciones en Secretaría o. subsiguiente há.

■ bil tjn caso de feriado. Lo que el suscripto se
cretaria hace saber a sus efectos. — Salta 3

No. 3903 — POSESION TREINTAÑAL. — 
Habiéndose presentado don- Diógenes R. To
rres en representación de doña Teodolinda Uri- 
bnru de Pérez, solicitando posesión treintañal 
de un inmueble con casa ubicado en esta ciu
dad con los siguientes límites: Norte, con pro
piedad de Felipe Molina Hnos.; Sud, con Ni
colás Mamaní y Marta Raquel López de Co
bos; Este, con la calle Santa Fe y al Oeste, 
con Felipe Molina y Hennanos con una exten
sión de diez metros de frente por senta ‘me
tros de fondo, lo que hace una superficie de 
600 rats2. Lo que el señor Juez de Ira. Instan
cia 2a. Nominación doctor Roque López Eche- 
uiqne ha ordenado la publicación de edictos 
on los diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL ci
tando g todos los que se consideren con de
rechos a este bien. Lunes y jueves o siguien
te hábil en caso de feriado para notificaciones 
oh Secretaría. — Lo que el suscrito Secreta
do hace saber a sus efectos. — Salta, julio 8 
de 1948. — ROBERTO LERIDA, Escribano Se
cretario.

' e) 12/7 al 16/8/48

No. 3890 — INFORME POSESORIO — Ha- 
hiéndase presentado doña Francisca Cornelia 
lluevas de Vera, promoviendo juicio por po- 
sesión treintañal del inmueble denominade 
Morillos, ubicado en el departamento de la Ca
pital, con superficie aproximada de 2.500 hs 
más o menos, limitando: Norte, finca Agua Ca¿ 
Hila de Zenón Vilte; Sud, propiedad de Floren. 
:fn Linóes; Este, finca El Naranjo de la sut 
cesión de Mamerto Ruiz y Oeste, finpa Le 
Quesera de la Comunidad de Carmelitas Des- 
calzos; el señor Juez de la. Instancia y Illa. No- 
minación en lo Civil, doctor Alberto E. Aus. 
ler'itz, cita y emplaza por edictos que se pu
blicarán durante treinta días en los diarios 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL, para que dentre 
de dicho término comparezcan a' hacerlos va
ler, a todos los que se consideren con dere
chos, y sea bajo apercibimiento de ley. — Lu. 
nes .y jueves o día subsiguiente hábil en ce
so de feriado para notificaciones en Secretaría 
— Salta, 5 de julio de 1948. — TRISTAN C. 
MARTINEZ. Escribano Secretario.

e/7 al 13/8/948 

No. 3877 — EDICTO — POSESION TREINTA
ÑAL. — Habiéndose presentado el Dr. Daríc 
F. Arias,. como apoderado de Doña Celina Ló
pez de Duran, solicitando la posesión treinta
ñal de un lote de terreno ubicado en la Villc 
de SAN LORENZO, departamento de la Capi
tal, con cincuenta y dos metros de Sud a Nor
te por doscientos veinte metros de Este a Oes
te, más o menos y dentro de los siguientes lí
mites: a! Norte propiedad de Ricardo Fleming; 
a’ Sud calle pública .que conduce al río San 
Lorenzo; al Este Río San Lorenzo y al Oeste 
camino Provincial pavimentado de Salta a San 
Lorenzo, el Sr. Juez a cargo de este Juzgado 
de Primera Instancia, Primera Nominación er. 
'o Civil, Dr. Carlos Alberto Aranda, ha prevehí 
do 1c siguiente: “Salta, junio 18 de 1948. — Por 
oresentado, por parte y' constituido domicilio, 
'egal; téngase promovidas estas diligencias so
bre posesión treintañal del inmueble individua
lizado ??} la presentación que antecede; háaa-

se conocer por ello por edictos, que se publi
carán durante treinta días en los diarios "La- 
Provincia"' y BOLETIN OFICIAL citándose a to
dos 'los que sé consideren con mejores títulos 
al inmueble para que dentro de dicho término 
comparezcan a hacer valer sus derechos. Dé
sele intervención al Sr. Fiscal ele Gobierno y 
señor Intendente Municipal, recíbase en cual
quier audiencia las informaciones ofrecidas, a 
cuyo efecto líbrese el correspondiente oficio 
conmisorio. — Lunes y jueves o siguientes há- 
oiles en caso de feriado para notificaciones en 
:ecretaría. — Carlos Roberto Aranda. ‘— Lo 
que el suscrito secretario hace saber a sus 
efectos. — Salta, junio 24 de 1948 CARLOS 
ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secretario.

e/3/7 al 7/8/48. __ ’____

N9 3872 — EDICTO POSESION 
TREINTAÑAL: — Habiéndose presen
tado el Doctor Juan A. Urrestarazu, co
mo representante del Señor Luis Este
ban Langoú, solicitando la posesión 
treintañal de la finca denominada La 
Florida ubicada en el partido de San 
Antonio, Departamento de Orán de esta 
Provincia, sobre la margen izquierda del 
rio Bermejo, con una extensión se^ún 
mensura practicada por el Agrimensor 
Don Skiol Símesen, de nueve mil tres
cientas veinte hectáreas con dos mil 
quinientos noventa y un metros cuadra
dos, pero con una extensión mayor de 
acuerdo a sus títulos de propiedad, den
tro de los siguientes límites- — Norte, 
con Banda de San Antonio, de los se
ñores Mañero y Quirós; Sud, con Isla de 
Carrasco del Señor Luis Esteban Langorí; 
Este, con el filo de las 1 omas del Manso 
que la separan de la finca .Míraflores, 
hoy de propiedad de los Señores Calonge 
y Vuistaz, y por el Oeste, con el rio 
Bermejo, el señor Juez a cargo del Juz
gado de Primera Instancia, Primera No
minación en lo Civil Doctor- Carlos Ro
berto Aranda, ha provehido lo siguiente: 
Salta, Junio 25 de 1948 — Por preserv 
fado por parte y constituido domicilio 
devuélvase el poder dejándose certifi
cado en autos. Téngase por promovidas 
estas diligencias sobre posesión treintañal 
del inmueble individualizado en la presen 
tación que antecede. — Cítese por edic
tos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios Noticias v BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con 
mejores títulos al inmueble, para que 
comparezcan dentro de dicho término á 
hacerlos valer, bajo ape.cibiriiiento de lo 
que hubiere lugar por derecho. — Re
cíbase en cualquier audiencia las informa
ciones ofrecidas. — Líbrense los oficios 
solicitados y dése intervención al señor 
Fiscal de Gobierno. — Lunes y Jueves 
ó subsiguiente hábil en caso de feriado 
para notificaciones en Secretaría. — Aran 
da. — Ló que el suscripto Secretario ha
ce saber a sus efectos.- Salta, Junio 30
de 1948.

Carlos E. Figueroa - Escribano Sec. 
 e|2|7 al 6|8|48.

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

No. 3954 — Deslinde mensura y amojonamiento. 
Habiéndose presentado las señoras Patroci-



I

BOLETIN OFICIAL

nia Cuéllar de Alba- y Felina Córdoba de Ur- 
quiza y el señor Bernardina Cuéllar Figueroa, 
solicitandó deslinde, mensura y amojonamiento 
de .los--siguientes inmuebles: a) Una fracción 
de la . finca El Fuerte comprendida dentro de 
los siguientes límites: Norte, fracción del fuer
te de los herederos de don Genaro Alvarez; 
Sud, fracción del fuerte de - doña Felina Cór
doba de Urquiza y herederos de don Bernardi- * 1 * * * * * 
no Señás Cuéllar; Este, finca El Mosquito y 
Oeste el Río Pasaje y b) otra fracción dél 
Fuerte, limitando al Norte; con la fracción an
terior; Sud, fracción del Fuerte de herederos 
de don Bernardina Señas Cuéllar; Este, la pri
mera fracción y Oeste el Río Pasaje, ambas 
fracciones ubicadas en e departamento de 
Anta de esta Provincia; el señor Juez de la. 
Instancia y la. Nominación en lo Civil, ha dic
tado la siguiente providencia. — Salta, Junio 
23 de 1948. — Por presentado, por parte y 
constituido, habiéndose llenado los requisitos 
previstos por el art. 570 del Código de Procedi
mientos, practiquese por el perito propuesto Ing. 
Mariano Esteban las operaciones dedeslinde, 
mensura y amojonamiento de los 
•individualizados en la presentación 
cede y sea previa aceptación del 
el perito que se posecionará del 
cualquier audiencia y publicación 
por treinta días en los diarios “La 
y BOLETIN OFICIAL haciéndose saber la ope
ración que se va a realizar a los linderos de 
los inmuebles y demás circunstancias del art. 
574 y 575 del C. de Proc. citado. — Hagase 
saber al Sr. Intendente Municipal de Anta la 
iniciación del juicio. Lunes y Jueves o siguiente 
hábil en caso de. feriado pará notificaciones 
en Secretaría. — Carlos Roberto Aranda. Lo 
que el suscripto secretario hace saber a sus 
efectos. Santa, Julio 23 de 1948. — CARLOS 
ENRIQUE FIGUEROA — Escribano Secretario. 

e/26/7 al 1/9/48

ción en lo Civil a <
Roberto Aranda, se ha dictado sentencia : 
cuya parte pertinente dice

1 6 de 1948.
do lugar a la demanda-y ordenando en 
consecuencia la rectificación de la partida 
de matrimonio acta N9 1 749, celebrada 
el día 18 de Diciembre de 1931 en es
ta Capital corriente al folio N9 250/25 I
del T. 50 en el sentido de que el verda
dero nombre y apellidó de la contrayen
te es D'almasiá* Fabián y’ ño Dominga
Fabián’ como allí figura. — II. — Oí-
denar la’ rectificación de las partidas d«
nacimientos de Amalia, Angélica, Argén
tina Enrique Ceferino, Josefina y Norma 
Evelia Guaymás, actas Nos. 2893 cele
brada el día 8 de marzo de 1932 corrien 
te al folio N9 306 del T. 89 Capital, 
acta N9 347 celebrada el día 20 ‘de 
marzo dé 1934 corriente al folio N9 124 
T. 101 de la Capital; acta N9 1029 
celebrada el día 1'8 de Julio de 1936, 
corriente al folio N9'285 del T. I 13’ Ca
pital; acta N9 1099 celebrada el día 23 
de Julio de 1938 corriente al folio N9 
324 T. 129 Capital; y acta N9 763- ce
lebrada el día 9 de marzo de 1941 co
rriente al folio N9 326 T. 145 Capital, 
todas ellas en el sentido de que el ver-

inmuebles 
que ante; 
cargo por 
cargo en 

de edictos 
Provincia"

REMATES JUDICIALES
N9 3957 — POR MARTIN* LEGUIZA 
'MON - JUDICIAL.—
Casa en esta Ciudad. — Base $ 3.400 
Por disposición del señor Juez de 1 a. 
Instancia 2a. Nominación en lo Civil Dr. 
Roque López Echenique en juicio: “Eje
cución Hipotecaria Ernesto Elias vs. Suc. 
de Julio Molina” el Lunes 1 6 de agosto 
del cte. año a las l 7 horas en mi escri
torio Alberdi 323 de esta ciudad, vende
ré una casa y terreno ubicada en esta 
ciudad calle Santiago del Estero l 5 1.115 5 
que consta de dos habitaciones de ma
terial y con las siguientes dimensiones 
I 0 metros de frente por 53.65 mts. de 
fondo y con la base de tres mil cuatro
cientos pesos o sea las dos terceras par
les de la avaluación fiscal? — Compren 
dida dentro de los siguientes límites ge
nerales: Norte, calle Santiago del Este
ro;’Sud y Este, con terrenos de Don Ma 
nuel I. Avellaneda; Oeste con propie
dad de doña Angela A. de Valdiviezo. 
En el acto del remate veinte por ciento 
del precio de venta y a cuenta del mis
mo. — Comisión de arancel a cargo de 
comprador.

MARTIN LEGUIZAMON
Martiliero

e|27|7 al 16|8|48

SALTA. ‘AGOSTO 2 DE 1948.
$ 1 . ' .

dadero nombre y apellido de la madre 
es Dálmasia Fabián y no como en ellas 
figuran. — III. — Copíese, notifíquese 
y previa reposición publíquese por ocho . 
días en el diario que se-proponga a los 
efectos dispuesto pór. el art. 28 de la 
Ley 251. —Fecho, oficíese al Sr. Direc
tor dél Registró Civil para su toma de 
íazón. — Cumplido, archívese. — 
C. R. ARANDA. ‘ ;
Lo que el suscripto Escribano Secretario 
hace saber a los interesados’ por medio 
del presente edicto.

Salta, 22 de Julio de 19'48.’
■_____________ e|24|7 ál 22|8|48

e/25/6 al 31/7/48

’N9 3969 —- QUIEBRA. — Liquidación 
definitiva. —- En el expediente “Quie 
jra de la Sucesión Antonio J. Marras" 
el” Juzgado dé Prirñerá Instancia en lo 
Comercial, ha dictado lá siguiente pro 
videncia: — “Salta,- Júíió 27 de 1948, 
Póngase en la oficina a los fines del Art. 
158 de la Ley dé Quiebras.. — Hágase 
saber a los acreedores p‘or edictos que 
se publicarán por tres días en él BOLE 
TIN OFICIAL. — 0, ÁLDERETE”^

Lo que él suscripto Secréfario Hace 
saber.

Salta, Julio 29 dé 1948^
JULIO R'_ ZÁMBRAÑO 

Escribano* Secretario , .
....... . , é|3Ó|7 v[2|,8|:48

RECTIFICACIQÑ DE PARTIDA 
N9 3948 EDICTO: RECTIFICACIÓN 
DEPARTIDAS: En . el. Expedien
te N9 27.094, año 1948, cara
tulado: “Rectificación de Partidas s/por

VENTA DE NEGOCIOS

No. 3847 —POR MIGUEL C.yTARTALOS
' JUDICIAL

REMATE dé un lote de terreno de campo de
nominado: "San José", con todo lo. edificado, 
cercado y plantado, situado en él Partido de 
Olmos, del Departamento de Cerrillos.

BASE de venta $ 5.209 m/n.
Por disposición del señor Juez de Ira. Ins. 

' tancia en lo Civil, 3ra. Nominación, y como co
rrespondiente al juicio "TEJERINA JUAN — EJE
CUCION DE SENTENCIA", piezas pertinentes 
del juicio No. 7076 - Ordinario por incumpli
miento de escrituración y devolución de la par
te de precio que ha recibido, seguido por Teje- 
rina Juan contra COZZI, NESTOR AMBROSIO.. 
El 31 de Julio del corriente año, a horas 17, 
en mi Escritorio calle Santiago dél.Estero nú
mero 418; remataré con la base-de $ 5.200, 
equivalente a las dos terceras partes de su 
avaluación fiscal, el lote de terreno de campo 
denominado "San José", con EXTENSION de 
15 hectáreas, 89 oreas, 52 centiárias, más o 
menos. LIMITA: al Norte con finca de Don 

, JOSE VAZQUEZ FREIRES; al Sud, con don PEDRO 
LEMOS; al Este, con el camino Público que va’ 
a Sumalao, y ál Oeste con la propiedad de la 
Sucesión Arroyo, según títulos re’gistrados al fo
lio 49, asiento 1, del- libro 3 del Registro dti 
Inmuebles de Cerrillos. CATASTRO No. 97. En 
el acto del remate se abonará el 20% (Veinte 
por ciento) como seña y a cuenta d®l precio’, 
comisión de arancel a cargo del comprador. 
Venta "Ad - Corpus". — PUBLICA: "Noticias" 
y BOLETIN OFICIAL. — MIGUEL C. TARTA LOS, 
Martiliero Público;

Importe $ 40.-

No. 3973: ' !
“TRASFERÉNCI-A DÉ' NEGOCIÓ";

Sé notifica’ y sé háce‘ saber' a los fines dis-
1 puestos-por «lau Ley Nó: 11.867, por el-’término! de ’ • 

Guaymás c7feriho~y Dalmas^Fabián X 'cinco días de la fecha en !os didr'ios’ '?Nórte" 
Guaymás”, que tramita ante este Juzgado 'í BOLETIN- OFICIAL de esta publicación que 
de Primera Instancia y Primera Nomina-H n'e9°a° de artículos para hombres, y ninfas 

i cargo deí Dr. Carlos insta,ado en* lá ca'le Leandro N. Alem No. 446, 
; ha dictado sentencia :del’ Püebl° de Genefól Güenies, Departamento 

‘Salta Julio de Campo' Santo; qué explotó lá' señora Mar- 
FALLO: I ___Hacien- 1 Giafdélli- de' Agüirr’e7 * ha' sido vendido’' al

l señor Víctor Vallejos debiéndos'e presentar to
dos los- que tuvieren algún reclamo que for
malizar o créditos a cobrar hacerlo en ’la per
sona de’ la’ vendedora’ señora de Aguirre' con 
domicilió en el" mismo negocio que se-transmite. 
Venta’ que- se hace mediante contrato- privado 
firmado por ambas partes signatarias.

e) 31/7 al 478/4#

■PAG. 1-3

No. 3972.
VENTA DE NEGOCIÓ’

A los efectos legales pertinentes se 
hace saber por el término de cinco días 
que se ha ^convenido por parte de don 
Pedro Velarde la venta ’a favor de don 
Carlos Móntoya del negocio de bar de 
propiedad del • primero, 'establecido en 
esta ciudad- en la Avenida- Sarmiento'* 
número-999 — La venta se llevará’ a 
efecto por ante el suscrito escribano, con 
oficinas en la calle Balcarce Número 376 
de esta ciudad, donde constituyen do
micilio legal el vendedor y comprador--. 
ARTURO PEÑALVA, Escribano.

e|30|7 al 4|8|48. i
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N9 .3968 -— A los. efectos dispuestos Las propuestas, pliegos de Condicio- por la totalidad de las obras, en conjunto. Pre- 
pór'lá Ley Nacional' N9 11.867 se ha nes, etc., pueden ’ ser solicitados en la tentación de. propuestas; 18 de agosto, .a las 
ce saber que se ha convenido la venta 1 Administración de Vialidad de Salta, p 5 horas, en Florida 835, Ser. p., ese. 308, cap. . 
del negpcio le Fábrica de Soda de pro ' calle España 721, en donde serán abier | . e/19/7 al 4/8/48
piedad- de don José Orlando López, j tas: el día 21 de agosto de 1948, á las,' ■ ■ ; :
situado en esta Ciudad, calle Rivadavia 10 horas. I 382513391 — LICITACION PUBLI-
N9 1116, a favor de don Carlos P. Mar LUIS F ARIAS ' J CA DIRECCION GENERAL DE AR-
cial, con igual domtctho que el anterior Secretario General ¡ QUITECTURA Y' URBANISMO.
La escritura de transferencia, sera auto, de-v¡alida(j de Salta . ( Llániase a l¡c¡tación Pública para el
rizada por el Escribano Julio A Perez 'día 27 de agosto de 1948, a horas 10,
con escritorio en Zuviría esquina Legúi' ’ " " * r" T r «
zamón, 'ante quien deberán formularse ( 
las oposiciones correspondientes El • ven 
dedor 'se hace cargo de todas las cuen 
tas a cobrar y pagar del negocio vendí 
do. 1

’ JULIO A PEREZ — Ese. Nac. i 
. e|30¡7 al 4|8|48‘

LICITACIONES PUBLICAS
■N? 3970 — M. E. F. y O. P. 

ADMINISTRACION GENERAL DI
AGUAS DE SALTA 

Licitación Pública N9 4
En cumplimiento de lo dispuesto 

por resolución N9 642 dictada por 
el H. Consejo con fecha 21.de Julio 
corriente, llámase a licitación pública 
•para la ejecución de la Obra N9 78 

“Provisión de Aguas Corrientes a 
Embarcación” y cuyo presupuesto ofi 
cial asciende a la suma de $ 

•4á7.549.98 % CUATROCIENTOS
■ VEINTISIETE MIL QUINIENTOS 

CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 
’ . 98/100 MONEDA NACIONAL.

Los pliegos correspondientes pue
den consultarse y solicitarse en Teso
rería de la Administración General 
'de Aguas de Salta, calle Caseros N9 
1615 previo pago de la suma de $ 

■70.— %
Las propuestas deberán ser presen 

tadas hasta el día 10 del mes de Sep 
. tiernbre próximo o siguiente si fuera 

feriado, a las 9 horas, en que serán 
abiertas en presencia del señor Escri 

. baño de Gobierno y de los concurren 
tes • al acto.

La Administración General 
BENITO DE'URRUTIA

. . Encargado Oficina cíe Inf. y Prensa 
e|30|7 al 10|9¡948

Ing. RAFAEL J. LOPEZ AZUARA para ja construcción de las siguientes 
Administrador Gral. Obras:

de Vialidad.de Salta Construcción de una Escuela Priina- 
e|29|7 al 2118|48 r¡a en la localidad de Coronel Moldes, 

cuyo presupuesto oficial asciende a la 
suma de $ 418.787,40 %

Construcción de una Escuela Prima
ria. en la Villa Obrera de esta ciudad, 
cuyo presupuesto oficial asciende a la 
suma de § 418.787,40 %

Los Pliegos de Bases y Condiciones 
deben 
Salta, 
50,oo

a las 15,30"ja Dirección de Arquitectura y Urbanis
mo de la Provincia, sito en Zuviría 536, 
en sobre cerrado y lacrado, en un to- 

, do de acuerdo a la Ley de Contabili-

N9 3957 — MINISTERIO DE OBRAS i 
PUBLICAS DE LA' NACION ADMINIS , 
TRACION GENERAL DE VIALIDAD 
NACIONAL |
Ministerio de Obras Públicas de la Na
ción. Administración General de Via- | 
lidad Nacional. Licitación Pública para 
la construcción del camino de Orán a 
Río Pescado, $ 2.348.857.68. Deben 
cotizarse precios unitarios. Presentación1 
propuesta: 27 de agosto : 
horas, en Florida 835, 3er. p., 
308, Capital;

ese.

e|29|7 al 16|8|48

Construcción de una Escuela Prima-

retirarse del Banco Provincial de 
previo pago de la suma de $ 
% cada uno.

propuestas deben consignarse a

N9 3967 - MINISTERIO DÉ ECONO 
MIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLI

CAS
’ ADMINISTRACION DE VIALIDAD'

DE SALTA 
LICITACION PUBLICA N9 5.

. Llámase a licitación pública para la 
ejecución de las obras básic'as de arte 
V enripiado del caminno de.' Lumbrera

■ a Rivadavia, R.uta34—9—Tramo: - Es
tación Río del Valle a Estación Molli- ! sn el tramo de Orán a Rio Pescado. Deben 
riedo. — Obra de Coparticipación Fe-1 cotizarse precios unitarios y se aceptan pro- 
cleral. ■— Presupuesto $ 382.021,48 % j puestas individuales, por grupos parciales, o

N9 3947 — MINISTERIO DE ECONO
MÍA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 
DIRECCION GENERAL DE SUMINIS-’ 
TROS

LICITACION PUBLICA
De conformidad a lo dispuesto por De. 

creto N9 9128J48, llámase a licitación 
pública para el día 20 dé agosto de 
1948, a horas 11, para la provisión de 
artículos de librería y almacén con des
tino a las reparticiones de la Administra
ción Provincial, estando sujeta la misma 
en un todo a las disposiciones conteni
das en la Ley de Contabilidad de la 
Provincia.

El pliego de condiciones puede reti
rarse de la Dirección General de Sumi
nistros, calle Buenos Aires N9 177, de
biendo presentarse las propuestas en so
bres cerrados y lacrados, Jos que serán 
abiertos por el señor Escribano de Go
bierno, en presencia de los interesados.

Salta, 22 de "Julio de 1948.
HUGO ECKHARDT 

Director General de Suministros 
Ministerio de Economía F. y O. Públicas 

e|23|7 al 28|8|48

dad Vigente, los que serán abierto en 
' presencia del señor Escribano de Go-
bierno y de los interesados que concu
rrieren al acto.

Salta, Junio 13 de 1948.
Ing. Walter Elio Lerario 

Director Gral-, de Arquitec
tura y Urbanismo

Sergio Arias
Secretario Gral. de Arquitectura y Urbanismo.

Importe: $ 60.—
15/6 al 27/7 — 28/7 al 6/8,-948

A LOS SUSCRIPTORES

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

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos ds- 
be ser controlada por los interesados a 
íin de salvar en tiempo oportuno cuoáquíei 
error en que se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

'■lo. 3930 — Ministerio de Obras Públicas de ’a 
Nación. Administración' General de Vialidad 
Nacional. Licitación pública de las obras de 
los /puentes s/los ríos Zenda, $ 683.223.70; 
Blanco, $ 920.977.40 y Pescado $ 2.651.527.60,

D® acuerdo al Decreto N? 3649 del 11¡7|44 
es obligatoria la publicación en este Bo. 
letin de lo? balances trimestrales, los que 
gozarán de la bonificación establecida por 
el Decreto N’ 11.192 del 16 de Abril de 
1946.

EL DIRECTOR

■ Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

SAL T A 
n h

21.de
Vialidad.de

