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TARIFAS GENERALES

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1948.

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

Art. 29 — Modifica parcialmente, entre otros artícu
los, los Nos. 99, 1 39 y 1 79 del Decreto N9 3649 del 11 de 
Julio de 1944.

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

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

atrasado dentro del mes ......... ” 0.20
de más de I mes hasta
I año ........................ ” 0.50
de más de 1 año .... ” 1 .—

Suscripción mensual ................................ ” 2.30
trimestral .....................  ” 6.50
semestral .............................. ” 12.70
anual ..................................... ” 25.—-

Art. 109 — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el 19 del mes siguiente al pago de la 
suscripción.

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

Art. 139 — Las tarifas del BOLETIN OFICIAL 
a la siguiente escala^ ___ __

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

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

c) Los balances de Sociedades Anónimas, que se publi
quen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de 
la tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional fijo/
I9 Si ocupa menos de % pág..................... $ 7.—
29 De más de % y hasta Jz£ pág........... „ 12.—
39................ Yi ’’ ” 1 " .... " 20___
4 9 ” ”, ” una página se cobrará en la

proporción correspondiente
d) PUBLICACIONES A TERMINO. En las publicación 

nes a término que tengan que insertarse por 3 o más 
días y cuya composición sea corrida, regirá la siguien
te tarifa:
AVISOS GENERALES (cuyo texto no sea mayor di. 
150 palabras):
Durante 3 días $ 10.— exced. palabras $ 0. 10 c|ts,
Hasta 5 días $ 12.— H 0.12 "

” 8 ” ” 15.— ” i » 0.15 ”
” 15 ” ”20.— " »f 0.20 ”
” 20/" ”25.— " »* 0.25 ”
" 30 ” ”30.— ” «« 0.30 ”

Por mayor término $40.— exced. pa-
< <.................... V9 ■ '

*
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. ' ‘ ' TARIFAS ESPECIALES c '

fi) Edictos de Minas,’ cuyo texto no sea mayor de 500 
palabras, por 3 días alternados o 10 -consecutivos 
$50. —; el excedente a $0.12 la palabra.

f ) Contratos Sociales, por término de 5 días hasta 3.000 
palabras, $ 0.08 c|u.; el excedente con un recargo 
de $ 0.02 por palabra.

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

10 días .
Hasta

20 días
Hasta

30 días

.1* —• De inmuebles, fincas 
y terrenos hasta 10 
centímetros .... $ 15.— $ 25.— $• 40.—
4 cmts. sub-sig. . . . ” 4.— ” 8.— ” 12. —

2? Vehículos maquinarias 
ganados, hasta 10 cen
tímetros ......... 12.— " 20.— ” 35. —
4 ctms. sub-sig. . . . ' 3.— " 6.— ” 10.--

— Muebles, útiles de tra
bajo y otros, hasta 10 

centímetros........” 8.— ” 15.— ” 25.—
4 ctms. sub-sig. . . . ” 2.— ” 4.— ” 8.—

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

:lías, hasta 150
........... $ 20.—

El excedente a $ 0.20 1>
U, .?.■■■■> mas-—

. pr labra.

i ) Posesión treintañal, Deslinde, mensura y 
amojonamiento, concurso civil, por 3 Ó días
hasta 300 palabras..................................... $ 40.—
El excedente a $ 0.20 la palabra.

j ) Rectificación de partidas, por 8 días hasta
200 palabras ................................................ “ 10. *
El excedente a $0.10 la palabra.

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

De 2 á 5 días $ 2. — el cent, y por columna
Hasta 10 " 2.50........................... ”15 •• 3.—................  ”

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

Por Mayor-término . A50...................................

Art. 159 — Q-ada 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 nótificacio- 
.nes; de sustitución y de renuncia de una marca. Además 
se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1.00 por centí
metro y por columna.

Art. i 7° — Los balances de las Municipalidades de 
I ra. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente-
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irísér.

FüBUGA ■

o ■ -- ■■ . ■ ' ' ■ -
Ayudantes 7os. d don PEDRO MAGARZO y

• .PIO DIOGENES MOYA. / 1 ’
-Art. .3’ —. Comuniqúese, publíquese,. i

‘t<>se en éL Registro Oficial y archívese,'

/ ' • LUCIO,CORNEJO
Julio Díaz Vilíalba.

r Mida 1 del Anexo-B, Inciso IX, Item 3, de la Ley. 
de'Presupuesto en. vigor. .. . ~ ;
Art. 2.o — .Comuniqúese,' publíquese, Jnsérí ‘ 

tese en el Registro -Oficial y archívese. ’ *. '
■ • ■ ' LUCIO' A. pQilNEJÓ ' . .'

- Julio Díaz Villalba
Es copia:

Á. N. Villada -
. Oficial .Mayor .(oficial. 5'1 de Gobierno, Justicia. • 

e Instrucción .Pública

■ Es copia: . ’ .

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

e Instrucción Pública '

Decreto No. 10644-G.
Salta, Julio 29 de 1948..

, Expedientes Nros, 15802 y 15838/48..
VISTO estos expedientes por-los. que la* Edi-’ ... . — • , - ■ —m'es en curso, por.el que se-liquida.a favorxlel

duría General,
• , - * • > ■ * ’

-• , El Gobernador de 1er Provincia.

'DECRETA: >

Art. lo. — Por Contaduría General, liquídese 
a favor-de-la Editorial, Industria y Comercio da 
T.ucumán, la suma de .$ 3.000.— (TRES MIL PE
SOS M/N.), en cancelación- de la factura qúe , 
■corre a fs. 1 del Expediente No. 1'5838/48. ..

Art 2o¡ -^El gasto que-demande el- cumplí’;- 
nñentó-del presente Decreto’se .imputará al'Ane
xo B, Inciso I£ OTROS GASTOS' - .Principal a) 
!■- Parcial 36, de la Ley de^ Presupuesto vi
gente.. ' *■•■ .
;.Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese, ate..

LUCIO. A.‘CÓRNEJO
Julio Díaz . Villalba ’ ’

Es copia:

A. N. Villada ’ , ' ••
Oficial Mayor (oficial 5’) d.e Gobierno, Justicia 

e' Instrucción Pública

Decreto No. 1Ó642-G. ' _ •
.Salta, Julio 28 de 1948. ■ _ .
Expediente No. 6645/48.
Habiéndose promulgado ia Ley dé Presupues

to vigente para el presente ejercicio económico,

El' Gobernador de la Provincia '

-Di CHE T A .. ' . ■

Art. lo. —Nómbrase, con. anterioridad aL lo.
da Julio éñ' Curso, al siguiente personal, admi- , • - • • > A mes en curso, por.ex que. se-uquiaa.a ¡avor aei. . . , , j i « • . torial Industria y Comercio.de lucumán presen- . _mstrativo en la Dirección. General del Registro} - , , - . 'señor Director de Asuntos Culturales, don ¡Wa-, . . ' • , . itd para su liquidación y pago -factura por la. .Civil, con las asignaciones mensuales que pa-l-- ’ • '" - •

, • ' ,.. i t j n_ ' suma de í> 3.008.-ra los respectivos cargos,, fija la Ley de Presu- . ■ * . “ ’■ , ,■ . . ’-blicación del Mensaje leído ante las- HH. CC.
pues o en vigor, ¡Legislativas por el Excmo. señor Gobernador,

Oficial lo.. (Director General), al Dr. GARLOS 1 con motivo de su nuevo “período de Gobierno, y 
FRANCISCO DOUTHAT; í ' '

Oficial 5b (Sub - Director) al señor FRANGIS- I . ]

CO LOPEZ -CROSS;
Oficial 7o. (Insp. General), al señor ENRIQUE

TORRES HERNANDEZ;-
Auxiliar lo.’ (Jefe de Archivo), co la. señora

ROSA ROMANO DE GUZMAN; . D. •
. Auxiliar 3o, (Secretaria), a la señorita LIDIA ' 
LIENDRO REYES; ■ .

'/Auxiliares 7os. q la señora ANTONIA GAM-
‘ BETTA DE GALLARDO y señores CIRO -TO

RRES,' FRANCISCO MENTESANA y FAUSTI
NO OSCAR GUDIÑO,- '

“Ayudante 'Mayor, a !a señorita NELLY GILDA.
BÍÁNCHI;

Ayudantes Principales,, a- la señora SARA ECK-
HARDT . DE-FRIAS y señorita FLORENCIA 
GONZALEZ; ' . , , ■

Ayudantes 2os. a las señoras VIRGINIA- VIL-
DOZA DE TORRES, MILAGRO TORRES DE
ALVAREZ y AMELIA CARBALLO DE ALVA-
RADO y señoritas MARIA ROSA SOLA, .ES-.

’ - TH£R LEONOR MENDEZ, y NATIVIDAD
REYES;

Ayudantes 5os., a las señoras .MERCEDES;
ARANDA DE MASSE, ESTHER.DORA SARA-

’ VIA DE CORREA, señoritas ELENA AURORA 
CABRERA, GLADYS ENRIQUETA ;PANTOJA,- 
FLORENCIA LOPEZ REINA 'y SARA MORA-' 
LES QUEVEDO,. señores ENRIQUE SAL AZAR 
y ROBERTO ROMERO; ’

Ayudantes 7os.-, a las señoras LÜCIA ISASMEN- 
jDI ..DE GIMENEZ,. DELMIRA GALLO DE GUZr 
MAN/'AURORA MERCADO-DE QUINTEROS', 

.■BLANCA ALZAMÓRA' DE DIAZ,' VIOLETA 
■’SANDRA DE MOURISO; señoritas ELLA- VE

RONICA MEDINA; AIDA MARTINEZ, CAR-.
. MEN FRIAS, OLGA PORCADA .y BLANCA'

ESNAL y señor HECTOR 'RAUL. MUNIZAGA;
• Cadete de la., af señor EDGARDO :PANTOJA.í

• ” Art. 2o. — Nómbrase con anterioridad di' lo,
de julio 'en curso, cd siguiente .personal de' ser
vicio de la Dirección General del Registro Ci
vil, con las asignaciones mensuales que parq 
lós'respectivos cargos, fija la Ley, dej?resupues.'. 
to en vigor: . .' \ ■

Ayudante 6o. a don PRIMO SANTOS SOLA-
JLIGUE. . f - - ;

Decreto Na,. 10846-G. . *
Salta, Julio 29 de 1948.'.
Expediente No.-6518/48, . - . '.
VIÍSTO el decreto No. 10483 de f(echa 17 .del.

“ . . . ,¡ dim Struckhof, la suma de $ 60.— a . fin ..de■m/n. por concepto de pu- . . , , . ■ , ■ , • ■ .-■ ‘ -■ abonar, con dicho importe los gastos que -oca.,
sionara la actuación del conjunto, folklórico - 

' cargo del, señor Gustqyo ¡Sqlá, en jas. clases 
i “ ■ • '■ ■' Iaue por invitación de ía'Subcomisión Provincial,
¡reseña administrativa general;- ! Honoraria del Fblklóre, Rió lq;direPtqra -Angel*/

Por.ello y atento a lo informado. por Gonia-Vél'e'z a los bailarines locales;, y atento las.op- 
¡ sérvacionés formuladas por Contaduría .General,

. . , . El Gobernador de la' Provincia
; en Acuerdó le .Ministros, ’ • ,

.i . ' ..DECRETA •' . '/
Art. lo. — Insístese en el cumplimiento, -cíe 

lo dispuesto por decreto No. 10433 ¿le Jocher .17 
del mes .en curso,

•' Art. 2.ó. Comuniqúese, publíquese, insér
tese en. el Registro Oficial y archívese.

■ LUCIÓ Á. CORNEJO 
. Julio Díaz Villalba 

, Juan ,W. Dates
Es -copia:

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

■e Instrucción Pública.- *. .

Decreto No,. 10645-G.

Salta,. Julio 29 de- 1948, .
Expediente No. 16546/48.
VISTO este’, expediente en el 'que la Cárcel 

Penitenciaria presenta factura' por $ 4.378.— 
,en' concepto de impresión del Boletín Oficial 
durante el mes de junio ppdp,;'y atento lo infor
mado por Contaduría Gral,

. El Gobernador de Tía Provincia

' ■ DE C R E T A :

Árt./Ló.’’— Liquídese, por Contaduría General, 
a fovor de la TESORERIA DE LA CARCEL PE-, 
NITENCÍARIA la suma de CUATRO MIL TRES

CIENTOS-.SETENTA Y OCHO''PESOS M/N. 
,($ 4.378,—;'m/n.), en cancelación de las factu
ras que por. el concepto precedentemente ex
presado, corren de fojas 3 a 26 de estos obra- 

( dos; deb¡éi)dpije imputar dicho gasto q la Par-

Decretó No. 10647-G.
Salta, Julio 29 de 1948.
Expediente .No; 6284/48.
VISTO el decreto No,' 10485 de fecha 17. dsd 

mes' en 'curso,'por el que sé liquida .a íav’ór dei 
Archivo Histórico 'de “la Provincia,, la suma .cta- 
$ 96.20; a fin desabonar con dicho importe 'l<g? . 
gastos que originara el traslado de dicho Ofl-.. 
ciña; y- atento las observaciones .formuladas-poc 
Contaduría General; ■ , *“" ■ '•••

El Gobernador dé la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

.DECRETA:
* • . *

Art.'lo. — Insístese en el cumplimiento de Tu 
dispuesto por decretó No. '10485' de facha 17 dé.l 
mes de julio en'curso. -

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en

_ — Comuniqúese, publíquese, iñsér- 
el Registro' Oficial y archívese.

; LUCIÓ A. CORNEJO; 
Julio Díaz Villalba ’ 

Juan W. Dates
Ministro de Economía, F.> y O. Públicas

Es copia:

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

, e Instrucción Pública 1 .

Comercio.de
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Decreto No- 10348.G.
Salta, Julio 29 de 1948.
Expediente No. 6673/48.
VISTO la nota 1348 de fecha 27 del nies en 

curso, de Jefatura de Policía; y atento lo' soli
citado en la misma,

I El- Gobernador de la Provincia.

DECRETA:

Art. lo. — Nómbrase Sub-Comisário de Pali
óla de 2a. categoría de Río del Valle (/Anta), 
ai Don FRANCISCO LAVILLA.

Art. 2o. — Nómbrase Sub-Comisario de Po
licía de 2a. categoría de Las bajitas (Anta), 
a Don ANGEL SANTOS LONDERO (Mrt. lio 
2.607.602 - Clase 1910). ■

Art. 3o. — Los nobramientos dispuestos poi 
el presente decreto, comenzarán a regir desdo 
el lo. de agosto próximo. ,

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Vffiaíba

Es copia: I

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

e Instrucción Pública

El Gobernador de la Provincia

(- D E C -R E T A :

Art. lo._—• Reconócese un crédito en la su
ma de DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO PE
SOS M/N. ($ 285.—),' a favor del HOTEL-“ES- 
PINILLO" de Tartágal, en cancelación de • la 
factura que per el concepto’ precedentemente- 
indicado corre agregada a1 fs. 2 de estos obra, 
dos. , . ,

Art. 2o.'— Con.copia autenticada dei presen
te decreto remítase el expediente de numera
ción y año arriba citado al Ministerio de Eco
nomía, Finanzas y Obras Públicas, por perl--.. 
necer el crédito reconocido a un ejercicio von... 
cido y ya cerrado, habiendo caído en consecucn. 
cia bajo la sanción del Art. 13, Inc. 4o) de la 
Ley de Contabilidad.

Art. 3S — Comuniqúese, publíquese, insér. 
tese en él” Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz VíUalba .

Es copia:

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

e Instrucción Pública. 

al titular de- la misma Dr. DANTON J. CERME 
SOÑI.

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

LUCIO’a. cornejo 
Julio Díaz ’Villaíba

Es copia:

# A. N. Viliada
Oficial Mayor (oficial 5’) de Gobierho, Justicia 

e Instrucción Pública

MISTERIO DE ECOMOMIA
FINANZAS Y 0. PUBUGAS

Decreto lío. 10678-E. - -
Salta, Julio 30' de 1948.
Siendo necesario proceder a la designación 

del personal que de acuerdo a la estructura
ción dada por la Ley No. 942 deberá prestar 
servicio en Dirección General de Rentas,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Personal' administrativo: '

Decreto No. 1Q652-G.
Salta, Julio 29 de 1948.
Expediente No. 6674/48.

- Habiéndose promulgado la Ley de Presupues
to vigente para el presente ejercicio económico,

El Gobernador de t-a Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Nómbrase, con anterioridad al 1 a 
de julio en .curso al siguiente personal- admi
nistrativo en el Museo Provincial de Fomento 
con' las asignaciones mensuales que para los 
respectivos cargos, fija la Ley de PresupuesV’ 
en vigor:

Auxiliar lo. (Director), ai ' "señor 'ROGELIO 
DIEZ; - .

Ayudante Mayor, a la señora EMMA A. DL. 
RODRIGUEZ;

Ayudante-Principal, al señor CARLOS—FRAN
CISCO AIBAR?’- :

Ayudante' 5o. a la señorita ILDA ELSA 
ARROYO: '* '

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

LUCIO A, CORNEJO 
JvJío Díaz VíUalba

Es copia:

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

e Instrucción Pública.

Deciieto No. 10S49..G.
Salta, Julio 29 de 1948.

Habiéndose promulgado la Ley de Presupues
to vigente,‘para el presente ejercicio económico,

El Gobernador de les Provincia
. '.DECRETA.:

J .
'Art. lo. — Nómbrase, con anterioridad al lo/ 

de julio en curso, al siguiente personal admi
nistrativo de la Oficina de Informaciones, y 
Prensa, con las' asignaciones mensuales qnv 
para los respectivos cargos, jija la Ley de Pre
supuesto en vigor:

Auxiliar Mayor (Jefe), al señor ” LUIS G. 
LIENDRO; •

Auxiliares 5os., a la'señorita NORAH LOPEZ
( y señor FRANCISCO PINEDA;

A.yudantes 2ós. a-los-señores LUIS A. LAVIN 
y VICTOR ABAN; -

Art. 2o. — Nómbrase, con anterioridad al lo 
de julio en curso. Cadete de la. al Sr. EDUARDO 
CASTILLO, en la Oficina de Informaciones y 
Prensa, con la asignación mensual que para 
dicho cargo, fija la Ley de Presupuesto en vigor

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

LUCIO A. CORNEJO - 
Julio Díaz Villalba

Es copia:

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

e Instrucción Pública.

Decreto No. Í0B50-G.
Salta, Julio 29.de 1948..

: Expediente No. 2326/47. ,
VISTO el presente- expediente en el que e1- 

Hotel "Espinilla" de Tartagal eleva factura por 
? 285.— en concepto, de una cena ofrecida por 
el Gobierno de la Provincia, con motivo de la 
visita Presidencial; y atento lo informado por 
pojitadvría General, . _

Decreto No. 10853-G,
• Saíia, Julio 29 de 1948.

Habiendo regresado de la’ Capital Federal, 
S. S. él Ministro de Acción Social y Salud Pú
blica,

El Gobernador de 1'cj Provincia

DECRETA:

.Art.' lo.-—: Pénese en posesión de la cartera 
del Ministerio de Acción Social y Salud Pública,

Art. lo. — Confírmase* en el cargo de Director 
General de Rentas con la asignación mensual 
que para el mismo fija la Ley de Presupues-. 
to en vigor, al señor JUAN B. OCAMPO, actual 
oficial 3o. (Director).

- Art. 2o. — Dispónese el-~ascenso del siguien
te personal, con las asignaciones mensuales que 
para los cargos que se indicarán, prevé la Ley 
de Presupuesto en vigor: . ■

De" Auxiliar lo. a Oficial 7o., al señor MARTIN 
VALDEZ. ' '

De Auxiliar 5o. a Oficial 7o. al señor DOMIN
GO ARIAS. .. '

De Auxiliar 6o. a Auxiliar lo. a la señorita 
MARIA LUISA PIEROLA.

De Auxiliarlo, a Auxiliar lo. al Sr. RICARDO 
DIAZ RAUCH.

De Auxiliar 6o. a Auxiliar lo. al señor RAUL 
CORRALES ÓRGAZ. ■ ’ _ • •

De Ayudante- 2o. a Auxiliar 3o. . al señor GA
SINO A. ROMERO. '

De Ayudante Mayor a Auxiliar 3o.: al señor 
ERNESTO CALDERON. .

•De.Auxiliar 6o. a Auxiliar.3o. a les Sra. EMMA
8. DE CACERES. s ’

De Ayudante Mayor a Auxiliar. 5o. a la, señora 
MARIA ZEBALLOS .-DE RUIZ. * ‘ ;

De Ayudante Mayor a Auxiliar. 5o. a la Srta. 
MARIA DEL HUERTO CENTENO-

De Auxiliar 7a. a Auxiliar 5o. a la Sra. ANA 
S. Me. L. DE FIGUEROÁ ECHAZU.

De Ayudante Principal- a Auxiliar 5o. al señor 
FRANCISCO BALBL-

De Ayudante Mayor a Auxiliar 5o. al Bénor 
FELIX RUEDA. ■ .

De Auxiliar 7o. ,á Auxiliar ’5o. al señor NES
TOR F. SP A VENTA. -

De Auxiliar 7q. a Auxiliar 5o. al -señor JUAN 
CARLOS GUERRERO. ’

De Ayudante 5'o. a Auxiliar 5o.-a Ia señorita 
I. ELIZABEHT Me. MICHAEL. ; .

Ayudante 5o. a Auxiliar 6o. a la Srta. MARIA, 
IRMA- LICO, „..............

29.de


?AG. 6 «•
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De''Oficial 7o. a Oficial ío. al señor DALMA- 
CIO R. GAMBETTA. ' ' ’""" . ' ' 

*' De Auxiliar 5p. a Oficial lo. al Dn- CARLOS R 
PAGEs' ' *

De Auxiliar 7o.- a Oficicd 6o. al señor JOSE 
RODRIGUEZ. • ' : 1 . - ' ' ' . .

AL-Sr.

De Ayudante 5o. a Auxiliar So’., a la Sai. CLA
'. RA ESTELA ’GONZALÉZ.'’ ' ' ' '''^

De - Ayudante Principal a -Auxiliar 6o. al 3b' 
DÓMINGÓ SPEZÍ. -

De Ayudante 5o. , a Auxiliar 6o.al señor 
Vicente,,a..palqpóli.v . __

De Ayudante-, 2p. a Auxilicir,,6o. a la senorho 
YOLANDA' VALÓEZ'. ~

De -Ayudante Principal a Auxiliar 6o. al Sr 
LUIS ALBERTO RODRIGUEZ. -' • ":-

De. Ayudante Mayor, a Auxiliar' 6o.’a-la Srlc. 
ELISA-ENRIQUETA: SUELDO.- ■'

De Ayudante Principal, a Auxiliar 6o. al seno: 
' EX'EQUIEL LOPEZ.

De’• Ayudante , 2q. ' a Auxiliar- .7®, a) 
FREDÓ MONTELLANO. ' ■ s ' ' '

De Ayudante .Principal .a Auxiliar. 7q;
MANUEL GUTIERREZ) /

De Ayudante 5o. a Auxiliar 7o. a la señorita
’LIA MERCEDES MOYA. _ -. - .

De Ayudante Principal á AuSiliai' 7ó. □ la 
Srta.'‘ELVIRA NAVARRO OVIEDO.

De Ayudante Mayor a Auxiliar 7o. al seiwi. 
BENJAMIN-D. VARGAS;..

■ De Ayudante 2b.’ a Auxiliar 7o. q'lá señorita. 
B. MARGARITA;,-A. DE JONAVPVIC?, _

De .Ayudante 5o. a Ayudante lo. a la señora 
, AMALIA E. L.' C. DE ANDÓLFI.

De Ayudante 5o. a Ayudante -lo. a la señorita 
MARIA ELISA MONTEROS, ' ..i-''■

De. Ayudante 5o. a Ayudante lo. al señor 
'• RAMON LUCIO. ONTIVEROS.

■ 'De. Ayudante 5ó, a Ayudante lo. a la Srta.
CLARA BRITOS. '

'Art. 3c. — Desígnase’ al siguiente, personal, 
con las asignaciones mensuálés qué- para los 
cargos que se indicarán,'prevé la Ley dé Pre
supuesto eñ Vigor: , . ,

Auxiliar 3o. al señor SEGUNDO A. MONTE
ROS, actual • empl. supernum. dé Direc. Gral. 
de Comercio e Industrias. ■•

Auxiliar 3o. al señor LUIS LOPEZ t'-pieago
- diy Dirección Provincial de Sanidad.

Auxiliar 5o. al señor JOSE REBASTO, emplea 
do de Contaduría General. .. , ...

Auxiliar . 6o, al señor. VICTOR ONESTI, "ichiul 
empl súpérmum. de la Ley’ No. 833. , '

Auxiliar - 7o. a la Srta; BLANCA D. 'BRAVO, 
actual empl. supermum. de la’Ley No. -833.

. Auxiliar 7o. a la Sra. SOFIA- YA.COEOFF DE 
F1LIPPI,. actual emp. 'supermum. dé' la-Ley 833. 

, Auxiliar 7o. al señor-JOAQUIN TORRES CARO
• éinpí. de Direc. Gral. de C. e Ind. ■¿

■ 'Auxiliar. 7o. a la Srta. ELIZABETH’ HAKNEC- 
K'E, empl. de Secretaría General.

Ayudante, lo.' a la Srta. CELIA JÜLIA VILLA. 
GRÁ, actual empl. Supernumeraria.

Ayudante lo. ala Srta. YOLANDA QUíRCGA, 
actual empl. supernumeraria.'

Ayudante lo. a la Srta. EMILIA MANZUR 
actual empl. supernumeraria.., .. ■

Ayudante lo. a la Srta. NELLY ERNESTINA 
-MOYA, actual émpl. supernumeraria.

Ayudante lo. a la Srta. LUCRECIA VACA 
actual émpl. supernumeraria. •

Ayudante lo. a la Srta. DOLORES NELLY 
SANCHEZ, actual empl. supernumeraria.

Personal Técnico:
(Art. 4o. —■ Dispónesé el ascenso del siguí en 

•"té personal, con las asjgnaciónes' mensuales 
que paró los cargos, que se indicará^,, prevé 

" la'Ley-de Presupuesto en -vigor: .
De Oficial 5o, a Jefe de Contabilidad, al sc- 

. ; ñor -PANIÉl'h: VíblADA.

Personal de Servicio: . ■
Art 5o. — Dispáñese el ascenso de) síguien. 

le personal, con lás asigndcion.es que para -tas 
■Cargos que se indicarán, prevé iq Ley de Pre
supuesto en vigor:

De
' señor

De
señor

Art.
con las asignaciones mensuales- que para l-cd 
cargos 'qué se indicarán prevé la Ley' de Pre
supuesto en vigor: . ‘ V ' ' i’ '' •

Ayudante Principál; 'al señor ANTENOR HER
MENEGILDO- LOPEZ, '-actual -"empl. supernum.

Cadete ...lo. al Sr. . ANGEL. A.- SALVATihRR/1., 
empl. de*Cónf. Gral. v .

Art. 7p. vta.-Déjase''establecido que .'as. desig
naciones, ascensos.y confirmaciones hechas.pre 
cadentemente, lo son a contar desde él lo. de 
julio en curso, y .con cargo al. Anexo,D, Inciso 
VI, de La'Ley de Presupúesto,. en .vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Jtlasi.W.-íDaiés 1

Es copia: ' f '

Luís A.
Oficial Mayor dé ..Economía,. Finanzas y Q. P

ayudánte 5o. a Ayudante Principal, ol_ 
MARTIN GARCIA. '
Ayudante 5o. a 'Ayudante Principal *cí 
NESTOR SILVERA. - ' ■
6o. ' — Desígnase ¿ti siguiente peí sonal

1 $ 6q. deja Ley-JNo. 12830, con controlan y re-
i ■• v ',• ..i.jL.i* ji'.0 r\—Ux-x ii :__ .!►-

€>

Decreto No. 10S7S-E.
. Salta, Julio 30 de 1948.
Exaedientes .Ñros. 680.6, 6381; :6959,’ 7319, 7435, 

7318,' 6956, 6337, .6807/D/48, 16802/47..Mesa Ge-,]'-8* 
heral- de Entradas- - 6252, 5745, 6960,; -bf b9, 
5158, 6488, 6957, 6958, 64*31, 6882’y 7434/D/48. .

. Visto estos sumarios instruidos' a c ímercfctn - 
tes de esta Capital, con motivo da la- aplica
ción de las Leyes Nros. 1283-9. y 12983 (de repre
sión al agio y la especulación), rus Decretos re
glamentarios y concordantes’ on el i íden pro
vincial; y t;/-'

CONSIDERANDO: i.

Que de las constancias en actas labradas y 
demás actuaciones practicaaa-j al.electo 'se eta.%- 
piende qué esos comercialices hari infringido 
las disposiciones contenidas en’los articules 5o.

guian la ..totalidad de los. .Decretos Nacionales 
f Provinciales' complementarios de la misma 
dictados hasta este momento, haciéndose por 
consecuencia pasibles, a la aplicación de..-las 
sanciones-punitiváS que'.en. ellame establecen;

Por -ello, atento a la gravedad de los- hechos, 

la importancia de la firma infractora y a lo 
informado por la Dirección 'General de Cmer- 
cio e Industrias, ' • . • ■

El Gobernador de. Id Provincia• ' '■ . v ' ’
DECRETA:

do-'; Art. lo. *— Aplícaiise las militas • qué se 
lertninqn a continuación a- los. siguientes 

' nj erciqntes, por infracción ,a los-artículos-Se. y 
fio. 4t? Ig Léy No. .12530; , , • • •

co-

- j .■
HEREDIA HERMANOS Y CIA. -(Tienda).

y Cqseros (por haber pretendido ..vender uña. 
pieza de batista con un porcentaje de utilidad 
que alcanza al 70 °/a, $.495.—. . ■

ANTONIO FERNA.NDEZ (Mimbrería y colchq- v 
néría), Caseros 667 (por no llevar en,regla !q 
documentación exigida-porDecreio No. 32506/47) 
í 495.—. ; - ■ ñ . . - _

.,LA PERFECCIÓN SOC. DE RESP. LTDA. (Fábri
ca de fideos y Malino de Maíz) Balearse 797 (por 
no exhibir lista’de precios y no tener oportuna- . 
mente el Libro de Quejas. Decreta 8769/481, 

‘S .495.—. ".. .
‘■'ANTONIO SAN MARTIN, (Bar "El Porteño’')' 
’íiuzaingó 299 (por habérsele comprobado que' 
cabra precios que significan un abuso $ 495.--.

JOSE G. .AREQUIPA (abasto de carne) Alval 
tado 137, (por no anotar en forma detallaría . 
la mercadería que ’ expende, haciéndolo en íor- 1 , 
nía global lo que imposibilita la comprobación 
¿le los precios cobrados)', $ 200.—.

JORGE ZACEARIAS, (Taller de Camisería, Aré 
nales 200-.(por. no'Tjevar en regla la'documen
tación exigida, por Decreto 32506/47) $ 150.—.

•REYNALDO ABDO (Almacén al por menor), 
Be.'grano 1306 (por nodetallár mercadería» que 
expende.al público, no exhibir carteles anún- 

’ madores de precios oficiales y tener ún lote do! ■ 
zapatillas sin marcar), $• 100 —. ’

.JUAN M. LAVAQUE, (Carnicería y fiambre- 
ría) Balcarce 282 (por no detallar, las merca- • 
derías en las boletas de, venia, efectuando ano
taciones globales),. ? 50.—., - ’

SALOMON EIDAN "(Tienda y Mercería)., Bal-, 
cárce 994' (por no llevar en regla la' documen
tación exigida por decreto 32.506/47) $. 50.—.

' KARTARA SIÑGH (Almacén. y frutería "al por 
menor) Pellegrini 1.04 (por alteración de precias 
oficiales) $'50.—. ■ .

BALTAZAR CIARES (Almacén), 25 de Mayo 
i-889, (por alteración de precios oficiales $ 30.—.. 
' 'GENARO CÜPITA (Almacén al por menor), ’ • 
Santa Fé (nueva) 1090 (por alteración de .pre
cios oficiales y' anotaciones deficientes en las 
ventas a crédito), $ 20.—. i

ZACARIAS VELES (Almacén al por menor), ,
■ Mendoza y Catamarca (por • alteración de pre
cios oficiales) $ 20.-—. . .

1 ANTONIO ARROYO,' (Bar y restauran!) Es
paña y Deán Funes (por no exhibir . lista de . 
precios oficiales Decreto 8167/48) $ 10. —.

JUSTO E. LUNA, (Bar, y restauran!) Balcarce 
i' 850 y - 20 de. Febrero, 1536 (por rio exhibir lista 
as precios oficiales - Decreto 8167/E/48) S T0,—-. .

TORIBIO CUELLAR. (Frutería) Bpenos Ájres 
305 (por no -haberse inscripto oportunamente en 
el Registro’ de Productores y Abastecedores de , 
frutas, legumbres y hortalizas - Decreto 5554/E/ 
47). $ 10:—. - '' - "

’ ANGEL SANTILLAN (Abasto de carne) Lsma- 
drid 294 (por no exhibir lista de precias oficia
les), $ 10.—.

■JUAN-CUELLO (Abasto de Carne)' San Luis 
720, (por no tener oportunamente .el Libro -de ' 
Quejas - Decreto 8769/É/48) $ 10.—.-

HERMELINDA DE FLORES (Almacén y frute
ría) Deán Funes .1001 (por no exhibir al-público' 

■'carteles anunciadores de-precios) ? 10.—. ■

LUIS' GRANE (Abasto de carné) |Caíamarca 
111 (por no tener oportunamente el. Libro de- 
Quejas.- Decreto 8^69/E/48) $ 10.—.

■RAMONA ROSA DÍAZ (Frutería y verdulería)'.; 
.Leguizamón 122. (por.no tener.oportunamente el- 
Librp de Quejas - Decreto Ño,._87.£9) $ ]Qi.—r»...

asigndcion.es
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Art. 2o. — Las multas que se aplican por el 
presente Decreto deben hacerse efectivas den
tro de las. cuarenta y ocho horas de haberse 
operado la notificación oficial.

Art. 3o. — Cúrsense estas actuaciones a la 
Dirección General de Rentas a los efectos del 
Decreto No. 5289/E .del 31 de julio de 1947, y 
obladas las multas de referencia vuelvan a Di
rección General 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 Ó. P.

No. 10881.E.
Julio 30 de 1948.

Decreto
Salta,
Expediente No. 7650/D/1948.
Siendo necesario el nombramiento del perso

nal que de acuerdo q la nueva estructuración 
dada por la Ley No. 942 deberá prestar servi
cio en la Dirección Genera! de Arquitectura y 
Urbanismo,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Personal Administrativo:

mensuales que 
Presupuesto en

Princ. al señor

Art. lo. — Dispónese el ascenso del siguiente 
personal en los cargos que se indicarán a con
tinuación, con las' asignaciones 
para los mismos fija la Ley de 
vigor:

De Auxiliar 6o. a Auxiliar
SERGIO ARIAS, quien se desempeñará como 
Secretario General:

De Auxiliar 5o. a Auxiliar lo. (Encargado de 
la Sec. Responsable), al señor JUAN CARLOS 
VILLAR;

De Auxiliar 7o. a Auxiliar 5o. (Habilitado Pa
gador) a la señorito LUISA MARIA JANDULA;

De Ayudante Principal a Auxiliar 7o. al señor 
NAPOLEON MASCLEF;

De Ayudante Mayor a Ayudante 7o. al señor 
DANTE R. VINI;

De Ayudante
Srta. TRINIDAD

De Ayudante
AMALIA TEJERINA”.

Art. 2o. — Desígnase en el cargo de Auxi :ar 
6o con la asignación mensual que^para el mis
mo prevé la Ley de Presupuesto en vigor, a la 
señorita MARIA LUISA BUCH, actual emp eada 
supernumeraria.

a Ayudante Principal á la 
FARAH;
a Ayudante lo. a la Srta.

5o. 
F.

5o.

Personal Técnico:
Art. 3o. — Dispónese el ascenso del siguiente 

personal en los cargos que se indicarán, con 
las asignaciones mensuales que para los mi
nios fija la Ley de Presupuesto en vigor:

De Oficial lo. a Director General, al Ingenie
ro WALTER ELIO LERARIO;

5o. a Oficial lo. (Jefe de Estudios 
al Arquitecto GIANFORTE MAR-

De Oficial 
y Proyectos) 
CUZZI;

5o. á Oíicial lo. (Jefe de la DivDe Oficial
Construc.), al Ingeniero DELFIN CESAR RO
MERO;

De Auxiliar 6o. a Auxiliar lo. (Inspector de 
Qbras), al Sr. ALBERTO FIGUEROA GÜEMES;

f
De Auxiliar 7o. a Auxiliar 3o. (Inspector de 

Obras), al Sr. MARCELO N. SOTO;
Art. 4o. — Desígnase al siguiente personal 

en los cargos que se indicarán, con las asig
naciones mensuales que para los mismos fija 
la Ley de Presupuesto en vigor:

De Auxiliar 7o. a Auxiliar lo. al Sr. MANUEL 
J. OVALLE, actual empleado supernumerario;

De Ayudante lo.
sejiorita CLARA M. BRAVO; actual empleada ' 
supernumeraria;

De Ayudante lo. 
señorita TERESA P. MASTROERE, actual
pleada supernumeraria;

De Ayudante 
señorita SELVA 
supernumeraria;

De Ayudante
uta GRISELDA LOPEZ.

a Ayudante Principal, a la

a Ayudante Principal a la!I em-

lo. a Ayudante Principal 
ALVARADO, actual empleada 

lo. a Ayudante 7o. a la seño.

se-

se.

Personal de Servicio:
Art. 5o. — Dispónese el ascenso del siguien

te personal en los cargos que se indicarán, con 
las asignaciones mensuales que para los mis
mos fija la Ley de Presupuesto en vigor:

De Ayudante 8o. a Ayudante Principal al 
ñor TADEO APARICIO (Ordenanza);

De Ayudante 7o. a Ayudante Principal, al 
'ñor MAXIMO S. GAUNA (Chófer).

Art. 6o. — Desígnase Ayudante lo. con la 
asignación mensual que para dicho cargo pre
vé la Ley de Presupuesto en vigor, al señor , 
TEODORO ARAMAYO, actual empleado super- ' 
numeracio.

Art. 7o. — Déjase establecido que los ascen
sos, designaciones hechas precedentemente, 
de son con anterioridad al lo. de julio en curso 
y con imputación al Anexo D, Inciso XII de la 
Ley de Presupuesto 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 N9 10682-E.
Salta, julio 30 de 1948.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

la
Art. 19 — Desígnase auxiliar 19 de
Dirección Provincial de Turismo, con 
asignación mensual que para dicho 

cargo prevé la Ley de Presupuesto en 
vigor, al señor FELIPE MASTROERE, 
M. I. 3258373 Clase 1905.

Art. 29 — Déjase establecido que la 
designación hecha precedentemente, lo 
será a contar desde el día en que di
cho empleado se haga cargo de su pues
to, y con imputación al Anexo D, In
ciso IX, de la Ley de Presupuesto en 
vigor.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia:

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

MINISTERIO DE ACCION 
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Julio de 1948
No. 942 de Presupuesto de Gas- 
de Recursos para el Ejercicio 
necesario conformar al personal

Decreto No. 10874-A.
Salta, 29 de
Visto la Ley 

los y Cálculo 
1948, y siendo
de la Dirección General de Escuelas de Ma- 
nualidades en los respectivos cunjoó ¡■'revistes 
«i. la misma,

El Gobernador de la Provincia

T A :D E C R E
Art. lo. — Confírmase, 

lo. de Julio del año en curso, a!
sonal de la DIRECCION GENERAL DE ESCUF, 
LAS DE MANUALIDADES:

con anierii'.idad a! 
nguiente per-

de la Escuela 
COLOMBRES 
y Vice-direc- 
Central), don .

ROBERTO REYES: DO- 
MENDEZ, ROSA A. DE 

DIAZ; y FELIX CORTES

DIRECCION GENERAL 

Personal Administrativo 
| Director General y Director 
: Central, don CRISTOBAL LANZA 
¡ Oficial 5o. (Secretario General 
í tor y Secretario de la Escuela 
i AURELIO ARNAL.

ESCUELA CENTRAL ’

Personal Obrero Especializado-
Auxiliar 7o. DOMINGO MARIO FERRETT1 
Ayudantes Principal: FROILAN A. GUTiEUilEZ 

RAFAEL GUAYMASI y PABLO CRUZ con el 
50o/o del sueldo por hallarse en uso de ’icen- 
c:ia por servicio militar, y en su reemplazo mien 
iras dure esta situación, don MARCELO MO- . 

RALES
Personal Obrero no calificado

Ayudantes Principal: MIGUEL BURGOS, TEO 
DORO VARA y ANDRES MARTINEZ., ’ .

Personal de Servicio
Ayudantes Principal:

MINGO EVANGELISTA 
\MAYA; SEBASTIANA
..TUTIERREZ con el 50o/odel sueido por hallar
se en uso de licencia por servicio militar, y eri- 
,‘!u reemplazo mientras dure esta situación, a 

don MANUEL O Y ARZON.
Personal Docente
Auxiliares 7o. (MAESTRAS) MARIA ELENA CA 
TTANEO ERNESTINA FERNANDEZ DE SANCHEZ 
MARIA LUISA PRIETO DE TOUJAN; MANUELA 
MONTILLA” DE MONTILLA; CELINA E. SARA- 
VIA; ROSA BLASCO; MARGARITA CATTAlfEO 
DE ROJAS; LAURA JUAREZ; CASIMIRA LERI
DA; ZULEMA BLASCO DE JUAREZ; ROSA CO_ 
I.OMBO DE FRIAS; CARMEN CORREA; ENRI
QUETA MUÑOZ DE GALARRETA; SARI ELE
NA CHAUD DE 1SSA; BLANCA A. OLIVER; EL- 
,:>A ROCHA;
CASTRO DE

Ayudantes
DE LOPEZ; CORA NELIDA GAMBOA; ELENA 
LERIDA DE SERRANO; HERMINIA DIEZ; CAR
MEN JUAREZ; MARIA JULIA LANZA DE AR
NAL; ZENAIDA GOMEZ; HERMELINDA GOMEZ 
LUISA ARAPA DE LAVAQUE; MARIA LUISA 
ANGEL DE LOPEZ; MARIA DAMIANA MIGUEL; 
BERTA PILAS; BLANCA STELLA VIRGILI y 
FRANCISCO COLODRO. , \
FILIAL CAFAYATE
Personal Administrativo

Auxiliar 5o. (Directora c/cargo de enseñ-tiza) 
- ROSA GIL DE NANNI

VICTORIA
APAZA y
Principal:

CHAUD; ANA MARIA 
EL ISA CEBALLOS.

JOSEFA PEREZ ROYO

rl
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Personal Docente
Auxiliares. 7o. (.MAESTRAS): NATALIA O. 9 E 
GIL; MARÍA’ ANGELICA NANNI; MERCEDES 
CORRES ALDARRACIN y ARL1NF.S ALICIA 1.1,” 7.

Ayudante. Principa’.: MARIA SERAFINA G DE 
LAVAQUE.

FILIAL ‘ORAN

Personal Administravo
Auxiliar' 5o. (Directora c/cargo d3 erv íun - 
za): SARA E. ULÍVARRI 

dición de cuenta, la suma de VEINTICINCO 
MIL PESOS M/N. (5 25.000.—), importe del sub 
nidio acordado a dicho Inslituto por Ley No. 

•940 de 14 de Julio del corriente año; debiendo 
imputarse este gasto a la referida Ley.

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

LUCIO A. CORNEJO
Danton J. Cermesoni

Es copia:

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

LUCIO A. CORNEJO 
Danton J. Cefmesisní

Es copia:

Antonio I. Zambonini Davies
Oficial Mayor de Acción Social’y Sálud Públicc

EDICTOS SUCESORIOS
Personal Docente

- . Auxiliares 7o. (MAESTRAS): LUISA AN1.»!,- 
uICA POZZI; MAFALDA MOSCA; GINA DE Vifl

CENTIIS; VICTORIA. BAYON
-Ayudante Principal: MARIA ELENA CHELA.

FILIAL METAN '
Personal Administrativo

Auxiliar 5o; (Directora c/cai'go de enseñan.
• za): VICTORIA RAMONA GARRIDO.
Personal - Docente

Auxiliares 7o. (MAESTRAS): MERCEDES W1ER 
.ÑA; SARA ESCUDERO GOMEZ; SOCORRO LO- 

.PEZ y ALICIA P. F. DE DIEZ GOMEZ.
Ayudante Principal: ELENA SAPAG DE BA- 
ZAN.

FILIAL GENERAL GUEMES
Personal Administrativo

Auxiliar 5o. ■ (Directora c/cargo de enseñan- 
,. ña): CARMEN ROSA ARAPA.

Personal Docente
Auxiliares 7o. (MAESTRAS): LUISA PAZ: MA 

RIA ESTHER RIVERO; BLANCA AZUCENA 
ETCHART y ROSA SAADE.

Ayudante Principal: SEGUNDA TADEA ARAOZ 
FILIAL TARTAGAL
Personal Administrativo

Auxiliar 5o. (Directora c/cargo de enseñanza)
MARIA DEL CARMEN CRISTOBAL.

Personal Docente
Auxiliares 7o. (MAESTRAS): MATILDE MARIA 

MOSCA; LIDIA CHAVEZ GUERRA; UBALDINA 
.MONTEROS; MARIA ESTHER POSSE y AVE- 

‘ LINA GUANTAY.
Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese,-insér

tese en el Registro Oficial y archívese.
LUCIO A. CORNEJO 

Danton J. Cermesoni
Es copia:

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

e Instrucción Pública.

Decreto No. 10675-A.
«Salta, 29 de Julio de 1948
Expediente No. 1953/948.
Visto este expediente en que la Superiora 

del Hogar "Buen Pastor”, so’icita el pago de 
la suma de $ 25.000.— importe del subsidio 
acordado al citado Instituto por Ley No 940 
de 14 del corriente mes con .desfno a la eje
cución de reparaciones urgentes del eddicio 
y compra del instrumenta! necesario para el 
funcionamiento de los consultorios médicos y 
odontológico; y atento lo manifestado por Con
taduría General en su informe de fecha 22 de 
Julio en curso.

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. lo.. — Liquídese a favor del HOGAR 
"BUEN PASTOR", con cargo de oportuna ren-

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

Decreto No. 10683-A.
Salta, 30 de Julio de 1948
Visto la Ley No. 942 de Presupuesto de Cos

tos y Cálculo de Recursos para el Ejercicio 
1948 y siendo necesario conformar al persona’ 
en los respectivos cargos previstos en !a mis
ma,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. lo. — Nómbrase en carácter.de ascenso 
con anterioridad al lo. del corriente mes, al 
siguiente personal de la DIRECCION PROVIN
CIAL DE EDUCACION FISICA:
Personal Administrativo

Oficial 7o. (Director General), don REMO 
JORDAN BRUNO DANTE GALILEO TROISI

Auxiliar 2o. (Jefe A.dministrativo), den FELI
PE JOSE TANCO

Personal Técnico
Auxiliar 7o. (Médico), al Dr. BARTOLOME LO 

RENZO GRONDONA
Auxiliar 7o. (Jefe Técnico), don PABLO ME-' 
ROZ.
Art. 2o. — Confírmase en el cargo de Ayu

dante lo. (Personal Administrativo), a la Srta. 
NORA SUSANA FERRETTI designada por decre
to 10.443 de 14 de Julio en curso, y corno Ayu
dante lo. (Personal de Servicio), a don JUAN 
CARLOS PEREZ,' con el 50o/o de! sueldo por 
hallarse en uso de licencia por servicio mili
tar y en su reemplazo mientras dure esta si
tuación, con el 50o/o del sueldo a don PEDRO 
MARCELINO SERRUDO.

Art. 3o. — Nómbrase con anterioridad a’ lo. 
del corriente mes, al siguiente personal de la 
DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION FI
SICA:

Personal Administrativo:
Auxiliar 3o. (Secretario General), don JULIO 

CESAR CORTES, - M. I. 3.902.262 - Clase 
1923 - D. M. 63

Ayudante 5o. don JOAQUIN MORILLO - M. 
I. 3.505.418 - Clase 1925 - Di M. 63.

Personal Técnico:
Ayudante 8o. (Inspector de Educacón Pírica) 

Sra. VICTORIA ARGENTINA LAFUENTE DE 
MAURO (Cédula Indentidad Nc. 1.856.881 Po
licía de la Capital Federal).

Personal de Servicio:
Ayudante 7o. don HECTOR PINTO.
Art. 4o. — Nómbrase, en carácter tiansrcr.o 

desde el lo. de Julio en curso al 30( de noviem
bre del corriente año, ayudante 9o. (Persone! 
Transitorio a sueldo) de la Dirección Provincia) 
de Educación Física, al Capitán don JORGE 
ZINNER - M. I. 0306714 - Clase. 1906,.

1V 3979 — EDICTO SUCESORIO.
Por disposición del señor Juez de P>i- 

mera Instancia, Primera Nominación en 
lo Civil, Doctor Carlos Roberto Aranda, 
S'-~ hace saber que se a declarado abierto 
el juicio sucesorio de doña Socorro Viá- 

■garra de Cuellar y de donCelestino Cue- 
ilar, y que se cita por 30 días, llama y 
emplaza por medio de edictos que se pu
blicarán en los diarios La Provincia y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se 
consideren con derechos para que com
parezcan a hacerlos valer dentro de di
chos términos, bajo apercibimiento de lo 
que hubiere lugar. — Salta, Julio 2 1 de 
1948. — CARLOS M. FIGUEROA, Soc. 

e/3/8 al 9/9 948

No. 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 les bienes de esta sucesión. 
Lo que el suscrito hace saber a sus 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 
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 d;.cho 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 
¿i los herederos y acreedores de INES 
CRUZ DE RUCA 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.

car%25c3%25a1cter.de
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No, 3953 —.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. 
cretario.

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

N? 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 RAMÓN ROLDAN RA
MOS o RAMON RAMOS ROLDAN. — 
Edictos en djarios “Noticias" y BOLE
TIN OFICIAL ’

Sajía, 22 de. Julo de 1948 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA -

Escribano Secretario
. / , e|24|7 al 31 [8(48

R9 3951 ■— SUCESORIO: — En eljui-, 
cío- sucesorio, dé .don MANUEL SALO-! LOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secreta-
MON el señor Juez de 1 a.. Instancia 2a. '. rl°” ■ . . • e/8/7 al, 13/8/948.
Nominación, doctqr Roque López Echeni- J e/L /7 al 23/8/48. ,---------------------- _

' que ha -ordenado la, publicación de .edic ' 
tos en los dados La Provincia y BQ- ¡ __ _ 5
LETIN OFICIAL citando-a todos los que prjjnerct Instancia y Primera Nominación' en lo j vil Primera Nominación, doctor. Garlos Roberto'

-------1--- -- ----- Civil, Dr. Carlos Roberto Aranda, cita y em-• Aranda, se ha declarado abierto ej,-juicio su-
- Salta, Julio 20? dé 1948. plaza por el término.de treinta días a. los qué ‘casorio de doña LUISA p ELOISATSC^IBANO

’ se considerén con derechos én la suceción de'.DE ' SIMON! y se cita y emplaza por, 'treinta. ¡

tos en los dados La Provincia y BQ- ¡. p,jo> 3S23 —" SUCESORIO

se consideren con derecho a los bienes de
. esta sucesión. -

ROBERTO LERIDA — Ese. Sec. _ ___ _ ___ ______
_ e(24|7 al 31|8(48_ ¡Da ELviRA TAPIA-DE MARTEL.

N* 3950 — SUCESORIO: ■ Por disposi
ción" del-señor Juez de la. Instancia 'en 
lo Civil. 2 a. Nominación doctor Roque 
López Echeriique, se ha declarado abier 
to el juicio'sucesorio, de doña EUFEMIA 
FERREYRA, y se cita y emplaza por el 
término, de treinta días por edictos que

Ko, 3925 — SUCESORIO: — Por disposición 
del' Sr. Juez de Primera Instancia y S.egunda 

se publicarán en los diarios La Provincia Nominación, Dr. Roque López ncheniqué, nago
y BOLETIN OFICIAL a todos los que 
se consideren con derecho á los bienes 
de esta sucesión. - Salta, Julio 20 de 
1948.

' ROBERTO LERIDA — Ese. Sec.
,___ _ ___ ■e|24|7_ai_3j-|8|48

F4? 3949 — EDICTO SUCESORIO: Por 
disposición del Sr.“ Juez de 1 a. Instancia 
y la. Nominación en lo Civil-, Dr. Carlos 
R. Aranda, se ha declarado abierto el 
juicio sucesorio de don SEGUNDO QUIN 
TEROS y se cita a todos los que se con
sideren con derecho a esta sucesión por 
edictos ‘ que se publicarán por 30 días 
en “Noticias” y BOLETIN OFICIAL.
Lo que el .suscripto Secretario hace saber 
a sus efectos. - Salta, 22 de Julio de 
1948.
CARLOS -E. FIGUEROA - Ese. Sec.

■ ■ e|24|7 al 31 [8 48

. 3938 — EDICTO' SUCESORIO: - Por'.
• disposición del 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 él “Boletín Oficial” y “La Provincia”. 

'Salta, 1.9 de Julio de- 19,48 • .
CárlosE ririque-Figueroa - Ese. ecretario 

’ e|2O|7 ál 25|8|48

. SALTA/AGOSTO 3 DE 1943, ____
i “■ : 7 ~~ p. .
N’ 3932 —, EDICTO SUCESORIO': Por'. “Noticias” y ‘'BOLETIN QFICIAL, — 
disposición del señor Juez de la. Instan-• Salta, Julio 12 de 1948. —- ROBERTO 
cia 2a. Nominación eñ lo Civil, doctor LERIDA, Escribano Secretario.
Roque López Echenique, se ha. declarado' __ __ ___________ e) 1.3|7 al 18|8|48
abierto el juicio sucesorio de PETAR BE- ; '• .. .
BIC y se cita y emplaza por el término i No. 3902 — SUCESORIO. — Por disposición 
de treinta días |por edictos qué se publica-!’lel señor Juez de Primera Instancia,'Primera, 
rán durante eóe término en los diarios La Nominación en lo Civil, Dr. Carlos Roberto 
Provincia y -Boletín Oficial, á todos los Aranda, se cita y emplaza , por edictos que . 
que se'consideren con derecho a los bie- • se ..publicarán durante treinta días en el BO- 
nes dejados por el causante, ya sea como, LETIN OFICIAL y diario "La Provincia a to- 
herederos o acreedores. __Salta, Julio 1 6 ' dos los que se consideren, con derechos á la - -
de 1948. - ■ | sucesión de , DON "DELFIN' LOBO, para, que-
ROBERTO LERIDA - Ese. Secretario . ¡ dentro de dicho término comparezcan a ’ha- 

•' e|19|7 al 24|8|48 i cerlos valer bajo apercimienio de Ley.’ — Sgl-
■_______ ”____________ . ' ' . j la, Julio 7 de 1948. — CARLOS ENRIQUE FI-

GUEROA., Secretario. ■
e) 12/7 al 16/8/48

No. 3927 — SUCESORIO: — Citación a jui
cio. Por disposición del señor Juez de. Ira. No
minación en lo Civil Dr. Carlos Roberto Aton
da, se cita y emplaza por treinta días q he
rederos y acreedores de ANACLETO RODRI
GUEZ. Edictos-en el BOLETIN OFICIAL y "La 
Provincia". — Salta, 13- de julio de 1948. CAR-

No. 3899 — SUCESORIO — En sucesión de. . 
doña LOLA COLINA DE BRIDOUX cítase he
rederos'y acreedores por treinta días para • 
que comparezcan a hacer valer sus derechos. 
Juzgado Civil la. Nominación. — CARLOS 
ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secretario.

- No. 3895 — .SUGESCfelO: — Por disposición
El Sr. Juez'de del señor Juez de Primera Instancia,‘en lo Ci-

Civil, Dr. Carlos Roberto Arando, cita y em-j Aranda, se ha declarado abierto ej„ -juicio su-

' hace saber 
de 1948. — 
Secretario.

e/17/7 al

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

23/6/48. •

saber que se ha' declarado abierto el juicio 
sucesorio de doña JUANA SERAFINA VILLA- 
FAÍíE DE CISNERO, 'y 'que se cita, llama y 
emplaza por edictos que se publicarán, duran
te treinta días en los diarios "Norte” y BOLE
TIN OFICIAL, a todos los que se consideren 
con derecho a los bienes, dejados por .falle- 
cimiento de la causante parq. que dentro de 
tal término, comparezcan al juicio a hacerlo 
valer eñ. legal forma, bajo apercibimiento de 
lo que hubiere lugar. — Salta, Julio, 13 de 
1918. — ROBERTO LERIDA, Escribano Secreta
rio.

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

No; 3924 — EDICTO SUCESORIO — Por dis
posición „• del Sr. Juez de Primera Instancia y 
Primera Nominación en lo Civil, De. Carlos 

l Roberto Aranda,, se cita y emplaza por- treinta' 
días a herederos y- acreedores de don JOSE 
AMERICO GAMBETTA. — Edictos -en "La Pro
vincia" y BOLETIN OFICIAL. — Salta, julio 16 

-.de "1948. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Es
cribano Secretario. ’ . •

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

N“" 390.7. — Por disposición del señor 
Juez en lo Civil a'cargo del Juzgado de 
2da. Nominación, Dr. Roque López Eche- 
ñique, se ha declarado abierta la sucesión 
de don DOMINGO MAGIAS y se cita 
a los qué se consideren con derecho á .los 
biejies dejados- por el rniuipo, Edictos

<

días a. todos los que se consideren con .dere-' 
dio a esta, sucesión. .— Edictos que s® , publi
carán en. el' BOLETIN OFICIAL, y diario "No
ticias. — Lo, que el suscripto Secretario hace - 
saber, a sus efectos. .— Salta, julio ,5 dé 1948. 
— CARLOS ENRIQUE- FTGÜEi-tOA,. h'scrioáno . 
Secretario.

e/8/7 al 13/8/948. - •

No! 3893 — SUCESORIO —-. Por disposición 
.tél Sr. Juez de la. Instancia y la. Nominación 
en lo Civil de- ésta 'Provincia, Dr. Carlos -Ro
berto Aranda, el Secretario que _ suscribe hace 
saber que en este Juzgado ha sido abierta la 
sucesión de don JÓSE RAMON PINIELLA y que 
se cita y emplaza a herederos y acreedores- 
del’ causante para que dentro del término( de 
treinta días, cóñiparezcan a hacer- valer sus de
rechos en el juicio, bajó apercibimiento de Jo 
que corresponda. — Edictos, eh los dianos "La ■ 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL-.— Salta, Junio,, 
28 de 1948. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, } 
Escribano Secretario. • '

e/7/Z aí '13/8/48. ‘ ' , , . '

■ No. 3892 — SUCESORIO.
El séñbr Juez de lá. Instancia y la.' Nomi

nación en lo Civil, .Dr. Carlos Roberto, Aranda, 
hace saber que se ha ' declarado abierto el • 
juicio sucesorio de doña Amanda Guillermina/ 
Tula 'de Castillo, ’y se cita, llama -y emplaza 
por treinta días en'los1 diarios el BOLETIN OFI
CIAL y "Noticias" a todos los' que se conside
ren con derecho para que lo hagan, valer, bq- ■■ 
jo apercibimiento "de lo que hubiere lugar. 
Salta, julio -5 de 194B. — CARLOS ENRIQÜF. 
F1 GÜERO A, Escribano Secretario.

o/7/7 al 13/8/48

No. 3891 — SUCESORIO. '
El señor Juez de la. Ins'tahcia y la. Nomina

ción en lo Civil, Dr. Carlos ' Roberto Aranda, 
hace saber que se ha declafqdó'habjérto él juj-

t%25c3%25a9rmino.de


BGLEWÓFICIALJ?AG. T.0

... cío sucesorio- de dpn FructuosoSLópez, y se. ,ci--l 
ta, llama y emplaza por treinta días-en les d¡a- 
lias '"Ncfte" y BOLETIN'O'FICIAL a .todos los.

.’ .-que se consideren, .con 'derecho para qúe leí
■ hagan-vaíer, bajó apercibimiento de lo que hu-' 
hiere lugar. A .Salta, julio”.5* dé *.19.48. — CAR— 
.LOS ENRIQUE FLGUÉROA,- Escribano ' Seciy- 
:tarto. ' .

■* ” e/7/7 al 13/8/48. ... - ' 'h

Ñb. 3887 — Sucea-rio. — Alberto E. Austéiliz
' juez de la. Instancia y Illa. Nominación en.Jo 

Civil,'cita y esaplaza-por edictos, que se publi- 
carón .durante treinta, días en los’’diarios "No
ticias'' y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
•s0 consideren ' con derechos a la sucesión de 

’-doña Dolores Zenfeno de Pereyra, para que 
dentro de -dicho .término’ comparezcan a- hacer-' 

, los valer, bajo apercibimiento de ley. — Lu- 
. Jips y'jueves-o día'subsiguiente hábil en-caso 

..de leñado para, notificaciones en Secretaría.— 
. Salta, lo. de julio de 1948. — TRISTAN C. MAR

TINEZ,--Escribano Secretario. ' •,
e/7/7 al. 13/8/.48. ' , ■

y ’ ^ALTA/'ÁGOSTO 3_DE, JS48,

Chavárría, *-y se cita'' y* emplaza .por el': que se consideren con derecho a los bie- 
téímino de íreipta clías. por-.edictos que nes dejados por los causantes para= que. 
•se publicarán en los diarios “La Provin-i se presenten a hacerlos valer en legal • 
cia” jí* BOLETIN OFICIAL; a todos los ‘forma. V— Salta, .abril 27 de 1948.— 
qúe ge’/coñsidereií con derecho a los bie- • ROBERTO LERIDA,. Escribano otecre- 
mes 'dejados por. el causante,; para qjre* sé * tário. * . .
présente'n, a' hacerlos valer durante. eseje)_.3Ü|6' ál.4|8|48. ■ . ______________
•término^ Lo 'que el suscrito Secretario; «r«.or,n«A ■' rs'
hace saber a sus efectos. — Salta, mayoj... SUCESORIO.. — Por
d3’ de 1946 ROBERTO-LERIDA, ¡disposición -deL señor Juez de 1* Instan- 
Escribano Secretario.: , i * f«a en lo-Civil Nominación se ha de- ...

'*■■■<■' e)'6l7 al 10|8|46 ~ clarado abierto el juicio-sucesorio de
.—j -■————-—-—| María Rosa Cairo dé Tapia, y se^citá y 
..N* 3882 —-SUCESORIO;' Por- disposi- ¡emplaza por el-término <fe tieinta días 
ción* deí señor Juez en lo Civil, interina-! por edictos, que se-publicaran en los diá- 
taente a cargo déFJuzgado de: 2da. No-V'i03 Norte y ’BOLExhM OFICIAL a 
miriación * en lo Civil, se -ha declarado ¡ todos los que se consideren con derecho 
habiérta la sucesión de doña MARÍA I á los bienes dejados por la causante., pa- 
AURORA" CEBALLOS, y ¿ cita por 1 yp. qué se presenten a hácerlos valer. ■—- 
treinta'días a los que sé consideren con} Salta, abril-27 dé 1948. —— .ROBERTO,, 
derecho a los bienes dejados por falle- j LERIDA, Escribano Secretario.
cimiento de la* misma. -Diarios Norte y je) 30|6 al 4[8|é:8. ___ __ .______ I__ .
BOLETIN OFÍCÍAL. i... Jn9 38S4'—SUCESORIO. — Por dispo- 
, Salta, Jumo 1 de 1946 - -
Roberto Xérida — Escribano'Secretario sición del Sr, Juez de- Primera Instancia 

Primera Nominación en lo Civil. Dr. *
¿ N913886 —- EDICTO, SUCESORIO., Por 

.- disposición, del señor Juez de Primera 
. Instancia^ en lo Civil Primera Nomina- 

ción,| doctor Carlos Roberto Aranda,

• eí juicio sucesorio dé xión IGNACIO que se ha declarado abierto el juicio sucesorio ] 
GarneMolla.-.o cárnemqla ' > de j . .1. ... '

-.que' se cite,¡, llama y emplaza por meato cita llama y eyiplazá por-medio *dd edictos que
de, edictos* que se publicarán durante ’----— >— 1
treinta días en los diaitjos “La Provincia”

* y BOLETIN OFICIAL, a todos los que
se consideren con derecho a los bienes ____ _____  „ „____ , x__ ___ ___

• dejados " por el- causante,para que den- tro de dicho plazo .compadézcan a hacerlos , valer 
tro de ■ dicho término comparezcan a ha- 
cérlós. valer en legal forma, bajo aperci-

--IAI7 1 iniRUQ r-rimera nominación en 10 v-mi. jji. 
—¡—!_?:——_L.'-. Carlos Roberto Aranda, se ha declarado

abierto el- juicio sucesorio de >'Don JO- • 
SE GUZMAN, Da. JUANA MANUELA

c cargo ctei
• hago saber .que se ha- declarado abierto Juzgado-de 'Primera Nominación, hago -saber .|

se publicarán durante treinta-días en los dia
rios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL á to
dos los que s’e. consideren con derechos a los 
bienes dejados'por el causante, para que den-

.en legal torína, bajo apercibimiento de.lq que 
.hubiere lugar. Para notificaciones,, en^ Secreta^ 

bimiento.de lo que hubiere, lugar. Paraíso Lunes y* Jueves*, o'día siguiente hábil en 
caso-de feriado. — Salta, junió. 23: de -1948. 'J— 
CARLOS E.-FIGUEROA*- Escribano Secretarte.

' ’ ' f el 5/7 al *9/8/48 "

No. 3868 — SUCESORIO. — Por disposición- 
ael señor Juez de Primera Nominación en Ic 

I 'Civil Dr. Carlos Roberto Aranda, se áta -y em
plaza. por. treinta .días ,a, jos herederos y- 
poréc de. doña Pastora Juárez de.Miy. — Edic
tos, en "La Provincia"-y BOLETIN OFICIAL. — 
Salta, 24 de Junio de 1-948. — Carlos Enrique 
Figüeroa — Escribano- Secretario.

’e/lo./7 al 5/8/48. -

. notificaciones en Secretaría, lunes, y jue- 
ves ó. día -siguiente hábil_en caso, de fe
riado. — Salta, julio 3 de 1948, -r- 
CABLOS .ENRIQUE FIGUEROA, Es
cribano Secretario.

e)6|7 al l0|8¡48

No. 3879 EDICTO .SUCESORIO: Por. dispo
sición, del señor Juez de Primera Instancia en { - - - • «¿--Y
.. T-y

Remplaza , por el-término de treinta (30) 
de Don JUAN ZORICIC o ZORIZIGH, y aue se ¡’c]-ías Por. edictos que se publióaráñ enJos 

dianas* . La . Provincia y;* ’ BOLETIN 
OFICIAL”, a todos los qué- se conside
ren con-derechos-sobre los bienes deja
dos por los causantes. Lo que él* súscrip 
to Escribano hace saber a sus efectos. 

-Salta,.Junio 2ó’de 1948.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 

Escribano Secretario
* e|28|6 al 3I8|48. *

No. 3850: — EDICTO' SU6ESO3IQ: Por dispo
sición del Sr. Juez'de Primera Instancia-- y , Prii- 
mera Nominación en lo Civil Dr. Carlos R. Aran- 
da. se ha. declarado abierto el juicio sucesorio . 
de Doña DOROTEA' VELAZCO DE MATOS, y-se. . 
cita, llama y .emplaza por 'edictos que se publi
carán durante 30 días en los diarios "Norte" y 
BOLETIN 'OFICIAL, a. todos Jos que se cónsi- • 
dersn con derechos a esta Sucesión, ya sea co
ma herederos , o acreedores, para que dentro 
de dicho términó, comparezcan a hacer- valer 
sus derechos bajo c53erdibimienfo.de lo que hu- ' 
biere lugar por .derecho.- Lo Que el -suscripto . 
Secretario hace saber a- sus efectos. — Salta, 
junio 22.-de 1948. CARLOS E. FIGUEROA, Escri- 
baño Secretario.

Importe 3>* 20.—

t HMS8S -- EDICTO SUCESORIO.,
Por disposición del señor Juez de Pri

mera Instancia en lo Civil de Primera 
' Nominación, doctor.; Carlos Roberto i 

■ Aranda, bagó, saber que .sé ha declarado' 
habiérto el juicio sucesorio de doña 
VICTORIA JORGE DE JORGE, y' que 

se cita, llama y emplaza'por medio de ¡_ ___ _________ ___ _ ______
.-.edictos qué se publicarán, durante trein-, Aranda, Juez ,1-a Instancia La. Nominación Ci

ta'días en los diarios LA PROVINCIA vjj c=ta y emplaza por treinta días' a herederos 
, '' y BOLETIN OFICIAL, a todos los que y acreedores de PASCUAL MACHACA, debién- 

se consideren con. derecho a los bienes ¿p hacer* valer sus derechos dentro d© dicha 
, dejados por él causante, parh. que dentro I término. .— Edictos en “La Provincia" y BO-. 

de dicho término comparezcan a hacerlosJlETIN OFICIAL — -Salta, noviembre .12 de 
valer en legal forma bajo apercibimían- j Jg47. — Carlos Enrique Figuérca, Escribano 
to de lo. qiíe- hubiere lugar. Para notifi- ¡ Secretario, 
caciones en secretaría, lunes y jueves j e/l/7-al 5/6/48. 
o día siguiente' hábil en caso deferiado. ' • ~ '

Salta, Julio 3_de j 948. . j- jj9 3858 -
Carlos Enrique Figueíoa* - Esc.-Sec. . I •

■ ■/• '*'*2 ■' 2._._?l£¡7 aL10|8j48-

No, 3862. —- SUCESORIO. — Carlos -Roberto

e) 26/6 al 2/8/48,

' ' N? 3883 —- SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez de ! a. Instancia 

’ 'y Segunda Nominación, doctor Roque 
L'ópez^Echéniqué, se ha declarado.abier- 

/JÓi-eljhicjp. sfwesprií? de José Antonio

‘POSESIÓN TRÉINTAÑÁL .
N’ 3963— 2*EDICTO•' POSESIÓN •

■ TREINTAÑAL;. - Habiéndose presenta
do el Dr. Miguel Angel Arias Eigueroa 
por doña María Julia Rodas de Cornejo 

" ■ Sara Melchora Rodas Cornejo Alicia’ Ro 
•V pow -r--. SUCÉSOR5O. — Por dis- ¡ das Cornejo ,y Amelia Rodas Cornejo 

posición del señor Juez de 1? Instancia : Wéstphal solicitando declaración de 
en'lo Civil, doctor Roqüe López Éche-*| posesión treintañal de un terreno con 
ñique, se ha declarado abierto el * juicio casa, ■ señalado como lote N- 5^ de Ja 
sucesorio- dé María .órellana de Díaz, | manzana A del pueblo dé Rosario 
y Miguel Díaz, y sé cita y emplaza por i de la* Frontera, Departamento .del mis- 
el termino He treinta días ,por-'edictos . mo nombre de esta Provincia limitando: ■ 
que se *publicárán en los 'diarios “Noti- I Norte, Lote N9 4; Sud, lote No. 6; Es-, 
■cía?”BOlftTlN ÓFÍCÍAks? tódos'le?1 te, calle 25-, de Mayo.-y por el Qester

bimiento.de
c53erdibimienfo.de
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lote N9 28. Extensión: 17 metros con I Salta, Junio 24 de 1948. 
32 centímetros de frente por 34 metros Carlos* E.' Figuétóa'.- Ese.. Sec. 
con 64 centímetros de fondo. Catastro!_______~_______ e|2 117 al 26|8[48
N9 782 de Rosario de la' Frontera; el ¡ 39ig _ gDiCTO POSESION TREINTAÑAL: 
Sr. Juez de Primera Instancia en. lo Cr-; presentado el Dr M¡guel. Angel
vil y Segunda Nominación doctor Roque &iaS Rgueroa como r2presentante dei señor 
López Echeniqúe dispone citar por q Críspin.Hernández solicitasldo ¡a
treinta días en edictos que se sesión treintañal - de una propiedad denomi-
ern los diarios Noticias y BOLE1 UN „Los N „ ub¡cada en el partido de 
OFICIAL, á todos los que se consideren R-o del Departamenio de- Anta Primera 
con derecho a dicho inmueble para .que gec(ddri y encerrada dentro de los siguientes 
dentro de término comparezcan a ha- 1[mites: ■ Norte, Rfo. de los Sáltenos; Sud, Sanja
cerlos- valer en forma, bajo apercibimien Seca. Este, .¿a -pelada de pr2pisdad de dorí 
to de continuarse el tramite del juicio. Qrespfo o Críspin Hernández y por el Oeste, 
Para notificaciones en Secretaria Lunes don pCTios Blancos de propiedad de don Gres: 
y Jueves o‘ día subsiguiente hábil en ca- 
so de feriado; ______ _
R. Lópéz.Echeniqúe.. -Lo que el sus- ¡0 Qjvd de .Primera-Instancia, Primera Nomina-, 
cripto becretario hace saber a sus efec- cidn doctor Carlos Roberto Arando, ha proveído 
tos. —— Salta, Julio 27 de 1948. • Siguiente: "Salta, Junio- 24 de 1948. —Por pré-
ROBERTO LERIDA - Escribano Sec. , ' sentado por parte, y constituido domicilió, de- I 

- ■ e|29|7 al 4[9|48 vuélvase el poder -dejándose certificado en au- 
, . 1Os. Tengase - per .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 a! señor 
Fiscal de Gobierno y recíbase en cualquier 

! audiencia las informaciones ofrecidas; líbrese, 
como sé 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 1,4 de 1948.

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

pin o Críspin Hernández y otros. Catastrada 
i la propiedad bajo-el No. 259. 'El señor Juez en

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 .está ciudad de Sal
ta, en la calle Boulevar Bélgrano 1926, 
con ,üna extensión de quince metros dé*., 
frente por '.cincuenta metros de; fondo y ¡ 
encerrado dentro dé los siguientes lími- . 
tes: .Norte, propiedad de don Marcos Se- 
rapio; Sud, calle Boulevar Bélgrano;. Es
te, propiedad de don Marcos Serapio y 
Oeste propiedad de ■ don Francisco Mas • 
cciarelli.

Salta, Abril 30 de 1946.- 
TRISTAN C. MARTINEZ - Ese. Sec.; 
__ J___  e|31|7 al 26|8|46

N9 -3940 — POSESION TREINTAÑAL: 
Habiéndose presentado el doctor ADOL
FO MARTINEZ en nombre y representa
ción de don JOSE TRISTAN GARCIA 
solicitando la posesión treintañal de un in
mueble ubicado en Rosario de la Frontera 
el Juez en lo Civil Primera Ins. Primera 

- Norri. doctor Carlos Roberto Aran- 
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 dél 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 
el lado Norte y doscientos treinta y ocho 
metros con * cuarenta centímetro eñ su 
lado Este, siendo sus límites los siguien
te^: al Sud cálle Bélgrano'; ál Oeste con 
la ^venida Sarmiento; al Este,' con te
rrenos de propiedad del Ferrocarril Cen
tral Nprte y al Norte con >la Avenida Mi- 

, fjre,. Spjjnéndadp veintiocho^—Vafe

o . ' . ,'
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 Alvaradp; 
Este, calle 25 de Mayó; 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 Echeniqúe, " 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 domicí- 
io legal indicado. —- Ppr deducida ac
ción de posesión treintañal sobré un so
lar en la ciudad de* 1 Oran, Capital del 
Dpto. del misino nombre ,dé esta Provin
cia. y publiquense edictos por el térmi
no de treinta días en el diario "Norte’’ 
y BOLETIN OFICIAL,. como sé pide, 
citando a,todos los que se consideren con 
derecho* al inniueble citado.--- Oficíese,

No. 3303 — POSESION TREINTAÑAL.
Bebiéndose presentado don Diógenés R. To
rres en representación de doña Teodoliñda Uri- 
buru - de Pérez, solicitando posesión treintañal 
de un inmueble con casa ubicado en esta ciu
dad con los siguientes límites: Norte, con pro-

I piedad de Felipe Mélips linos.;. St;d, con NL.

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- r 
ses Fiscales o - municipales. — •Oficíese 
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). Luij.es y Jueves; 
o -subsiguiente hábil en casó de feriado/ 
para notificaciones en Secretaría. -7- Bo
que López' Echeniqúe. — Lo que pl sus- / 
cripto Secretario hace saber a-sus efectos'. -.

ROBERTO LERIDA - Escribano- Sec. 
_ .e|13|7,al 18|8|48 '■

No. 3809 — POSESION TREINTAÑAL — Ha
biéndose presentado’ el Dr. Mercado* Cuéllar, 
en representación de Rodolfo Ivluthuan 'Leyte, de 
duciendo posesión treintañal de un lote de terreno 
en Orón, Capital del Dpto. del mismo nombré de 
esta Provincia. Con la extensión y-1límites si
guientes: Cincuenta' varas de frente, rumbo ..Sud 
a 'Norte ppr setenta y cinco'varas de fondo de . 
Es*e 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 calle, Meyer Pellegrini. A lo que 
el Sr. Juez- en lo Civil de Primera Instancia Se
gunda Nominación Dr.-Roque López Echeniqúe 
ha resuelto se publiquen edictos durante trein 
‘a 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 en'caso dé feriado. Lo que el suscripto se
cretario hace saber a sus; efectos. — Salta 3 
de julio de 1948; •— ALBERTO LERIDA, Escri
bano. Secretario. * ' . -

K9 3913-— INFORME' POSESORIO:' . 
Habiéndose presentado don Felipe H. 

Plaza, promoviendo juicio sobre posesión 
treintañal del inmueblé ubicado en esta 
Ciudad de Salta,..en ,1a calle Entre Rios 
formando esquinas con las de Ibazeta y 
Martín Cornejo; .-el' cual se encuentra 
dentro de los siguientes límites generales: 
Ppr el Norte, con la calle Martín Cornejó 
y Oeste, con la calle Ibazeta,' consisten
te en un lote de terreno, cuya extensión 
es de 120 m. 50 cet. de frente §obre la 
calle Entre Ríos; por 87 mt. sobre la calle 
Ibazeta y por al costad0 de la callé Mar
tín Cornejo 9o.mi. 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 clías 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-

| lause Lunes y Jueves o días subsiguientes 
r! hábiles en caso de feriado. Salta. Julio

' I9 de 1948.
Carlos Enrique Figueroa - Ese. Sec. 

e|J4|7 al 19|8|48

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

. N9 3910 — POSESION TREINTA
ÑAL. — Habiéndose presentado doña 
Ignacia Ramírez de Mu timan Ley tes, in
vocando posesión treintañal de Wi solar

4

Luij.es
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Yplús Mamaní y .Marta Raquel López de Co-

. . bou; Este, ' con. da calle Santa. .Fe y al Oeste,. . 
con,Felipe Molina y Hermanos- con una exten-

’ sión de-diez metros de frente' por -santa me- 
iros-, de fondo', lo que hace' una superficie de 
fiOO mts2,’ Lo qüe el señor Juez de Ira. ’ Instan
cia 2.a. .Nominación-doctor Roque. J.ópez, Eche- 
ñique ha ordenado -la publicación do.edictos, 
cm ios; diarios "Norte", y. BOLETIN OFICIAL , ci
tando q todos,los. qué se consideren- con de- 

’ rechos a éste bien. Lunes, y jueves q siguien
te hábil en. caso de feriado para notificaciones 
<sri' Secretaría-. — Lo age el suscrito Secreta
rio hace, saber a sus efectos. — Salta, julio 8

■ dé 1948, — ROBERTO LERIDA,. Escribano Se
cretario. ■

o) 12/7 al 16/8/48

No. 389ÍJ INFORME POSESORIO — Ha
biéndose ' presentado, doña Francisca Cornelia 

. Cuevas da Vera, promoviendo juicio por. po
sesión treintañal . del inmueble denominada 
Morillos,, ubicado en el departamento de la Ca
pital,’con superficie aproximada de 2.500 hs. 
más.o menos, limitando: Norte, finca Agua Cas 
tilla- de Zenón Vilte; Sud, propiedad de Floren-, 
iín Linares; Este, finca El Naranjo de la su- 

' cesión dé • Mamerto -Ruiz. y ■' Oeste, finca Lo 
. Quesera de la Comunidad do Carmelitas Des- 

. calzos; el señor Juez de la. Iñstanci.a y Illa. No
minación en- lo Civil,, doctor Alberto E. Aus- 
terlítz,: 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. 
ches, y sea bajó apercibimiento de ley. — Lv. 
nes y jueyes o día subsiguiente hábil en ca
só de ferjgdo 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. —1 Habiéndose’ presentado el' Dr. Darte 
F. Arias, como apoderada de Doña Celina Ló. 
pez de Durán, solicitando Id posesión treinta- 

. ñal de un lote' de terreno ubicado en la '.Viii' 
>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' ds los siguientes lí
mites: al 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, él 'Sr. Juez a cargo de, este Juzgadc 
dePrimera Instancia, Primera Nominación er. 
lo Civil, Dr. Carlos Alberto Aranda.^ha prevehi 
do lo siguiente: "Salta, junio 18 de 1948. — Por 
■presentado, por parte y constituido domicilie- 
legal; téngase promovidas estas -diligencias so
bre, posesión treintañal dél inmueble^ individua
lizado en la presentación que antecede; hága
se conocer por ello por edictos' que se publi. 
cárán durante treinta 'días en. los diarios "Lo 
Provincia" y BÓLETIN OFICIAL citándose a to
dos los que se consideren con .mejores títulos 
al inmueble para que dentro de dicho’ término 
comparezcan á. hacer valer sus derechos. Dé
sele intervención al Sr.'.Fiscal de Gobierno y 
señor Intendente 'Municipal, recíbase en. cual
quier’ audiencia las informaciones ofrecidas, a 
cuyo efecto líbrese el correspondiente oficio 
conmisoric. — Lunes y jueves o siguientes há
biles MI de pár$ nQtil¡cc!i?j&rj00 en

' —----- - ~ ; • a

secretaría. ■— Carlos Roberto .Aranda. — Ló!: 
qye el suscrito secretario ’ hace . saber a sus 
efectos. — Salta,? junio 24 de '1948 'CARLOS 
ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secretario.
' é/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 Oran de esta 
Provincia, sobre' la margen izquierda del 
rio Bermejo, con Una extensión según 
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 
acüerdo. a sus títulos de propiedad, den
tro de los siguientes límites: — Norte, 
con Banda de San Antonio,- de los. se
ñores .Manero'y Quirós; Sud, con Isla de 
Carrasco del 'Señor Luis Esteban Langoú; 
Este, con el filo .de iás Lomas del Manso 
que la separan de la finca .Miraflores, 
hoy de propiedad de ios Señores Calonge 
.y Vuistaz, y por el Oeste, con él rio 
Bermejo, el señor Juez a. cargo del Júz- 

I gado de Primera instancia,; Primera No
minación en lo Civil Doctor Carlos Rp- 
oerto Aranda, ha provehido lo siguiente: 
Salta, Junio 25 de I 948.Por presen- 
.ado por parte y constituido domicilio 
devuélvale el poder dejándose certifi
cado en autos. Téngase por'promovidas 
éstas .diligencias sobre posesión treintañal 
del inmueble individualizado en la presen 
ración que antecede. '•— Cítese pór edic
tos que se publicarán durante treinta días 
en' los diarios Noticias y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con 
mejores títulos, al inmueble, para que 
comparezcan dentro -de dicno término á 
lacerlós valer; bajo apercibimiento de lo 
pie hubiere lugar por derecho. — Re
cíbase en cualquier audiencia las informa
ciones ofrecidas.. —— Líbrense los oficios 
:o licitados y dése intervención al señor 
Fiscal de Gobierno. —- Lunes y Jueves 
ó. subsiguiente hábil en caso de feriado 
para notificaciones en Secretaría. ■— Aran 
da. —■ Lo que.el suscripto Secretario ha
ce saber a, sus efectos__ Salta, Junio 30
de 1948.
- Carlos E. Figueroa - Escribano ’ Sec. 

 e|2[.7Til 6|8|48.-

DESLINDE MENSURA Y-.-- 
AMOJONAMIENTO 

No. 3954' -^-Deslinde mensura y qtnojonamiéñto.
Habiéndose. presentado las señoras Patroci

nio Cuéllar de Albá y Felina .Córdoba de Ur- 
quiza y el señor Bernardina! Cuéllar Figueroa, 
solicitando deslindé; 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
na .Señas .Cuéllar; Este, finca’El Mosquito y- 
Oeste el-Rio Pasaje y'b).' otra fracción’ del 
Fuerte, ll/pit^idó gj ’ ljprte,’ dorj la íraa<?ión «n. 

terior; Sud, fracción, . del Fuerte.', de' herederos ■ 
de don Bernardina Señas Cuéllar;. Este, lq 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, habieiidose llenado los requisitos 
previstos por el art. 570; del Código-de, Procedí-, 
mientes,, practiquese por el perito propuesto; Ing. 
Mariano -Esteban las. operaciones dédeslin'de, 
mensura y amojonamiento de, los inmuebles 
individualizados en la presentación, que ante-, 
cede y sea previa aceptación del . cargo’. por' 
el perito que- se posecionará del cargo en 
cualquier audiencia y publicación de edictos 
por treinta días en , los diarios "La Provincia" 
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. Interideiife Municipal de Anta la 
iniciación del juicio.’Lunes y Jueves o siguiente 
hábil en, caso de feriado paraj notificaciones 
en Secretaría. — Garlos 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

RÉMATES JUDÍCjALÉS -

N9‘3978 judicial - Por JOSE MARIA 
DECAVI 

Judicial - El 20 de ‘Agosto de- 1948, 
a las 17 horas,'en Urquiza 325

2 CASAS EN ESTA CIUDAD SO
BRE 2 CALLE-PAVIMENTADA

Disposición Sr. Juez Civil 2da. No
minación, autos División Condominio J'. 
López Molina vs. Felipe Giarroco y 
otros, remataré públicamente, ' dos casas 
que describo seguidamente, con las ba- * 
ses consignadas en particular: .

PRIMERA: esquina Nor-Oeste dé Ca 
seros y Bolívar, con numeración: 1302 
sobre la primera y 1/13 sobre la según 
da. . •> . . ' 1

10,50 sobre Caseros y 24,05 .sobre C 
Bolívar - Superficie 252,52 
Limita: Norte, Lote N° 4; Sud, ■ C. Ca
seros; Este, Calle Bolívar, y Oéste, Lo
te N9 ,2. - •. . ' . - . .

Cpnsta de 4 recintos principales y de 
pendencias. Edificación mixta. -

BASE '$ 5.800.— 
SEGUNDA: Calle Caseros -N9 1 306J22-

: 13,60 x 24,05 - Superficie 327,08 '
Limita: Norte, Lote N9 4; Sud, C, Ca-- 
seros-; Oeste, Lote N° 1, y Este; -Lote ’ 
ñ9' 3. ■. •' :.

Consta de ¿3 habitaciones y dependen 
cías. Construcción de adobes. ’ ‘

BASE $ 4.900.—
Comisión al comprador - Seña 20%. • . 

el3 al 2ÓI8I48
N9. 3957 — POR MARTÍN LEGUIZA 
MON - JUDICIAL.—
Casa en esta Ciudad. —- Base $ 3.400, 
Por disposición ..del Señor Juez dé. la. 
Iristañcia\2a. Nominación en lo Civil Dr. 
Roque. López Echeniqúe en^juicio: “Eje- 
cwíón ■ Hipotecaria Ernesto V8< SO
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de Julio Molina” el Lunes 16 de agosto' 
del efe. año a las 1 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 1511155 ' 
que consta de dos habitaciones de ma-1 
terial y con las siguientes dimensiones 
10 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
tes 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 del 
comprador.

MARTIN LEGUIZAMON
Martiliero

e|27|7 al 16|8|48

nrecenfe edicto argentina; doña Nahimé Zeitune'de Zei-
Salí 22 de Julio de 1948. ° ’^nesa; Alberto Hasbanh argen-

el24l7 al 2218148 tlno y Fíonnda Zeitune de Hasbam, ar- 
---  — — ------ _■— í gentina, todos casados en primeras hup- 

: cias, -comerciantes, mayores de edad, 
i vecinos de esta Ciudad, hábiles, dé’ mi 
| conocimiento, doy fé, los seis primeros 
i dice: Que por escritura número treinta 

Se notifica y se hace saber a los fines dis- j y' nueve, autorizada por el suscrito és- 
puestos por la'Ley No. 11.867, por el término de 
cinco días de la fecha én los diarios "Norte" 
y BOLETIN OFICIAL de esta publicación que 
□1 negocio de artículos para hombres y niños 
instalado en la calle Leandro N. Alem No. 446, 
del pueblo de General Güemes, Departamento 
de Campo Santo, que explota la señora Mar
garita Giardelli de Aguirre ha sido vendido al 
señor Víctor Vallejos debiéndose 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..

’ domicilio en el mismo negocio que se transmite, 
i Venta que se hace mediante contrato privado 

tirmado por ambas partes signatarias.
i e) 31/7 al 4/8/48

VENTA DE NEGOCIOSO
No. 3973:

"TRASFERENCIA DE NEGOCIO"

RECTIFICACIONDE PARTIDA
RECTIFICACION 

En .el. Expedien- 
año 1948, cara-

cribano, con fecha veinte y nueve de fe
brero del año en curso, al folio ciento 
cuarenta y uno de este protocolo, en 
testimonio inscripto en el Registro Pú- - 
blico de Comercio al folio trescientos 
ochenta y dos, asiento número mil no
vecientos -ochenta y uno del libro vein
te y tres de Contratos sociales, constitu
yeron una sociedad, bajo la razón social 
de Simón. Zeitune é hijo —- Sociedad de 
Responsabilidad Limitada”, con domici- , 
lio en esta Ciudad de Salta, calle Caseros 
seiscientos cincuenta y dos; con princi
pal objeto de industria de confecciones 
en ropas én sus diversas faces, así como 
el ramo de tienda confecciones y anexos 
con término de diez años contados desde 
el día diez y seis de Enero próximo pasa
do, con capital de cuatrocientos mil pesos 
moneda nacional dividido en cuatrocien
tas acciones de mil pesos cada uña, 
que ha sido suscrito é integrado to
talmente por lo socios en la propor
ción indicada en el artículo ’ cuar
to del recordado contrato social. Que de 

| ( acuerdo a la cláusula duodécima del men 
(' donado contrato y lo resuelto pór acta 
, | húmero uno, de fecha dos de Mayo' 

próximo pasado, registrada en el libro 
de “Acuerdos”, han convenido de mu
tuo acuerdo el ingreso de los señores Al
berto Hasbani y Florinda Zeitune dé 
Hasbani, como nuevo socio, con capital 
el señor Hasbani de siete mil pesos o sean 
siete acciones de mil pesos cada una, qu'e 
pasan de su cuenta particular en ic. socie 
dad para integrarlas, y la señora Zeitune 
de Hasbani, de tres mil pesos, o sean 
tres acciones de mil pesos cada una, in
tegradas con dos mil quinientos pesos 
de su cuenta particular y quinientos pe
sos, que transfiere el señor Hasbani a fa
vor de su esposa, también de su cuenta 
particular —■ Que declarando incorpora
dos a la sociedad a los nombrados espo
sos Hasbani, rige para éstos en toda la -- 
amplitud las limitaciones sobre retiro de 

i utilidades, a que se refiere el artículo oc- 
' lavo del contrato social, y se modifica 
¡ en consecuencia el inciso b, del artículo

No. 3972. ‘
VENTA DE NEGOCIO' '

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 Montoya 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.__________________
N9 3968 — A los efectos dispuestos 
por la Ley Nacional N9 1 1 .867 se ha 
ce saber qué' sé ha convenido la venta 

. del negocio le Fábrica de Soda de pro 

. piedad de dóh José Orlando López, 
i situado en esta Ciudad, calle Rivadaviá 
t N9 1 1 1 6, a favor de don Carlos P. Mar 
. cial, con igual domicilio que el anterior 

La escritura de transferencia será auto 
rizada por el Escribano Julio A Pérez 
con escritorio en Zuviría esquina Legui 
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 vendi 
do.
JULIO A PEREZ — Ese. Nac.

.________________ e|3O|7 al 4|8|48

N9 3948 EDICTO: 
DE PARTIDAS: 
te N9 27.094, 
tulado: “Rectificación de Partidas s/po.r 
Guaymás Ceferino y Dalmasia Fabián de 
Guaymás”, que tramita ante este Juzgado 
de Primera Instancia y Primera Nomina
ción en lo Civil a cargo del Dr. Carlos 
Roberto Aranda, se ha dictado sentencia 
cuya parte pertinente dice: “Salta, Julio 
1 6 de 1948. —. . .FALLO: I. — Hacien
do lugar a la demanda y ordenando en 
consecuencia la rectificación de la partida 
de matrimonio acta N9 1749, 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 apellido de la contrayen
te es Dalmasia Fabián y no Dominga 
Fabián como allí figura. — II. — Or
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 de 1934 corriente al folio N9 124 

. T. 101 de la Capital; acta N9 
celebrada el día 18 de Julio de 1936, 
corriente - al folio N9 285 del T. 113 
pital; acta N9- 1099 celebrada el día 
de Julio de 1938-corriente al folio 
324 T. 129 Capital; y acta N9 763 
lebrada el día 9 de marzo de 1941 
rriente al folio N9 326 T. 145 Capital, 
todas ellas en el sentido de que el Ver
dadero nombre y apellido de la madre 
es Dalmasia 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 por el art. 28 de la 
Ley 251. — Fecho, oficíese al Sr. Direc
tor del Registro Civil para su toma de 
¡éazón. — Cumplido, archívese. — 
C. R. ARANDA.
Lo que el suscripto Escribano Secretario 
hace saber a los interesados por medio ‘ nesa; doña Alegre

1029

2.3
N9 
ce- 
co-

séptimo, en la siguiente forma: El saldo 
de utilidades se distribuirá en la siguien
te proporción: Simón Zeitune y José Si
món Zeitune, el veinte y siete y medio 
por ciento para cada uno; a Arón Melloff 
el doce por ciento; a Esterina Arrqth de 

poración de dos socios. En la ciudad de . Zeitune y a Nahime Zeitune de Zeitune, 
Salta, República Argentina, a treinta el siete y medio por ciento para cada 
días del mes de julio de mil novecientos >:na; a Alegre Zeitune de Melloff, el tres 
cuarenta y ocho, ante mí, escribano pú- por ciento; a Alberto Hasbani, él doce

CONTRATOS SOCIALES

N9 3977 — Testimonio — Escritura 
número ciento cuarenta y dos de incor-

I blico y testigos al final firmados, com
parecen: don Simón Zeitune, argentino 

¡naturalizado; don José Simón Zeitune, 
| libanés; don Arón Meelloff, argentino; 
doña Esterina Arruth de Zeitune, liba- 

Zeitune de Melloff

por ciento y a Florinda Zeitune de Has- 
bani, el tres por ciento — Con el ingreso 
de los dos socios de referencia, el ca
pital social- declarado en el artículo cuar' 
to, se aumenta en diez mil pesos o sea' 
en total de cuatrocientos mil pesos, re-
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presentado por cuatrocientas-diez accio
nes de mil pesos cada una, integradas 
y se’ deja expresa constancia que los de- 

■ rechos de los nuevos socios, en cuanto 
a la participación de las utilidades y pér 
didas y demás facultades, son las mis 
más qüe revisten los otros socios no ge
rentes y con efectos retroactivos a la 
constitución de la sociedad, fijada en el [ 

* artículo tercero, en reconocimiento a ía | 
atención personal de ellos, que han te- 
nido y tienen en el negocio social, en sus 
respectivos destino — Que aceptando 
los esposos Hasbani Ja presente escritu- ' 
ra en todas sus partes, así como las obli- 
gaciones impuestas por el recordado con- ; 
trato de sociedad y’ en especial el de de- ¡ 
dícar todo su tiempo y actividad a los 
negocios de la sociedad, las partes com- j 
parecientes declaran en vigor y subsis
tentes- las cláusulas y condiciones del mis- i 
mo, que no han sido modificadas por 
las disposiciones de la presente escritura, 
la que deberá publicarse íntegramente en 
el BOLETIN OFICIAL, durante cinco 
días y facultan al escribano autorizante 
solicite su inscripción en el Registro Pú
blico de Comercio — Así lo dijeron y 
otorgaron y previa lectura y ratificación 
firman por ante mí, con testigos del acto 
don Adolfo Sylvester y don Francisco 
V.’ Sarávia, vecinos, hábiles y de mi co
nocimiento, doy fé — Redactada en tres 
'sellos fiscales, numerados ciento ochenta 
y siete mil quinientos ochenta y tres, cien
to ochenta y siete mil ochocientos sesen- 

’ta y siete y el presente, y sigue a la que 
termina al folio quinientos cincuenta y 
tres — — corregido—t—o—H—Valen 
—-Simón Zeitune — Alberto Hasbani.—- 
José S. Zeitune — Arón Melloff — Es
terina A. de Zeitune — Nahime Z. de 
Zeitune — Alegre Z. de Melloff — Flo
rinda Z. de Hasbani — A. Sylvester — 
F. V. Saravia — Hay un sello y una es
tampilla — Pedro J. Aranda — Escriba
no. — Conforme con su matriz que pa
só ante mí, en el Registro número tres 
a mi cargo, doy fé. Para los interesados 
expido este primer testimonio que sello 
y firmo en Salta, fecha de su otorgamien
to. — Raspado —Hasbani — rige —

. diez — r — or — i — r — Entre líneas 
— José S. Zeitune —Valen. — PE
DRO J ARANDA, Escribano Nacional. 

e|3 al 7|8|48._________________

VEINTISIETE MIL. QUINIENTOS^ 1948, a horas 11, para la provisión de 

CUARENTA Y NUEVE PESOS CON ------ 
98/10Ó 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 
ladas hasta el día 10 del mes de Sep 
tiemble próximo o siguiente si fuera 
feriado, a las 9 horas, en que serán! 
abiertas en presencia del señor Escri bierno, en presencia de los interesados, 
baño de Gobierno y de los concurren 
tes al acto.

La Administración General
BENITO DE URRUTIA

Encargado Oficina de Inf. y Prensa , 
e|30|7 al 10|9¡948 '

No. 3930 — Ministerio de Obras Públicas de la 
3967 - MINISTERIO , DE ECONO Nación. Administración General de Vialidad 

OBRAS PUBLI- Nacional. Licitación pública de las obras de 
I los puentes s/los ríos Zenda, $ 683.223.70;

VIALIDAD Blanco, $ 920.977.40 y Pescado $ 2.651.527.60, 
I en el tramo de Orán a Rio Pescado. Deben 
I cotizarse precios unitarios y se aceptan pro

puestas individuales, por grupos parciales, o 
por la totalidad de las obras, en conjunto. Pre
sentación de propuestas; 18 de agosto, a las 
15 horas, en Florida 835, 3er. p.¡ ese. 308, cap. 

e/19/7 al 4/8/48

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, los que serán 
abiertos por el señor Escribano de Go-

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

LICITACIONES PUBLICAS

N9
MÍA, FINANZAS Y

CAS 
ADMINISTRACION DE 
BF SAI TA

LICITACION PUBLICA N9 5.
Llámase a licitación pública para la 

ejecución de las obras básicas de arte 
y enripiado del caminno de. Lumbrera 
a Rivadavia, Ruta34—9—Tramo: - Es 
tación Río del Valle a Estación Molli- __ ____
nedo. — Obra de Coparticipación Fe-1 
deral. —1 Presupuesto § 382.021,48 % N9 3825|3691 — LICITACION PUBLI-

Las propuestas, pliegos de Condicio- CA DIRECCION GENERAL DE AR- 
nes, ¿te., pueden ser solicitados en la QUITECTURA Y URBANISMO. 
Administración de Vialidad de Salta, ' 
calle España 721, en donde serán abier 
tas el día 21 de agosto de 1948, a las 
10 horas. 
LUIS F. ARIAS 
Secretario General 
de Vialidad’ de Salta

. Ing. RAFAEL J. LOPEZ AZUARA 
Administrador Gral.

de Vialidad de Salta 
____________ e¡29|7 al 21|8¡48

N9 39S7 — MINISTERIO DE OBRAS 
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. Presentación 
propuesta: 27 de agosto a las 15,30 
horas, en Florida 835, 3er. p., ese. 
308, Capital.

- N9 3970 — M. E. F. y O. P. 
ADMINISTRACION GENERAL DE

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 ! DIRECCION GENERAL DE SUMINIS-

e|29|7 al 16|8|48

N9 3947 — MINISTERIO DE ECONO
MIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS

Llámase a licitación Pública para el 
día 27 de agosto de 1948, a horas 10, 
para la construcción de las siguientes 
Obras ;

Construcción de una Escuela Prima
ria 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 
deben 
Salta, 
50,oo

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

Salta, Junio

Pliegos de Bases y Condiciones 
retirarse del Banco Provincial de 
previo pago- de la suma de $ 
% cada uno.
propuestas deben consignarse a

13 de 1948.
Ing. Walter Ello LerOrio 

Director Gral. de Arquitec
tura y Urbanismo

para la ejecución de la Obra N9 78 
“Provisión de Aguas Corrientes a

Embarcación" y cuyo presupuesto ofi 
cial asciende a la " suma de $ 
427.S49.98 % CUATROCIENTOS

TROS
LICITACION PUBLICA

De conformidad a lo dispuesto por De. 
creto N9 9128|48, llámase a licitación 
pública para el día 20 de agosto de

Sergio Arios
Secretario Gral. de Arquitectura y Urbanismo.

Importe: $ 60.—
• 15/6 al 27/7 — 28/7' al 6/8/948

TaM. Gráf. Cárcel Penitenciaría — S&tta


