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Para la- publicación de avisos en 

el BOLETIN OFICIAL, regirá 
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De Lunes a Viernes: de 8 á 
12 'horas.

Días Sábados: de 8 á 1 I horas.

PÓDEB EJECUTIVO
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
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■ . ? T a ‘
a) Por cada publicación por centímetro', considerándose 

veinticinco (25) oalabras como un centímetro, se co- .
• Erará UN PESO' VEINTICINCO CENTAVOS ni|r>- 

($ 1.25). * . •
b) Los balances u otras publicaciones en que la distribu

ción del aviso nó sea'de composición corrida, se per
cibirán los derechos por centímetro utilizado- y por 
columna. ' ..

c) Los balances de Sociéda’des Anónimas, que se publi
quen en el BOLETIN- OFICIAL pagarán además dé
la tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional figo#.

1 9 Si ocupa menos de JZ). pág. ......... 7 .—
2° De más de % y hasta pág............ „ . 12.™
39- ? y2 ;: A -5 ” 2G._
4'9.................. una página se cobrará en la

, proporción correspondiente
d) PUBLICACIONES A TÉRMINO. En las publicacio

nes a término que tengan que insertarse por 3 ’o ma& 
días y cuya composición sea corrida, regirá la sigttie'ñ- ' 
te tarifa: .
AVISOS GENERALES, (cuyo’ texto no sea; mayor dy 
■150 palabras): ’*
Durante 3 días $ 10.— exced. palabras 0.10"c|®_ ■ 
Hasta 5 días ’$ 12.— " ” ” 0. 12

”* 8 ” ”15.— " " . . " 0’. 15 ”
” ' 15............ 20. — . ' " 0.20 ”
" 20 ” ” 25.— ” ” ” 0.25 ”■
” 30. ” 30.— ” ” .0.30

Por mayor término $ 40.-— exced. pa- .
labias .............. ............... " 0.35' ’*

DIRECTOR

Sr.JUAN M. SOLA

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

la Provincia. (Ley8G0, original N9 204 de .Agosto I4.de .19,0,8). .. . .

tabifasgeneral.es

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946. . i
1

Art» l9 — Deroga a partir de la fecha, el Decreto ¡ 
’ N9 4034 del 31 de Julio de 1944. '

Art. 29 — Modifica parcialmente, entré otros artícu- ¡ 
tos, los Nos. 99, 13° y 1.7° del Decreto N9 3649 del 11 de 
julio de 1944. ■ ' " i'

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

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

■ atrasado dentro del mes ..... " 0.20 :
de más de 1 mes hasta . |
1 año . .  ......... . . . . ' ” 0.50 . !
de más de 1 año .... 1 .— !

óucsripción mensual . . .  .......................... ” 2.30 |
trimestral ............................ - ■ , ' 6.50” !

” semestral ..........  " 12.70 >
anual ..............     ' 25|

Art. 109 — Todas. íss suscripciones darán comienzo , 
invariablemente el I9 del mes siguiente al pago de la ■ 
suscripción. ¡

Art. 119 — Las suscripciones deben renovarse dentro 
del mes' de su vencimiento.

. Art .13’ — Las tarifas del. BOLETIN OFICIAL 
^justarán » la siguiente escal»;

I4.de
tabifasgeneral.es
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TARIFAS ESPECIALES
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i

Edictos de Minas, cuyo texto no sea mayor de 500 
palabras, por' - 3 días alternados o 10 consecutivos - 
$ 50. —: el excedente a $ 0.12 la palabra. '
Contratos Sociales, por término de 5' días.hasta 3.000 > 

recargópalabras, $0.08 c|u . ; el excedente con un 
de $*0.-02  por palabra.
i . ‘ • . ■

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

i.) -Posesión treintañal,'■ Deslinde/ . y " ‘
' •ámojpnamiento, concurso civil, .por 30 días .

, hasta 300 palabras . v. .. . .,........................... $ 40.-’
|, . £1 excedente a $.0.20 la palabra.
i . • * ' *
p j") Rectificación" de partidas, por‘ 8 días hasta.
|* j 2Q0 palabras . ..., ....... .

El excedente a $ 0.10 la5 palabra,

j '£) Avisos, cuya distribución no sea de compó-
j . ¿ -sición corrida:1

J&.

días, hasta 150;

f ‘
Hacía 

IC dios
' Hasta

• 2ÍJ días
tiesta

3f> día»

¿V—— De inmuebles, fincas, 
y terrenos hasta 10. ' 
centímetros .... $ Í5 ._ $ 25.— $ '40.—
4 cmts. sub-sig. . . . ” 8.— " 12.™

2’i-—Vehículos maquinarias
ganados, hasta 10 cen
tímetros - . • • • 12.-- ' .20.—- " -35.'-
■4 ctxns. sub-sig. . . . 6.— ” 10.--

■p „— Muebles, útiles de tra»
bajo y otros, 'hasta 10
centimetrof .... . ” .8.— < {5..— -¿i1..--
4 -ctínsL*  subrsig. ... ." . •• 2.__ 8.

2/1.-S
a) -Edictos sucesorios, por 30 

palabras ..............
El excedente a $' 0./20 -Ir., palabra.

De 2 á 5 día;
. Hasta .10

’ T 20 -
- . 30" >

■ .. Por Mayor término

§ 2. — el cent, y por columna.
*' .,2,50V ■ - ’ .”
" 3.— " " ” - ' ’’ - .
- <50 " "

" 4.50 " .............................

publicación por. el término legal se- 
tisAb.»____ i ____ 'j-'* on__

. Art. 1,5? -— Cada publicación por. el término legal' 
bre'MARCAS DE FABRICA, pagará.la suma de1 $ 20.-™ 
en los siguientes casos; '

Solicitudes de registró; de ampliación; de notificacio
nes; de sustitución y de renuncia de una marca. Ademas 
se cobrará, uña tarifa suplementaria de $ 1.00 por centi<- 
tnctro y .por- columna. •

' Arí. -17’. — .Los balancés "de las Municipalidades: de 
a. y.' 2da. categoría,; gozarán de una bonificación del 3ú 
50 % respectivamente," sobre la tarifa correspondiente.—«w i i m 11 »■■««■«n» «■ MMW.wMOaiMMM '*»* —^^***^< —11 <•—

.'-SU M A1- *Rs í -O ’ .
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LE TÉS PROMULGADAS: ‘ ,

No. 947 de julio 31 de’1948—Crea el Departamento "General José-de San Martín”'"..».......1. .........f.........................  ... 4. .
•" 948 " " " " ". Acuerda un subsidio a favor de los alumnos de. la Sección Comercial — Anexa al. Colegio . ■

Nacional de Salta  ................... ............ ......... . .................... ......... .. ........ 4 a! 5
949 " " " " Acuerda un subsidio a favor dé. los alumnos del.Colegio Nacional de Salta  ...................... i 5
950 " " " " Fija .renurtíeración mensual dé S 1700, al señor Fiscal de Gobierno .............. -............ , . ,J‘

" 951 " " " ." " Fija una remuneración mensual de. ® 1700, a los señores ^Ministros de la Excma. Corte de
Justicia de la Provincia ...... ......... ............................. ...................... ........................ . ~...... ■ .

DECRETOS DEL MUnSTEBIO DE. GOBIERNO, JUSTIOIA E INSTRUCCION PUBLICA- . ■
No. 10704 .de-julio 31 de 1948—Concede licencia extraordinaria al Jefe del.-Servicio. Sanitario vde la Cárcel ‘Penitencia............... ..

10705 " " " " ' " Nombra Sub' - Jefe del Archivo General, de la Provincia mientras dura la licencia concedida
• ’ al titular ................. '......... ....I................;..............'............... 1 .•.... ...................................  .,........................ 5 al 8
" 10706 " "■ " " " Dispone que por -J. de Policía, se liquide una partida a favor de un. señor, en concepto de

viático ..................... i....-..........  .... ................. ............... . .................................. . .. .>■ i • -ft

" ,10707 " " , "" " " Deja .sin efecto el decreto' No., 10345 dél 3/7/1948 .............-....................................................6
10710 " " (A. G. M.) Insiste en el cumplimiento de lo dispuesto por decreto No, 10509 del'2/7/1948 -6

" 10/11 " (A. G. M,) Insiste en el cumplimiento de lo dispuesto por decreto No. 10508 del 20/7/1948 .... ñ
, -No. 10720gde agosto 2 de 1948—Acepta la renuncia.presentada por la Encargada de lá Oficina del Registro Civil de "Las

■ ■_ v? .Capillas" (Rosario'de Lerma) ... ............-............ .............,...........i..a,........
V. " 10721 " " ” " Nombra Juez de Paz Proletario del Distrito Municipal de "El Galpón" ............ ..í............

" 10722 " ” " " " Rectifica el decreto. No. 9905 del 3/6/948, sobre' reconocimiento, de 'servicio de personal de D¡rec.
Gral.. del Registro Civil .......... .  .'............... ....... . ................................ ;.. . . .......... '.. .................. :

10723 " " " Nombra un soldado para -el Cuerpo de Guardia Cárcel ............... .................

RESOLUCIONES DEL MINISTERrO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA;
■ No. 176 de agosto 2 de 1948—Autoriza a J. de Policía, a ceder cuatro habitaciones del local que ocupa la Comisaría de

; "Socompa" (Los Andes), a favor dé" la Gendarmeríá Nacional ...............................

" DECRETOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PÚBLICAS:-; *
• No. 10714 de agosto 2 de 1948—Asciende a una empleada de Dirección Gral. de.-Miñas y Geología .............. . ................. .............. ,

■"'10715 " " " Designa una empleada, para el Ministerio ......... .................................................................... . . •
» " 10716 " " " Concede a favoLde una. razón social establecida en.-.esta ciudad, recurso 'de apelación .contra ,. .

• el decreto No. 10110 dél 18/6/948..................................................................................... '............. .....
.- 10717 . " " " " 'Aprueba la forma de pagt> de ía multa impuesta a-una ración social establecida en esta

. ciudad,.'........ •’................. .................. -r” .......... .... . / a
1.0718 " " " " "■ Aprueba la resolución No. ’658 dictada,,por el H. Consejo de Administración Gral. de Aguas 5

de Salta ......................... ..................... ...............>.................................................  ~ ,
" 10719 . " " " " Aprueba la resolución- No. 672 dictada por el H. Consejo de, Administración-Gral. de Aguas , ’ ., -
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POSESION TREINTAÑAL: ■
No. 3963 _ Deducida por doña María Julia Roda- Cornejo y otras, sobre un inmueble ubicado en ,R. de. la Frontera ........ ; ¿g’
No. 3941 —-Deducida por Félix Claro, sobre un inmueble*  ubicado en esta ciudad.......... . ..................................................... ........... . ' . jg '
No. 3940 — Deducida por José Tristón García, sobre un inmueble ubicado en Rosario de la Frontera ..........   jg
No.' 3918 — Deducida por don Crespín o Crispín' Hernández, sobre un inmueble ubicado en el Dpto.-de Anta ................ 13 aj
No. 3913 — Deducida-por Felipe H. Plaza, sobre un inmueble ubicado en esta ciudad............... r........................... ............. . -
No.'3910 — Deducida por Ignacio Ramírez de Muthuan Leytes sobre un inmueble ubicado en Orón, ....................... . ......... .-.. . ,
No. 3909 —Deducida por Rodolfo Muthuan Leyte, sobre un ii mueble ubicado en-Orán, ........:.......................................  . .
Nó. 3803  . Deducida por doña Teodólinda Uriburu de -Pérez, sobre un inmueble ubicado en esta ciudad, .  ............. . -
No. 3890 — Deducida por doña Francisca Cornelia Cuevas de Vera, sobre un inmueble ubicado en el Dpto. dé la Capital ... f -
No. 3877 _  Deducido por doña Celina López de Durán sobre un inmueble ubicado en Villa San Lorenzo,

'No. 3'872 — Deducido po-’M-ís Esteban Lagoú, sobre un inmueble ubicado en Orán, ................ ........................ ....... 14 ai j-j

DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO: ' •
No. 3954 — Solicitada por doña Patrocinio Cuéllar de Alba y otras de .'inmuebles ubicado? en el Dpto. de Anta,..................- .... _ he,

REMATES JUDICIALES: - ' . . ' , ’ .

No. 3990 — ¡Por Antonio Forcada. Cobro de alquileres:. Luisa P.. de Jorquera hoy María Luis Jorquera vs. Esteban Smardich ,.
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No. 3986 —' Por .Martín Leguizamón, en el juicio “Sucesorio de» Angela G'onzqlvez o Angela Gonzalvez de' Martínez" .
Nó... 3985..—■ ?Por .Martín Leguizamón. en el juicio. “Sucesorio de "Francisca P.k de -Zerdán, ............................... .....................
Ño. 3982 —; Por Ernesto Campilongó; en. el juicio -."Ejec. s/p, Sucesión Manuel. Cabada S. R. Ltda Vs. José Blanco" ..... 

. No. 3978 — Por José MI Decavi, en los autos "División de condominio J: López Molina vs. Felipe Giarroco y otros" ........... . .
Ño. 3957 —■ Por.Martín Leguizamón en el juicio, “Éjecúción Hipotecaría Ernesto .Elias vs. Suc. de Julio Molina"

15
15 al,.il>
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16
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< No. 3981 — De la “Farmacia'Pellegrini", situada en esta ciudad . '. ...............................................................................................
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“Gral. Güemes" ...................................    -................ '.,........ ............. ................................

16'

CONTRATOS SOCIALES
No. 3977 — -Dé la razón social "Simón Zeitune e hijo-, Soc. de Resp. Ltda. 1S al' 17

DISOLUCION DE SOCIEDADES: ' ’ . '
No, 3980 — De la Sociedad "Arjona y Acosta" .........................................      ‘..............
■ • ' ' . • . - ■< ■

Líen’ACIONES PUBLICAS . ' ' K
No. 3984 — De la Administración General.de Aguas .de Salta, para la ejecución.de la .Obra - "Defensa en el Río San Añto- 

i . nio", ............      . i ......................... .. ..................................................................................................................................... ...............................

No. 3970 — De la Administración Gral. de Aguas de Salta, • para: la “Provisión. de Aguas Corrientes a Embarcación" . • .. . 
No. . 3967 — De la Administración General de Vialidad de Salta, para las" obras de los puentes de Lumbrera a Riya'davia

17.'

17
17

, - y Mollinedo, .   r...............................................................   1?
No. ■ 3957 — De Administración' Gral. de Vialidad Nacional, para la construcción deLcamino.de Orón a.Río Pescado ......... . 18
No. 3947 — De Dirección General de Suministros, para la compra de artículos de Librería y Almacén el día -20/8/948............. . 18
No. 3825/3691 — De la Dirección Gral. de Arquitectura y Urbanismo, para la construcción de Escüelas Primarias en esta

ciudad y Coronel Moldes, ;.................................... .... .. .....................        „ 18 .

AVISO A LOS SUSCRSPTQ3ES - - -' ' 18

LEY Nó. 947 '
.’ POR CUANTO: .

EL SENADO Y LA CAMARA DE, DIPUTADOS 
DE LA.- PROVINCIA DE SALTA, SANCIONAN 
CON FUERZA' DE ■ .

> ’ LEY:

Artículo lo. — Créase el departamento “Ge- 
. neral José -de San Martín", el que tendrá como 

j límites: al Norte, la línea divisoria con la Re
pública de Bolivia; 'al Sud, el río Bermejo; al 
Oeste, el río Tarija; y al Este, el departamento 
de Rivádavia; y ■ comprenderá los municipios, de 
Aguaray, Tartagal, Ciro Echesortu, Embarca- 
pión. y una fracción del Municipio de'Orón. .

. Art. 2o. — Modifícense lós límites por el Oeste 
de los municipios de Embarcación, Ciro Echesor
tu y Aguaray, quedando como sigue: para el 

. municipio de Embarcación, el río Bermejo,,, pro
longando su límite Norte con el municipio de 
Ciro-Echesortu hqs'ta dar con la junta de los 
ríos Bermejo y Tarija. El -municipio de Ciro 
Echesortu tendrá por límite el río Tarija, pro-, 

' lóngándose en su rumbo actual el límite Norte,' 
- con el municipio dé Aguaray. hasta el río men
cionado. El municipio Aguaray ' se extenderá 
hasta el' río Tarija.

. Art. 3o. — El/municipio de' Ciro Echesortu se 
denominará en la sucesivo General Enrique 
Mósconi.

Art. 4o. —La capital del departamento creado 
por el artículo lo. de esta ley, será el ,-pueblo 
de Tartagal. .

, ■ Art. 5o, — La representación legislativa del 
nuevo departamento, será de dos diputados y un

í 5
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‘ AVISO A LAS’ MUNICIPAUDACES

18

iS

'S'senador., elegidos conforme' a lo dispuesto por 
la Constitución de lá Provincia y la ley electoral 
en vigencia.

Art. 6o. — Comuniqúese, etc.'
Dada en-la Sala de Sesiones de la Honora

ble Legislatura de la Provincia de Salta, a 
veintinueve días del mes de- julio del año mil 
novecientas cuarenta y ocho.

’ ■ CARLOS !. CAORSI
Vice -’ Presidente -2.0 del 

Honorable' Senado
DIOGENES R. TORRES - -

Presidente de la H.' Cámara
de Diputados

' ARMANDO. FALCON
, Pro-Secretario del Honorable

' ' ' Senado
RAFAEL ALBERTO PALACIOS

Pro-Secretario de la H. Cámara
dé Diputados

POR TANTO:

MINISTERIO DÉ GOBIERNO, JUSTICIA 
E INSTRUCCION PUBLICA

Salta, julio 31 de 1948. '

Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, 
comuniqúese, publíquese,' insértese en el Re-, 
gistro de Leyes y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz ViHalba

Es copia: , ’

Á.. N. Vilíada ' ■ .
Oficial Mayor (oficial 5’) de Gobierno,' Justicia 

e Instrucción. Pública

<> LEY No. 948
POR CUANTO:

EL SENADO Y LA CAMARA-DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SALTA, SANCIONAN 

» CON FUERZA DE

■ LEY:

Artículo lo. — Acuérdase a . los alumnos de 
tercer año de la Sección Comercial, Anexa al" 
Colegio Nacional de Salta, un subsidio de dos 
mil pesos moneda nacional (S 2.800 m/ñ.J, por 

j una sola vez, con destino a sufragar -los gas- 
I tos de una jira de estudios que realizarán a la 
' ciudad de Córdoba.

1 Art. 2o, — Acuérdase a lós alumnos de quin
tó año de los colegios incorporados. Angel' Zer- 

i da y Santa Rosa de Viterbo, un subsidio de 
tres mil pesos moneda nacional ($ 3.000 ,— m/h) 
por partes' iguales y por una sola vez con des

atino a sufragar los gastos de una jira de esfu- 
¡ dios que realizarán dentro del territorio dé la 
' Provincia. . • . • •
: Art. 3ó. — El gasto que demande el cumpli
miento de está ley, se efectuará de rentas ge
nerales con imputación a la misma.

i Art. 4o. — Comuniqúese etc.
' Dada’en la Sala de Sesiones' de la Honora
ble Legislatura de la provincia de Salta, a los 

í veintisiete días del mes de julio , del año mil 
novecientos cuarenta y ocho.

: CARLOS J. CAORSI
Vice - Presidente 2,o del 

Honorable, Señado

, DIOGENES R. TORRES - ' ' '
Presidente : de 'laf H. Cámara

de. Diputados' •

General.de
ejecuci%25c3%25b3n.de
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ARMANDO FALCON'
Pro-Secretario del Honorable

Senado
Mever Abramovich • I

Secretario de. la H. Cámara - 
de Diputados _ . ;

POR CUANTO:

MINISTERIO DE . GOBIERNO, JUSTICIA . • 
E.INSTRUCCION PUBLICA

Salta, julio 31 de 1948.
Téngase por. Ley de la Provincia, cúmplase, 

: comuniqúese,., publíquese, insértese en • el Re
gistro de Leyes y archívese.

LUCIO A. CORNEJO. 
Julio Díaz Viilaiba

Es copia: - - ?

A. N. Villada
Oficial Mayor

. _ e
(oficial 5") de Gobierno,. Justicia 
Instrucción Pública

LE Y,No. 949

L E Y No. 950
POR' CUANTO .. ..

EL" SENADO Y LA .CAMARA. DE DIPUTADOS 
DE. LA PROVINCIA DE SALTA SANCIONAN- 

CON FUERZA DE .

Artículo lo. ‘— Fíjase una remuneración men
sual de mil setecientos -pesos-.moneda nacional 
.($■.1.-700.— m/h), a partir del lo. de julio del 
corriente año';- al señor Fiscal de Gobierno de la 
'Provincia.

Art. 2o, — EÍ gasto que demande el cumpli
miento de la. presente ley. se atenderá' de ren
tas generales hasta tanto se incluya en la Ley • 
de Presupuesto.

Art. 3o.— Comuniqúese, etc.
Dada -en la Sala de' Sesiones de la Honora

ble Legislatura de lá Provincia de; Salta,. a'los 
veintinueve días del mes de julio del año mil- 
novecientos "cuarenta y ocho.

POR CUANTO - r

EL SENADO*  Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SALTA SANCIONAN 

CON FUERZA DE
. LEY: .. ‘

■ Artículo lo.' —‘ Acuerdase a los alumnos de‘| 
5o. año del Colegio Nacional de Salta,' un‘sub
sidio d'é cinco mil pesos moneda ’ nacional 
($ 5.000.— in/n.) por una sola vez, para-sufra
gar los gastos de la jira, de-estudios'que rea
lizarán á la ciudad chilena de Antologasta.

Art.-2o. -—El gasto que"demande, el cumpli
miento del artículo anterior, se efectuará de 
rentas generales con imputación a la presente 
ley. ■

Árt. 3o. — Comuniqúese', etc.
Dada en !a¿ Sala, dé Sesiones de la Honora

ble Legislatura de la Provincia dé Salta, a los 
veintisiete días del mes de julio del año mil 
novecientos cuarenta y ocho..

CARLOS j. CAORSI 
Vicé - Presidente .2.0 del 
■ ' Honorable Senado

DIOGENES R. TORRES .
■ • Presidente, .de la. H. Cámara

. , de Diputados' •-
. . ARMANDO FALCON .

• ., Pro-Secretario del Honorable
Senado '

CARLOS J. CAORSI 
Vice - Presidente 2.o

Honorable Senado

. DIOGENES R. TORRES 
Presidente de la H. Cámara 

de Diputados :

ARMANDO * FALCON 
Pro-Secretario del ‘ Honorable 

Senado

RAFAEL ALBERTO- PALACIOS ’" 
Pro-Secretario de la H.. Cámara,

de Diputados

POR TANTO: ' * ' '
MINISTERIO.DE gobierno, justicia- ■

> E INSTRUCCION PUBLICA

del

'CARLOS J. CAORSI 
Vice - Presidente 2.o del 

Honorable Senado •

DIOGENES.-R. TORRES . ■
‘ Presidente de la H. Cámara _ ' ■

de Diputados

. ARMANDO- FALCON - 
Pro-Secretario' del Honorable 

.Senado
RAFAEL ALBERTO PALACIOS 

Pro-Secretario de la . H. Cámara. 
de Diputados. . .

POR TANTO:' •

MINISTERIO DE GOBIERNO, • JUSTICIA 
, ' E INSTRUCCION PUBLICA

.Salta, julio 31 de 1948.

Téngase por Ley de.' la Provincia, cúmplase, 
comuniqúese, publíquese, insértese en el Re
gistró de Leyes y archívese. . -. .

■; LUCIO A¡CORNEJO--
• Julio Díaz Viilaiba

Es copia:

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

e Instrucción Pública. •

JUSTICIA E INSTRUCCIÓN ■
PUBLICA :•

Mayor- Abramovich
Secretario de la H. Cámara 

de Diputados

:OR TANTO:

MINISTERIO DE GOBIERNO; JUSTICIA
E INSTRUCCION PUBLICA

Salta,-julio 31 dé 1948.

Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, 
comúníquese, publíquese, insértese en el ~ 
gistro de -Leyes y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Viilaiba

Re-

Es copia:
’A. N, Villada

Oficial Mayor (oficial 55) 
e Instrucción

de Gobierno,'Justicia 
Pública.' -

Decreto No.’ 1Ó704.G.- '
Salta, Julio 31''dé 1948. '
Expediente No. 6665/48.-
VISTO este expediente en el que el Jefe del • 

Servicio Sanitario de la Cárcel Penitenciaria, 
doctor Fernandino M. Virgili, solicita tres me
ses de licencia' extraordinaria, con goce de 
sueldo, a partir. del lo. de‘agosto, próximo; y 
CONSIDERANDO: Que el recurrente ha sido 
becado para cursar estudios de perfecciona
miento en la Capital Federal;

Por .ello,-y en mérito a lo informado por la' 
Cárcel Penitenciaria y División dé Personal,

, LEY No. 951
POR CUANTO: •

. EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE 
CON FUERZA DE.

SALTA, SANCIONAN

L E

una remuneración 'dé 
nacional

El’ Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Salta; julio 31 ds 1948. ...
Téngase por. Ley de la Provincia, cúmplase, 

. comuniqúese-,. publíquese, insértese en el Re
gistro de Leyes y archívese.

— ■ LUCIO A. CORNEJO
• . Julio. Díaz Viilaiba

Es copia:

A. M. Villada ■ ■
: Oficial Mayor, (oficial S5) de Gobierno, Justicia

• a Instrucción Pública.

Artículo lo. — Fíjase 
un mil setecientos pesos moneda 
($ 1. 700.— m/n.), a partir del lo.- de julio del 
corriente año a los, señores Ministros, de la Ex
celentísima Corte de Justicia de la Provincia.

Art. 2o. — El gasto que demande el cumpli
miento de la presente ley se atenderá, de ren
tas generales hasta tanto se incluya en la -Ley 
ds Presupuesto.-. ‘

Art. 3o. t- Comuniqúese,, etc. . •-
Dada en la Seda de Sesiones de la Honora

ble Legislatura de la Provincia'de Salta, a los 
veintinueve días1 del mes- de julio del año mil 
novecientos-ci.iáraiita y ocho; -

'Art. lo.’— Concédese -tres (3) meses de li
cencia extraordinaria • con gode ,de sueldo, a 
partir del lo. .de agosto próximo, al jefe del 
Servicio Sanitaria" de la Cárcel Penitenciaria, 
doctor FERNANDINO M. 'VIRGILI.

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

LUCIÓ-Á. CORNEJO . i 
Julio Díaz Viilaiba

.. Es copia: ■ -

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

e Instrucción Pública

Decreto No. 10705-G.
Salta, Julio 31 de 1948.
Visto el decreto No." 10640 de' fecha 28 del 

ni es en-curso, por el-que-se-conceden 180-días

MINISTERIO.DE
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'j Públicas y Secretario General: de la Gobémq- | 
cióñ-respectivamente y atento a - la; reciente-I 
sanción y prómulgacióh de la Ley Nó. 942 de. 
Presupuesto General -para’ el presente’ ejercicio' 
económico sé ha dispuesto' por ello-que-la...ci-: 
táda 'empleada continúe-prestando servicios en

.feOLÉÍINWCiAL/

de licencia extraordinaria por enfermedad, con' 
goce del. 53.% ds sus haberes',' con. anteriori
dad al -11. .del mes de julio en curso, al Auxiliar 
5o.- del Archivo -General de lá Provincia, don: 

Gallo; y áte'ntó las'. necesidades td<.’Moisés' A. 
servicio,

Gobernador de la Provincia 

d ’e c‘r'e T A ,

Atí. lo. — Nómbrase, en carácter de ascen
so, a partir del lo. de agostó próximo, Auxiliar 
lo. (Sub - Jefe) del Archivo General de la Pro
vincia, al actual Auxiliar 4o. del. Ministerio de 
Gobierno, Justicia e Instrucción Pública, - Don 
CARLOS RENE AVELLANEDA, mientras dure lá' 
licéncid-'coricédida al titular,. con''el 50 del 
sueldo que para dicho cargo, fija, la Ley de 
Presupuesto en vigor. . , .. .

Art. 2.0 ■— Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el-Registro Oficial y ccr.chíyese, . ■ «’

. 7 LUCIO' A. ■'CORNEJO
• • ’ • ; Julio 'Díaz' ViHálba

’ Es copia:

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

e Instrucción Pública' ■

Decreto Ño. IÓ706-G. - ' i
- Salta, Julio 31 de - 1948. ,

• Expediente No, 6106/48.
-VISTO éste expediente en el que Don Eus

taquio C. Díaz solicita liquidación de viático 
desdé él íp. de febrero al 17-de atril del ajjo 
en curso, en carácter de Comisario de- Pi- 
chanal, designado transitoriamente..por Jefalu- 

■ ra de.-Policía, y aprobado por decreto No. .8094 
■ . del’ 31. de enero del año en curso, y atento, lo 

dictaminado por - el señor Fiscal de Gobierno 
a .fs. 5, ‘ - \ . '. -

El Gobernador de- la Provincia

"D E C R É T A : ■’

Art: lo. — Liquídese pór Jefatura dé Policía 
a favor de don ENSEBIO C. DIAZ ■ pór los mo- 

. tiros-arriba expresados,' el viático'que el co
rresponde por el tiempo que ha'desempeñado 

: las. funciones de Comisario de Pichánal.
Art,- 2.b —* 'Comuniqúese, 'publíquese, insér

tese en el Registró Oficial y archívese. .

* .. . LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Víllalba ■,

- Es copia:

:a. 'N; Vilíadá
Oficial Mayor (oficial 5') de Gobierno, justicia 

e Instrucción Pública

J Decreto No. 10707-G.
, , Salta, rJulió .'SÍ de -1948.

Expedienté No. -6585/48.
VISTO éste expediente en el que Dirección 

General de Inmuebles, solicita reconsideración 
del Decreto No. 10345, de fecha 3 del corriente
mes, dictado por él Poder; Ejecutivo de la Pro
vincia, en el que s'e dispone el traslado, entre 
otras empleadas dé la ’ Auxiliar 3o. de dicha 
Dirección, señorita Luisa Marini Móschetti; y
CONSIDERANDO:

Lo manifestado a fs. 4 v.ta...y 5 pór. S. S. el 
. pepor -Ministro, de Economía, Finanzas Obras-

El ^Gobernador -'déT la Provincia 
en..Acuerdo d0. Ministros

. : ; ■ D’E Ó R E T.A _

Art. -lo.---- Insístése en--el cumplimiento, de.
• lo .dispuesto por decreto Ño;. 10508 _ dé - fecha 

la Dirección de-Inmuebles, como-asimismo las | 20. del' mes en curso. y'
empleadas, señoritas Élisabéth Hannecke, Elo- 
tenciá.-López Réyna y.Blanca Violeta .Esquive!; 
presten ■ .servicio;- en Dirección. General- ,de • Ren
tas; Dirección General del.Registro Civil-y. Me
sa General .dé .Entradas, 'respectivamente,•• -

'.Por todo ello, ; - .

' ' Él ■‘Góberiiador de la .Provincia'

, . -DE C R-É T' A : - '• ' •

Art. lo.,— Por los motivos arriba expresados, 
déjase sin efecto el decreto No.'10345, de fecha 

.3 de .julio. ,del .ano en.-.curso, dictado - por 'él 
Poder .Ejecutivo de la Provincia.

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

' LUCIO A. CORNEJO 
, Julio Díaz Víllalba

Es copia:

A. Ñ. Viílada - .,
Oficial Mayor (oficial 5’) de-Gobierno, Justicia 

e Instrucción. Pública

Art. 2,o — Comuniqúese, publíquese, insén 
tese, en ,el -Registro; Oficial y-archfeesK< 

■’f LUCIO A. CORNEJO.

. Julio Díaz - Víllalba 
’ - ' "' . Jüaa'^V-, .Dates

Dántoa • J- Ce'ñhésoni -
Es copia:

’■ A. Ñ'.,Vilíadá
Oficial 'Mayor (oficial. 5’)' dev Gobierno, Justicia . 

j e Instrucción Pública..

No. lO^OÍG. 
Agostó 2 de •1949.

Decreto
- Salta, 
'Expediente Nó.,.6692/48. 
VISTO la renuncia interpuesta.

Él Gobernador de la Provincia ■
' -...DE CRETA: ■

, Árt. lo. — Acéptase lá renuncia presentada 
por la encargada dé. la Oficina de Registró Ci- 

■fvij. "gd-h'onqrem'/ de, las Capilla (Rosario. de
Lerma) * Doña ’XÓRINDA. GUANUCO.' ' .

Art. 2.p —t Comuniqúese, publíquese, -insér
tese,.en si Registro Oficial y archívese,

• ' 7 LUCIO ’A., CORNEJO'
Julio. Díaz - Víllalba

Decáete No. 1071G-G.
• Salta, Julio 31”de Í948.',-

Expediente No*  16528/48:- '
VISTO el-decreto No. 10509. ’’de 'fecha '20 del 

mes en curso, pór el que se aprueba la plañí-; 
lia de subsidio familiar, correspondiente a la. 
Auxiliar 7o. de la .Dirección General de Re-, 
gistro Civil, señora Antonia A. C. de Gallardo, 
desde los' meses de marzo a 'mayo-del corriente 
año; y atento .las observaciones . formuladas por 
Contaduría General, ,; - >

El Gobernador dé la Provincia.
en. Acuerdo, de Ministros

D E.C R E T A :
i ■ . ' . .
Art. lo. — Insístese en' el cumplimiento de 

lo-.dispuesto por decreto-. No. 10509 de fecha 20 
del mes en curso. . .
. Art. 2.o' — Comuniqúese, publíquese',- insér
tese en. el Registro Oficial y archívese. ‘

LUCIO ÁJ.GORNEJO • 
Julio Díaz Víllalba 

Juan W. Dates
■ . ■ Dañton J.. Cermesoni
. Es copia; \ -...'

A. N. Viílada ' ; '
' Oficial Mayor (oficial 5’)- de.Gobierno, Justició 

- e Instrucción Pública >.

Es copia: ■ ¡ .• . .' . .i ' .

“ A?Ñ; Vilíadá
Oficial Mayor- (oficial ,5’) de Gobierno, Justicia 

’ e Instrucción Pública . . .

/Decreto No. 10721-G. ...r'
i ’SSalta, Agosto 2 de 1948. •

'Expediente No. 6694/48.
VISTO este ’ expediente en el que el señor 

.Presidente..de :la H? Comisión Municipal Re El 
Galpón, 'eleva a consideración del Poder Eje
cutivo la propuesta en terna : para la provisión 
de Juez de Paz Propietario de ese Distrito Mu
nicipal; y'.en-usó- dé la facultad que le otorga 
el Ar-f. 165.de-la- Constitución,

■ -El Gobernador de la. Provincia

DE C R E T A': '

Art. lo. — Nómbrase,-Juez de Paz. Propietario 
del Distrito Municipal de El Galpón, a Don 
JOSE FERNANDEZ (Matrícula-número 3.481.214) 
por el término de funciones que señala el Art. 
165, segundo apartado de lá Constitución de 
la -Provincia. ' "

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

Decreto No. 107I1-G.
Salta, Julio 31 de '1.948..
Expediente No. 16542/48. .

. VISTO ’el decretó Ñó.. 19'508 dé fecha 20 del. 
mes en curso; por el que sé aprueba la plani- 
,11a dé' sueldos dél Ayudante '‘Principal y del 
Auxiliar lo. de .• Fiscalía de...Gobierno,., don 'Al
berto-Serfaty-Arteché'y doctor 'Oscár Savas 
Varqngót, respectivamente; y atento las obser-

LUCIO A. CORNEJO 

• ‘Julio Díaz Víllalba
:-:Es copia: , .

A. -N. Viílada
Oficial Mayor' jpficial 5’). de Gobierno, Justicia'

ef Ins.truccián ..Pública; •
yaciopes formuladas' por ..Contaduría*  Gweralr|

Presidente..de
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Decreto No. 10722.G.
Salta, Agosto 2 de 1948. 

, Expedienté No. 6556/48.
VISTO .el decreto No. 9905 de fecha 3 de ju

nio ppdo., por el'que se reconocen los servi
cios prestados durante, el' mes de abril ppdó. 
por los empleados supernumerarios de la Di
rección General de Registro Civil; 'y atento lo , 
solicitado por la Dirección y lo informado por 
Contaduría General,

El Gobernador do l'a Provincia

DECRETA: ’

qüe une con Chile, por esa localidad los Fe
rrocarriles Argentinos;, y .-’

CONSIDERANDO: • ' '

Que el convenio celebrado antre la Direc
ción General de Gendarmería Nacional y. el 
Gobierno de la Provincia, de fecha 15 de oc
tubre de 1946, aprobado por ley No. 804 de fe
cha 29 de enero de 1947, eñ su'articula lo. es
pecifica, las .zon’as en que Gendarmería Nacio
nal deberá actuar, y estando Socompa allí com
prendido; ‘

Por ello, .

Art. Jo. — Rectifícase el decreto No. 9905 de ’ 
fecha 3 de’ junio ppdo., dejándose establecido j 
que entre el personal que se .detalla en el mis
mo, debe estar incluido e.l Cadete lo. de la Di
rección’ General de Registro Civil, Don Héctor 
Aramayo. -,

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

LUCIO Al CORNEJO
' . Julio -Díaz Viilaiba • ’

Es copia:

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

e Instrucción Pública

El Ministro dé Gobierno, Justicia e L Pública.

. -' RESUELVE-: -

Art. lo. — Autorizar a JEFATURA DE POLI
CIA a ceder en carácter’ .transitorio, cuatro .(4) 
habitaciones del local que -actualmente ocupa 

i la Comisaría de Policía de Socompa (Los Añ
ides), a favor’de -Gendarmería Nacional a los 
fines arriba expresados.

2.0----Dése al Libro de Resoluciones, comu
niqúese, etc.

JULIO DIAZ VILLALBA
Es copia: '

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

e Instrucción Pública.
Decreto No. 10723-G.

Salta, Agosto 2 de 1949.
Expediente No. 6690/48.
VISTEO la nota 29 de julio ppdo., de la Cár- 

’cfjl Penitencia; y atento lo. solicitado en la mis
ma, ’ ' .

El Gobernador de la Provincia

D.EC-RETA: ■

Art. lo. — Nómbrase, con anterioridad al lo. 
de julio del año en curso, Saldado del Cuerpo 
Guardia Cárcel del Penal, a Don..NAPOLEON 
DIAZ ’(Mr.atícula No. 3.930.736 - Clase 1906).

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

' . LUCIO A. CORNEJO.
Julio Díaz Viilaiba

. Es copia:

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

e Instrucción Pública.

WSSTEKO BE ECONOMÍA 
FIÑAHZAS Y 0. PUBLICAS

Decreto No. 10714-E. ■’
Salta, Agosto 2 de 1948. ’ -
Atento a lo solicitado, por Dirección Gene

ral de Minas y ..Geología,

El( Gobernador de ■ la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Dispónese el ascenso del señor 
Manuel Campos Pedro al cargo de Oficial 5o.- 
(químico) de la Dirección General de Minas 
y Geología, actual Auxiliar Mayor.

Art. 2o. — Déjase establecido que el ascenso 
dispuesto precedentemente lo será a contar des
de el lo. de julio de 1948 y' con imputación 
al Anexo D, Inciso X, de la Ley de Presupues
to en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Juan'W. Dates

.Es copia: .

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

RES O LUCI 0-0 S 
MISTERIO DE- GOBIERNO ;

; i-
Resolución No. 176.G.
' .Salta, Agosto 2 de 1948.

Expediente No. 6664/48.
VISTO este expediente en el que Jefatura 

de Policía solicita pbr nota No. 1344 de fecha. 
26 de julio del año en curso, se.-la autorice 
a ceder en carácter .transitorio cuatro habita
ciones del local que actualmente ocupa la Co- 

.misaría de Policía de Socompa (Los Andes) a 
favor de Gendarmería Nacional,' a fin de que 
ésta, - en sus funciones de Policía Fiscal Adua
nera, instale un Destacamento en dicho lugar 
cor' molivp de la reciente habilitación del paso. 

empleada supernumeraria de. la Dirección Ge
neral de Inmuebles.

Art. 2p; — Déjase establecido, que la desig
nación hecha .precedentemente, lo será con an
terioridad al lo. de julio de. 1948 y con impu
tación al Anexo D, Inciso I, de la Ley de Pre
supuesto en'vigor.

Art. 3' — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIÓ A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia: - ■

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

Decreto,No. MTIG-E. • ' .
Salta,. Agosto. 2 de 1948.
Expediente No. 16746/47. . . •
Visto el recurso de apelación interpuesto por 

la razón social' Andre Touriño y Cía., estable
cida .en esta Ciudad, con Sucursal en calle 
Alberdi, y Alvarado, contra el Decreto No, 10110 
de fecha 18 de junio ppdo., por el cual se le 
.aplica una multa de .$ 20.000.—, por infracción 
a los artículo^ 5o. y 6o. de lá Ley No. 12830,- y 
CONSIDERANDO:- .? \

Que el monto de la, multa aplicada de acuer 
do con lo que disponen ■ los artículos 39 del 
Decreto No. 5280/E/47 y 3o. de la’Ley 12983, ha
cen procedente 'el recurso interpuesto toda vez 
que la recurrente ha abonado el importe de la 
misma y encuadrado "éste en las disposiciones 
en vigor, motivo por el que debe accedersé a . 
,1o solicitado disponiendo' como se pide, se . ele
ven estos autos al señor Juez Federal de Sec
ción; ' , , •

Por ello y de conformidad.^a lo establecido 
en los artículos 33 y 3o. respectivamente del 
Decreto y Ley mencionados precedentemente,

El Gobernador de la Provincia

DE C R E T A :

Art. lo. — Concédese a favor de -la razón 
social "ANDRE TURIÑO Y COMPAÑIA","estable
cida con - sucursal en esta ciudad, calle Al
berdi y 'Alvarado, el recurso de apelación por 
ante el señor Juez Federal de Sección, solici
tado en el escrito respectivo. .

Art. '2o. — Remítanse e’stós .autos al Juzgado 
Federal de Sección, previa notificación de lá 
presente resolución . a' la firma recurrente.

Art. 3,o — Comuniqúese, publíquese, ato-

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

Es’ copia: ' ■ . . ’ -

Luis A. Boreili ‘ !
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto No. 10715-E.
Salta, Agosto 2 de 1948.

El Gobernador de lá Provincia

DECRETA:

Art. lo. — .Desígnase. Ayudante 5o. 'con la 
asignación mensual que para dicho cargo pre
vé la Ley dé Presupuesto en vigor, del Minis
terio de Economía,' Finanzas y Obras Públicas, 
q la señorita EL>VA VIDAL,-C,,I, 35885, actual

Decreto No. 10717-E.
Salta, Agosto 2 de 1’948. ■ ■
Expediente No. 16740/47.
Visto el recurso de apelación interpuesto'por 

ia razón social tienda y Bazar "La Argentina" 
Soc. -de Resp.- Ltda., establecida en esta ciudad 
en calle .Mitre, y Av., Belgrano, contra el De
creto Na. 10239 de fecha 26-de junio ppdo. por 
el que se ■ le aplica una multa de $ 15.000.—, 
por infracción a los artículos So. y. 6ó, de 1<j 
Ley'Nó, 12830; y' ' ■ * . '* - .



trtawi

BOLETIN ÓMAL:

¡„ a haber hecho abandono de su cargo siñT- Dé Auxiliar 4o. aAux^iá^ Pri^ipal, al  
I > .... ~ ‘ ) LUIS. FRLIPE, ARIAS  

De Auxiliar' 5o. a Auxiliar Principal al Sr.  
. RAMÓN CARRARO:.POSTL  

1GLI0NI
Auxiliar 3o. á Auxiliar lo. ál Sr.,,RAUL

, ..CÁBRAL .
Auxiliar, 6o. a . .Auxiliar 3o., aj. .Sr.. JUAN

*? pÁ'RLÓSrMARIANl -
Auxiliar 7o. a Auxiliar 3o.. di. Sr. JOSE

> ' ROJAS ' -' '
Ayudante. Mayor ■ a Auxiliar 4o. al Sr.

MANUEL Aj GAUNA
De . Auxiliar 6o. á Auxiliar 5ó. don FLOREN-

Á .CIO--.SOTO -.
De-Auxiliar 6o,. a. Auxiliar 5o.- al Sr. RQBER-

. TO.-.BELMONT
‘ De Auxiliar 7o. a Auxiliar 5o.; al. Sr:_-RAMON

. -:FÍGy.EROA
Auxiliar 7o: a Auxiliar 5o. a la,.Srta.. LI-

■ .'NA CHITI.
Ayudante Mayor a Auxiliar 5o. al Sr.

.. - " Á ’- jULIQ. BARNI' •
. De - Ayudante • Mayor, a, Auxiliar 5o. al Sr.

■■■T' "• ■flóréntín VEGA
. lo. - Apmebaée la^m^do .págá .de [ lo/_ Apraébase -lá Resoluctón Nol 672, ' ‘De - Ayudante Sl’’
la' multa unpdesta a 1er razón^pgiql Tjenda y » .^^^¿^0 dé Adminis- ' ' • " J LUF
Bazar "La. ArgentinaLSociedad, de Responso- ‘.‘8ftít¿ crin fe.- . «De,,Auxiljar 7o. a ^0X111^,60.,al¿Sr. ;QSCAK

" i.' .PUCCI ■
De Auxiliar 7o. a A-uxiliar 60. al Sr. BELAR-

causa justificada.'■-
Art. 2' — Comuniqúese, püblíquesé, etc

LUCIO Á- CORNEJO
' Juan. W.,Dates

8
é , n •• •* f

CONSIDERANDO:

Que el monto de la mulla aplicada de acuer- ¡
. do con lo, que disponen Jos artículos,. 29 del j
Decreto No. 5280/É/47 y, 3q.. dé. ,lq. Ley. número ¡
12983, hacen procedente el requiso interpues
to, toda vez que-el mismo ha sido, encuadrado
en las disposiciones en vigor; ’ ■ . -

Que por otra parte Id-recurrente ha entrega
do en pago de Ja multa impuesta, un do'cumen-

• to suscripto por la misma con vencimiento' a
los 9(1 días,.el que fué aceptado por,.Dirección
General de Rentas, o sea por -la Repartición',
encargada, de la percepción de dichos valores,
dando'por abonado con el citado efecto el’im- ¡ Vjgto.'. leste expediente.. por el cuál1-Administra- |
porte de la misma; correspondiendo. en, canse- ció.h General. de’.Aguas,. dé Salta; .eleva a con- ¡
cuencia accederse a lo solicitado;' -¡sideración y aprobación'del Poder "Ejecutivo la

Resolución No.. 672- dictada.’„por. .el Honorable
Por ello, y de conformidad a lo establecí-, ■ . • . '„n , . •r ' 1 ■ ■; T • JConseio de la misma. con.,fechg,..20-, de ■ jubo,..del

• do en los artículos 33 -y 3o„ del Decreto, y Ley 1-■ ¿. ■ i comente ano, • ■ -• .
mencionados .precedentemente, ¡’p'or ello ’ •' ‘

^EL Gobernador de 1.a Jrovimña' ■ •. \ [ ■ El Gobernador de,ta. Provincia

D E C H E T A .

Apruébase la. fqrmq.de. .pqgó,,de

. És . copia: . ' .

Luis A. Borellí
.Oficial'Mayor'de Economía, Finanzas y. O. P.1. ' ' . H.. v '■■ ’ \ ’’

Decreto No'. 10719-E.
.Salta, 'Agosto -2 de 1948.
Expediente No. 7705/A/1948. .

1

De.

De.

De

De

De

De

'DECRETA:. ’. t

-'Apruébase la Resolución No. 672,

bilídgd Limitada, aceptada poríDirección. Ge. t
neral de .Rentas. ’’ •' >

Art. 2o. — Concédese a lavar, dé la «.firma '
.TIENDA- Y .BAZAR- LA. ARQENXINA.-SOCIEDAD ;
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, de. esta iciu- ,
7dad, el recurso., de .apelación .por ante.‘el: señor

’ Juez. Federal de -.Sección, solicitado en él es
crito respectivo.' - ' , ' •

’ ’ Art. 3b. — Remítanse estos .autos al Juzga
do" Federal dé 'Sección. .

’ Art. 4o. — Notifíquese .de ..la presénte r.esplu-'
.ción-a. la. .firma recurrente. • ' •

A’ít.'“5,'“ —.'■Comuniqúese,. pubííquesa,.,etc. ,

LUCIO, A.,,.CQRNEJO
.■***' ‘"Juan W. Dates

tración General de Aguas de Salta, con Je-’
cha 20 de. julio .del año en curso;, cuya .pacte

! dispositiva dice: . ;
' "Art. lo. — Aceptar lá renuncia ■ presentada
gl cargo dé' Técnico* deí Departamento ..de Ex-
plotációñ,- por el señor ARMANDO TOMAS

, OVIEDO, cotí anterioridad ai- 5 -de junio, ppdol
en mérito'a'las razones invocadas én la-

„ misma. . . , .
Art. 2’ — Comuniqúese,...públíquese, etc. .

; 'LUCIO A. .CORNEJO'.
■ JuanW. ’Qates

■ '>< ob •* ’-.-.A t ■

' MINO LIENDRO
De Ayudante Mayor a ^Auxiliar, 6o. a .la, Srta.

. - ILMA O.'' CQRTEZ
De Ayudante Mayor , a .Auxiliar,. 6o., al Sr.

' J.QSE t; .ÓLIVER
Dé Ayudante JMayor . a .Auxiliar,'6o-, al Sr.

•• ' NESTOR . LUIS TEN
De Ayudante Mayor a Auxiliar 7o. al Sr.

NESTOR ORELLANA
Ayudante Mayor a Auxiliar 7o. al

' JULIO RODRIGUEZ
.Ayudante .«Mayor. a-,,Auxiliar' 7o. .al.

' .¿MARCELOiSOSA
.Ayudante .Mayor, a. • Auxiliar. 7o.- al

' ' ■ s NEST.OR.íMONTELLANO
.Ayudante Mayor ■ a. Auxiliar 7o. al

’ OSCAR F. MOSQUEIRA
i De.-Ayudante.Mayor a . Auxiliar 7o..al

' - .ENRIQUE REYES .
¡’ De.- Ayudante-Principal a-Auxiliar 7o. a la Srta.

ANGELA ARAOZ
De Ayudante Principal a Auxiliarlo, ql Sr.

',N,EST(OR,Ó.1LQPEZ.
‘De Ayudante. Principal .-a. Auxiliar 7o. al Sr.

‘ JUAÑ.CIOTTA ,7
De Ayudante Principal a Auxiliar 7o. al Sr.
' ■ . .RO.RERTO^DUARTE
De Ayudante Principal a-Auxiliar 7o. ala Sra.

‘ ‘ ■ ,.IDA.S.,DE..yiLLAGRA
De Ayudante Principal a Auxiliar 7o. a la Sra.

MARGARITA C. DE VILLAR
De Ayudante Principal a Auxiliar 7o. al Sr.

•ANGEL ARANGIO
i- De Ayudante Principal a Auxiliar 7o. al Sr.

■ ’ • •*;' ’ JÓSE HOYO

I
. De,.Ayudante lo.-, a.:.Auxiliar: 7o.. al .Sr- JOSE

\ . A.i.JUARnZ. ■

-De Ayudante-4o. a'Auxiliar 7o. al Sr. JOSE

■
■

"Art. lo. —‘Dejar cesante ql Ayudante;Téc-
„ nico de la División, de Electricidad y ‘Fuerza

Es copia:
• < , I

1 Luis A. Borellí -; ■' '
| Oficial Mayor de Éconómía, Finanzas y Ó- P.
¡ ■ .'A s‘ -1.1 '

.De.

D.e

Sr.

Sr.

Sr.

Es copien ' i ■ • ’, ¡
: | Decreto No'. I0724-E. - '• I

. Luis Al Borellí A' .? ’’¡ Salta,'agostó 2 de, 1948 . '
,Oficial. Maypñ.dé,Economía,..Finanzas y. . .1 gjen¿o' necesario proceder a Já 'designación I

> ’■ ’ i ¡ deí personal qué 'de' acuerdo a la ‘nueva estruc ¡
¡turación dada po'r la'Ley 942,.' deberá. prestar ¡

servicios en- la Administración dé' Vialidad dé j
Salta,- ' . ■

' ; El Gobernador- de, la.,.Provincia

H ’ '.DE CRESTA: ' ’ ’

- Decreto No. 1Ü718-E. i I ,
Salta, (Agosto 2-^de 1948, ; 1

. 1 Expediente -No. 11-94/A/1948. ' l ¡
Visto -este expedienté por el cuál Administra- .i

ción General de Aguas "de" Salta, -eleva a,don- I
sideración y aprobación '‘"del-‘Poder Ejecutivo ¡
la Resolución-Nó. 658\dictada.por el Honorable ¡Personal:Administrcdiwoi

. Consejo de _ld misma con fecha 20 de julio |,Art, lo, —.Confírmase en los cargos que a

del año en

Por ello;

El

Art. lo.

.De Sr.

Sr.

¡ continuación se determinarán; con "las ‘asigna-.
¡ ciones-mensuales qu'e para los,mismos prevé la
¡Ley dé Presupuesto én vigor;.di..siguiente, per-’
¡sonal:

DECRETA-: • ¡ Auxiliar 5o. Sr. EFRAIN QUEVEDO"

_ -i. i : •' j- ’> j i Auxiliar 6o. Sr. DARIO DOMENECH— Apruébase Ja Re.solucion dictada l
¡ Ayudante Mayor Sr.. ROBERTO CÁBRAL

curso,

Gobernador.. de la Provincia

personal a los cargos que se indicarán a con-, 1 _ - tMÁRIA TINTE
tinuación, con'las asignaciones, mensuales .-.que V- ■ nutran

• . ■'! ’ r—■ «De.. Ayudante5o. a Auxiliarlo, al Sr. Qvwiu
. ' - • ■ ' ' l • REYESen vigor: . I •

I D? .Auxiliar,Principal a .Oficial. 7p. al,.Sr. AL-’i :©e.Ayudante-Principal d Ayudante
„ Motriz, don SERGIO A,-LEZCÁNÓ,, érj,BERTO‘N^RARRO ■ J ; • ¿.Sr.tRELIX :E.,rJU;A ,.

Ayudante Principal. a 7
•Sr. FRANGIS1

Ayudante lo., a Ayude
MARCELIN

Ayudante 2o. a -Ayudant
. MARIA T

Ayudante 2o. a Ayuda
PEDRO M.

Ayudante 2o.a Ayudan
VICTOR Gi

Ayudante 2o. a.Ayudante
BLANCA!

Ayudante 2o. a Ayudan:
Srta. CONCEPCI

■ SANTOS.
De’ Ayudante 2o. a Ayudante

,■ ' VICENTE i
De Ayudante 7o. a Ayudante

MINGO SAI
Art. 3o. •— Desígnase al sig

 n los cargos que. se indicarán
 aciones mensuales qué -para 1
 é -la Lqy de Presupuesto en '

Auxiliar 7o.. a la. Srta. OFEL
 ctualmente empleada jornalizac

Auxiliar 7o. 'al Sr. NESTOR AM
 ctualmente empleado jornalizad

Ayudante Mayor; a la Sra.
DELCLAUX, ac

 '.eada. jornalizada

Ayudante Mayor al Sr. ROGELI
 ctualmente empleado jornalizado

Ayudante Mayor al Sr. PEDRO F
 ente empleado jornalizado.

 ersonal Técnico:
Art. 4o. — Confírmase en Jos c

 ontinuación se determinarán,. co
 aciones-mensuales que para los n
 a Ley de Presupuesto en vigorj -
 ersonal: ■ ■ -

Auxiliar Mayor, Dr. MOISES- Gí
Art. 5o: — Dispónese el ascet

 uíente personal a los cargos que':
  continuación, con las asignación
 es que para los mismos prevé la 1
 upuesto en vigor: •

Al cargo de Administrador, al Ing
FÁEL J. LOPEZ A

Oficial ío. a Jefe de División a
FRANCISCO Gi

Oficial lo. a Jefe de División ai
MARCOS GONOl

4o. a‘Oficial lo. ál'Sr.
S. VINAS

5o. a Oficial 3o. al Sr.
SOLER '

5o. a Oficial 3o. al Ingen
' FIN J. PAZ

Auxiliar lo. a Oficial 7o. al Sr. j
, R. ZAPIOLA
Auxiliar Principal a Auxiliar Ma;

." . ARMANDO RODRI
lo. a’Auxiliar Mayor al

NIEL FLEMING BEI
2o. a ‘Auxiliar . Principa

■ AGUSTIN D'ANUN
5o. a Auxiliar Principa

DANTE SOLER
5o. a Auxiliar lo. al Sr.

• . HAN RODRIGUEZ

Dé Auxiliar -5o. a Auxiliar 2o. al Sr. C
t . ' LQ. SASTRE

De

De

De

De

De

De

De

De

De

De

De

De

Oficial

Oficial

Oficial

De

Dé

De

De

De<

De

Auxiliar

Auxiliar

Auxiliar

Auxiliar

fqrmq.de
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Ayudante Principal a Ayudante Mayor al 
Sr. 'FRANCISCO GOÑI

Ayudante lo. a Ayudante Mayor .al Sr.
" MARCELINO FARFAN

Ayudante 2o. ’a Ayudante Mayor a la Srta., 
MARIA T. BORÉLLI

2o.. a Ayudante Mayor al
' PEDRO M. LAZARTE
2o.á Ayudante Mayor al 

VICTOR GUZMAN
De Ayudante 2o. a Ayudante Mayor a la Srla. j 

-. . BLANCA-R. TURLIONE 1
Ayudante 2o. a Ayudante Principal a la 
' 1 ' Srta. CONCEPCION RESTITUÍA

SANTOS. •,
Ayudante 2o. a Ayudante Principal al" Sr.

' VICENTE ARANCIBIA -
Ayudante 7o. a Ayudante 2o. al Sr. DO

MINGO- SARMIENTO
• Art. 3o. — Desígnase al siguiente personal , 
•en los cargos que se indicarán, con las asig- J 
naciones, mensuales que para los mismos pre- j 
vé la Ley de Presupuesto en vigor: |

Auxiliar 7o. a la Srta. OFELIA MENDOZA, | 
actualmente -empleada jornalizadtí

Auxiliar 7o. al Sr. NESTOR AMADO SCHANZ, 
actualmente) empleado, jornalizado ' ' '

Ayudante Mayor, a la Sfa. LEONIE HEVE ( 
DELCLAUX, actualmente em- {

De

De

De

De

De

. De

De

De

Ayudante

Ayudante

Sr.

Sr.

■ .De

De

De

Auxiliar 6o. a Auxiliar 2o. al Sr. EDUAR
DO LEIMOS '

Ayudante Mayor ’a Auxiliar 3o. al 
o . ’ JOSE ADAMO

Ayudante Mayor a Auxiliar 4o. al 
AGUSTIN FRANZONI

Sr.

Sr.

RIO NUÑEZ en virtud de- haber faltado'el-respe- 
to con una inscripción ofensiva a la persona y 
dignidad del Excmo. señor Presidente de la Na
ción, General de Brigada don Jüan Domingo 
Perón.

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

’ LUCIO A. CORNEJO' personal obrero especializado:
• Art. 6o. — Dispónese el ascenso del_ siguien
te personal, en los1 cargos qúe se,indicaran a

! continuación, y-con las asignaciones •mensua-
' les que .para, los mismos prevé la Ley de Pre
supuesto en • vigor: - ■

De Auxiliar 6o. a Auxiliar 4o„ ál Sr. ANTO-'
NIÓ BOTELLI

De Auxiliar 7o. a Auxiliar 4o. al Sr. FLOREN-
' TIN GUANTAY ”

Ayudante Principal a Auxiliar 6o. al ’Sr.
• RAFAEL AZCARATE

Ayudante -2o. a Auxiliar 7ó. al Sr. JOA-
. tar servicios en la Oficina de Compilación Me- 

Sr.' , . - 'canica,

Es-*  copia:
Juan W. Dates

; Luis A. Boreili ■
¡ Oficial Mayor ' de Economía, Finanzas y O. P.

De

De

De

De

De

De

De
p'.eada jornalizado

Ayudante Mayor al Sr. ROGELIO CLEMENTE 
actualmente empleado jornalizado.

Ayudante Mayor al Sr. 'PEDRO PALIA, actual
mente ■empleado jornalizado.

De

QUIN LOPEZ ■ 
Ayudante 2o. a Ayudante Mayor 

SILVIO TEJERINA 
Ayudante 2p. a Ayudante Mayor 

MIGUEL SOTO 
a Ayudante Mayor 

FORTUNATO CHAÑE
a Ayudante Mayor al 
SANTIAGO TOCONAS ' 
a Ayudante Mayar al 

VICTOR AVELDAÑO
Ayudante 2o. a Ayudante Mayor, al 

JOSE ALEMAN

Decreto No.- 1072G-E.
Salta; 3 'de Agosto de 1948 •

; Siendo necesario proceder, a la designación 
del personal qnue de acuerdo a la. nueva es
tructuración dada por la Ley 942, deberá-pres-

■ «

al

al Sr. •

Ayudante 2o.

Ayudante 2o.

Ayudante 2o.

al - Sr.

Sr.

Sr.

Sr.

Personal Técnico: 4 ,
jYrt. 4o. — Confírmase en los cargos que á 

continuación se determinarán, con las asig
naciones mensuales que para los mismos prevé 
íá Ley de Presupuestó en vigor, al siguienlte 
personal:

Auxiliar Mayor, Dr. MOISES GONORAZKY 
Art. 5o. — Dispónese el ascenso del si-

V guíente personal, a los; cargos que se indicarán 
a continuación, con las asignaciones mensua
les que para los mismos prevé, la Ley de Pre
supuesto en vigor: ■ ,

- ' Al cargo de Administrador, al Ingeniero RA- 
FAEL J. LOPEZ AZUARA ’ ’ 

Oficial lo. a Jefe de División al Ingeniero 
FRANCISCO. GARCIA 

Oficial lo. a.Jefe de División al Ingeniero 
MARCOS. GONORAZKY 

Oficial 4o. a Oficial lo. ál Sr. ANTONIO 
S? VIÑAS

Oficial 5o. a. Oficial 3o. al Sn FAUSTO 
SOLER

Oficial 5o. a Oficial 3o. al Ingeniero DEL
FIN J. PAZ

De. Auxiliar lo. a Oficial 7o. al Sr. ROBERTO 
R. ZAPIÓLA

Principal a Auxiliar Mayor al Sr. 
ARMANDÓ RODRIGUEZ . 

lo: a Auxiliar Mayor al Sr. DA
NIEL FLEMING BENITEZ -

De-Auxiliar . 2o. a Auxiliar Principal, al 
AGUSTIN D'ANUNZIO 

Auxiliar '5o. a Auxiliar Principal al Sr. 
' ’ DANTE SOLER

Auxiliar15o. a Auxiliar lo. al Sr. ABRA- 
HAN RODRIGUEZ ' _

Auxiliar 5o. a Auxiliar 2o. ál Sr. CARME- 
’ LO SASTRE

De

De

De

De

De

De Auxiliar

De Auxiliar

Personal de Servicio:
. Art. 7o. — Dispónese el ascenso del siguiente 
personal, en los cargos que se indicarán á con
tinuación y 'con las asignaciones mepsuales 
que- para los mismos prevé la Ley de Presupues
to en vigor.

De Ayudante 4o. a Ayudante Mayor, al 
MANUEL DURAN

De Ayudante 7o. a Ayudante Principal, al 
' < DALMACIO LIZARRAGA

De Ayudante 8o. a Ayudante So. al Sr. AN-
■ DRES CHOCOBAR

Art. 8o. — Déjase establecido que los ascen
sos, • confirmaciones y designaciones hechos pre 
sedentemente, -lo son con anterioridad al lo. 
de Julio de 1948 y con imputación al ANEXO 
J INCISO III, de la Ley dé Presupuesto 
vigor. ' . -

. Art. 9’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO 
\ Juan W. Dates

en Acuerdo de. Ministros,

DECR É.T A :

Personal Técnico
I -A.rt. lo. — Desígnase Oficial 3ó. con la asig
nación mensual que para dicho cargo prevé 
la -Ley de Presupuesto en .vigor, al.. señor 

- WALTER O'BRIEN, M. I. 0238596,' Clase Í909 ' 
D. M. 2, actual Oficial 5o, de la Dirección Ge
neral de Inmuebles. .

Personal de Servicio.

Sr.

‘De

De

De

Sr,

Sr.

en

Es copia:
Luis A. Boreili _

Oficial Mayor; de Economía, Finanzas y O. P.

Art. '2b.. — Desígnase Ayudante Principal, 
con la asignación mesustl que para dicho cargo 
prevé la Ley de Presupuesto en vigor, al señor 
■DOMINGO CHOQUE, actual empleado jornaliza
do de la Administración de Vialidad de Sal
tó. , .

Art. 3o. — Déjase establecido que las -desig
naciones- hechas precedentemente lo son con 
anterioridad al l.o de Julio de 1948. y con impu
tación al ANEXO D, INCISO II, de la Ley de Pre

supuesto en vigor.
Art. 4.o — Comuniqúese, Públíquese, etc..

Decreto No. 10725-E. • •
Salta, Agosto 2 de 1948 •
Expediente No. 76937M/1948. .

.Visto la denuncia interpuesta por el señor 
Administrador Interino del Molino Provincial, 
de Salta; contra el Cadete don Eleuterio Núñez 
atento" a lo informado por División de Personal 
v lo dispuesto por. S. E.-. el señor Gobernador 
de. la .Provincia, ’

El Gobernador de la Provincia
D-ECRE T.A : .

Art. lo. — Exonérase del Sargo’de'Cadete 
del Molino Provincial dé Sqlta, don ELEUTE-

Es copia:

• LUCIO A. CORNEJO

Juan W. Dates

Luis A. Boreili
■ Oficial Mayor de Economía; Finanzas y O. P.

Decreto No. 10727-É. • ;
Salta, Agosto 3 de 18948
Expediente No. 7649/C/1948. 1
Visto la renuncia presentada y -atento a las 

razones que la -motivaron,

El Gobernador' de la Provincia

DECRETA

Art. lo. — Acéptase la-renuncia al'cargo de 
Administrador General' Interino del Ente Au
tárquico Cerámica. Provincial; presentada por 
el Ingeniero WALTER E. LERARIO; y nómbrase 
en su reemplazo al actual Vocal de la misma, 

en representación del Consejo de Obras Públi-



10 ¿itfeA, íá$,

c '■#'
cas, Ingeniero Civil don FRANCISCO SÉPÜL-
VEDa. . . .' . - . . ...

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

’ . LUCIO A. CONEJO-
Ju'áñ W- Dates ■

Es copió; ’ .

Luis A. Boselli •
Oficial Mayor de 'Economía, Finanzas. y O.

Decréto No. 10728-E.
. Salta, Agosto 3 de 194.8 .

Expediente No. ¡16194/1948.
Visto este expediente en el que la Empresa 

Constructora Di Forízo y Yorio;. solicitan devo- 
ilición del depósito en garantía de $ 1,139.86 
m/n. efectuado en conceptp del lOq/o deobr.as 
con motivó *de  la adjudicación de. los trabajos 
de (construcción. de .la "A.sisitencia Pública", y 

a lo informado por Contaduría. Gene- 
la Provincia,
El Gobernador de la Provincia

D E CRETA’:'
lo. — Liquídese por Contaduría .General 

•á-'fávór- dé la Empresa Constructora DI FQNZO 
-y-YORIO, 4a -súma , de-..® ' 1.139.‘86 (UÑ MIL 
CIENTb’fTREIN.TA Y NUEVE PESOS CON 86/100 
-tó/Ñ.)’, en concepto de devolución dél depó- 
-sitó ’éñ g'dfdntía precedentemente mencionado.

Art. 2o. — El gasto que demande el 'cumpli
miento del presente decreto, se.imputará a Ja 
Cuenta "DEPOSITOS EN "GÁRÁÑTÍÁ”. 

¿. Árt. ‘3’ — Comuniqúese, .publíquese, etc.

-LUCIQ A. 'CORNEJO 
Juaii W. Dates

’ atento 
ral de

Art.

: És 'cbpiá: 

Lilis A. Borelli .
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y C.P.

Óecreio Ño., 10729-É. ’ 
/Salta, Agosto 3 dé 1948

■ Expediente Ño. 7720/C/1948..
Visto esté expediente por el .que la Empresa' 

Constructora .-"Ñfazzotta . y ,Cadú” S. R. L'tda., 
solicita devolución del importe del deposito 
en garantía- que constituyó, en oportunidad dé 
concurrir La la licitación pública convocada por 
decretó Ñó. 8213 'dél 6 de febrero del año en 
curso, la cual por ,decreto No. 9756 del 24 de 
mayo último fue adjudicada a la firma Anto-- 
nelli y Barbieri; atento a lo. informado por 
Contaduría General,

El Gobernador de l'a Provincia

DECRETA-:
Art. lo. — Liquídese a 'favor dé 'la Empresa 

• Constructora MAZZO.TT'A.'y CADU S.. R. k, la 
' suma de $ 105.55 (CIENTO CINCO PESOS CON 

CINCUENTA Y CINCÓ CENTAVOS M/N.) por 
devolución del importe dél 'depósito en garan
tía efectuado por. el concepto ¿arriba expresado.

Art. 2o. — 1
por el artículo anterior, se imputará a la Cuen. 
ta "DEPOSITOS EN,GARANTIA".

Art. 3’ .— Comuniqúese,' publíquese; etc.

. LUCIO A,. CORNEJO' 
Jú'an W. Dates

Es ¿opíát
Ltiis A. Boreíli . • ■ ' . >

■Oficial Mayor de Economía; -Fíncif¡Zá£! y Ó.P. .

Es copia:
.f . ■

.- ^rLuis A., Borelli .t. .';
tíficid M’qyar d¿ Economía, Finanzas'y O.F.

Decreto Ño. 1Ó731-É. 1
Salta, Agosto ’3 de 1948 ■ , •

■¡ Éxpédiéñt'e Ñ<5. 7589/D/1948. '
Visto este 'expediente én él que .el Auxiliar, 

'Jo. de Dirección. General dé íhvésiigációnés, 
Económicas y-Sociales, Don Luis Gerardo 'Cq- 
jal, solicita séis meses de iicénciá éxtraordiha-■ 
ria sin goce de sueldo, a-partir del ‘día 19 
de jülio- pipetó., y -atentó Jó iiífó'rmádo '¡cor Diyi- 
sión de . Personal, ■ _ -

' El Góberñádór de ia Provincia
D E C R E, T‘A ;

Art. lo. — Concédese; con anter-idr-idád' ‘di dící 
19 de Julio ppdo; seis- -meses de licencia -.extra
ordinaria, sin goce dé sueldo, al Auxiliar, 7o. 
de Dirección General dé Investigaciones, Eco
nómicas y Sociales, Don LUIS GERARDO CA- 
JAL.

• . Art, 2p. .— Tome razón Dirección 'General de
• . . Investigaciones, Económicas y Sociales, y Con.

El imjx>rte que se isponQ iqui ar ,fqdm;ía. Geiierql .de la-Provincia y pase a Di
visión dél Personal, a sus - efectos:' , 
‘ Art. '3’ — Comuniqúese,' publíquese, etc.. ■

■ - LUCIO'A. ' Ób&NÉJÓ 
Juan W. Dates '

Decretó No. I873p-E. , ■ .
Salta, Agosto . 8 dé" 1948 .
'Expediente' Np. 7721/C/1948. .
Visto este expediente" en el ‘cual corren las 

actuaciones rélqcióñqdqs Cón . la liquidación y 
pago del' certificado Ño'. 1, expedido por Direc
ción General de Arquitectura .y Urbqnismp, por' 
ia. suma de J¡> 55,905.90 m/n. a favor dél señor 
Coníado ,Marcuz?i, por concepto dé trabajos 
ejecutados en- la . obra-- "Estación Sanitaria en 
El Tala", adjudicados; por decreto Ño. 9304 
de fecha 21 de abril del' corriente .año; atento 
•a lo informado.,por po.ntáduría General de. la 
Provincia, , ~

El' Gobernador ‘ de la Provincia'

DECRETA:'

Art. lo. — Liquídese a favor del señor CON
RADO MARCUZZI, la sumó de $ 55.905.90 .(CIN 
CUENTA Y.CIÑCÓ MIL NOVECIENTOS CINCO 
PESOS dQN NOVENTA CENTAVOS M/N.) en 

' cancelación -dél certificado No.' 1 de la obía 
, de mención, agregado a -estas actuaciones. 
, Art. 2o..— El gasto que demande el cumpli
miento del-presente.'.decreto, se imputará a.lq 
Ley 77Ó, Art. 11,. inciso b) "Obras a efectuar 
por Dirección Provincial 'de Sanidad".

. Art, 3o. — Por Contaduría General de la Pro 
vincia sé procederá, a retener la suma de í 
5-.590.59 (CINCO MIL_ QUINIENTOS NOVENTA 
PESOS CÓN 59/100’ ;M/N.-) que corresponde al 
lOo/o de la liquidación efectuada por- e! artí
culo lo. de este-decreto, pó'r concepto7 dé gárdii-. 

■tía dé obra, ’
Art.' 4’ — Comuniqúese,' .p'ublíqüése; etc.

•'? LUCIÓ Á..CÓRNÉJÓ- 
Juan W. .-Dates

Es copia: •

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

Decretó Ño.' 10^32^.
Salta, Agosto 3 dé 1948 _ 1
Visto el. decreto Ño. '1'0701 de designación del . 

personal que' prestará' servicios en la Dicec- 
cióñ General, de Cómérciój é Indusfri'a’s, . '

. El Gábérnctiior ’de Ta Préviaícia "

.díctela,.
Art. lo. — Déjás’e ’ establecido que los suel- • 

dos' dél-pérsóndl''qué a ■ continuación’ se de- 
Jermiñ'ará, .designado por el Decreto . indicado 
drecéderiteihénté, se imputarán di ANEXO' D, 
INCISO VIÍÍ, Partida a) ■- 1-2' de 1.a Ley de 
Presupuesto en vig'or.

Juan C. Bancora, Mario Aguilar, Nicolás Tos- 
gp, -José Jorge, Marta Ovejero Paz, Alfredo Zo- 
loaga, Josefina Conireras, Bernabé-' Sarmien
to, Sara C. de Haro, Gloria De Vita, Francis
co Villada, -Noemí -Rojas Elvira -M. Ortega; Do
lores Navarro, Josefa Vega, Urbana C. de Cas
tro, 'Ofelia. C. de Moncorbo, Argentina de Sa- 
ravia, Pedro A. Vázquez, Gregorio Arámayo, 
Juan José De _Vita,'y José Gramajo.

■Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

•' ' LUCIÓ A.'CpRÑEJÓ’
juáii'W. Dates

Es copió:

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

RES oí®g ion es
MINISTERIO DE ECONOMIA 
FINANZAS y o. públicas

l-ÍESÍ>í¡UCI0N''No. Bl'F-É.
Salta, Agosto' 4 de 1948

’ Encontrándose ausente el Habilitado Paga
dor de este Departamento,

El -Ministró dg Econóúiía, ■Fiúánzas y O. Públicas

RE SUELVE :

lo '■—■ Designar Habilitado 'Pagador Inferirlo, 
del Ministerio de Economía, Finanzas y 
Obras -Públicas, ai Oficial 7o. de dicho' 
departamento, Don PEDRO SARAVIA 
GANEPA, '

2.o — Cúmplase, comuniqúese, etc..

' ' JUAN W. DATES
És copia:

•Luis A. Bo’relli -
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P

’ÉDiCTpS SUCESORIOS
No. 3992 —, SUCESORIO: — éT Señor Juez de 
Primera -Instancia y Segunda .Nominación' en 
lo Civil, -Dr. Roque López Echenique, cita y 
emplaza por él término -de treinta días a he
rederos y 'acreedores dé don JOSÉ AVELLA
NEDA, cuyo juicio. sucesorio se -ha declarado 
abierto. — Sálfa, Agosto 5 de 1948..

' R'OBERT’O.’LÉRÍDÁ ’ .-
•Escribano Secretario.

... : e/6/8 . al 16/8/948,
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e -19.48
i. 10701 de designación del
irá servicios en la Direc-
Jomercio. é Industrias;

dór de la Provincia

C -R E T A: .'.

> establecido que' los suel-
jue a continuación, se. de- .
lo por el Decreto indicado
e imputarán ql ANEXO D,
la a) -1-2 de la Ley de
(pr.

■Mario Aguilar, Nicolás Tos-
da Ovejero Paz, Alfredo Zo-
ontreras, Bernabé Sarmien-
rro, Gloria De Vita, Francis-
Rojas--Elvira M. Ortega, Do»

iía Vega, Urbana C. de Cas-
Moncorbo, Argentina de" Sa»
Vázquez, Gregorio- ’ -Aramayo,
3, y José Gramajo.
migúese, publíquese, etc.

uao -Al CORNEJO
,jwan;.W. Dates .

Ko.i'3991 — SUCESORIO: — El Señor Juez de rilar, y .qué sel citá-"P'op-30 días, llama y
Primera Instancia y Tercera Nominación en lo .emplaza por medio dé edictos que se-pu-.
Civil Dr. Albérfo'E. Austerlitz, cita y. emplaza'blicárán en los diarios La ■ Provincia y

BOLETlN'iÓFiUÍAL.', a todos los que sé
'Consideren17con derechos para que com
parezcan a hacerlos valer dentro de di»,
chos. términos, bajo apercibimiento de lo
qué ‘hubiere lugar. —- Salta,” Julio 21 ele
-1948.- CARLOS M-. FIGUEROA,. S<x.

' e/3/8 al 9/9,"948

por el término de treinta días ' a ■ herederos y"
acreedores de _ don FORTUNATO JUAN -LEMIR,
cuyo juicio sucesorio se ha declarado' abierto.

Salteras de Agosto, de-.1948.
TRISTÁN C, -MARTINEZ _ - -

Escribano Secretario. '
" . e/6/8 ai- 16/9/.948

emplaza ‘ por treinta^ días a herederos y
acreedores de .RAMÓN ROLDAN RA-
Mos O RA”MÓÑ RAMOS, roldan. —
Edictos” en diarios “Noticias y BOLE-
T.1N OFICIAL . ”

Salta, 22" de .'Julo de '1.948
iSÁRLGSj ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario .
• . : . ■ e(24|7 al 31 (8(48

eíli . • . ' 1
e Economía, Finanzas y O. P.

  .No.. 3989 — EDICTO SUGESORIOi — Por dispo
sición del. Señor -juez, de Primera Instancia ;en
lo Civil, Primera- Nominación, -Doctor-Carlos.Ro-'
herto Aránda, hago'saber que se há declarad^
abierto el - juicio' Sucesorio de-Doña Catalina:

  Busap- de Tapid San Roque, y que se' cita;
llama y emplaza por medio-de: edictos que se

  publicarán durante, treinta .días en los diarios
  La Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los.-

que se consideren con derecho a; los .bienes
  dejados-por la causante, para que dentro dé
  dicho término- -comparezcan a hacerlos - valeí

en legal formó, bajo?apercibimiento dé ló que
  hubiere -lugar. —"Para notificaciones en Secre-
  tarla, Lunes y. Jueves o día siguiente hábil
  en caso de- feriado. —■_ Salta, Agostó 4 dé 1948.
  CARLOS -ENRIQUE "FIGUEROA
  Escribano- Secretario. ’ - \
 ' e/6/8 ql 16/9/48 ' ..

•• No. 3976 — EDÍCTÓ" SUCESORIO — Por dtó
posición "del-‘sBñor júéz dé" Primera Instancia
en lo*' Civil". Primera ‘Nbininación',' Dr. Carloá,
Roberto-Arándá,“se'ha declarado abierto el
juicio” -sucesorio 'de -don" ANDRES "SANCHEZ
y de" doña?DINA" QUINTEROS" DE SAÑCHEZ y
se cita por edictos que s.e" publicarán duran
te treinta-días "'en,'los diarios "Norte" y BOLE»
TIN"'OFICIAL, á 'todos'" los “que se consideren
con derechos a ■ los bienes de esta sucesión.
Lo,qu'e: el» suscrito -hace: saber á'sus-’efectos.—.
.'Salta,-.julio-24-’de»4’948. — GARLOS "ENRIQUE'
■EIGUER'OAt .'Escribano- Secretario. •
,é/2/8? ál 9/9^48.. - - ?

■N” 3951 >—-SÜeESORIO.: — En el jui
cio sucesorio dé don MANUEL SALO
MON ei señor Juez’de la;. Instancia 2a.
Nominación doctor-Roque'López Echeni-

■que. ha ordenado" la publicación, dé édic
tos-en los darios La Provincia y BO
LETIN OFICIAL citando ’a todos los que
se consideren con- derecho a los bienes de
está sucesión, i ¡Salta, Julio 20 de 1948. ■
ROBERTO LERIDA — Ese. Sec. • '

e|24|7 al 31(8(48

> L,U'C IONES
1IO DE EQQNQltálA
RS Y O.-PUBLICAS

ÍP..611-E.
4 de 1948. ' "

a ausente -el Habilitado Paga»
'epartamento,. r

Economía, Finanzas. Y.O- Pública»

R E S’U-E L V E ; ■

r Habilitado Pagador Interino,
isterio de, Economía, Finanzas y
’úblicas, ál Oficial. 7o. de dicho
nento, Don PEDRO SARAVIA
1. ’
piase, comuniqúese, etc.,

JUAN W. DATES

  No. 3988 — EDICTO SUCESPRIO. — Por díspoi
  sición dé! Señor Juez de Rrimera' Instancia erj .
  lo Civil, Primera Nominación, Doctor Carlos'
  Roberto rAranda,-. hago'-saber- que -se- ha decía»1
  rado abierto el . juicio'Sucesorio, de Don Alber-
  to Cruz,- y que se "cita; llama, y emplaza, por
  medio de edictos.;que se -publicarán durante.
  treinta días en los diarios La-Provincia y BO-
  1.ETIN OFICIAL, a todos los qué se .consideren.
  con derecho a los. bienes dejados, por el cau-
  cante, para que dentro, de dicho término comj
  parezcan a hacedlos valer en legal -forma, ba-.
  -jo apercibimiento de lo que. hubiere lugar.
  Para notificaciones en Secretaría, Lunes y- Juel.
  ves o día siguiente -hábil seri caso' de feriado'..'
  Salta, Agosto 4 de 1948. — CARLOS ENRIQUE i
  FIGUEROA — ' Escribano Secretario..' .
 ” . ' ” e/6/8 .al í6/9/48

No. 397S — EDICTO SUCESORIO: Pe: dispo-
■siciórf ■dér Sf.—Juez -tde'"la~Tnhtáñcid-- y ’Primérq>
Nominación .en lo Civil Dr.'Garlos R. Aranda,

ise» het- declarado-- abierto- el" juicio' sucesorio"' de
•Don'.SáinuelhSúárez y’ se" cita, lláma.y émpla--
zaípor edictos que'-'seí püblicáíán durante "tréin-.
lá díás.éfi'-losidiários';-"LqíProvinoi'a" y BOLETIN
•OFICIAL;. a‘.--tódos^lós "qUe?sé-'consideran *cgn
-'derechos a» esta'.sücé'sión yq 'sed como- hérede»-
dos o- ácré'edores.lpára-que'-dentro-dé’dichp tér
mino, -comparezcan" -a hacer - valer' sus derechos
bajo • 'apercibimieiitO Adé'' lo qué hubiere * lugar

•pw- derecho.. Lo :que" él suscrito ■ secretario • hace'
saber. a sus. efectos. Salta, julio' 30 -de 1948.
GARLOS El 'FIGUEROA, Escribano' Secretario.

. " ’ . e)' 31/7 aí .7/9/48,'

39S0 — SUCESORIO': Por disposi
ción "dePséñor Juez de 1 a. "'Instancia en '

“lo Civil" "2a. Nominación doctor Roque
López ' Echenique, se há declarado abier
tó el juicio' sucesorio de doña EUFEMIA
FERRÉYRA, y se cita y' éníplaz'a "'por el,
térrninoVde treinta--días por edictos que

•se; publicarán enTés diarios La Provincia.- .
y BOLETIN OFICIAL- a "todos los que
'se consideren con derecho a los bienes
de esta sucesión. - Salta, • "Julio' 20 " de
1948. '• . - ' , ” - ' ':

: ROBERTO LÉRIDA — Ese. Sec?  
'• "e]24(7- al 31-|&|48 -

Borelli
or 'déjEcqnpmía, "Finanzas y 0. F

/ros -sucesorios
SUCESORIO: — "ÉT Señor Juez d 
ancia y Segunda Nominación e 
\ Roque López Echenique, cita  
r él término de treinta días a h  
acreedores de don .JOSE • ÁVELL  
o juicio sucesorio se ha declarad 

Salta, Agosto 5 de 1948. <

..LERIDA - ■"
:no Secretario. ‘

e/6/8. al. 16/9/9.48

-,N9 ”-398 7- •— .Cárlos'iRoberto Ararida,’
Juez en lo .Civil 'Primera" .Nominación dé
la Provincia,, cita y- emplaza por- treinta
días a herederos y acreedores'-de “don
Antonio López,->por edictos que se pu-‘
hijearán en los diarios BOLETÍN OFI
CIAL, y. Noticias, •’

Salta, ..julio." 2 7 de 1948. -
. CARLOS'E.r FIGUÉRÓk

Escribano-Secretario
. e¡5 |8. al 11|9-I948'

No. ' 3965— SUCESORIO —- El Juez
• dé Primera- Instancia" y Primera "Ntíniina-
¿ión" én To" Civil,' Dr. z: Carlos- Rpbertp
Aranda,’ cita y*emplaza por treinta días
a los 'Herederos- y - acreedores dé ‘INES
CRUZ- DE PUCA o PUCAPUCA. -t
Edictos "én ^BOLETIN OFICIAL-y “L«
Provincia”. •-—- Salta," Julio- 23 de 19’48(.
CARLOS- ENRIQUE-FIGUEROA, ' E»•

• cribánó'-Secrétárió.
. -e¡60|7'al"6|9'¡48. 'i - ’.

5Ñ»’3949 —-EDICTO1 SUCESORIO: Por .
'disposición'del Si-, 'Juez de< I a. Instancia
y 1-a, Nominación en lo Civil; Dri. Carlos
R. Aranda, "se ha declarado abierto el-
Juicio sucesorio‘de’don SEGUNDOf.QÜIN
TEROS y se cita a todósTos qüe se con
sideren con' derecho • a esta sucesión por
^edictos que se publicarán "por 30. días
’én'“Noticias’’ • y . BOLETIN OFICIAL-.
L.O-que él. suscripto Secretario1 hace saber
a 'sus efectos. Salta, 22 de Julio de
1948. " •
CAREOS E» FIGUEROA / Ese,‘Sec.

' • e|24|7 al'31(8' 48

• No.' 3958 — SUCESORIO: El'Dr. Carlos Roberto
Aránda, a cargo del Juzgado-de la» Instancia
y la. Nominación en lo -Civil, 'cita' por treinta
días cí herederos .y" acreedores de doña MÁRIA
RIERA’DE"-TERRONES. — Salta,-Julio de" 1948.
CARLOS "ENRIQUE HGÜERÓA_ - Escribano Se-

’cretario. . . ' .

'Por.-disposición-'ídel señor Juez- de Pri-'
mera-.instancia, •• Primera ¡"Nominación en

<lo< Civil, Doctor Garios- Roberto Aranda,.
•®? hace.saber que se -a «declarádo' ahierto
eljuicio sucesorio dé Hoña SncoiTo Víz-
prra gie> Reliar-y -íd&^doh^lestnM^Cae^

e/28/7 ál 3/9/48. '

?3S>38 =u-<"ÉDtóTOr SÜCÉSOftlÓr- Por
disposición del Sepor Juez de Primera

•Instancia y Primera Nominación én lo
Civil-de -esta Provincia, Dr. Carlos Ro-  

’bérto Aranda, • se cita y emplaza por
•treinta "días a herederos y acreedores dé.  
doña MANUELA ’SÁLIÑÁS. — Edictos
en el “Boletín Oficial'’ y “La Provincia”.
• Salta, 19 de julio -de ’í 948
CarlosE nrique Figueroa - Ese. ecretario

’el20|7 al 25(8|48

N’.. -3953-^EBICTO "SUCESORIO. Por'
■disposición d'el-Sr. Juez ’de Priméra 'Iris-
tantia-y Primera ^Nominación -en 4o,Civil
Dr. Ciarlos‘ Roberto Aránd^, se cita y

N^3932 EDICTO SUCESORIO: Por.
•disposición ’del s’éñór Juéz. de la. Instan
cia 2a, Nómiriación en lo Civil, doctor,
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bienes, 'dejados * por eb mismo. Edictos 
“Noticias"'’ y BOLETIN OFICIAL. — 
Salta; Julio/12‘ de. 19/48. ~-?j ROBERTO 
LERIDA, Escribano Secretario .

No. 3924 — EDICTO SUCESOBIP Por dis- 
. posición del Sr. Juez ¿le -Primera Instancia y 

Primera ‘Nominación’ ¡en: Jo ■ Civil, Dr.. Carlos 
Roberto Arando,. se cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores, de don JOSE 

AMERICO GA.MBETTA..--Edictos en "La Pro
vincia" y BOLETIN- OFICIAL. — Salta, julio 16‘ 

J.e T948. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Es-, 
. cribáno Secretario. - :

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

disposición del, señor 
cargo del. Juzgado de

2 da. Nominación, Dr. Roque López Eche-
ñique, se ha declarado abierta la sucesión
de don DOMINGO MACIAS y se, cita

ja Jss que se Gprjaidjren cpn dayeeh© a los

i' ‘ . // j 1-. e) 13|7 al !8>8|48

Roque López Echenique,. se ha declarado 
. .abierto el juicio sucesorio, dé. PETAR'BE-J 

’ BIC y-se cita y emplaza por .el termino 
_ de treinta días pór. edictos que se' publica- 

rán .durante ese término en lós; diarios La 
Provincia y.l Boletín Oficial,- a todos los 
que se consideren con, derecho á los bie
nes dejados por. él-causante,/ya sea como 
herederos ó acreedores. — Salta, Julio-16. 
de 1948. 7 ;' . • ’ ' L-.í
ROBERTO'LERIDA - Ese. Secretario .

• ' eT9|7 áí24|8|48

. No. 3802'.— SUCESORIO'. V-' Por ’ disposición 
..del 'señor Juez dé ‘ Primera Instancia, 'Primera
Nominación en ,lq - Civil,' Dr. Carlos ' Roberto 
.Aranda, se cita '-.y :enipla¡za,'.por edictos que’ 
pe publicarán durante -treinta días, en el BO
LETIN. QFICIAL.'y diario J/Lá Provincia" a:-tc- 
dos los-que se consideren con*  derechos a la 
•sucesión 'de DON DELFIN, LOBO, para .'que 
dentro! de dicho ‘término comparezcan á ha
cerlos'valer bajo apercimieiito de/Ley..—.Sal
ía, Julio-7 de .1948, — CARLOS/ ENRIQUE FI- 
'GUERÓA,' Secretario. ' ■ - .

, '■ . . . / ' é)12/7 al 16/8/48

No. 3927 — SUCESOHIO:-— Citación q jui
cio/Par. disposición dél/-señor Juez de Ira." No/ 
minacióh'én ló Civil Dr.-Carlos Roberto' Arcm- 

' da, se Cita y emplaza por treinta, días a he-. 
rederos’ ‘y acreedores de ANACLÉTO ' RODRÍ- 

'■ GUEZ. Edictos‘en el BOLETIN OFICÍAL .y‘"La 
Provincia''. —■ -Sáltq, * 13 de julio dé 4948.; CAR- 

. LOS ENRIQUE. FIGUEROA;-Escribano Secreta-.
rio. ■ . ■' ■ .

e/17/7 al 23/8/48.’

JJ°. 3928 — 'SUCESORIO: El Sr. Juez de
■ Primera Instancia y Primera Nominación en lo 
- Civil, Dr'. Carlos Roberto . Aranda, cita y em

plaza por el término de treinta días..a-los que 
se consideren cóñ derechos, en Ja suceción "de

■ Dá.. ELVIRA -TAPIA DE ’MARTÉL.—r Lo -qu.e se
hace, saber a ’sus efectos. —' Salta,. 3 de jüiio 
de -1948; CARLOS. E.' FIGUEROA,' Éscribqnp' 
Secretario. ' . •

' ’ e/17/7 al' 23/8/48. - ' . i - - ’ .

Nó. .3893 — SUCESOHIO: — "Eri sucesión de 
doña LOLA COLINA DE BRIDOUX cítase, he-' 
rederos . y ' acreedores por- treinta .días - para*  
que ’ comparezcan a hacer v'alpr sus derechos. 
Juzgado .'¿Civil• la;..Nominación.. -A- ‘ CARLOS- 
ÉNRIQUE FIGUEROA, Escribano -Secretario. ’• 

Á e/8/7 ai 1378/948... ; ‘.

■No. 3925 -—'SUCESORIO: — Por• disposición
* del- Sr. Juez .de Primera Instancia’y Segunda 

Nominación, Dr/Roque López Echenique,.hago! 
saber' que. ‘se ha 'declarado abierto el juicio 
sucesoriojde doña-JUANA SERAFINA VILLA-

- FAÑE DE CISÑÉRÓ, y que - se cita, llama y 
emplaza pór edictos que se publicarán. duran-. 
ie; treinta días en los diarios “Norte" ’y -BOLE- 

. TIN OFICIAL, a todos-los ■ que se consideren 
’ ... coil derecho. a '.los bienes dejados por- , falle- 
' cimiento de'la causante para que-- dentro--de 

tal término, comparezcan al juicio a hacerle 
valer., en legal- forma, bajo,'apercibimiento’ de 

‘.lo que ..hubiere lugar.- — Salta,1 2 * * * Julio, 13 de-.
T948. — ROBERTO LERIDA, Escribano Secretó-, 
río.’ • .’

■e/17/7 al 23/8/48.

' No, ¿895. — SUCESORIO: — . Por ,disposición, 
"dsl señor Juez de Primera- Instancia- en lo Gi- 
vil Primera Nominación, doctor Garlos Roberto- 
Aranda, se ha ‘deplorado abierto/ el 'juicio su
cesorio de doña LUISÁ 'a. ELOISA ESCRIBANO; 
DE, SIMON, y .se. cita-y emplaza por “treinta 
días a .todos los que sé-consideren con dere
cho a -'esta sucesión. •— Edictos que- ;sa publi
carán en el BOLETIN-'OFICIAL y diario'-“No

que ¿l suscripto Secretario hace 
efectos,*  —'

" N9 3907.. -¿ -Por 
Juez en lo Civil a

jo apercibimiento, de lo .que hubiere'Jugar. 
Salta, .julio 5 de 1948. ■—. C'AKLOt^ HNRIQUi. 
FIGUEROA, Escribano Secretario. ■' • ,
,tó/7/7 ctl Í5V8Z48 y \

• No. 3831 — SUCESORIO. ' -•
/’El señor Juez ‘ele la. Instancia y Jet. Nominar

• ción én: lo Civil, Dr. Carlos Roberto Aranda, ’
hace'saber que se ha-declarado habiefto’él jui
cio sucesorio dé don Fructuoso López, y se c¡- , 
fa, jigma y-emplaza, por treinta’días en los dia
rios "Norte".y BOLETIN OFICIAL a tados jos 
•que sé .consideren .con derecho/para •que -lo',, 
hagan' valer,' bajo ■•apercibiiniqnto -.de-ib-que hu
biere lugar.-— Salta, julio; 5 de 1948. — CAR- ■ 
LOS' . ENRIQUE FIGUEROA; Escribano Sécre- ■ 
.tarjo. ... . ■ .'
j e/7/7 al 13/8/43. ' ' : ' .. .’

.No. 3867',— ¿ucasériol,--- Alberto É: Austerliz . 
juez de la. Instancia y- Illa, b Nominación en lo 
«Civil, cita y emplaza-por' edictos que-se-publi-/ 
.carón durante,, treinta díqs en los diarios “Nq- 
i.ic.iáB" ' y . BOLETIN- OFICIAL, a todos los que 
.-¡e consideren con derechos a la sucesión de ', 

■doña Dolores.'Zenteno de ■ -Pereyrcij para qué 
dentro de dicho término comparezcan, a hacer
los valer, bajó apercibimiento, dé"'ley. —. Lu- 

;lies- y ,jueves o día. subsiguiente hábil é’h caso 
dé feriado para noiiítóacipnes en, Secretaría.—r 
Salta. Jo.-de jüiio de. I948/-L-.TRISTAN C. MAR- ' 
11NEZ, Escribano Secretario.’

e/7/7 al -.137-8/48/ ' / ‘ / '/ ■ ?' "

ticias.-— Lo
saber a sus ______ , ____  ... ... , ,
— «CARLOS ENRIQUE .FZG.UekÓA; Escribano 
Secretario. . A. ‘

e/8/7 al 13/8/9'48. '■ ■. _ • - • ■

No. 3803 —SUCESORIO Por disposición/ 
del Sr,. Juez de1 la. Instancia y la,'Nominación ■ 
erífio CivíL.rdé;. esta Provincia, Dr. Carlos Ro- 

. berta' Aranda, el- .Secretario que, suscribe hacg.- 
saber que .en. esté- Juzgado, há sido abierta.la 
■sucesión de don jQSE RAMON PIÑIELLA y que; 
se cita y--emplaza‘-d*  heredeiqs y acreedores, 
del causante para, que', dentro dél término':de 
treinta días comparezcan a 'hacer valer sus- de
rechos en él juicio, bajo -áp§rcibijñientp de Jo 
que corresponda. —>’ Edictos;- en Iqs , diarios , “La 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL.-— Salta, Junio 
28 de *1948/ —. GARLOS- ENRIQUE ^IGUEftOA,’ 
EScribanó Secretario. ■•/..■’ .. “.

e/7/7 al 13/8/48! ’ ' / ..

No.'3892 —'•SUCESOHIÓ. _ . • -
'El señor.Juez de' la.'Írístancia y la. Nomi

nación .en lo . Civil, Dr. Cítalos. Roberto- Arandá, 
hace saber qué... se. -ha . declarado- abierto el. 
juicio sucesorio., de' 'doña Amanda. Guillermina 
Tula.‘.dé’’Castillo; ny. s« cita, llátaa y 'emplaza 
por treinta .días en los; ...diarios el BOLETÍN OFI- 

'CI-AL y “Npi'iclas" á todos Jós quelse.corisido-' 
ren, con .dérpeho parq qué lo/hqgan valer, ,ba/

•Salta, julio .5-de 1938..

3.886—- EDICTO SUCESORIO. Pof- 
disposición del señor Juez de Primera 
Instancia en lo Civil Primera Nomina
ción,' doctor Carlos Roberto Aranda', 
hago saber- que se ha declarado abierto • 
el juicio siucesofio -dé don*.  IGNACIO .. 
CARNEMOLLA- o CARNEMÓLA,. / y ' 
gúe sé cita,'-llama-y emplaza,por medio . 
de edictos ,'qüe se publicarán durante 
treinta días éii los diarios ‘‘La Provincia" 
y BOLETIN OFICIAL, sr todos los qué 
se -cónsidéren con derecho" a’ los bienes 
dejados ‘por el causante, para que, den
tro de dicho! término comparezcan a .ha
cerlos valer en legal forma, bajo, aperci- • 
birfiiento.' de To que-'hubiere-lugaí. Para 
'notificaciones. eñ: Secretaría, lunes y jue
yes o día siguiente hábil en' caso de.- fe
riado.- --- Salta, Julio 3 _ de . 1948; —— 
CARLOS! ENRIQUE FIGUEROA, Es
cribano Secretario. ' ' ■ '

■ ■' ' : -e)6'|7 aI-10|8|48 

,N*  3885. EDICTO SUCESORIO.-
Por disposición del señor Juez Jle Pri- ' 

mera 'Instancia: en lo Civil de . Primera ' 
. Nominación, doctor Carlos , Roberto 
Aranda, hago saber .que se ha declarado 
habierto el juicio' sucesorio de doña 

" VICTORIA JORGE DE JORQE, y .que 
se .cita',.- llama y emplaza' por medió de . 
edictos que sé publicarán durante trein
ta días1 en los',’diarios LA PROVINCIA 
y, BOLETIN OFICIAL,' ;a todos los que 
sé consideren con derecho a los bienes.. . 
<lej,ad,ps. ppr. el .íigus^jjte^párá. que .
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de dicho- término comparezcan a hacerlos l'Wo: 3882,--—' SUCESORIO. — Garlos Roberto- 

valer én legal forma bajo apercibimieh-¡ Aranda, Juez la. Instancia ■ la. Nominación Ci- 
■ ta de lo que- hubiere lugar. Para no tifi- vil citó y emplaza por treinta.^ días a herederos 

cationes en secretaría, lunes y jueves
• o día siguiente hábil en caso deferiado.

Salta, Julio. 3 de 1948.
Carlos Enrique Figueroa - Ese, Sec.
____  -____ _ _ ___ e|6|7 al 10|8|48

N? 3883 — SUCESORIO. —. Por dis
posición del señor Juez de 1 a. Instancia 
y Segunda Nominación, doctor Roque 

' López .Echenique, se ha declarado abier
to el juicio sucesorio de José Antonio 
Chavarría, y se cita y emplaza por el 
término, de. treinta • días por edictos que 
se. publicarán. en los-diarios "La Provin
cia” y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren cpn derecho a los bie
nes; dejados por el causante, para que se 
presenten a hacerlos valer durante ese 

- término. Lo que el suscrito Secretario- 
hace, saber/a sus. efectos. — Salta, mayo . 
13. de 1948. —' ROBERTO LERIDA, 
Escribano. Secretario.
• e)6|7 al 10|8|48

y acreedores de PASCUAL- MACHACA-, debien
do hacer valer-sus • derechos dentro-de dicho- 
término. — Edictos én "La Provincia" y BO
LETIN OFICIAL. —; Salta, noviembre 12 ' de 
1947. . — - Carlos Enrique Figueroa, Escribano 
Secretario.

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

‘ POSESION TREINTAÑAL ■
N9 3963 — -EDICTO POSESION ' 
TREINTAÑAL. - .Habiéndose., presenta
do el Dr. Miguel Angel Arias' Figueroa 
.por doña María. Julia .Rodas de Cornejo 
Sara Melchora Rodas Cornejo Alicia Ro 
das.. Cornejo y Amelia .Rodas Cornejo 
de • Westphal solicitando declaración, de f 
posesión treintañal, de - un .terreno con i 
casa, señalado como- lote. N9--5 de la 
manzana.. “A” ;‘del' pueblo .de Rosario 
de la. Frontera, Departamento del mis
mo nombre-de esta -Provincia limitando: 
Norte, -Lote N9 4; - Sud, -lote- No. 6; Es
te, calle 25 de Mayo y por el Oeste, 
lote N9 28. Extensión: 17 metros con 
32 centímetros- de frente por 34 metros 
con 64 centímetros de fondo. Catastro 
N9 782 de Rosario de la Frontera; el 
Sr. Juez de Primera Instancia én lo Ci
vil y- Segunda Nominación doctor Róque 
López Echenique dispone citar por 
treinta dí^s en edictos que.se publicarán 
en los ’ diarios “Noticias” y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren 
con derecho a dicho inmueble para qúe 
dentro de término comparezcan ■ a ha
cerlos valer en forma, bajó apercibimien 
to.de continuarse- el trámite del
Para notificaciones en Secretaría Lunes 
y Jueves o día subsiguiente- hábil en ca
so de feriado.
R; López Echenique. — Lo que el sus
cripto Secretario hace saber a sus efec
tos. — Salta, Julio 27 de 1948. 
ROBERTO LERIDA - Escribano Sec.

e|29|7 al 4|9|48

N9 3941.— EDICTO: — Habiéndose pre 
sentado el doctór ADOLFO MARTI
NEZ, en representación de» don FELIX 
CLAROS, el señor'Juez de Primera Ins- 

y Jueves, o día siguiente . hábil en I ■ . . .• — ■ ---- -- ¡tancia 1 ercera Nominación en' lo Civil,

y etn-

Saitd, 24

Figueroa

e/10./7

’O •

te, propiedad dé don Marcos Serapio y 
Oeste, propiedad de don Francisco Mas- 
cciarélli. ' * *

N9 3882 —SUCESORIO: Por disposi
ción .del señor Juez en lo Civil, interina
mente a cargo del Juzgado- de 2da. No-: 
urinación en lo Civil, se ha declarado 
habierta la sucesión de doña MARIA 
AURORA CEBÁLLQS, y se cita por 
treinta días a los que se consideren con 

, derecho á los bienes dejados por falle
cimiento de ■ la misma. Diarios Norte y 
BOLETIN OFICIAL. f ' .

•Salta, Junio 1 de 1948.
Roberto Lérida —- Escribano Secretario 

■ ‘ e¡6|7 al IOj8|48

I-Jó. 3879 — ‘EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil, Doctor Roberto Arando, a cargo del 
Juzgado, de Primera Nominación, hago saber 
que se ha declarado abierto el juicio sucesorio 

. de Don JUAN .ZORÍCIC o ZORIZICH, y que se 
’ ■ cita llama y emplaza por medio de edictos que 

se publicarán durante treinta días en los dia
rios "La Provincia", y BOLETIN OFICIAL a to
dos los que se consideren con 'derechos a los 
bienes dejados por el causante, para que den
tro de dicho plazo comparezcan a hacerlos valer 
en legal- forma, bajo apercibimiento de lo que 
hubiere lugar. Para notificaciones, eh Secreta
ría Lunes 
caso dé feriado. — Salta, junio 23 de 1948. 
CARLOS E. FIGUEROA - Escribano Secretario.

• . . e) 5/7 al 3/8/48

No. 3808 ■ — SUCESORIO. — Por disposición 
del' señor,. Juez de. Primera Nominación, en lo 
Civil Dr. Carlos Roberto -Aranda; se cita 
plaza por treinta días a los herederos y acres- 
dores de doña Pastora Juárez , de Miy. — Edic
tos en "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL. — 

de Junio de 1948. — Carlos Enrique 

— Escribano Secretario.

al 5/8/46. ' . ’ ‘

Salta, Abril 30 de 194,8.
TRISTAN C. MARTINEZ - Ese. Sec. 

_______ e|31|7~.¿l 26|8|48

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

I cón, derecho a un terreno ubicado en el 
pueblo, de Rosario de la, Frontera, capi
tal. del Departamento del, mismo nombre, 
con, una extensión de sesenta y dos metros 
por. el lado. Sud,. doscientos veintiocho 
metros con sesenta, centímetros por el 
lado Oeste; ciento veintiocho metros por 
el, lado Norte y doscientos treinta y ocho 
metros concuarenta centímetro en su 
lado Este, -siendo sus límites- los siguien
tes: al Sud-calle Belgranoal Oeste con 
la Avenida Sarmiento-: al Este, ‘ con te- . 
rrenos de propiedad del-Ferrocarril Cen-
tral Norte y al Norte, corría Avenida Mi
tre. Enmendado veintiocho—Vale. ...

Salta, Junio 24 de 1948.
Carlos E. Figueroa - Ese. Sec.

' ' : e|2117 al.26|8|48‘

juicio.

No. 3918. —. EDICTO POSESION TREINTAÑAL;, 
Habiéndose: presentado , el, Dr.- Miguel Ajigel 
Arias Figueroa,-como ,representante, del.-señor 
Crespín p Crispir; Hernández, solicitando la po
sesión' treintañal., de-..., una propiedad -'denomi-- 
nada "Los’ Noques" ubicada en el partido de 
Río Seco, del Departamento de. Anta Primera 
Sección y encerrada dentro . dq‘>los. siguientes, 
limites: Norte,. Río de- los Sáltenos; Sud, Sanjq 
Seca; Este, La Pelada- de. propiedad de-don 
Crespín o Críspin Hernández, y por-el Oeste, 
Con-Palos. Blancos de propiedad de don Gres-, 
pin o Críspin Hernández y otros. . C.atastrada 
la-propiedad; bajo.el No. 259. El señor Juez ,en 
ló -Cívil de Primera Instancia, Primera Nomina
ción' doctor Garlos- Roberto Aranda,. ha proveído 
lo sigúiénte: "Salta, Junio 24,de'1948. —Por pre
sentado por parte,- y constituido domicilio, de
vuélvase el poder- dejándose, certificado en au
tos. Téngase, por promovida estas diligencias 
sobre posesión, treintañal del ■ inmueble indivi
dualizado en la presentación.-que antecede. Cí
tese por edictos que se publicarán durante 
'treinta días en los,diarios "Noticias".y BOLETIN 
OFICIAL 'a todos los qúe se consideren' con 
mejores títulos -al inmueble, para q.ue com
parezcan dentro de dicho término a hacerlo va
ler, bajo apercibimientos, de lo que hubiere" lu
gar por derecho. Dése- intervención • al señor 
Fiscal de Gobierno • y recíbase en cualquier

audiencia las ’ informaciones ofrecidas; líbrese 

como se pide. Lunes y jueves o , subsiguiente 

hábil en caso ■ de feriado para notificaciones 
:en 'Secretaría.!. Oportunamente devuélvase el

doctor Alberto E. Austerlitz deduciendo 
juicio de posesión treintañal ha dispuesto 
citar por treinta días en el Diario La Pro; 
vincia y Boletín Oficial, a los que se 
consideren- con derecho sobre, el siguiente 
inmueble, ubicado en esta ciudad dé Sal
ta, en la calle Boulevar Belgrano 1-926, 
con una extensión de quince metros de 
frente por, cincuenta metros de fondo y 

encerrado dentro‘.dé lós siguientes lími

tes: Norte, propiedad de don Marcos Se- 

rapio; Sud, calle Boulevar Belgrano; Es-

to.de


■' PAC. 14. i. ‘ SáltA. Ádógtó é •dé' ládá.

ber q sus efectos. — Salta, Julio 14 de 1948, 
'.CARLOS E. FIGUEROA - Escribano Secretario.

- . -■ < ' ’ e) 16/7 al 21/8/48.- ,; ,v.. t, . 1- ■ . -- ._ - - - •* ___

N9 3913 — INFORME POSESORIO: 
Habiéndose presentado don -Felip.e H. 

Plaza, promoviendo juicio sobre ppsesión 
treintañal del inmueblé ubicado eir esta' 
Ciudad de Salta, en la calle Entre Ríos 
formando, esquinas "con las "dejbazetá y 
Martín Cornejo; el cual se encuentra 
dentro de los siguientes límites generales; 
Pór el Norte, icón la calle Martín Cornejo 
y Oeste, con la calle Ibazéta, consisten
te en un lote de terreno, cuya extensión 
es de 120 m. 50 cet. de frente sobre la 
calle Entre Ríos; por 87 mt. sobré la calle. 
-Ibazetaiy por el costado de la calle Mar
tín Cornejo. 98 mt.. O sea de fondo;' el 

. señor’Juez de Primera Nominación en lo
- Civil Dr. Carlos Roberto Aránda, hita 

’ y; emplaza por edictos que se publicarán 
durante treinta días en los diarios Noti
cias y BOLETIN OFICIAL, a todos los' 
que se.consideren con-derechos al referí-’ 
do inmueble, bajo apercibimiento de ley. 

’ -Para notificaciones en • Secretaría sepá- 
lanse’ Lunes y Jueves o días'.subsiguientes 
hábiles en caso dé feriado".• Salta. Julio 

" P de 1948. ’ . . : _
" Carlos Enrique. Figueroá - Ese. Sec. "' . 

~ " .é|14|7'al 19|8|48

la, correspondiente intervención . al • Sr.i • 
Ffeeal. de Gobierno,-.(Art.' í 69 de la Cóns 
litación de la Provincia). Lunes y Jueves 
ó subsiguiente hábil en' caso - de/f eriado 
para'notificaciones en Secretaría, -r-Ro-- 
que López Echenique. — Lo que él sus
cripto Secretario, hace saber a sus efectos. 
•ROBERTO LERIDA - Escribanó'Sec; , 

” e|l3|7 al, 18|8í4jS-

, No. 3969 — POSESION TREINTAÑAL — Ha
biéndose., presentado . el Dr, . Merardo Cuéllqr, 
•en representación de Rodolfo'Muthuan Leyte, de 
duciendo posesión tremfctñal de uri lote de terreno 
en Orón, Capital del Dpto.' del mismo nombre. de 
esta Provincia. Con la extensión y limites', si- 
■guientes: Cincuenta varas de irenté; rumbo Sud 
a’Norte por setenta'y cinco vatás de fondo, dé 
Este a Oeste. Al Sud, Salle España; Norte, con 
propiedad de-la sucesión de doh1 Miguel Cal
que; Oeste", con terreno de_don Eugenio Vaca, 
y cd Oeste con calle .Meyer-Pellegrini. A lo que 
©1. Sr. Juez'en ló Civil de Primera Instancia Se-, 
•ganda Nominación Dr. Roque López .-Eclienique 
ha resuelto- se ■ publiquen ■ edictos durante .trein? 
la. días en, los diarios "La Proviñci.a" y-BOLETIN- 
OFICIAL, citando a iodos losl qué" se conside
ren con derecho a este1 bien: para que se pre
senten., a hacerlo ■ .valer. Lunes.,y jueves: "para, 
notificaciones en- Secretaría .0 subsiguiente há
bil, en- caso de feriado. Lo .que el suscripto se. 
pretorio hace . saber á..sus.-efectos. —'Salta .3 
do julio de 1948. ALBERTO LERIDA, Escri
bano Secretario. : ... ■ . ... ,. .

Quesera de la Comunidad de Carmelitas" Des- 
•calzos; el señor. Juez de-la." Instancia y Illa. No- • 
minación en-lo Civil,-doctor Alberto E. Aus.- 
terlitz, cita y emplaza por edictos que se •púS' 
blicarán-"durante." treinta días ^eñ,. los; diarios -. . 
"Norte" y-BOLETIN OFICIAL,'-para cué dentro 
desdicho término comparezcan a hacerlos \va-, 
ieF, a 'todos...los/que se consideren-con dére-, 

,chos, y $eá" bajo apercibimiento detley. -t-.Eú» 
nes y jueves " o' día subsiguiente hábil- én. ca- 
so dé feriado parp .notificaciones en.Seore.tca'ía.' 
— Saitá, 5 , dé, julio" de 1948,'e- TRISTA-N ;G. <
MARTINEZ. Escribano -Secretario. .. .

. '. ■ ' : e/7 al 13/8/94'8 ■ } ’

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

■ ’-W 391.0 ’—RÓSESIQN TREINTA
ÑAL. —— Habiéndose .presentado doña

• Ignacia .Ramírez de Múthuan Ley tes, in
vocando posesión treintañal de ün*  solar 
en Oran, Dpto. del mismo’ nombre,' con 
una extensión de 4 3 .mis. con 3 centíme
tros dé frente'por 64 mts.'9 centímetros 
de fondo," encerrado dentro de los siguien
tes' límites: Norte, con cálle Alvarado-; 

rí Éste, "calle *25 ^dé.Mayo; -Oeste, con, pro
piedad de. don Pedro Moren'o; y al Sud, 
con terreno de don Francisco Zamora; 
a lo que el Sr. Juez de Primera Instancia 
y Segunda Nominación’en lo Civil, Dr.

' . Roque . López Echenique, ha dictado la 
siguiente .providencia.

Salta, Julio 5 de 1948. — Por presen
tado por parte en mérito del poder acora 
panado él que se devolverá dejando cons 
tandas en autos y constituido el domici
lio legal indicado. — Por deducida ac
ción- de posesión treintañal sobre un :so- 
lar en la ciudad de . Orán, Capital del 
Dpto, del mismo nombre de esta Provin- 
cía. y publiquense 7 edictos por el térmi
no de treinta días en el diario “Norte"' 
y BOLETIN OFICIAL, cómo se, pide, 
citando a todos los qué se consideren con 
derecho al inmueble citado. — Ofíciese 
á la Dirección General de Inmuebles y 
a la Municipalidad del lugar, para que.

. informen si el inmueble cuya posesión 
se .pretende acreditar afecta o .no intere
ses . Fiscales o municipales. — Oficíese 
,asi mismo ál señor Juez de. Paz P, o S;

. ;dé ,1a. nombrada "ciudad a' fin de que jín Linares; "Éste, finca. El Naranjo, de la-su-, 
reciba las testirppñiáles ^ofrecidas: ' Désele 'CesitNP de ..Monérto. Rui? y . .Oeste; finca Lo-

■ : No. 3803 .— .POSESION/TREINTAÑAL. — 
Habiéndose., presentado don Diógenes R. Toí 
rres en. representación de "dóña.. Teodolinda" Uri- 
huru ,de -Pérez, solicitando posesión treintañal 
¡de ún' inmueble con casa .-ubicado- én esta .ciu
dad con los siguientes" límites: Norte, con .pro
piedad de Felipe Molina Finos.;. Sud,/con .Ni
colás ■ Mamaní-y, Marta Raquel López de Co
bos; Este, con la' calle Santa." Fe. y. • ai Oeste, 
con Felipe Molina y Hermanos con una exten
sión de diez metro.s de frente’ .por senta me

diros de fondo, lo que hace una. superficie de' 
600 mts2. Lo'que el señor. Juez de irá. Instan
cia 2a. Nominación doctor Roque López Eche- 
jiique ha. ordenado la publicación de edictos 
•eñ los diarios “Norte" y -BOLETIN OFICIAL ci-‘ 
lando a tbdós los. que se consideren-con de-' 
r.echos. a esté bien. Lunes .y.’jueves o siguien'- 
í» hábil 'en caso de íériqdo .para notificaciones 
en' Secretaría, t- Lo que el suscrito .Secreta- ■ 
rió hace saber cf sus . efectos. .—• Salta,’ .julio 8 
de 1948. — RÓBERTO LERIDA; Escribano .Se
cretario. ,

’ e) .12/7 al 16/8/48

No. 3877 — EDICTO POSESION TREINTA
ÑAL. — Habiéndose presentado- • eL Dr. Darío 
F. Arias,, como apoderado de Do§á: Celina. Ló
pez de Duran,. solicitando . la .posesión treinta-,- 
ñcd.de un "lote de'terreno ubicado /en-la..Villa.. 
de. SAN LORENZO, departamento de., la-.Capí-. • 
tal, .con .cincuenta y dos metros de- Sud a ’Nór- ■ 
te por. doscientos-' veinte, meiros, de Estela Oes- . 
te, más ó. menos y dentro de tos siguientes ií- . 
mites: al Norte propiedad de Ricardo Fiéming,-’ 
al Sud. calle pública ■ que doñduce al río San 
Lorenzo; ál Este- Río San Lorenzo y al Oeste . 

tcOTnino-Provincial pavimentado dé Salta a San 
Lorenza,, el.. Sr. Juez a cargo dé., "este Juzgado . 
de Primera Instancia, • Primara Nominación én 
lo..’ Ciiiil, Dr. Carlos' Alberto Ar’dnda, ha preyéhí 
do lo- siguiente:"“Salta, junio 18 de .19481 -—Por 
•presentado," por "parte- y constituido domicilio ' 
legal; téhgas.e promovidas estas diligencias- so
bre posesión treintañal del inmueble individua- ■ 
tizado en "la presentación que 'antecede,--hága- • 
se conocer por ello pór edictos qué sé' públi- 1" 
catán durante treinta días-en los'diarios "La 
Provincia" y BOLETIN'"OFICIAL citándose- a to
dos los que se "consideren con mejores títulos, 
al'inmueble para que dentro de dicho término " 
comparezcan a hacer valer sus derechos. D’é- 
.sele intervención al Sr. .FiscáuT de. Gobierno y. .*  
s'eñor Intendente Municipal, recíbase en. -cual-- - 
quier audiencia las informaciones' ofrecidas, ¡d 
cuyo efecto tibíete', el correspondiente,.' oficio.' ■ 
conmisorio, — Lunes .y jueves ó 'siguientes.' há
biles' en "caso de .feriado para notificaciones eñ 
secretaría. —Carlos Roberto. Atenida. — Lo ■ 
que el suscrito secretario hace sabér, a sus 
efectos. — Salta, junio- -■ 24 de.. 1948 CARLOS 
ENRIQUE, FIGUEROA,- Escribano Secretario.

- . e/3/7- ál 7/8/48. . . " ‘

•Nof 3890 - — INFORME POSESORIO — Ha
biéndose presentado' doña . Francisca Cornelia 
Cuevas de Vera,' promoviendo juicio por po- 
sesión -treintañal ..del inmueble ■ denominada 
Morillos,’ ubicado en.’el: departamento de la Ca- 

’ pita!,; con superficie .aproximada de' 2.500 hs. 
más o menos, limitando:. Norte, finca Agua Cas 
tilla de Zenón Vilte;, Sud, propiedad de Eloren-

N« 3872 . EDÍCTÓ 'POSESIÓN •
TREINTAÑAL: '—r Habiéndose presen
tado el Doctor Juan A.. Urrestarazu, co
mo representante del Señor Luis Ester 
ban. Langoú, .. solicitando la ,posesión 
treintañal” dé la finca denominada La 
Florida; ubicada. en el partido de San • 
Antonio,' Departamento de Orón de esta 
Provincia, sobre la margen izquierda del 
rió' Bermejo, con una extensión según 
mensura practicada .por el Agrimensor 
Don Skipl Símesen, de nueve mil tres
cientas veinte • hectáreas con dos. saiJ- 

quinientos noventa y úñ metros cuadra

dos,' pero, con una'fexténsión mayor de 
acuerdo a sus títulos .de propiedad,, .den- 

tro’ dé. Jes siguientes límites: , Nqrte*

%25c3%25b1cd.de
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con Banda de San Antonio, de los se
ñores Mañero y Quirós; Sud, con Isla de 
Carrasco del Señor Luis Esteban Langoú; 
Este, con. él filo'de las Lomas del Manso 
que la- separan de la finca Miraflores, 
hoy de propiedad de los Señores Calonge 
y Vuistaz, y por el Oéste, con el rio 
Bermejo, el señor Juez a cargo dél Juz
gado de Primera Instancia,- Primera No
minación en ----- ----------- -------  -
berto Aranda, ha provehido lo siguiente: 
Salta, junio 25 de 1948. —' Por presen
tado por parte y constituido domicilio 
devuélvale el poder dejándose certifi
cado en autos. Téngase por promovidas 
estas diligencias sobre posesión treintañal 
del inmueble individualizado en la presen 
tación que, antecede. Cítese ,por edic
tos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios Noticias y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con 
mejores títulos al inmueble, para que 
comparezcan dentro de dicho término á 
hacerlos valer, bajo apercibimiento de lo 
que hubiere lugar por derecho. — Re
cíbase en cualquier audiencia las informa
ciones ofrecidas, — Líbrense los oficios 
solicitados y "dése intervención ai 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. 
-0 e|2|7'al 6|8|48.

lo Civil Doctor Carlos Ro-j hábil en caso de-feriado hará- notificaciones

DESLINDE MENSURA Y
■ AMOJÓN.AMÍÉÑTO

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

nio Cuéllar de Alba y Felina Córdoba de Ur
quiza ■ y el señor Bernardina Cuéllar Figueroa, 
solicitando deslinde, mensura y 'amojonamiento 

los siguientes inmuebles: a) Una fracción 
la finca El Fuerte comprendida dentro de 
siguientes limites: Norte, fracción’ del fuer- 
de los herederos de don Genaro Alvarez;

de 
de 
los
fe _ ___ _______ ... ___ .
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 Rfo" Pasaje y b) otra fracción del 
Fuerte, limitando al Norte; con la fracción an
terior; Sud, fracción., del Fuerte de herederos 

, de don Bernardina Señas Cuéllar; Este, la pri-.
mera fracción y Oeste el Río Pasaje, ambas 
fracciones ubicadas en e, departamento de 
Anta de esta Provincia? el señor Juez’ de lá.

Instancia y. la. Nominación 'en lo Civil, ha dic

tado la siguiente providencia. — Salta, Junio

23 _ de 1948. — Por presentado, por parte • y 

constituido, habiéndose llenado los requisitos 

. previstos por el art. 570 del Código de Procedi- 

t mientas, practiques© por el perito propuesto Ing.

Mariano Esteban las operaciones dedeslinde, 

mensura y amojonamiento de los inmuebles 

individualizados en la presentación que ante

cede y sea previa aceptación descargo por

el perito que se posécionafá del cargo.• en'j tro habitaciones, galerías, servicio,, ins- 
cualquier' audiencia ' y , publicación :de .edictos j. lalaciones; etc. y con lá base de cuatro 
por treinta días en. los diarios "Lá Provincia" j mil ciento sesenta y seis pesos con sesen- 

[Y BOLETIN OFICIAL haciéndose saber la ópe-j ca y - séis centavos o sea Jas dos terceras 
ración que se‘va a realizar á los linderos dé | partes d'e la tasación fiscal; Comprendido 
los inmuebles y demás circunstancias del art. ejx los .'siguientes límites: Norte, lotes 71 
574 y 575 del Q.. de Proc. citado. — Hagase ‘ y 74. je Villa .Zuléma; .Súd, calle Mitré; 

'saber al Sr. Intendente •Municipal de Anta la J2stre, 'fracción B. y Oeste calle 'Melchorá 
' iniciación del juicio. Lunes y Ju'evés o siguiente p. Cornejo. .Terreno; catastro 1699.

Dimensiones 105.60' mts. sobre calle 
Mitre por 26,05 sobre calle 25 .de Ma
yó y 9.70 ms. sobré calle 20 de Febre
ro, comprendido -dentro de los siguientes • 
límites: Norte, lotes 83 y 10; Sud, calle. 
Mitre; Este, cálle 20 dé Febrero y Oes- 

.te calle 25 de Máyo y con la base de 
tul mil .sesenta- y seis pesos con sesenta' 

; y seis centavos o sea las dos terceras 
• partés dé la avaluación fiscal; Terreno 
: catastro 1700, formando un triangulo 
con 40.80 mts. de basé sobre, calle Mi.. 
tfé. y 6.50 mts.. sobre callé 20 de Fe
brero, comprendido dentro de los si- 

, guiéntés límites: Norte, lote 164 y 165; .
Sud, calle Mitre; Este, lores 165 y 166 

. y Oeste, callé 20 de Febrero y con lá\ 
báse ele ciento treinta y dos pesos con 

el treinta y dos centavos o’sea las‘terceras

en Secretaría. — Carlos Roberto Aranda. Lo 
qüe 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

• HTOHÉS JWICLtoS-
No. 3999 — REMATE JUDICIAL' '

. Por ANTONIO FORCÁDA
Por 'orden del Sr. Juez dé Paz Letrado No- 1

Dr. José Tobías, venderé el díqo12 de. Agosto
a horas 17 en él local <_ _________ ..
esta' Ciudad, sin base, 
siguiente: 1 puerta con 
tíos hojas y banderola,

•Las maderas que forman dos piezas en
fondo del salón del domicilio indicado; con partes de lá valuación fiscal. En el acto 
sus puertas, una con un pequeño espejó y d'el remate*  veinte por ciento del precio 
14 vidrios colocados en las paredes en buen , dé Venta y a cuenta del mismo. Comí- 
estado. • ► ,

SIN BASE AL CONTADO

encueriiran en dicho domi-
dépositarjo Judicial Sr. Ma-

calle Alberdi 187 de 
dinero 'de contado, 
vidrios compuesta 
cón un vidrio roto.

lo' 
de

reñíate se exigirá el 30 ó/o. 
cuenta de! precio de compra.

Estos bienes se 
cilio- en poder del 
miel Nogales.

En el acto del 
de seña.y corno s

Cobro de alquileres: Luisa P. de Jorquera. 
Hoy María Luisa Jorquera vs. Esteban SmardichT

e/6, al 11/8/48

No. 3986 ’ 9
Por MARTIN LEGUIZAMÓN 

JUDICIAL
EN ROSARIO-DE LA FRONTERA
Por disposición del señor Juez de l a. 

Instancia 3a. Nomináción en lo Civil Dr; 
A. Austerlitz'en juicio: “Sucesorio dé 
Angela Gonzalvez o Angela Gonzalvez 
de Martínez”., el jueves 19 de agosto 
del corriente año a < las 1 7 horas en mí 
escritorio Alberdi -323 de esta ciudad, 
venderé sin base y dinero de contado 
un conjuntó de muebles, cuyo inventario 
figura en el • expediente ' respectivo que 
se encuentran en poder ■ de] depositario 
judicial señor Juan Rovaletti en Rosario 
de la Frontera, además en el- mismo ac- 
to los siguientes inmuebles, con las ba
ses que se 
blo de R.

Casa y terreno, catastro 1017 
fes siguientes dimensiones: .53,10 
sobre calle Mitre por 49 mts. sobre ca
lle Melchorá F. de Cornejo y 35 mts. 
sobre fracción B. La casa cuenta con cua

pue-detallan; ubicados en él 
de la Frontera: ' .,

con 
mis.

sión de ' arancel a cargó del comprador. 
MARTIN LEGU1ZAMON ‘

Martiliero Público
5/8 al 11/9/948.

No. 3985, ' . .-
Pc-r MARTIN .LEGUÍZAMON

JUDICIAL
Propiedades ubicadas, en Galpón ■ ■

Por disposición dél señor Juez Primera 
Instancia Primera Nominación en lo Ci 
vil Dr. Carlos Roberto Aranda en juicio 
“Sucesorio de Francisca P-. de Zerdán" 
el viernes- 10 de Septiembre, del cte. 
año a las 17 horas en mi escritorio Al
berdi 323 vendéré sin base; 16 vacas 
de vientre; 10 novillos de 3 años; 8 no
villos dé 2 años; 10 terneros de 1 año; . 
1 caballo de silla 5 potros y 4 yeguas 
qué se encuentran en Galpón,. Departa
mento de. Metan y las propiedades si
guientes, ubicadas en Galpón, con Tas 
bases que a continuación se detallan Te 
rrerib y casa. .— Catastro 1171. — 5 
habitaciones de material y adobe. Super 
ficie 1037.58 mts.2. comprendida den 
tro de los siguientes límites: Norte, cálle 
Sarmiento -Sud, propiedad c. 1777; Es
te propiedad de Madariaga y Oeste Igle 
sia. - • -

Base $ 3.066.66 o sea las dos terceras 
partes de. la avaluación " fiácal.

Terreo,o - catastro 1 17 
3.000 mts2. Comprendido dentro de 
los siguientes límites: Norte, herederos 
de José TÁ''López; Sud, callé Sarmién- 

' té;'Este, propiedad .de Flbres; Oeste 
. própieSád :dé O; -B.’ .Beriariéio. Base $

Superficie
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-No. 3973:' '.' ■' .
' -i ■••itías^gBÉKcaÁ'eE-siÉpo^ó''-

Se*  notifícd y"se •'hace saber a los finés ,ciis-- ‘ 
puestos por la Ley No. 11'.86?, por el término de 
cinco 'días 'dé lá fecha un los. diarios “Norte", 
y BOLETIN OFICIAL de. ésta' publicación qüe 
els negocio de artículos para hombres y-niños 

: instalado en ‘lá caite Leandro N. Além’No. 446;
del pueblo' de General Güemes, Departamento 
de Campo Santo, que. explota'la señora Mar
garita Giardélii de A'guirre há sido vendido al 
señ'cr Víctor Valléjos debiéndose presentar io- 

• dos ios' que tuvieren algún reclamo que for- 
tndiicar o créditos a cobrar' hacerlo en*  la . per- .. 
sona de la' vendedora señora de Aguirre con 
domicilió en el mismo negocio que se transmite. ■ 
Venta que se' haóe mediante contrato privado 
firmado-. por" ambas partes signatarias. ''

' é) 31/7 a! 428/48

- 1.600 o' sea Jas 'dos terceras partes de ' ses consignadas empáLticúlar;
> ia avaluación fiscal, ' ?' . •. \ tePRÍMERÁ:-'esquina Nor-Oéste? de Ca

Terreno -y .casa. Catastro 1175’. Superíi-seros y . Bolívar, con numeración: 1-302
' cíe -1 20Qt'mts2.'._l_ 6? Habitaciones "baño sobre la primera y . 1/13 sobre Ta? seguí?

' y cóciná-. Comprendida dentro .de los aá.; ■ ! ’ 7 . ■ - ,
siguientes límites: Norte, Calle Pellegri- f ..10,50 sobre Caseros y 24j05 sobje

• ;‘y-Cansinó .Nacional; Sud, ¿propiedad 'Bolívar - .superficie 252,52 ;
ele h.stéban . Quiñonero; Este, calle Bel Limita: Norte, Lote N° .4; Súd, C. Ca- 

¿ granó; . Cteste propiedad Esteban Quiño seros'; .jEste, Calle^-Bolivar, y Oeste,. Lo- 
• ñero. . Base' ^5-. 4.000 o sea las dos te. N° 2. . .

/ ■ terceras partes dé la de Ja avaluación: ’..Consta, de 4 rrecintós principales y- de 
-fiscaE . 1 - , .; pendencias. Edificación .mixta,.

- 'Fracción- dé la finca Agua Caliente. Ca--I • BASE $ 5 .'800'
tástrp 1172 y 2289. -— Comprende una SEGUNDA: Calle Caseros N° 1 p06|22. 

^.éxténsión de cuatrocientos treinta y tres 13,60 x 24,05 - Superficie 327,08 
■metros de frente• por tres leguas .de fon-• Limita: Norte, Lote N° 4; Sud, <C.*i  Ca- 
do ,0 .lo que resultare de acuerdó al ex- seros ; Oeste, Lote. N“ 1, y. Este, Lote

. pediente Mensura y División de Con-|N?.3. .-
dominio Francisca. P. de Zerdán-Archivo . Consta de 3 habitaciones y dependen 

/General 'de la Provincia, N9 1000, ario‘ cías. Construcción de .ndobes.
•194-5 comprendida dentro de'los'siguien.' .BASE $- 4.-900>*-  '

tes límites generales: Norte, propiedad Comisión al^cpmprador - Seña 20%.
- dé Claudio Cajál; Sud propiedad de. An __ _____________ ___  e|3 al 2O|8I48 .
. .gela Valdéz de Arias;.Este; con finca

* . Agua‘Caliente, además se venderán las ¡VíON L
L acciones y derechos en reserva corres Casa .'en .esta Ciudad.,
| pondiénte a la causante destinadas a es por disposición del señor Juez de lá.

CONTRATOS SOCIALES'-; . '
3977 Testimonio’ — Escritura 

=.- - • . .. . i número ciento cuareiita'y dos de irfeor-
Ej-'Tunal; Oeste1 Rio Medina y Arroyo 395^ __‘POR MARTIN XEGUIZA I poración de dos socios; En la ciudad dé 

JUDICIAL.'—— ' I Salta, República ' Argentina, a treinta
— Base 3.400 .'días del mes de julio 'de mil novecientos 

cuarenta.-y 'ocho, ante mí, escribano , pú-•
> . com-j tablecimiento termal. Base total: $ Instancia 2a. Nominación.en lo"Civi! IJr. blico y testigos al final firmados, com- 

- -21,800 o sea las dos terceras partes de. Roque López Echenique en juicio: “Eje- {parecen: don' Simón? Zeitune,■ argentino 
la. avaluación fiscal. , cución Hipotecaria- Ernesto Elias/Vs, ■ Sue. I naturalizado: don José Simón Zéituñe,

Eií el acto del-remate veinte por ciento ¿e JUJ¡O Molina” el Lunes l6. de agostó libanes; -don Aróñ MeeUoff, argentino;
■ • del precio de venta y ja cuenta del mismo.' 

Comisión de arancel a cargo del . com- 
orador.

/ MARTIN LEGUIZAMON
Martiliero Público

' . ‘ • e|5|8 al 1 l|9|48.

, . No. 3982:
- ' JUDICIAL7

Por 'ERNESTO CAMPILONGO
Remate-de Chapas eis Zinc - Un Carpidor - 

j ' s 1 Arado y 1 Caballo — SIN’ BASE
- Por disposición del Señor Juez de Goméicfo

- Dr. César. A.lderete y como correspondiente al 
, .ñcio "Ejecutivo" seguido por la Sucesión Ma
nuel Gabada S.' de R.’ Ltda., vs. José Blanco, el 

*?• rlíal'Jueves 12 de Agosto de 1943, a horas 17 
en el local del Bar1' y Confitería “Los Tribunales" 
calle Mitre',esquina .Rivádavia, remataré , SIN 

. BÁSE' a la mejor oferta, ál contado: 55 chapas 
de zinc que se encuentran en poder¿dél deposi- 

. tqrió judicial Sr. Ignacio. Arcedo,- domiciliado 
eñ la -finca “Santa Clara".

', - Un Carpidor de dos mancertís y un ecbaiio 
|- zaino marca A-c en poder del depositario se- 
. ñor Enrique Ibañez. . “

1 Arado en poder de Jesús López.
: e) 4 al 13/8/48

doña Esterina Arruth de Zeitune, liba- 
nesal;. doña Alegre Zeitune de Melloff 
argentina; doña Nahirrie Zeitune de Zei- 
tune, libanes'a; Alberto Hasbani, argen
tino y Floriqda Zeitune .de Hasbani, ar-r

n las siguientes. dimensiones ¡ gentiña, todos casados eií primeras ñup-

del cíe. 'año á las 1 7 horas eri mi escri
torio Alberdi 323 de esta ciudad, vende
ré una casa /y terreno ubicada, en ■ esta 
ciudad callé Santiago del Estero 1.511155 
que- consta de dos habitaciones de ma
terial y' con
10 metros dé frente por 5-3.65; mis. de ^ci.as, comerciantes, mayores de edad, 
fondo y con la base decires mil cuatro- ¡vecinos de esta Ciudad, hábiles, de. mi 
-cientos pesos o sea las dos terceras par- j conocimiento, doy fé, los seis primeros 
tes de la avaluación fiscal. — Compren dice: Que por -escritura número treinta 
dida dentro de ios siguientes límites. ge-,1 y nueve, autorizada-por el suscrito .es
ferales:- Norte, callé -Santiago ■ del' Este- cribano, con fecha veinte y nueve de fe- 
ro;. Sud y Este, con-terrenos de Dorj'. Ma ? bréro del año en curso,' al folio ciento 
nuel I. Avellaneda; Oeste con prpp.ie- ’ cuarenta' y -uno. de este- protocolo, én 
dad de doña Angela A.' de Valdiviezo. : testimonió inscripto, en el Registro Pú- ■' 
En el acto del, remate' veinte por ciénto. blico de Comercio al folio .trescientos 
del precio de venta y a cuenta dél mis- ochenta y-dos, asiento^ número mil no
mo. — Comisión de arancel a cargo del yecientos ochenta y uno del libro vein- 
comnrador. Te y tres de Contratos sociales, constitu-

MARTIN LEGUIZAMON ' 1 yeroñ una sociedad, bajo la razón social
Martiliero- >• ? ■ de Shnótí'Zéitane é hijóv—^.Socieclad! de- -

' - ®|2.7R si 16|8|48 !Respoásabilidaíj Limitada”, con dpmici- ■

. lio én esta Ciudad de Salta, calle Caseros
- seiscientos cincuenta y dos, con princi- 

f pal objeto de industria de confecciones 
jen ropas,en' sus diversas faces, así como

I el ramo Er- tiene te corf rr. .nones v :'..uc-.,los

- ená término cíe. diez años, c mludos desde
' el día diez y seis de Enero próximo .pasa
ndo,' con capital de cúaíznc-.entos mil pesos

VEÑTÁ DE ’ ifeOClOÉ

Ño. 3981:
' COMPBA DE UNÁ 7&.WÁCÍA

.- . Se hace .stíbsr que-.-por jante él 'infras
cripto escribano se trcteñta la compraventa

■ do la FARMÁClí-L'“-PjiLLEGRINí’' situada!-en ■ 
la. callé .¿¡el mismo nombre' ele .esto: Ciudad 
.Np. G26 y ^ipnde se’cteinicilki ef .vendedor 
señor ALFREDO JIMÉNEZ LASCASQ , ¡y la 
compradora, señora Clem.MMser‘de Grin.. ' 
bláó ien caite Álsina No.. 423. Las oposicio
nes de ley deberán ..efectuarle en esta es- 
*cribaitía,-?cqlie FLORIDA No. 1.45. Teléfono 
2617.' — JOSE ARGENTINO HERRERA. Es
cribano de Registro.,. ■. ' .

•' e) 4 al 9/8/48.

N? 3978 Judicial - Por JOSE MARÍA
:. DECAVI . . ..

■ ■ Judicial- - El 20 dev Agosto dé 1948,- 
a- las 1-7-horas,• en Urquiza' 325

2 CASAS EN ESTA CIUDAD SQ- 
? BRE .2 ‘CALLE PAVIMENTADA

* Disposición Sr. Juez Civil 2da.. No
minación, autos- División Condominio J; 

j López Molina vs. 'Felipe, Giarrpco y 
otros,remataré publicamente, dos casas 

.• .que describo seguidamente, con las ba-i

moneda nacional dividido en cuatrocien- 

tás acciones - de mil pesos cada una,. 
que ha. sido suscrito é. integrado to

talmente por lo. socios en lá próppr- , 

ción indicada, en el artículo cúar-
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te del recordado contrato social. Que de 
acuerdo a la cláusula duodécima del men 
cionado contrato y lo resuelto por acta 
número uno, • de fecha dos de .’.'inyo 
próximo pasado, registrada en el libro 
de “Acuerdos”, han convenido de mu
tuo acuerdó el ingreso de los señores. Al
berto Hasbani y Florinda Zeitune de 
Hasbani, como nuevo socio, con capital 
el señor Hasbani de siete rail pesos o sean 
siete acciones de mil pesos cada una, que 
pasan de su cuenta pariiculaf c:i in sucie 
dad para-integrarlas, y la señora Zeitune 
de Hasbani, de tres mil pesos, o sean 
tres acciones de mil pesos cada una, in - 
legradas 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 dé 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 
utilidades, a que se refiere el artículo oc
tavo del contrato social, y se modifica 
en .consecuencia el inciso b, del artículo 
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 Arrutli’de 
Zeitune y a Nahime Zeitune de Zeitune, 
el siete y medio por ciento para cada 
una; a Alegre Zeitune de Melloff, el tres 
por ciento; a Alberto • Hasbani, el doce 
por ciento y a Florinda Zeitune de Has
bani, el tres por ciento — Con él 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
presentado por cuatrocientas diez accio
nes de mil pesos cada una, inte.graí:.is 
y se deja expresa constancia que los de
rechos de los nuevos socios, en cuanto 
ñ la participación de las utilidades y pér 
didas y demás facultades, son las mis 
mas que revisten los otros socios no ge
rentes y con efectos retroactivos a la 
constitución de la sociedad, fijada en el 
articuló tercero, en reconocimiento a la 
atención personal’ de ellos, que han te
nido y tienen en el negocio social, en sus 
respectivos destino — Qué aceptando 
los esposos Hasbani la .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
dicar todo su tiempo y actividad a los 
negocios de la sociedad, las partes com
parecientes declaran- en vigor y subsis
tentes las cláusulas y condiciones del mis
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. Saravia, vecinos, hábiles y dé mi co-

I ' 
. SMIA, fcG’OSTO-S DE 1348. .
=^====-.=-^x-^=. . .. .

nocimiento, doy fé’_ - Redactada en tres
sellos fiscales, numerados ciento ochenta 
y siete mil quinientos óchenla y tres, cien
to ochenta y-siete.-mil ochocientos sesen
ta y siete y-el presénte, y sigue a-la qúe 
termina al folio quinientos cincuenta’ y 
tres —- — corregido-—t——o-^H—-V alen

Simón Zeitune — Alberto Hasbani.-—_ 
José S. Zeitune----Arón Melloff -— Es
terina A. • de Zeitune — Nahime Z. de’ 
Zeitune — Alegre-Z. de Melloff — Fio- 
riada Z. de Hasbani X 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 —yi — Entre líneas 
— José S. Zeitune---- 'Valen. — PE
DRO J. ARANDA, Escribano Nacional, 

e|3 al 7|8|48._ _________ .

DISOLUCION DE SOCIEDADES
No. 3980:

DISOLUCION DE SOCIEDAD
•Notifícase que por ante la escribanía del sus

cripto, tramítase la disolución de la .Sociedad 
"Arjonaí y Acosta", que se dedicaba'al comer
cio de acumuladores y electricidad en gene
ral, quedando el ex socio ’ don Gerónimo Ar- 
jona con el activo y pasivo de la sociedad para 
continuar el giro de la misma por su propia 
cuenta personal, y con derecho, además de ocu
par el local. Oposiciones en mi escribanía Mitre 
398 donde las partes otorgantes, don Gerónimo 
Arjona y don 1 Gualberto Waldo Acesia,; cons

tituyen domicilio.' Salta, Julio 29 de 1949. —

ADOLFO SARAVIA VALDEZ . Escribano Público.

■ e) .4 al 9/8/48

LICITACIONES PUBLICAS. '
~ No. 3984. — M. E. F.-y O. P. „ : 

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS
DE SALTA 

Licitación Pública No. 5 — 
j .En, cumplimiento de lo dispuesto por Re 
! solución. No. 701 dictada por el H. Con- 
J seip con fecha 28 de Julio corríame. .llá

mase a" licitación, .pública para la ejecu
ción dé la. Obra No. 83, “Defensa en el 
Río San Antonio" en San Antonio de los.

■ Cobres, y cuyo presupuesto oficial ás- 
! alende á la suma de $ 69.583.70 m/b..

(SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 70/100 ’ 
MONEDA NACIONAL).
Los pliegos correspondientes pueden con 
saltarse y solicitarse en ‘Tesorería de la 
Administración General. de Aguas de Sal 
ta, calle Caseros No. 1615 previo pago de 

¡ la suma de ? 15-.— m/n.
¡ Las 'propuestas deberán ser presentadas 
I hasta el día 6 del mes de Septiembre

_ •• .. . PAG. 17

próximo o siguiente .si fuera feriado, a 
las '9 horas, en que serán abiertas en pre 
señala del 'señor. Escribano de Gobierno 
y de ios concurrentes al acto.
.La Administración ■ General
BENITO DE URRUTIA - ’ .
Encargado de Oficina de Inf.. y Prensa

' ■ . 9/4/8 al 6/9/48

Tí9 3970 —¿ M. E. F. y O.-P. • ’
. ADMINISTRACION GENERAL DE 

AGUAS DE SALTA ’ 
Licitación Pública N9 4’ /

En cumplimiento delo dispuesto 
por resolución- N° 642 dictada por 
el IT; Consejo con fecha 21 de Julio 
corriente, llámase á licitación pública, 
para la ejecución -de la Obra N9 78 

“Provisión de Aguas Corrientes a 
Embarcación’’ y cüyo presupuesté, pf i 
ciál asciende a la suma de $ 
427.549.98 % ' CUATROCIENTOS 
VEINTISIETE- MIL QUINIENTOS 
CUARENTA ¥ NUEVE-PESOS CON 
98/100 MONEDA NACIONAL. - , 

Los pliegos correspondientes pue
den consultarse y solicitarse en Teso
rería de. la Administración. General 
dé Aguas de Salta, cálle Caseros N9 
1615 previo pago de la suma dé $ 
70— % ’ .

Las propuestas deberán ser presen 
tatlas hasta el día ¡ 0 del mes de Sep 
tiemble próximo . o siguiente si fuera 
feriado, a las 9 horas,, en que serán 
abiertás en presencia del señor Escri’ 
baño de Gobierno y de-los’concurren 
tés al acto.

La Administración General 
BENITO DE URRUTIA.

Encargado Oficina de Inf. y Prensa
> ~ ' e|3O|7 al 10|9¡948

N9 396-7 ? MINISTERIO *DE  ECONO 
MIA, FINANZAS Y. OBRAS-.PUBLI

CAS -
ADMINISTRACION DE VIALIDAD 
DE SALTA ■ ' -

LICITACION PUBLICA N9 5. '' 
., Llámase a licitación pública para la 
ejecución de las • obras básicas de arte 
y enripiado del caminno de Lumbrera 
a Rivadavia, Rufa34—9—Tramo: - Es 
.tación Río del Valle a Estación Molli- 
nedo. — Obra de Coparticipación Fe
deral. -— Presupuesto- § 382.021,48 % 

Las. propuestas, pliegos dé Condicio
nes, etc., pueden ser solicitados en -la 
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. ARI AS
Secretario General -
de Vialidad- de Salta 1

Ing. RAFAEL J. LÓPEZ AZUARA
• Administrador Gral.

. v dé J Vialidad de. Salta 
-■ ’ ’ e¡29¡7 al 2118148
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,N9 3957 MINISTERIO DE -QBRAS-rbr^s. cerrados y*  lacrados/lós‘•que serán 
PUBLICAS 'DE LA NACION ADMINIS ■ ¿bijwtói por H señor1 Escribano ’de‘ Go- 

. - - ■ — kjgj.jjo- presencia dé los interesados^
; gaita,¿ 22 ’de ^ulio. de .1548. . j ,
HUGQ;ÉCKHARÍ)T / ‘ ’

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

■ ■ e[23|7 al 28|8|48

- TRACIGN 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' Oran a 

A Río' Pescado, $ 2.348.857 .-68. Deben

presencia del señ.c.'r Escribano de' Go
bierno y dé, los ■ interesados. que concü-.

' irí’eren al acto. . . ‘
Salta, Jupio 13 de'. 1948. i

, ‘ íng.-Waltez Elio Lerario
'1 ' director. Grdl: de Árquitec...

- - ' tura y Urbanismo
Sérgip Arias '

■Secretario Grál, de. Arquitectura y. Urbanismo:

15/6*  al 27f{ — 28/7 al 6/8/948 
. r.

cotizarse precios unitarios. Presentación} . . , I Importe: ■$ 60.—
prepuesta:' 27 “de .agosto “> las 15,30 ' pjg 382S|369.1'— LICITACIÓN ’PUBU-‘

• ■ horas; én Florida 835-, 3er. p., ese. ( CA ' DIRECCIÓN GENER AL - DE AR- 
.. 308, .Capital. ' ¡QUnECTÚRA Y .-URBAÑISMQ,. '

Sj _______________e|2917> al 16}8|48 I Llámase a licitación Pública*  para el
día 27 de agosto de 1948, a horas 10, 

N9 '3947 — -ivmwmrétn W. ! ^ra de las Siguientes

MIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS i
- - DIRECCION GENERAL DE SUMINIS- i

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 
1948, a horas 11, para la provisión de 
artículos dé 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 <Je Contabilidad de la I 
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-, ‘

■I^BTEIUO DE^^ONO-1 QkXst . • ‘
Construcción de una Escuela Prima- ] 

lia en la localidad de Coronel Moldes, ' 
cuyo . presupuesto oficial asciende a la J 
suma-’de $ .418^787,^0 % ¡

Construcción de una Escuela Prima-1 
lia en la. Villa Obrera de esta ciudad, [, 
cuyo-' presupuesto 'oficial asciende a la ¡ 
suma de- 418.787,40 %• ' ¡

Los Pliegos de Bases y. Condiciones) 
deben retirarse del Banco Provincial de. 
Salta, previo pago de la suma de $ 

,50,oo %• cada uno.I"’ /II
' Las propuestas deben consignarse a j-
la Dirección de Arquitectura y Urbanisr 
mo de la Provincia, sitó en Zuyiría 536, 
en sobre cerrado y lacrado, en un to
do de acuerdo a la Ley de Contabili- j 
dad Vigente, los que serán abierto en ;

Talleres Gráficos t 
CAUCEL PENITENCIARIA 

SALTA 
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A LOS SUSCTJPTOHES

Se‘recuerda que las suscripcioneo al BO
LETIN OFICIAL, defieran .ser renovadas en 
el méjí de su vencimiento.

A LQS AVa^AD.OBES

-La primera publicación de los avises de
be ser aonirolada par los interesados. a . 
fin da áalvcr. en tiempo oportuno cuojquiet 
•cúor en que se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

D*  acuerdo al Decreto N’ 3649 del II|7|44 
es obligatoria la publicación- en este Bo
letín ds loe balances trimestrales, los que 
goaarán de lci‘ bonificación establecida por 
el Decreto N’ 11.192. del 16 de Abril da 
194?. . -

EL DJBECTOB ’

i


