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columna. «. - •
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39 ” / ” ” Vi ” ” ' í " ..... 20. _
49 " " ” una página se cobrará en la' ' , .

proporción correspondiente . ;
d) PUBLICACIONES A TERMINO. En las publicacid^ 

nes a término que tengan que insertarse por 3 o más 
'días -y cuya composición sea corrida, regirá la siguien
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AVISOS ¡GENERALES (cuyo text.o no sea piay.or d«
1-50 palabras): "
Durante 3 días •$ 10.—- exced. palabras- §. 0.,10c|e.
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8 ’’ ”15.— ” ” ■■'" Ó. 15 "
" 15 ” ” 20.— ” Ó.2Ó ’’
” 20 ” ” 25.— ” . f' " , 0.25 ”

30 " ”‘30.— ” / *" C/3Ó ”
Por mayor término $ 40. —rr exepd. pa-

. labran ................. , . ....... ” 0.35 ’
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amojonamiento, concurso civil, por 30.días . 
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Hasta

20 días..
Hasta 
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• I 9 —. De inmuebles, fincas: *> .
■y terrenos. basta 10,-

. ■ centímetros . ... $ 15.— $ 25.— ’$• 40.—
4 crrits. sub-sig. ..- ■ ■ , ■ ", 4..-- " •..8.

¿t9 — Vehículos-maquinarias 
ganados, hasta 10 cen-
tímetros . ’. -. . , 20.-4- "■>35.—

- . 4 ctms. sub-sig. - . . ' 3.— " 6.— " 10--
3'' — Muebles, útiles de tra- .

i bajo y otros, hasta 10
centímetros z............... "• 8:.— ” {5 " 25.— .

.. 4 ctms. sub-sig. .. . - 2” 4.__ " 8.—
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El excedente a $ 0.20 b . p? labra. -1 LlllIXl ■ ■ 1I-.I..H,..

De 2
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á 5 díaa
10 ”

-• :20 ’-

2 i — sí cent, v por
2.50 " •’

.3.5O-" ' " ” ”
4.— " ” ' "

Por Mayor término ” A-50
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’ Auxiliar 3ro.. (Of. Estadist, y'Archivo) Pascual 
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Auxiliar 3ro.. (Ofic. Expedición) Justiniano 
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Auxiliar 4to". (Of; Div.' Administrativa) Ramón 
Elias. ' '

Auxiliar 4to. (Of. Hab, Pag. Campaña) Juan 
M. G; Guzmán. . . '

Auxiliar 4tp. (Of. Dep. y Suministro) Juan 
Carlos Zirpolo Zerda. -

Auxiliar 4k>. (Oí. Dep. de Armamen, y Equip) 
Juan Carlos.Montero.

Auxiliar 4to, (Of. 'Estadist. y Archivo) Tomás 
Canals. ' •

. Auxiliar 4to.' (Of. Estadist. y. Archivo) Jorge 
Néstor Aráoz. . .

Auxiliar 4to. ,(Of, Sección Personal) Rafaél A. 
Sueldo. ' . ' ’

Auxiliar 4to. (Of. Sección Expedic.) Pedro 
Cañé. . .

Auxiliar 4to. (Of. Secretaría Gral.) César . H. 
Sánchez. ' ’ .

Auxiliar 4to. (Of. -Mesa Gral. Entradas) Angel 
Zacarías Díaz. .

Auxiliar 5to. (Of. Div? Administrativa) Eduardo 
Novillo. - ■ .

' Auxiliar 5to. (Of. Div. Administrativa) 'Oscar 
’Nella C,astro. .

Auxiliar 5fo. (Oficina Tesorería) Ramón Bri- . 
doux.

Auxiliar 5to. (Óf. Hab. Pag. Campaña) Aldo 
Teoclosio Guerra.

Auxiliar 5to. (Of. Depósito y Suministro) Hum
berto Mónico. , • ,

• Auxiliar 5to. (Of. Armamento y Equipos) -Frán- .. 
cisco 'Eduardo Peñaranda. • ,

Auxiliar 5to. (Of. Consultorio .Médico) Oscar 
Barbarán. ' ■ ,

Auxiliar 5to. (Of. Sección' Personal)’ Luis R; 
'Gutiérrez. ' . ,

Auxiliar' 5to. (Of. Estadística y Archivo) Euse_~: 
bio Antonio Benítez. .
. ' Auxiliar 5to. (Of. Sección Expedición) Máce.. 
donio R. Rodríguez.

Auxiliar 5o. -(Óf. Mesa General de Entradas) 
Rogelio Guanuco.

Auxiliar 5to. (Of. Cartografía) Lucio R. Gómez.’

Item a) 2 — Personal Técnico:
Oficial 3ó. (Cont. Púb. Nac. - Tesorero) Pedro 

Arnau. . - ~\
Oficial 5o._ (Médico -• Secc. Sanidad) Antonio- 

Serapio Portal. , ’ ■
' Auxiliar Mayor (Abogado - .Asesor -Letrado) 
Vicente Nicolás Massafra. >: .. ..

,ffl’?Í!S !ffiñ¡O BE GOBIERNO, ‘ 
JUSTICIA E MSTSUCCION .

. . PUBLICA
....-------------- :--------------- • , (

Decretó No. 10712-G.
Salta, Agosto 2 de 1948.
Expediente No. 6715/48.
Habiéndose promulgado la Ley de Présu-- 

puesto General de la Provincia para el año 
.. 1948, y siendo, necesario conformar a la-nomi- 

nación de los cargos determinados en la misma, 
aí personal de Policía dé' Capital y Campaña, -

- El Gobernador _de la Provincia
D E C RE T A :

.Art. lo. — Confírmase, nombrase y asciénde
se, con Janterioridad al lo: de julio del año 'en 
curso, en los puestos, categorías y designacio
nes que se indican, ál siguiente personal':’ ,

- ■ • ■■ POLICIA ■

. .ANEXO C — 'INCISO VIII.

Item a)— Personal. Administrativo: •

’ Oficial 6o. (Hab. Pág. de Campaña) José A. 
González Villafañe. • • , .

Oficial 7o. (Jefe Seca. Personal) Higinio Bo- 
relli. . ,

t Oficial 7o. (Jefe Estad. Archivo).-Angel Teodoro 
Sánchez. -

' Auxiliar Mayor (Of. Div. Administrativa) Ar
turo Zenteno Boedo. _ ■ ’

Auxiliar Mialyor ((Oficina- Tesorería) Hugo 
'Blas Frías.

’ Auxiliar Mayor (Encarg. Of, Dep. y Sum.). 
• Julio Ñ. López Cross. '

Auxiliar Princ. (Of. Hab. Pág. Campaña) Ma- 
rio Eduardo Novillo.
' Auxiliar Princ. (Of. Secretaria Gral.), Jorge 

j Sanmillán Arias.
’ ’ Auxiliar 1ro. (Oficina Tesorería) Alfredo Villar.

■ Auxiliar lo. (Oficina Tesorería)-Roberto C.
■ Chavez.

Auxiliar 2do. (Oficina Tesorería) José Ocampo.
Auxiliar 2do. (Of, Hab. Pag. Campaña) -Mario. 

A. González.
Auxiliar 2do. (Of. Hab. Pag. Campaña) José 

'Balta-zár González.. .' -
Auxiliar 2do. (Of. Hab. Pag. Campaña) Genaro 

Rojas.
Auxiliar 2dó. (Of. Dep. Árm. y Equipos) Juan- 

Barrionuevo.
Auxiliar 2do. (Of. Sección Personal) José 

Abraham Barrionuevo; .
' Auxiliar 3ro. (Oficina Tesorería) Zenón Rivera 

. Caballero. . ' ' .

t, Auxiliar 2o. (Fotógrafo Jefe) Arturo C. L. 
Giménez. , ■

Auxiliar 2o. (Enfermero - Sección - Sanidad) 
Roberto Julio.

Auxiliar 3o. (Armero - Sección Armería) Pas- 
cual Del Riccio.

Auxiliar 5o. (Veterinario- - Secc. Vet.) Elio
M. A. Bová. •

Banda de Música : - • . (
Auxiliar, Mayor (Director) Nicolás. Rico:
Auxiliar 2o. (Sub - Director) ’ Francisco Stassi.
Auxiliar 3o. (Músico -Solista) 'Juan Pedro Ba- 

iroso.
Auxiliar 5o. (Músico de Primera) Angel C 

Guardia.
Auxiliar -5ó. (Músico de Primera) Angel Pe- ' 

(rachini.
Auxiliar 5o. (Músico 'de Primera) Salvador 

Rossi.O > ’, -
'Auxiliar 5o. (Músico de Primera) Roque Brizzi.
Auxiliar 5o. (Músico de Primerá)'- Sebastián 

Rosso.
Auxiliar 5o. (Músico de Primera) Rafaél Ba- i 

rrieritos. .
Auxiliar 5o. (Músico ,de Primera) Constante.

N. Montero.
Auxiliar 5o. (Músico de Primera) Antonio. 

Notarfrancesco.
Auxiliar 6o. (Músico de Segunda) José H- 

Palácios. - ' o -
Auxiliar 6o.' (Músico de. Segunda) Justino Ve-< .

lazco. 1 - ' -
Auxiliar 6o. "(Músico de Segunda) Basilio' 

Liendro. ■
¡ Auxiliar 6o. (Músico de Segunda) Justo Mon-' ' 
tero. '

Auxiliar 6o. (Músico de «Segunda) Clodomiro 
Gorosito. -

Auxiliar 6ó. (Músico de Segunda) Ambrosio - 
Salinas. ’ . . .'

Auxiliar 6o-, (Músico de Segunda) 'Vicente 
Capucci. . , "

Auxiliar 6o. (Músico de Segunda) Manuel 
Alarcón. . . ' '. - -

Auxiliar 6o. (Músico de Segundó) Juan f 
Chouza.

Auxiliar 7o- (Músico de Tercera) Felipe .
Guzmán.

Auxiliar 7°- (Músico de Tercera) Amadeo E, 
Vázquez. •

Auxiliar -7o. (Músico de Tercera) , Francisco 
Velqrde. . . .

Auxiliar 7o. (Músico, de Tercera) Martín Ca- 
misay.

Auxiliar 7°- (-Músico de Tercera) Alberto 
Alvarez.

Auxiliar’7ó. (Músico de Tercera) Rafael Gauna.
'Auxiliar' 7°- (Músico de Tercera) ' Martín 

Surlin .(Lie. 50%). , .



SALTA, AGOSTO 7 DE 1848. PAG. 5

Auxiliar 7o. (Músico.de‘Tercera) Luis-Garrido
• (Reem. ant. 50%).

Auxiliar 7o:. (Músico de Tercera) Carlos Cla
vija.

Auxiliar 7o. (Músico de Tercera) Genaro Nís- 
tico.

Auxiliar 7ó. (Músico de Tercera) Vicente- Men- 
tesana.-

Auxiliár 7o. (Músico de-Tercera).José Le Favi.

Red Radioeléctrica. ..
Auxiliar lo. (Inspector Técnico) Félix Blas 

Cardozo.
Auxiliar 3o. (Operador Cabecera) Juan Carlos 

Rabufetti.
Auxiliar 6o. (Qp. Sub - Cabecera - Orón) 

Víctor Donat?
Auxiliar 6o. ( Op. Sub - Cabecera - Cafayate) 

Aldo Nicolás Villada.

Item a) 3 .- Personal Obrero Especializado 
Auxiliar 5o. (Chófer) Abel Dávila.
Auxiliar’5o. (Mecánico) Matías Yapura. 
Auxiliar 5o. (Sastre) Juan Antonio Alvarez. 
Auxiliar 6o. (Chófer) Pablo 'P. Rodríguez. ' 
Auxiliar 6o. • (Chófer) Moisés Abdo.
•Auxiliar 
Auxiliar 
Auxiliar 
Auxiliar 
Auxiliar 
Auxiliar 7o.', (Chófer) Eusebio Aguicre.

' Auxiliar 70. (Chófer)' Néstor C. Aguirre. 
Auxiliar 7o. (Chófer) Prudencio Gerónimo. 
Auxiliár 7o. (Chófer) Mo'desto Flores. 
Auxiliar 7o. 
Auxiliar 7 o. 
Auxiliar 7o. 
Auxiliar 7 o.

.Auxiliar 7o.
• Auxiliar- 7o. (Albañil) Tomás R. Cabeza. 
Auxiliar 7o. (Armero) Inocencio Troncoso. 
Auxiliar 7o. (Conductor) Bartolomé Ajaya.

6o.
6o.
6o.
7o.
7o.

(Sastre) 'Simón R. Alvarez. 
(Talabartero) Eloy Chaile. 
(Herrero)’ Carlos González. 
(Chófer) Pedro Aguirrei 
(Chófer) .Angel Albistro.

(Carpintero) Logio Salva. 
(Carpintero) César Fernández.- 
(Zápatero) Elias Vélez. 
(Electricista) Pablo Párraga. 
(Albañil) Vitaliano Baldohi.

Personal de Servicio
6o. (Ordenanza) Julio Corimayo.
6o. (Ordenanza) Hilarión Cabrera.
7o. (Cafetero) Francisco Muceda.
7o. (Cafetero) Tomás Izcara.
7o. (Cafetero) Raúl R. Moya.

Oficial Inspector (Div. Investig. Gab. Dáctilos- . 
cópico) Rafael Escudero.

Oficial Inspector (Div. Investig. Archivo)' Ma
nuel'Solá.
Oficial Inspector. Div. Investig. Seg.. Personal) 
Juan E. Huidobro.

Oficial Inspector (Div. Investig. Robos - Hur
tos) -Manuel de Reyes Palacios:

> <11
Comisario de Ira. (Alcaidía .de Policía) La> 

díslao Castellano.
Comisario de 2a. (Comisaría de la. Tablada) 

.Miguel O. Castiellá.
Comisario de 2a. (División Judicial) ' Oscar

J.. Perotti.
Comisario de 2a. (Div. Investig. Sumarios)

Julio Cirilo'Sosa.
' Comisario de 2a. (Div. Investig. Gabinete) Jo- Oficial • Inspector (Div. Inv. Órd. Soc. Políti- 
sé Antonio Janer. ■ ’ - ■ ! co) Emilio Pavichevic.

Sub - Comisario de Ira. (División Judicial) Ro- ¡ Oficial Inspector (Inspección General) Over-
! dan Lamónaca.

O f. , Escribiente Ira. (División Judicial) En
rique Alfredo Romero.- .

Of. Escribiente Ira. (Alcaidía de Policía) Oscar 
F. Munizaga. '.

Of, Escribiente Ira. (División Seguridad) Gré- 
: gario Campos Pérez.
| Of. . Escribiente Ira. (Comisaría Secc. Prime- 
ra) Rogelio Medina Plaza.

J Of. Escribiente Ira. (Comisaría Secc.. Prime-
1 ra)'Benjamín Guáymás Aban.

Secc. Se- | Of. Escribiente Ira. (Comisaría Secc. Segunda)
. I-Sabino Asís. •

Secc, Ter- I Of. Escribiente Ira-. (Comisaría Secc. Segunda) - 
i Juan T. Canals (lie. 50%).'

Secc.’Ter- I ' Of. Escribiente Ira. (.Comisaría Secc. Segunda)' 
J Segundo M. Pedroza

Of. Escribiente Ira. 
Miguel Sahade. 
. Of. Escribiente Ira. 
Víctor Delfín Burgos.

Of. Escribiente Ira.
Carmelo Ramos.
Of. Escribiente lr.a. (Div. Inv. Gab. Dactilosc.) 

Pablo Abundio Bazán.
- Of. Escribiente lr.a. (Div. Inv. .Gab. Dactilosc.) 
(-arlos Benavente. „ .

Item a) 5 .
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar

Item a) 6,- Personal Superior de

Seguridad y Defensa p
Jefe de Policía VICTOR HUGO CANO.
Sub - Jefe de. Policía, Pedro Agustín Pérez.
Comisario Inspector General, Juan Antonio 

Mercado. ...
Jefe' de División (División de Seguridad) José 

Estanislao Díaz. ' <
' Jefe de División (División Investigaciones) Al
fredo P. Nieva.

Jefe de División (División'
Frissia.

Judicial) Carlos

Comisario de Ira. 
Miguel Fajre.

Comisario de Ira. 
Federico Castelli.

Comisario de Ira.
• Francisco J. Aragón. 

Comisario de 
Jorge T. Hoyos.

(División

(División

de . Seguridad)

Judicial) i Raúl

(Comisaría ¡Secc. Segunda)

Ira. (Comisaría Secc. Tercera)

berto. Clemente Suárez..
Sub - Comisario de Ira. (Comisaría í 

mera) Pedro F. Arancibia.
Sub - Comisario de Ira. (Comisaría ¡ 

mera) Néstor Vasconcello.
Sub- Comisario -de Ira. (Comisaría 

mera) Gregorio Nallib Abdo.
Sub -.Comisario de Ira. (Comisaría 

g unda) Tomás Rufino. 
' Sub - Comisario de Ira. 
gunda) Fermín Esteban.

Sub - Comisario de Ira. 
gunda) Alberto Bazán.

Sub - Comisario de Ira. 
cera) Miguel A. Jorge.

Sub - Comisario de Ira. 
cera) Julio Daniel P. Suárez.

Sub - Comisario de Ira. (Cuerpo de Bom- 1 
beros) Lucas Heredia. .

Sub - Comisario de Ira. (Div. Investig. Mesa 
Entradas) Alejandro Montero.

Sub - Comisario de Ira. (Div. Investig. Su
marios) Santiago Ribero..

Sub - .Comisario de' Ira. (Div. Investig. O. 
Soc. y Pol) Diego Alberto Soria.

Sub - Comisario, de Ira. (Div. Investig. Gab. 
Dactilosc.) Justo A. Aramburú Aparicio.

Sub - Comisario de 2da. (Div. Judicial) Hipóli
to' Dante Medina.

Sub Comisario de 2da. (Div,.de
l Raúl Caprini.

■ Oficial Inspector, (Dftisión 
Néstor Díaz.

Oficial Inspector. .(División
José A. Martínez.
. Oficial- Inspector. (División
Alfredo Ensinas.
• Oficial Inspector (Comisaría 
Julio César Abaroa.

Oficial Inspector (Comisaría 
Epifanio Villa Escalante.

Oficial Inspector (Comisaría
Humberto Figueroa. ‘

Oficial Inspector (Comisaría 
Lindor V. Luna.

Oficial Inspector (Comisaría 
Joaquín R. Martínez.

Oficial' Inspector
Eduardo López.

Oficial Inspector
Mariano

Oficial Inspector 
Faustino- Wilde.

Oficial Inspector 
bal Carreras.

Oficial Inspector 
dro Quiroga.

Oficial Inspector 
nuel. Carreras.

(Comisaría

(Comisaría

Ava'.os. ■

. Comisario de
B. Molina. '

Ira. (Cuerpo de Bomberos)-Juan

. Comisario de 
pigpoldo Alegre.

Ira. '(Escuadrón-, de Seguridad)

Secc. Pri-

Secc. Pri-

Secc. Pri-

Secc. Sé-

Secc. Se-

(Comisaría

(Comisaría

de

de

de

(Reemp. 50%). 
(Comisaría. Secc. Tercera)

(Comisaría Secc. Tercera)

(Comisaría Secc. Tercera) •

Seguridad)

Seguridad)

Seguridad)

Seguridad)

Of. Escribiente 2da (División Judicial) José
Enrique Delfín. <

Of. Escribiente 2da. (División Judicial) Juan
S. Lizárraga. -

Of. Escribiente 2da. (División Judicial) Luis
| A. Máciel.
Of. Escribiente 2da. (División Judicial) Hi-

j laño C-. Gauha.
) Of. Escribiente 2da. (División, Judicial) Jorge

Secc.

Secc.

Secc.

Secc.

•Secc.

(Comisaría

(Comisaría

(Comisaría

(Cuerpo de

• T. de la'Zerda.
l Óf. Escribiente 2da. (División. Seguridad) 
Osvaldo V. Moreno (lie. 50%). ' •

1 Of. Escribiente 2da.
• Hugo Montero.
í Of. Escribiente 2da. .
i ra) Julio Z. López. ■

Segunda) I Of. Escribiente 2da.
> ra) Gerardo Gómez.

Of. Escribiente 2da.
da) Raúl Fortuny.

Óf. Escribiente 2da.
da) Felipe A. Chave'z.

Of. Escribiente '2da.
ra) Federico Fuentes.

Of. Escribiente 2da.
ra) Jorge A. Voigt.

Of. Escribiente 2da.
Cornelia Gómez.

Primera)

Primera)

Primera)

Segunda)

Secc. Tercera).

Secc. Tercera)

Secc. Tercera)

Bomberos) Aní-

(Cuerpo ' de

(Cuerpo de

(Escuadrón’

Bomberos) Pe--

Bomberos) Ma-

de Seguridad)Oficial. Inspector
Juan C. Wayar.’

Oficial Inspector (Div. Investig. Seg. 'Personal).. 
César S. Cgafelíl;

(División. Seguridad)

(Comisaría Secc.

(Comisaría Secc.

(Comisaría Secc.

(Comisaría Secc.

Prime.

Prime- \

Segun-

Segun-

(Comisaría Secc. Terce-

(Comisaría Secc. Terce-

(Cuerpo de- Bomberos)

Of. Escribiente 2da. (Escuadrón de Seguridad) 
Daniel R. Moreno.

Of. Escribiente 2da, (Escuadrón de Seguridad) 
Miguel A. Zuleta.

Of. Escribiente 2o. 
Víctor Quinteros?

Oí. Escribiente 2o. 
Hermán Andrgde,

(Div. Inv. Gab. Dactilosc.)

(Div. Inv. Gab.- Dactilosc.)

r/.
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Oí. Escribiente 2o. (Div. Inv. Gab 
Rodolfo-" Anastasio ’Guaymás. "

OI. Escribiente 2o. .(Div. Inv. Gab. 
Enrique B. O'campos.

Oí;’ Escribiente' 2o. (Div. Inv.
■ ■•Juán '’-Durán.

Oí. Escribiente 2o.
Juan'Olivera.’*.'

■ ’Of. Escribiente 2o.
• .¡‘osé Eprfáhio Pérez.
. Oí. Escribiente 2o.
‘ Victofiandr’J. Martel. ’

Of. Escribiente 2da. (Div, Iny. Secrétarice) Ma- 
.•nrio'E. Calvez."

-Oí. Escribiente 2da. (Div. Inv. Sumarios) Ro- 
.. bérfo ' Astiguetá. .
.. .Oí. Escribiente 2da. (Div. Inv. Seg. Personal)' 
‘ José A. Alariís.

Of. Escribiente 2da.
Adolfo’ Ladru. -

Of. Escribiente 
Claudio Oropez'a.

Of. Escribiente
. Eulogio Sbrúcb.

Of. Escribiente
.- Lauro Xéra.

Of. Meritorio Ira. (División Judicial) ,Eddy. de
- Id Zefda. • ’ ’ ...

, • Of. Meritorio "Ira. (División Judicial) José A.
Villagrct." ' . '

. -Of,.Meritorio Ira.1 (División Seguridad) Juan 
Cd’rlos’Véga. ,

»• Of. Meritorio Ira. (Comisaría Secc. Primera).' 
Carmelo Cárdozó. .

.Oí. Meritorio Ira. (Comisaría- Secc. Primera)
• .‘júlío César Pédraza.

Óf. Meritorio Ira. (Comisaría; Secc. Primera) 
Pablo ¿barra'.

Of. Meritorio Ira. (Comisaría Secc. Primera) 
Anel A. Morélli.'-

Of. Meritorio Ira. (Comisaría Secc. Primera) 
Cipriano -'Cárdozó.' / 'z ' .

Of. Meritorio Ira. (Comisaría Secc. Priméra) 
Natividad Flores.

Of. Meritorio Ira. (Comisaría Secc. Primera) 
Florencio R.‘ Tejerina. -

■ Of. Meritorio Ira. (Comisaría Secc. Segunda) 
. Manuel' Aguirre.

Of. Meritorio Ira. (Cpntisaría
Armando íQuiroz.

Of. Meritorio Ira. (Comisaría
, Pablo "Á. Gómez?: ■

Of. Meritorio Ira. (Comisaría
Juan Carlos Díaz.

\Of. Meritorio Ira. (Comisaría Secc. Segunda). 
Santos González.-
, Of. Meritorio Ira. (Comisaría Secc. Segunda) 
Juán Fernández. • ,

Of.‘Meritorio Ira. (Comisaría Secc.-Segunda)
■ ‘Narcisó Arce.

. Of. Meritorio Ira; (Comisaría Secc. Tercera) 
Óscar S. Cdrmona. ’ ’ . .

.Of. Meritorio Ira. (Comisaría Secc. Tercera) 
Máximo Solazar. ! .

Of. .Meritorio’ Ira. (Comisaría Secc. Tercera) 
José’ Báez. ‘ ’
. Of. Meritorio Ira. ' (Comisaría Secc. Tercera) 

- pqsimiro Juárez. ’ ■

’ Of. Meritorio Ira.
. . Mario E.- González... \ -

Óf. .Meritorio Ira.
,' -Lázaro Aparicio.

. Of. Meritorio . Ira.
-Félix Castro.

Üqctilpsc;)

Dgctilosc.)

Gofa. Ddctüósc.)

, Comisario 7de •Zq.^emllog) ^Eduardo J-.gorcjjl, ■ 
Comisario'de 2a. (La Merced),-Jorge A.¿Lqrrán 

- C.pmisq^o ,,de ..2a. .-(Ch'icoang) ,-Cgrnelip P,.- 
Gómez r ; . ■ y.

f Comisgriq de .,.2a. . (C.ampq Santo) ;Domiiigp . 
IGareca • • ' '

(Div. Inv. Gab. Dgctilosc.)’’

Gab. Dáctiipsc,)'(Div. Inv.<< ■«*

'(Div.. Inv. Gab. Dactilosc.)

2da.

2da.

2da..

(Div; Iny. Seg. Personal) ’

(Div. Iny, Ség. Personal)

(Div. Inv. Ség.

(Div. Inv. Seg.‘1 - :-.t-

Personal)

Personal)

Secc. Segunda)

,;0f., Meritorio' Ira; (Cuerpo de Bomberos) Ar- 
turo Ortiz,

Of. Meritorio Ira. .(Escuadrón Seguridqdl.Ñ^s-
..tor H.-Orfin." ”, .

; Of. ..Meritorio lira. (Div. Inyest. .Sumarios) Bo-
bértó Suáréz“Zercia.. 4 . : • . - . .

‘ Óí. Meritorio Ira.' (Div. Inyest. .Sumarios) -Fé- i . C.omisg.r,i° -4b ,2a. (G^uqcjilg.á?) lulio-jDel
lix Á'lderéfe., ' ' " ‘ . ' . -Jtillo Diez '
■ Of. Meritorio- ,1ra, .(Div.' Irjy.est. Sumarios) Pío ! '. Comisario,,de .2a. .-(Iru^fi) .Rodolfo .D.-Herrera
Óscar ’Péreh. •' £’'*"/  ■••.» Comisario de'*2a.  (El Tqla) Ind.qyor Espeche; .

Óf. Meritorio ira. (-Div. Invest. Mesa Entradas) | - Comisario . de 2a. (Él Tala-,>--'-Re‘sg. --Pólic.)-■ . •*.../ ■ » . . .. < r » y
Genaro.-Ramón Miy. ' Gregorio Móntoya . .

Qf. Meritorio. Ira. (p.iv.’íiivést. Guardia) Raúl J Comisario de 2a. '(La Viña) Teófilo Maurin-
A? Iparragúifre. z ’ • ¡ • Comisario .de ’2q. -(S. A. de los Cobres) -Gu- ,

Oí. Meritorio Irq. (Div. Invest. Seg. P.ersonpl) mercindo Puca ... . •
Arturo' Alemán. ■

Of. Meritorio Irg. (Div. Invest., Seg. Personal)
Julio Sánchez. ' ....

Of. Meritorio Ira. (Div. Invest. Gabinete Dqc l
Julio" C. Martínez. . ....

Of. Meritorio 2a. (Div. Invest? Sumarios). Ra
món ’D. Arias.' r*. ' . (

Of. Meritorio ’2da. . (Diy. .Invest, .Ivíesa4 Entra
das) Antonio Desiderio Maidána. . .

Of? Meritorio 2da: (Div.jñyest. Gabinete pac.)
Pablo- Delgado. « -

A ■ .Comisario
Pone©

!. Gomisarió
Pérez

¡ Comisario

de .2a. (T.olair Grande) -Humberto

de-, 2a. (Socompá) Manuel María

> de 2a.' JSan .Lorenzo) Héctor ,O.’
Luna ■ É’speche 

i Comisario dp
ció Pérez

1_. Comisario .de
" Zuleta

2a. (Rio Piedras) - José .Bpnifg.

,2<s. (Molinos) -Juañ;’Pripiti.yp

i. Comisario de 2g. ^Emb.arcqqión) Zenón Beni- 
Of,-Meritorio 2da. (Div. Inve.st. Gabinéte Dac.) í cío Carrizo - . •

Oflando R. Echechurre. ' *•  . Cpmisgrip.,de 2a. •(Pidianal) .FJélixIjalit ■-
Of. Meritorio 2da. '(’piy. Invest. Gabinete 'pac.)Comisario dé.2g. (Aguqrqy) jAlb.ertp V. Gatbal

Wenceslao Adélmo Zapata?''' r ‘ j ,C.omisario~'de ?2á. .(Rivadavia) Luis ,.Cerda 
Of. Meritorio 2da. .{Div. .Invest. Gabinete Dac.)'.; Salvatierra . .. .

•Julio Wdscovi. . ........... • Comisariq dé 2a. .(Santa, Victoria) . Nicanor
Qf. Meritorio 2da. (Div. Invest, Gabinete Dác.). Cussi .. , ‘ . -

Cló'dis'íparráguirfe-."'' ; "' . ' 1 ' / ■ Sub-Comisario de la. (Jpgquin V. ■GonzáMí)
Of. Meritorio 2da. (Div. Invest. .Güqrdia) . Juan

F'/ Escaridéi.

Zona ‘ (I - Capital)

Zona (II Chicoana

Zona (III - Cachi) José

Seca.- Segunda) ’

Secc. Segunda)

(Comisaría Secc. Tercera)

(Comisaría Secc. ’ Tercera) -.

(Comisaría ■ Secó. Tercera)

Campaña:
Comisario Inspector 

José A. Noronhá ■
Comisario Inspector

•Demingo- Echechurre
-Comisario . Inspector

E. Parussini
Comisario Inspector Zona (IV - R. de ¿a Fron

tera) Narciso Pérez ' “
i Comisario Inspector- Zona (V - J. V. González). 
Humberto H. Parrón. ■ /

Comisario Inspector Zona (VI. - Embarcación) 
Juan Flores ■"

Comisario Inspector Zona -(Vil - Iruyd) Victo
riano del J; Várela-^ .

Comisario^Inspector Zona (IX -' San Antopio 
íle los "Cobres} Francisco'Gíraud

■ Comisario
Molina

. Comisario
lín Alemán

Comisario
Comisario 

lórzáno 
.Comisario 

valán
Comisario

Pérez
ComisaricT de

Nieva

Comisario de
Esquiyel • . ... 1

Comisario de 2a.'
(entijio N--Montoya. ._ ‘ .

Comisqrio.de 2a. (El Q'uebrachal) Pedro Se
gundo .Spndez v ■ ■ • - v l- .
’’Comisario'2q. (Cachi) Fél,i£e_-Sr Ee.cobM' -:

de

de

de 
de

de

de

Francisco "Giraud
(Cgfayáte') José Faustinola.

la. 
la.

(General • Güemes) Mar.

(Metán) Ricardo " Vanetta. 
(Orón)' Manuel de R. So

la. (Tabacal) 'Alejandró Cor-

'la.. (Tgrtagdl) Hermán. Díaz

la.

la.

(R-. de la Frontera) Jbsé.-S.

(Rosario de Lerma) -Lucia

(Joaquín y, González) Tó-

la. .(El - Cqrril) Pedro Do-,

la. (General Güeñas) Jo-.

la. (Él. Bordo - -Q. Santo)•c J • ■ J * . ‘EM • ; ' - . - -

Celso José A. López
Sub-Comisario de

ininguez
Sub-Cgmisgrio' de

sé N. Palázolo
Sub-Comisario de

Santiago Caliva , . .
SuMCpmisarió de lá. '(La; Caldera) Frgnqisco 

Mercado
Sub-Comisario de 

mán Bal-tazar.-Ruiz
Sub-Gpmisqfío

¡ín Acuña
. Sub-Comisario 
Mamaní . r.

■ Sub-Comisario 
Severo Aquino

SublComisarip
F. Liendro
,- Sub-Co'mi'sario
■Poma

Sub-Cqmisarig de ha. (Lumbreras) Jorge. Odí

ete . la. ' (Órán) Carlos Delfín

la, .(La .Candelaria) Ger-

dé la. (Coronel. Moldes) Agus

dé la. (La' Poma) Pascual

‘de l?a. ..(S, A.-"de los .Cobres)

de -la? (Rio Grande) Néstor

de Ja. (Metán) .Eduardo A.

lón Blasco
Sub-Comisario

Echeverri
. Sub-Comisario

ció Castillo
. Sub-Comisario . de la.
Adanto

. SublGomis’arió de la. 
Soto . . .
. Sub-Cómisgrio dé la. (R. de la Frontera) Ur
bano. Balboa 

' ■' Sub-Comisario
lor Zenón Bravo

Sub-Comisario 
Antonio .Sánchez

Sub-Comisario
lás Satavia'

■ \ Sub¿Comisqrip. de’.-2a. ■ (La; Meca). Juan Fep 
pájid.9? ’ Córdoba , .

de la.

da la.

de

de

la.

2d.

(Embarcación) Dióni- •

(Tartagal). Segundo L.

(Urundel) Vicente R,

(Campo Quijaño) 'Via

(San Carlos) Manuel

(EL Quebrachál) Nico-

Comisqrio.de
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Seve-

Publio

Albef.

de

ae

de'

2a.

2á.

2a.

'(El Sauzal) Hipólito

(Tolloché) Femando

(E1 Desmonte) Aristi-

de 2a. (Sto. Domingo - Anta)

de 2a. (Miraílores) Luis Sierra

de

de

de

2a. (Macapillo) Jaime P.

2a. (Luis Burela) Marcos

2a. (Coronel Molli’nedo)

2a>. - (Rio del Valle) José

2a. (Los Nogales) Ata.

de

de

de

de

2a.

2a.

2a.

2a.

de -2a.

(Pampa Grande) Al-

(Los Sauces)’ Juan de

(La. Bodeguita) Ramón

(Limoncito) Villanueva

(San Pedro de'Iruya)

Sub-Comisario de
Arjona

Sub-Comisario
berto Villafañe

Sub-Comisario
Dios Ciarte

Sub-’Cómisario
V. Ontiveró's

Sub-Comisario
Arjona

Sub-Comisario
Maximiliano 'Alemán

Sub-Comisario. de 2a. (Cañas) Bartolomé 
Cuevas

Sub-Comisario- dé
drano

Sub-Comisario de
jías

Sub-Comisario
randa

Sub-Comisario
C. Aguirre

2a. (Vaqueros) [Comás Me.

2a. (Mojotoro) Nicolás Me-

de 2a. (El Jardín) Román Mi

de 2a. (Talapampa) Nicolás

de 2a. (Cnel. J. Sola - Morillo)

de 2a. (Espinilío) Pedro ' I.

de 2a. (La Unión)’ Joaquín Ro.

de 2a. (Santa Victoria - Riv.)

de 2a. (Los Blancos) Venancio-

de 2a. (Pluma del Pato) Se-

Sub-Comisario de 2a: (Kilómetro 1115) 
riano Fernández Cortez

Sub-Comisario' de 2a. (Las bajitas)
Raúl Arias t

Sub-Comisario de 2a. (Las Víboras).
to Juan Tejerizo ,

Sub-Comisario de 2a. (El Dorado - A. Saravia) 
Victoriano. Afilio Pipo - ■

Sub-Cómisario de 2a. (Ntra. Sra. de Talavera) 
Dolores Sandez

Sub-Comisario de 2a.. (Coronel Olleros) Luis
- Martín Díaz

Sub-Comisario
R. Aparicio

Sub-Comisario
Alemán'

Sub-Comisario
des Figúeroa

Sub-Cómisario
Enrique Cuéllar

Sub-Comisario
Sub-Comisario de 2á. (La Carreta - Est. Gaona)

. (Sebastián Gómez
Sub-Comisario

Vidal
Sub-Comisario

I". Ovejero 
Sub-.Comisario 

. Ede’miro Berrera&Sub-Comisario de
Morales ’

Sub-Comisario de
nació Aguirre

Sub'-Comisario -de 2a. (Kilómetro 1182) Lucia- 
, no T. Cuéllar •

Sub-Comisario’ de "2a. (Alvarado) ' Andrés 
Arce

Sub'-Comisario
Aquino

Sub-Comisario
Martínez 

Sub-Comisario 
. Aybar - - .'

Súb-Comisario
1. Aguirre
r- Sub-Comisario. de *2a.  (San*  José de Cachi) • 
Delfín Burgos

Sub-Comisario de 2a. (Toloinbón) Marcos Jus 
tino Marín ’•

Sub-Comisario de 2a. (Las Conchas) Lucia
no Sulca

Sub-Comisario de 2a. (Ojo de Agua - Resg., 
Policial) Sergio E. Luna' ”

Sub-Comisario de
García

■ Sub-Comisario' de
,' López

■'Sub-Comisario
Irán

Sub-Comisario
Sub-Comisario

' Súb-Comisario
"Aybar

Sub-Comisario
nasterio 

.Súb-Comisario i de 
gueroa

Sub-Comisario

de

de

de

de

2a. -(La Peña) Valeriana

2g.

2á.

2a.

de

de 
de 
de

Sub-Comisario
Qajal Quiroga

(Las Costas) Pedro J.

(Velarde) José Marcos

(Payogasta) IJanialeón

2a. ’ (Cerrillos) Eusebia

2a. (San Agústin) Damián

2a, ,(La Isla) Manuel Po

2 a.
2a.
2a.

de

de

de

de

(Escoipe) Martín Juárez 
(Pulares) Zenón García 
(Campo Santo) Ramón

2a. (Palomitas). Cruz Mo

2a._ (Betanfa) Juan C. Fi-

2a.

2a.

2a.

(Cobos) Paulino Verán

(Los Noques) Segundo

(Sta. Rita de - las Vert.)Sub-Comisário
‘ Robustíano García-

’ ” Súb-Cómisario de’ 2a. ’ (Cabeza ’dél Buey)
- Antonio Agüeroj ‘ "

■ Sub-Comisario de 2a. (Caipe) Juan N. .Reales ’ 
Sub-Comisario de 2a. (Pocitos) Ernesto Gra- 

raajo-
Súb-Co’misario

dro Valdéz
Sub-Comisario

via
Sub-Comisario

tino Bravo 
Sub-Comisario de 2a. (El Tunal) Simeón Sar.

miento
Sub-Comisario

Abdo
Sub-Comisario

Barrozo..
Sub Comisario 

Dürand -
Sub-Comisário

tilló
Sub-Comisario

ión Quinteros
Sub-Comisario 

mora Díaz . '
Sub-Comisario

Tizón.
Sub-Comisario 

gones) 'Cristóbal Torres
Súb-Comisgrio de 2a. (Hickmann) Claudio 

López - - . -
Sub-Comisario de 2á. (San Andrés) Teobaldo 

Flores
Sub-Comisario

B. Tejerina
Sub-Coin isario

Hanse
Sub-Comisar.io’ 

Víctor. Cazón
Sub-Comisárió

: Morales.
. " Sub-Comisario

■ Pérez 
Sub-Comisario

Arroyo _ 
Sub-Comisario de

Manuel S. Godoy
Sub-Comisario 

Cabana.
Sub-Cómisario 

rrasco - ’
Sub-Comisário 

món C. Chavez
.- Sub-Comisariq, de
J. Torres

de 2a. (Pastos Grandes) Pe-

de 2a.-. (Florida) Victor Sara-

de 2a. (La Población)- Celes.

de 2a.

de -2a.

de 2a.

de 2a.

de 2a.

de 2a.

(Metán Viejo) ; José

(Talamuyo) Zoilo L.

(Seclantás) Julio C.

(Tabacal) Liborio- Cas-

(Gral. Ballivián) Absa>-

(Saucelito) Emilio Za.

de 2a. (Arbol Solo)' Salústiano

de 2a. (Guadalupe - Est. Dra

de

de

de

de

ga. (Luna Muerta) Juan

2a.

2a.

2a.

de

de

(Manuel Elordi) Felipe

(Pocítos. - Orán) José

(Ciro Echesortu) José

2a.

ga.

2a.

de . 2a.

(Campichuelo) Adán

(Acambuco)- Amoldo

(Colonia Santa Rosa)

(Tonono) Figuración

de 2a. (Yuchán) Enrique Ca.

de 2a.

2a.

(Agua. Blanca) File-

(Cháguaral) Ruperto _

2a. (Alemania) Cristóbal I Sub-Comisario de ¡ 2a.^ (Gerónimo Matorros) 
Benjamín S. Pérez _ .’ -

Súb-Comisario -de 2a. (La Estrella) Fernando 
Padilla

Sub-Comisario de 2a. (Est. Padre Lozano); 
Juan Aurelio Gómez .

Sub-Comisario
Julio ’Carlseri

Sub-Comisario
López

Sub-Comisario
mero

Sub-Comisqrio
Horacio Artalaz

, Sub-Comisario
Gallo

Sub-Comisario 
cundino Paz

Sub-Comisário de 2a.. (Capitán Juan Pagé) 
Esteban Len'cina

Sub-Comisario de-2a. (Hito No. 1) Luis Ama
ya

Sub-Comisario de
Frías

• Sub-Comisario - de
Neme' ■

Sub-Comisario ■ de 
Frontera) Guillermo Giménez 

Sub-Comisario de 2a.
Frontera) Cruz Ola 

SubrComisoiio de 
Sub-Comis'arip -*  de- 2a.

Sánchez ' ’
Sub-Comisario de 2a. (Antillas -. Resg. Pohc.) .

■ justo Pastor Villalba . •
Sub-Comisario

Moñtoya
-Sub-Comisariq 

Ovejero
Sub-Comisarió 

tonio Cálvente
Sub-Comisario 

Malespina*  j
Sub-Comisario 

julio C. Esnal
Sub-Comisario 

Rosa Saravia
S.ub-Comisario 

Joaquín Plaza
Sub-Comisario de 2a. (Sta. Rosa de Tastil) 

Santos L. Barboza •
' Sub-Comisario <jle 2a. (Las Cebadas)--Ma

nuel Córdoba Oviedo . .
t Sub-Comisario de 2a, (El Manzano) Fortuna-’ 

lo Valdiviezp ,
. Sub-Comisario

ruaga
Sub-Comisário

vero
Sub-Comisario 

Delgado ■-■.
Sub-Cp’misario de 

dido Guaymás ;
Sub-Comisario' de

Fortunato.
■ Sub-Comisario de 2a. (Nazareno) Raíáél Apa
ricio • ,

Of. Escribiente de la. (Orán) Vicente Paúl 
Prieto '

Of. Meritorio de 2a. (Gener.al Güemes) Ge- ■ 
rardo Celecio Juárez

Of. Meritorio de 2a, (Guachipas) Nicolás Meñ 
dieta *.  ■ *
.Of. Meritorio de 2a. • (S. .A.. de los. Cobres,) 

libéralo. Oviedo .

2a.

2a.

2a.

2a.

(Paímarcito) teófilo J. -

(El- Potrero) Alfredo

(El ■ Mayar - R; de Ia

(El 'Bordo - R. de la

(Balboa) Alberto Gil -- ■
(Antillas) Rolendio

de 2a. (El Naranjo) Manuel*

de 2a. (Horcones) Hipólito L.

de-2a.-(Puente de Plata)’ An-

de 2a. (Las Mercedes) Ciro

de, 2a. ' (Rosario de' herma)

de2a. (La Silleta) Alberto

de 2a-. S. Bernardo de las Zo.)

de. 2a.

de ga.

de 2a.

(Animaná)’ Luis Ma.

(Angastaco) José Ri

(Amblayo) Angel ,P.

2a. (El Barrial) Eloy Cán-

2a. (Los Toldos) René M.



: -- - u.. .-ki

de- 2a. (ÓfHh) Heríbértp ‘Italo

de-2a; (Tabacal) Esteban' T

dé 2 a. (Embarcación)' Pablo

de' 2a. (R. dé la Frontera) Vi-

Of. M¿ritorio' de '2d.- (Métáh). Francisco Arróí 
yo--

Of. Meritorio
Mejígs
• 'Of: Mefitórió

‘ Romero.
'Óf, ■ Meritorio

Oíredi
TOfi Mefitórió

. cente A. Bust.amante . -
. ’ ’Of. Méritorio dg. 2ai (Campo'- Qüijáno) Digno 
Cruz
, ’ÓE Méritoríd dé 2a.' (Rosario dé'Lerma) Juan 
.Porcada . .'

"ÁrÓ 2.ó__ Comuniques©, publiques©, ibsér-
. tese en el Registro Oficial y archívese. ' ,

; LUCIÓ A. cornejo .
•_ . Julio'Díaz Villalba-

viémbre" dé' 19'4'7, por, él qué’sé récoi-‘ 
nocieron. los servicios prestados ’ poy 

” él titula? de la Fiscalía Judicial N9 2 
doctor-Roberto Santiago Storni, comp: 
Encargado" dé la Fiscalía Judicial' bj9 11 
desde el '. de marzo hasta el -7 dé 

" . octubre del año’ pasado.y .consideran*  
que la solicitud que corre en el presen 

" te expedienté relacionada" con los ser-.
vicios prestados por el. nombrado, des
dé el’12'de febrero al 30.de junio úl- 

" timo, es de la misma naturaleza, cp- 
mo así también la - Acordada de la 
Excma . Corte de Justicia c.uya copia 
corre a fojas.-3, por la que se encomen-. 

’’ dó al doctor -Roberto Santiago Stor- 
" ni, las funciones referidas; estima es

ta, Contaduría General- que procede
ría hacer lugar a la misma’’;

, ' Que a fojas 8- la citada Repartición, 
. ! confirma el informe mencionado,'actüalí-

Decretó -Ño.‘ 1G7'47-Gf .
Salta, Agosto 4 de 1.948' -. , .' ’.
Expediente., Ñtí. 67Í3/48? -
Visto, la nota de fecha 31 de Julio ppd& ;dél‘. 

,Müséó‘’'Pfó'viñcial dé' Fomentó;’-y ‘ qt'éñtp'.'lo' soL- 
licitado en la misma, ■’ '*  :'

El Gobernador de/ la*  Provincia

. D'É'C R'É’T Á':" ' * •"

• Art. lor — Nómbrase’ Ayudanta- Sá (Personal 
Servicio) del Museo ProvinciaLdé;-Fom'éritó,- -' 

a-Don--'mAR-TINÁGHOGÓBAR '(MatrícúJa No. 
3866730 - Clase 1913).

■Ara 2:0- —..Comuniqúese; publíqüese; insér
tese en el Registro Oficial, y archívese. - „ 

.. LUCIO Á. CORNEJO-
" . Julio. Díaz Villalba^ •

&

Es copia:

_ ' Á..Ñ‘. Villada , .
> Oficial Mayor (oficial 5’) de Gobierno, Justicia 2ando" la imputación del-gasto pertinen- 

• ’ e Instrucción Pública . ’J. '

-------- | . Por ello y tentó lo dictaminado por el 
. í señor Fiscal' de Gobierno. .

El Gobernador de la Provincia’ 
.'• BECRÉTA,: '

Art. I9 — Reconósense los servicios

e Instrucción Pública

Es copia:

! Av Ñ’. Villada . •
¡ Oficiar Mayor1 (oficial'5C) dé Gobiérne, Tüstici'a
i e Instrucción Pública" ?

Décrei-o'. N? l'074'4-Go -
Salta, agosto 4'de 1948.

... Expediente. N? 6365 ¡48. ... ;
Visto el decreto N9 1Q5Q'7 -de fecha -. . .. . ..

20’dé, julio ppdó.; por el que se-liquida a prestados por el señor Fiscal Judicial, ' favor: áel sX A^gel G.l.rreta y Cía. P<>«~ ROBERTO SANTIAGO STOR-
S?R. L. la suma de $340,— en concepto «>nw Encargado de Ta Fiscalía Ju- 
"de impresión' dé- carteles dé- folkloristas , dicial N9 J, desdq el-..día .1.4 de febrero 
sáltenos en varios colores;- y atento las' 
observaciones formuladas por Contadu
ría General, .'- •

Él’ Gobernador de la Provincia
’ en Acuerdo de Ministros

: . DECRETA:..

Art. I 9 —• Írisístése éñ él .cumplimien
to délo dispuesto por decreto N9 1Ó5O7 
de fecha 2ff dé julio ppdol

Árt) 2.o — Comuniques©, publíquésé", iñs.ér-
. tesé en el Registro Oficial'y archívese.

LUCIO A. CORNEJO. 
Julio Díaz Villalba 

. Juan W. Dates
. Danton

. Es coplee "
A. N.- Villada

-Oficial Mayor (oficial1 5’)'
e Instrucción

Cermesóm,

de Gobiérne, Justicia 
Pública.

hasta el 30.. de junio del año en curso; 
debiéndose el importe correspondiente, 
que asciende .a la súma de DOS MIL 
DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS -PE
SOS COÑ 55|100 MN. ($ 2.296.55) li
quidarse, por Contaduría- General,- con 
imputación al Anexó .F, Inciso Unico,. 
Item 4,- Partida Principal- a) “I, Parcial' 8 
de la Ley de Presupuesto en vigor..

. Árt.- 2.O'.-— Comuniqúese,- publiques©", insér
tese en el Registro: Oficial y archívese.

LUCIÓ. Á. .CORNEJO- '.
Julio Díaz Villalba

. Es: copia:
A. Ñ. Villada-

Oficial MÍáybr "(óficial 5f). He' Gobierno, Justicia

¡Decreto No." Í$4£<£
j Salta, Agosto 4 de 1948
• Expediente Nó. 6732/48.
; . Visto la renuncia interpuesta,-

I Él Gobernador de la Provincia.

í DECRETA:.;...-

Aiff. ló".. — A'céptasé' Id' renuncia presentada .. 
por el Auxiliar lo. del Museo ColóñiaF Históri
co -y de Bellas Artes, Don DAÓÓBERTO PAPI, 
y déséle las' gracias por los importantes servi
cios pfes’tados; • nombrándose' eri" su reemplazo . 
'a Don JAIME DAVALOS. . ■■

2.O. —: Comuniqúese, publiques©, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A.' CORNEJO- ..
Julio Díaz-Villalba

És copia: ,
' A. N. Villada' ' , - '
Oficial Mayor (oficial 5’). de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública

e Instrucción Pública.

. "Í$écréto"Ñ?. 1Ó745-G.
• . Salta, agosto 4 de 1948. 

.' ’ Expediente Ñ9 6587] 48.
Visto este expediente en el que el se

ñor Fiscal Judicial, doctor Roberto Si 
Storni, , solicita le sean' reconocidos 
los servicios prestados como Encar
gado, de.la'Fiscalía N9 1, desde, el 14 de 
febrero ál 30, de junio del año en curso, 
funciones éstas que desempeñara sin per 
juicio de las de titular de lá Fiscalía Ju- 

; dicial N9 2y

CONSIDERANDO:
Que Contaduría" Generaba fpjas 6-de 

estos obrados informa lo siguiente:
. ...”. Teniendo'en cuéntalasrazones quemo 

tjvaron e! decreto 7115 del 29 de hd-

Decretó' No'. IQ74G-G, '.
Salta, 'Agosto 4 de 1948
Expedienté No. 67Ó2/48.
Visto la nota dé fecha 30 . de. Julio ppdó. de, 

la Dirección .General de Registro Civil; y aten 
to lo . solicitado én la misma,.

El Gobernador da la Provincia 
DECRETA:

Art. lo, — Nómbrase, Habilitado Pagador dé 
.Campaña y Capital, dé la Dirección General 
de Registro Civil-, al Auxiliar 7o. de la misma, 
Don FAUSTINO OSCAR GÚD®O, 
, Art. 2.0 •— Comuniqúese,;-publíquésé, insér- 
.tese.en el Registro Oficiál.y archíyése. '.

LUCIO. A, CORNEJO1 
Julio Díaz ViUálíia

Decreto No. 10749-G. 1 ,
Salta, Agosto 4 'de. 1948
Expediente No. 6707/.48,.
Visto el presente expediente en' el que. la Se

cretaría General de . la Gobernación, solicita 
liquidación de la suma de ¡5 300.— a-fin de 
sufragar los gastos de la Comisión que, en- re; 
.presentación • del Gobierno, ha concurrido 'al 
solemne acto de Divulgación de los Derechos 
'■Argentinos en. un sector del Continente Antár- 
lico, que se lleyó a cabo en la vecina ciudad 
de Tucumán, el ,12 de Agosto en curso; y aten 
io Jo informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

• Es copia:
A. N. Villada ‘

.Oficial' Mayor (oficial 5?) de Gobierno, Justicia- 
© Instrucción •■Pública., -

DECRETA: - . • .

■ ■ Árt. lo:.— Liquídese, por Contaduría General 
a favor de .la TESORERIA GENERAL. DÉ La' 

PROVINCIA, la- suma de TRESCIENTOS PESOS 

M/Ñ. (j 3001-4),, a los.'fines precedentemente 

expresados y con imputación al Anexo C, In- ’ . 

óiso I, Otros 'Gastos - Principal áj-, 1, Pcirofal

30.de
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• 16 ■ - de la Ley de Presupuesto en vigor, con 
cargó de oportuno rendición de cuentas.

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

■ ; • LUCIO A- CORNEJO
■ ' Jadío Díaz Vilialba

de- Investigaciones,, don Adrián Inocencia 
■pez, el importe correspondiente al “Bono 
Maternidad" ( y atento las observaciones 
muladas- por Contaduría General-,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo do Ministros.

Ló
ele 

for-

Es copia: ’ , ■

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

e Instrucción Pública

Decreto No‘. 1075‘3-G. / -
Salta, Agosto 4 de 1948
Expediente No. 16523/48.
Visto el presente expediente en el- que el Dia

rio “Líder" de Buenos Aires, eleva factura por 
:j¡ 5.009.—'en concepto de publicaciones reali
zadas en dicho diario-el día 9 de Julio’dél año 
¿n cursó; y atento lo informado por Contaduría 
General a fs.. 9, •

El Gobernador de lá. Provincia
■ DECRETA:

D E C.R E T A

al siguiente personal de la DIRECCION PRO
VINCIAL DE HIGIENE Y. ASISTENCIA SOCIAL:

Personal administrativo:
Auxiliar’7o., señorita ELENA OTERO

’ Auxiliar 7o.( (Secretaria Servicio Médico Es- ‘ 
colar) Sra.. MARIA ,’D. ARIAS DÉ LOPEZ ' ’•

Auxiliar 7o. (Secretario Sección Higiene),‘don 
ARNALDO MONTEVERDE ’ . ’ ”

Ayudante Principal don FENELON ARIAS,-'
jAGÜERO - .' '
1 Ayudante 2o. señorita ERLINDA DÉL VALLE" 
MARpUEZ .'

Ayudante 2g. señorita YOLANDA CRESCINI

1 Personal Técnico: ' .
| Director (Médico Higienista). Dr. SANTIAGO.
¡DARIO BÁZAN ' ’ . ...
j .Oficial 7o. (Jefe Sección-Higiene) Dr. RAFAEL
| VILL-AGRAN J ’ '■ •»,
1 Auxiliar Mayor • (Director del Servicio Médico • 
.* Escolar) Dr. ANTONIO SOLA PAULUGCI

Art. lo. — -Insistess en t el cumplimiento de
lo dispuesto, por decreto No., 19541 de fecha 22 
de Julio ppdo. ' • • •

Art. 2.ó — Comuniqúese, publíquese, .insér
tese e‘n el Registro ‘Oficial y archívese.

. ■ ' LUCIO A. CORNEJO-
Julio. Díaz Vilialba 

Juan W. 'Dates
• Danron J. CemtesíMsí

• Es copia: • ‘ • ' ■

A. N. Villada • . _______  _.
Oficial Mayor- (oficial 5’) de Gobierno, Justicia ! Auxiliar 2o. .(Veterinario), Dr. NAVOR DIEZ 

e Instrucción Pública | Auxiliar 2o. (Médico) Dr. SALVADOR MARÍ-
- -------- --------------------------- ------------ ;----- - ------ ¡ MARO ‘ ’ ■’ ‘

; Auxiliar 2o. (Médico), Dr. RAUL MACCHI
Art. lo. — Liquídese, per Contaduría General’ 

a 'favor del ADMINISTRADOR .DEL DIARIO 
“LIDER", sito en la calle. Uruguay 317 -1 Buenos 
Aires, la suma de CINCO MIL PESOS M/N. 
(¡j¡ 5.000.—), M/N.), en cancelación de la fac
tura que por el concepto ‘expresado precedente
mente corren agregada, a fs. ‘ 1 de estos obra
dos; debiéndose imputar dicho gasto al ANE
XO B, INCISO’. I£ OTROS GASTOS - Principal 
a) I, Parcial 36, de la Ley de Presupuesto vi- 
"'génte.. - • - •

Art. 2,o — Comuniqúese, piiblíquese, insér
tese en eí Registro-Oficial y archívese.

. LUCIO A.-CORNEJO 
Julio Díaz Vilialba

Es copia: .

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

.': e Instrucción Pública .

Decreto No. 18751-G.
' Salta, Agosto 4 de 1948

Expediente No. 6682/48.
Visto leu nota de fecha 28 del-mes de Julio 

de la 
atento

MINISTERIO OE -ACCION ¡C“X.2=. ’
SOCIAL Y SALUD PUSUCA

; DRIGUEZ VILLAFUERTE
¡ Auxiliar t5o. (Visitadora dé Higiene) Srta. MA

•' !RIA JOSEFINA BUSCH . ' 
Auxiliar 5o. (Visitadora de Higiene) Srta. ZOI 
LA GUILLERMINA PAZ . -.

' ■ Auxiliar 5o. (Visitadora de Higiene) Srta. ANA . 
MARIA CLAPS ’

Auxiliar 5o. (Visitadora de Higiene) Srta.- LIS 
BET A. -SALAZAR _ .-” .

Auxiliar 5o. (Visitadora de Higiene) Srta. DE 
LIA MERCEDES ABDO . ' - ‘

Auxiliar 5q.
RRA

Auxiliar 5o.
GEL SOTO.

Auxiliar
LASCO.

■ Auxiliar
PLAZA

Auxiliar
CAMONTE

. Auxiliar 7o. (Preparadora de alimentos) Sra. 
IVONNE DAPREMEZ..DE .DUBUS . • .

Personal obrero especializado:
Ayudante Principal (Chofer)

CALA’ . :

Decreto No. 10739-A.
Salta, '4' de Agosto de 1948
Vistas las vacantes existentes, •

El Gobernador' de la Provincia

D E .C R E T A :

Art. lo. — Nómbrase a partir del lo. de agos
to del corriente año,-Ayudante lo. (Personal- 
Administrativo) del Ministerio de Acción Social 
•y Salud Pública, a la Srta. DELINA EVELIA 
,SANCHEZ - Cédula de Identidad No. 29.844

Art. 2o. — Nómbrase, al siguiente Personal de 
Servicio del Ministerio 
lud Pública.

(Dietista) Srtá. ANGELA E.~ IBA-

de Acción Social y Sa-

anterioridad al lo. de 
'SEGUNDO EVARISTO

7o.

(Dibujante) don MANUEL AN-"‘

(Vacunador) don 'ANTONIO’ NO

Dirección' General de. Registro Civil;, y. 
lo solicitado en la misma, .
Él Gobernador de la Provincia

D E C R'E T A :

lo.' —■ Nómbrase Encargada.de la Ofici- 
Registro Civil de Alemania (Guachipas),

a) Ayudante 5o. con 
Julio ppdo. a don 
SANTILLAN, que prestaba servicio en .la Di
rección de Sanidad como Ayudante So;

b) Ayudante 5o. a partir-del lo. de agosto en 
curso, a don ROSARIO CORONA - matrícu
la No. 3.909.594 - Clase 1926 - D. M. 63. :

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

7o.‘ (Enfermera)

7o. (Enfermera)

Srta. MARGARITA

“ Srta. < OLGA. BRA-

don TRINO1 AL,

.- Art.
na de 
a la señora URBANA ROSA GUTIERREZ DE 
MOLINA.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Vilialba

Es copia:
; A. N. Villada ’

Oficial Mayor (oficial 5!) de Gobierno, Justicia 
e Instrucción Pública

LUCIO A. CORNEJO 
Daaton J. Cer’mesoisiI 

Es copia:* - 4
Antonio I. Zamboriini Davíes

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

SOSPAZA DE

sus respectivos

Personal de Servido:
.Ayudante 7o. Sra. ilSTELA 

NIÑO '
Art. 2o. — Confírmase .en

cargos al siguiente personal de la .DIRECCION 
PROVINCIAL DE HIGIENE Y ASISTENCIA SO
CIAL:

Decreto Ño. 10740-A.
S.alta, de Agosto de 1948
Visto la Ley No. 942- de -Presupuesto de Gas

tos y Cálculo de Recursos' para; el Ejercicio 
1948 y ’ siendo necesario conformar al personal; 
en los respectivos cargos previstos-en la misma

El Gobernador de la ProvinciaDecreto No. 10754-G.
Salta;, Agosto 4 de 1948
Expediente Nol 1699/48.
Visto el decreto No.-10541 de fecha 22 de Julio.

ppdo.,. por .que se liquida a. favor del Agente- ¡cotí anterioridad al Jo. d;e Julio próximo .pasado.

D’Ep-R'E TA: Y

Art. lo.',— Nómbrase en carácter de. ascenso,

Personal administrativo: -
.‘Ayudante 2o. don JUAN A. VILLAGRAÑ
Ayudante 2o. don" FRANCISCO DÉ PASCALE 
'Ayudante 2o. don RENE' DELFIN LOPEZ

Personal obrero especializado:
Ayudante Principal (Capataz de Brigada) 

don DANIEL SUAREZ
Ayudante .Principal (Capataz de’ Brigada 

don JUAN E. CQLQÚE
r* , -í’L’*

DAPREMEZ..DE
Encargada.de


. El Gobérñ'adof“d5’lct''Pi!ov’íá»cia

lo?— Apruébase la’ Resolución- Nb. "461Art.

c - ’ ' ’ rS .;' ; _ .. -y y-’.‘ Ayüdantó(Capataz 'de -Brigada- JORGE’-ÑÓRRY,- qiié désempéñaBá- igu’dl’ cargo |C.OÑSlDERACIOÑ.
tón MIGUEL G- KtlVÉR.:. i- - -i - - - - ' , ’

‘ ’ A yudd«nte 7o; don-FELIPE CRUZ , y ._ ; ■
^MAyudanfe 7o. don. MAÑÜ^ VA'EDIVIEZO’' .
' Ayudant^7p;«JÁVIHl-CÍV;ALü5 j;>" •
•', AyuÓaSé, .7p:“dpn -FRANGISCQ .ÍÜENDEZ

Ayudanié 7o. don;.LUÍS LUIS 
Ayudante'-7b dón ‘ ANT’ONTO.ORLaÑDO'' VE;

GAS- ,.u -Ñ.> ‘ „ . ’
■íyuáá’nte 7o- don, R'ICARPO'^TIÑTILAY. _. ’ ;
AxudPnt?-7°.- - dpH. NESTOR' SIERRALTA-' 

■ ‘ Ayudante 7ó. ’.ddn PEDÚO"- ’.AGUIRRE. . '
’•. Ayudante 7a- don' ÑIGOLAS. AZpÁRÁTÉ

Anudante 7o. don . JÓSE CANCECO
.. Ayudante. 7o.,-don FORTUNATO J4ARTINE¿- ; -Técnico)-tól Sr. LUIS V. d? 7 4» JU'H° pasado'djél’año én cürso‘ de'la
v Ayudante 7o/’doñ BAIMUNDO J. .PEREZ. . JXa'iv - *-•  ' ‘ ■ Junta Administradora dé lá'Caja de Jubilaciones

* Ayudanje Principal'/Áyúd, Técnico),

’ ' • j <?lA<-AJbA. •. ; . ’ ■ - . ;.. .. • . ’ ... ; .
.... . - • í t. y-; i y. Pensiones cuyo texto, Jdicer_

•. VPSHSSÓÑAL DE SERVICip ' , ■ '• . ¡o. — 'Acordar a dóñ 'JUAN''MARÍAÑO; OCAM'
. . Ayudailie nncipa o er on / ' . r Para la Dirección..,Ayudante 8o. jOrde- PÜ7 en ,.eí' cargo\dé *Soldádd'  Bombero - dépen-
PÉREZ.., ,,,. . ... . ._ „ nqnza), ál Sr. PEDRO V. VÁZQUEZ, .que desem- dienté'de’lá'PdIicíd'’cle Sdlta,la .JÜb’ilación*or-

Ayudante 9-.., un V;... , peñaba igual car'go .en la Dirección de Sanidad, diñaría: que :prÁvé'’er artículo 36. d’é la Ley.No.'
■ ’l.í.- rTl’J.r- zi •> ‘ . 'Parala Sección Análisis Biológico. - —• Cadete ■ 774, con el haber mensual de $. 101..90-m/níde. Julio próximo, pasado*-  al siguiente persona!, , ■ ■ s.-íí •' - ’

de la ’ ÓÍRÉCÓÑDN PROVINCIAL DE HIGÍENE mrXT” ^ "
Y ASISTENCIA SOCIAL:-. . . ., R1ANQ IBAÑEZ..-

..* j. ... . - - ■ ■ ; . Art. 2.o
1 Personal Adrninistrattívoj ;, ■ . ’ tesé en el- Registró Oficial’ y • archívese. .
- •'Ayudante' 2b¡ Brta:’.'MARIA-SALOME .GARCIA

Personal de servicio: ■' : .r,’
■••Áyúdante 7oJ don SEGUNDO MAMERTO.FI-

• GUERÓA 'L ? ,r 1 •
- ; Árt. i.o-—’Gpmuniquesé,, .publíquese, .-insér

'ese en el .Registro .Oficial' y archívese.
;*-■•  ■ '.Lbctó.^.’.boR§E>ó' ■

’. ■ Dantón X Cermesoni
‘ Es copia: , - - -

■ 'Á'ntóhíó I. Zámbónini JDayies'
Oficial Mayor de Acción Social y Salud “úblicc

en--lql'bire ’̂cTóh. de.Sánídgd,. . . , , . .«¿3. Que/’lá ’Júntá: Admínistfádóra"dé"la Cája.'-ctó ’-
i- Ayudante- o. ;.( yu _ jtnic’o), a . ra.__ - . ju£ji¿c¡obes;y Pensiones dé "la •Pt-bvincla .ácuérdq 

RA ALEMAN- DE .NQRRIA-gue-tóesempenaria- eJ benefctó’-3oUcítóafa poP;Résótóctón^^ 
-tual cargo_-en~la.Dhecci,ri ate am a.. . jv^tód'-dé^&n.céñtrdrSé-satisfecho los extre. .-

Ayudante. So,;(A^d,-Téauo^^ Sn-DELF^N tói-Ley Nó; 774; - . •
• PIO BOBERT,-que” dééemoénaba'igual cargo.... •„,.<•■ y ; ... g. 'rxv- !. Por ello .y atento al dictamen del‘éenor.-r.is---

en tó Dirección^ e ’arú q .. . ’ ' cal de Gobierno producido con-)féchaf 26--'de _
Sección...AnáÍteis ¿te Medicamentos Julio próximo’.pas’adci,- ’ \. ....

-.Qficigl./a, (Jefe) en. carácter de ascenso’ e ;
. interinamente hasta .tanto obtenga ,su jubilación-:
\ en. trámite, al.Sr. -FLAVIO .LLOVET, que desenf- '■
]péñdba el., cargo, de - Subjefe .de Jta Oficina ,

, 1 Química de la Dirección Provincial de Sanidad. '
J • A.uxiíiar 5'ó.-(Aux. 'Técnico)»,- ál Sr. LUIS V.

' (GIACOSAl '

PERSSONAL DE SERVICIO ■

■ LUCIO‘h. .CpRNÉJO
Jjanicm X Gerinesozii

Decreto No. 10742-A... ..
. Salta,, 4 de Agosto' de 1948 .

• Expediente No. .10:679/948; ■ ’ .
Visto” éste- expedienté por el qué se .solicita’' 

la provisión -de. dos /cubiertas con -.destino, al . 
•automóvil del. Ministerio de. Acción Social y 
•'Sálud Pública; . atento, lo. informado1 por Contó- . 
’ducíá General con fecha 3 délcbrriente ines,

»: El 'Gobemaa'or*  qs la Proviucjq' >

. D E C-R E. T A : '?

■Art ’ j'o:’—' Eiquídese q'favor del -Habilitado 
■Pagador derMi'nistérip'de-Acci’óh-Social.y Salud 
Pública don 'ALEJANDRO 'GAUFFIN lá "suma 
deDÓ'SCIENTQS. CINCUENTA Y ’SJETE PESOS’ 
CpÑ,60/100 (S.257.Épy’m/ñ.)-para que con dicho’ 
importe proceda g adquirir.."doá cubiertas .650 
x 16,-6 telas, con destiño al automóvil ’ál' seryi- 
.c.'b í de esté ,'pep’cn-,tqmeñtó,. debiendo imputarse . 
esté gasto al Anexo E, Inciso 'I, OTROS GAS
TOS/ Principal, á) 1, >Parcial-8 de. la Léy de 
Presupuesto en ivgor.. ’ ’ .

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

' . . ■ : ■ . ' ' Wáb-Ár¿ORNEÍO.. . '
•Dantoii- X^Cehnesom

Es copia: '

Antonio 1. Zambohini' Daviés ■
■ Oficial Mayor dé'Acción Social ySalud’ Pública

Decretó Ño. • Í074I-A.
'Salta <4 de Agosto ,de 1948 ,

■ Visto la Ley Ño. 942 dé Cálculo de. Recursos 
y.-Presupuesto General,deTOastps para el ejer
cicio 1948, y siendo_ñécésdfib nombrar ral per
sonal-previsto- en lg,' misma para eL Instituto de 
Química,- ’ ' - . . .

El Gobernador dé" id Provincia

■ - D E C R E .T. A • ■ ■ ' .

Art. lo. —.Nómbrase; con- anterioridad’■ ál ’lo. 
de Jülio del corriente.--año,, a’ siguiente perso
nal, pqfg; el... INSTITUTO .^E.,-Qtm^CÁr ‘ '

Ayudante 8o. (Personal Administrativo, 'de la, 
Dirección) a la Srtá. EMMA' GLADYS PADILLA 

' que. desempeñaba, igual cargo ■ én la Dirección 
de Sanidad.*  '.
PERSÓNAL TECNICO . ■ '

Dirección •
* -Auxi’iar 2o. (Secretario,: Técnico) éñ carácter 
dg ascenso, a la Sitó. MERCEDES L. JANDUL'’ 
que desempeñaba el-cargo de : Auxiliar. 8 . .. 
la Dirección, de Sanidad. . - ’

Sección Análisis, Biológicos
Oficial 7o. (Jefe), .en carácter'de ascenso, ál. 

Dr. -ENRIQUE A. VIDAL,-.que des'emp’eñatía el- 
cargo de' Auxi'iar lo. en -la Dirección dé Sg-' 
•rüd'gd .... ... S

’’' Auxiliar 5o...(Aux, Técnipo).,.,alu^r. EVARISTO 
: . EALESTRINI, que desempeñaba igual cargo, en y • .**■  ', ** | ?. •, ;♦

_lg Dirección de Sanidad. • ’ • ..

- Cadete, -(CIENTO UN PESOS CON • 90/100 MONEDA 
' NACIONAL) a ■liquidarse desde la fecha en que

- Comuniqúese, publíquese, insér- ’ el interesada dejé de prestar servicios..' 
. 2o: .El cargo,-previo-por. la suma .de..$

■ 343135.’m/n’. (.TRESCIÉNTÓS CUARENTA Y- TRES. ~ 
PESOS CON 35/100 MONEDA NACIONAL) se- 

................... r<S ¿áncélado’ p’ór. el señor Ocampp <en- opor-
L-s copia. • . ■ . ,-y túnfdad del cobro de-sus primeros, haberes.’’

Antonio I. ZambóninL Bkví¿s ’ • 3of— El’ cargo por la suma de $:i.28A-
Oiiciál Máycr de Acción Social y ’Salu'd Pública m/ri.' .'(UN .MIL' DOSCIENTOS OCHENTA-Y /SIE- 

- ’ • • ’ IE PESOS ..MONEDA NACIONAL), formulado, a \
fojas ,20 y. 21- én. Óón’céptó de. Ios-*artículos; 21 
y'-23 ‘de Jet Ley No. 774, será cancelado- con el 
5o/o (cinco pct> ciento) del. haber Jubilgtqrio 
dé" gcuerdo con ■ las. disposiciones del artículo 
25 de-la Ley citada y 47 -inciso a) de su Decreto 
Reglamentario. ,. -

,4o. —: E1- cargo'-por lá/suma de $ ',1.851.55 
m/n. -'(ÜN '-MIL OCHOCIENTOS , CINCUENTA Y 
UN-PESOS- CON -55/1OO/MONEDA NACIONAL) 
por servicios prestados durante -la. vigencia, de 

’lá *Léy'  ’Np; 310- y qué estaban . exceptuados 
del apo'rte, se’rán'cánceladps.conlos adicionales 
que. establece el artículo-17 incisos ,3).-.y 4) -do
ta Ley No.’ 774, conformé al artículo 24 de la 
misma. ' ' ’ ; • .

Art. 2.o — CornuYiíquese,’.publíquese,-insér
tese en el Registro Oficial y-arChívese.

- XUCIÍj•"A.jqORNEJÓ
’ . '. ' Daáícoá 'X Cermésóni' ,

Es copia: ‘ ,

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

Decreto'Ñor 1074S-Á. ’, í»_-
■ ;Sa’ta,..4',de. .Agpstp^de. 1948 - ”
Expediente No. 10451/947,
Visto'' esté’ expediente en 'que*  'dotr‘JUAN MA

RIANO OCAMPO, 'toldado’. Bombero dfependien 
'ter. de. la Policía de Salta,. solicitó jubilación, or-.. 
■dinartój'-y -' '•

Decreto ■NoMW752&. ’ -
Salta, 4 de Agosto, dé 1948 . -

. Visto la Ley Ño.’ 942 'de Cálculo dé-Recursos 
y Presupuestó -General de Gastos- pará-él- ejer
cicio 1948/ y-siendo -¡nécésário' conformar al per- 
sonal-'dei-lq'Escueta;,N.bcturna de’ Estudios Co
merciales "Hipólito Irigoyen", ’

EJ Gobernador dé“’Iai'Prdviiicia

. . :D’É-C1'R.E THAu

■. Art. lo. — Confirmas^, con . anterioridad al 
lo. de’ julio' del corriente -''año," al '•siguiente 
personal d'é'la’ ESCUELA'. ÑO'cTURÑA 'DE ES
TUDIOS COMERCIALES ."HIPOLITO.JRlOOYEN"' 
•PéfsojBcí txdmínislrg^Y<?: . --



Bousrá oficial: . ; .. SALTA-, AGOSTO 7 É>E i&S.. • * FAG. .11.

' Oficial 5o. (Director), aí Df. Evaristo M. Piñón 
en uso "de licencia sin goce de sueldo y’mjen- 
Iras dure esta- situación t coñ' Carácter dé inte-

■o . •
De Derecho Usual, al Sr. Juan Antonio. Urres- 

tarazu
Profesores Suplentes de la Segunda Sección

•&

rino di. Sr. Tomás Víctor Oliver, de acuerdo de SEGUNDO, AÑO, con derecho á dictar por
lo menos el v'einticiñco por ciento de'las clasesa lo dispuesto en decreto No.' 8985.

Auxiliar Mayor (Secretario),, ál Sr. .Tomás • anuales: .’*■  - • *
Victor Oliver, -sin gocé- de sueldo- por desem- l D© Contabilidad, al Sr.-Luis Eduardo Pedrosa 
peñar las funciones de. Director' Interino, y e'n i De Historia Argentina, al S'r. Juan Martín 
su reemplazo, mientras .dure esta- situación, al _ Guaymás 
Sr. Luis Mario Gbhará, conforme a lo dispues
to en decreto 8985.

Ayudante Mayor (Auxiliar de Secretaría),! a 
la Sra. María Julia Solari de Gallo Castellanos.

6,

alcance el veinticinco por diento dé-las clases 
anuales. . ,

Art. 6.o — Comuniqúese/ publíquese, -insér
tese en.el Registro Oficial y archivóse.

•lucio a; cornejo ■ •
Daitói J. Cerwiesoiá . •,

De Castellano, al Sr. Roberto Albeza - 
D'e Matemáticas, al ’Sr.’ Mario Coppola 
De Inglés,, al. Sr. Esteban Gabriel Comyn 
De Taquigrafía, al Sr. Víctor Alejo Vetter

Es copicc
| Antonio i. Zamboninj ’Davies ’
i Oficial Mayor de Acción'Social v Salud Pública

í De Religión y Moral, . aí . Sr. Carlos ' Ramón . 
Cortas ' , ’

• De Derecho Usual, al’ Dr.' Victor Ibañéz ! 
; Profesores Suplentes' de la Primera Sección 
íde PRIMER AÑO, con derecho a dictar por lo 
menos el veinticinco por ciento de las clases

. anuales’:
De Contabilidad, al Sr. José Durbá 
De Castellano, al Sr. Carlos Ramón Cortés ' 
De Matemáticas, al Sr. Néstor- Oscar Palacios 
De Caligrafía, y Dibujo Lineal, ál Sr. José;

'Ernesto Montellano
De Mecanografía, al ’Sr. Daniel H.. Villada. 

■De' .Religión (y Moral, al Sr. Ernesto Raúl 
. . Ranea. ■ ’ .

StkjUNDO AÑO: . ;' Profesores suplentes ’de la Segunda Sección
De Contabilidad (cinco horas), al Sr. Pedro pRIMER AÑO,, con derecho a dictar por io 

Alejandro Courtade. •
De Castellano (tres, horas), al- Sr. Enrique

José García . . •
De Historia Argentina (tres horas), ai Sr.

Juan Manuel de los Ríos
De Matemáticas (cinco horas), al.-Sr. Carlos.

Pompilio Guzmán’ , . ■
De Inglés (tres horas); al Sr. Juan José Ortíz
De Taquigrafía (dos horas), al Sr. Pedro A.

Molina •
De .Religión y Moral (dos horas), al Sr. Luis 

María Gbhara ’ . .
De Derecho-Usual (dos horas), ’al-Dr. Roberto

Santiago Storni. _ ,
' Profesores titulares de la Segunda Sección
¿fe SEGUNDO .AÑO ,

De Contabilidad (cinco horas), al Sr. . Ma-
, rluel 'A. Gómez Bello .

De Castellano. (tres horas), al R. P. Benjamín
. flúñez ' . •

• De Historia Argentina (tres horas),.' al Sr.
Juan' Carlos Zuviría . . ’ ...

De .Matemáticas (cinco horas), y al Sr. Luis 
Ramos .. .. - ■- ...

■ De Inglés (tres horas), al Sr. Juan-José Ortíz 
De Taquigrafía (dos horas)al Sr. Pedro A.- 

Molina .
De- Religión*y Mora! (dos horas),, al Sr. Luis 

Mario Gbhara ■ . .
De Dorecho Usual (dos horas), ql Dr. Roberto.

Personal Docente .
Profesores Titulares de las dos divisio.nes de 

.PRIMER AÑO: . ”, 
De 'Contabilidad, al 

Evaristo Íví. Piñón
De Matemáticas, al

Héctor Mendilaharzu
De Castellano al ,Sr.

Contador' Público .Dr.

Contador Público Sr.

Julio César’Luzzatto. í
De Caligrafía, al Sr. Adolfo Arias Linares ;
De Mecanografía, al Contador Público Sr. Se- 1 

bastión Calafiore - . ' - • . L
De Moral y Religión, al Sr. Ernesto Raúl • 

Mondada. . |
■Profesores titulares de la Primera Sección de

‘Des-reto No. 10755-A., • ■
j Salta, 4 de agosto de 1948. .

Visto la Ley Ño. 942 “de. Cálculo de Recursos 
y Presupuesto General dé Gastos-pára el Ejer- . 
cicio 1948, y siendo necesario conformar a la 

-nominación de-los cargos determinados en 
la misma y el personal previsto para lá Direc- - 
cíón Provincial de Sanidad,

‘ Él Gobernador de la Provincia

D E C RSTA :

'■ Art. lo. — Desígnase .en carácter de 'aseen- . 
só, con anterioridad al lo. de julio del año en 
curso; al siguiente personal de da DIRECCION 
DE SANIDAD: ” , .... ■ ■

menos el veinticinco por ciento de las clases 
anuales: - ■

De Contabilidad, al Sr. Luis Eduardo Pe
dresa

De Castellano, al Sr. Pablo Pedro Fortuny
De Matemáticas, al Sr. ■ Fausto Torres
De Caligrafía y Dibujo

Ernesto Montellano
De Mecanografía, al. Sr.

miento . ü
• Dé Religión-y Moral,r al
ffin. ■ ‘ ■

Lineal, al Sr.

Víctor Fabián

fosé.

oar-

Sr. Alejandro Cau

Personal de servicio
Ayudante 5o. a don JOSE MAXIMO'NUÑEZ 

y a don MARIANO GUANTAY. este último con 
el ,50% dei sueldo por hallarse en uso de’li
cencia por servicio militar.

Art. 2o. — Desígnase en carácter de ascenso, 
con .anterioridad al lo. del’ mes de Julio del 
año en curso, ¿al siguiente personal .Adminis
trativo:

Auxiliar 5o. (Jefe de Celadores), al Sr. JOSE 
HECTOR REBASTI , . . ' ’ - ,

Santiago Storni.
Profesores Suplentes de la Primera Sección 

de SEGUNDO AÑO, con derecho a dictar por 
lo menos él veinticinco por -ciento de 
:ies ‘anuales:

De Contabilidad, al Sr. Roberto
' Colón

De Historia -Argentina, al Sr. Luis
GbHara • . . -
'De Castellano, al Sr. Rdfaél Benito Ramos
De Matemáticas, al Sr. Néstor Oscar Palacios 

, ■ Dé' Inglés, al Sr: Adolfo Camerano
De Taquigrafía, al Sr. Víctor Alejo Vetter

, D.e Religión y. Moral,' al Sr. Juan’ Aristides 
López • ..- ; ’

las cla-

. Ayudantes Mayor (Celadores), a .los Sres. 
Martín Aristóbulo Sánchez, Julio César Corte::, 
José Maria"Cabrera y, Oscar Gonzalo Galyez, ’

Art. 3o. — Nómbrase, con anterioridad al lo 
de Julio'- ppdo., Profesor de Moral con dos horas 
semanales, al Sr. ALEJANDRO GAUFFIN.

Arf. 4o. — Nómbrase, con anterioridad al lo.
Agustin ¡de jujío’ ppdb., Ayudante 5o. (Personal de Ser-

- Mario

T

vicio),-a don FELIPE NINA.

Art; 5o. — Los Profesores titulares -quedan 
obligados a justificar sus inasistencias por en
fermedad con .el certificado médico pertinente, 
y será inmediatamente .reemplazado- por el pro
fesor suplente’ que corresponda, a quien , se 

j lg liquidarán, los haberes: del titular hasta que-

Personal Administrativo:
Oficial 7o.'' (Secretario Administrat.), Sr..,.' 

Paulino E: Arroyo. . . . ■ .' .
Auxiliar lo. (Tesorero), Sr. Gualberfo Legui- 

zamón. _ ‘ .
Auxiliar lo.' (Encarg. Sec.rCompras y Depó

sito y Suministros), 'Sra. Clara Uribúru de Dá-. 
valos. ... '

Auxiliar 3o. (Secretario’de'la Asistencia Pú
blica), Sra.. Esperanza E. dé Bavio. c .

Auxiliar 4o. (Tenedor -de Libros), Sra. Enri-- 
queta G. dé Colqmbo. -

Auxiliar 5o. (Escrib. Secret. Administ.), Sta.
S tolla Urente-de Néspoli. ' ’ ’ . ’

Auxiliar 5o. (Encarg. Séc. Estadística), Sra.. 
Rosa Echenique , de Flores.

.Auxiliar 6o. (Encarg. Mesa de ■ Entradas), Sr. 
Simón Arcáz, con licencia extraordinaria sin 
goce de sueldo, y en- su reemplazo mientras 
dure esta situación al.-Sr. Carlos Yañez.

■ Auxiliar. 6o. (Encarg. Fichero Depi y S.umi-_ 
nistrqs), Srtá.-Sara Guillen. •’T

Auxiliar 6b. (Aux. Oficina .-.Compras), Srtal.- 
Amalia ■ Carmona. - • ....

Auxiliar 6o. (Secret. Centro Higiene-.Social), 
Se. .Isidoro Postrema. • V

Auxiliar 6o.' (Aux. ■ Serv. Pediatría),. Sjta. Ir
ma Mendióndo, , ' ' .

Auxiliar 6o. (Escrib. Secretaría);, Srta. Cata- ■ 
. lina Juárez Toledo.- - ’ •

Auxiliar. 7o. (Aux. Dep. y'Suministros'), Sr.
Horacio*.  Vilte.

: Ayudante 4o. Aux. Mesa de Entradas), Sr. 
Delmiro E. Aguilera^ . -

Ayudante Principal (A.ux. Oficina Estadísti-
- ca), Srta. Maga del Carmen. Molina: . .

Ayudante Principal (Aux. de ' Contaduría), 
Alicia V. de Eckhardt.

Ayudante 4o. (Aux. Oficina Estadística), Sra. 
Ramona G. de Ossola. •’

Ayudante 4ó. (Escrib. Asist. Pública), -Sr. 
Normando Robín.

Ayudante' 4o'. (Escrib. Legajo Sanitario), Sra. 
Argentina M. de Collado.

Ayudante ’5o. (Teleí. Conmutador), -.Sra. Za
lema. L. de Juárez, ; '



Ayudante 5o? (Telef. Llamado Urgente), Sr,ta.' 
María Bellido. • ' ■

Ayudante 5o. (Aux. Qfíc. Certificados' Pobj-e- 
zaj*'Sn  Héctor Sqn.Juqn; ■. • .. — - ..

Ayudante’6Ó: . (Aux/Dep, y Suministros),- Sr. 
Iban E. Feírnándaz, .'. . / ,

Personal Téciiíca:'
Oficial- lo. (Médico de Morillo), Dr. Enrique 

P. Giampaoli.
Oficial’ 5o. (Contador Público), Sr.. Francisco . 

Castro Madrid. ■
Oficial 5 o: (Médico de San Antonio de los 

Cobres), Dr. Nicolás C. Pagano.'
Oficial 7o. (Médico, de J. V. González), Dr.

■ jorge gamón Bámpnueyo.
.Oficial 7q. .'(Médico

' berto.. Diez B,
Oficial -7o. (Médico

M...FathaJa. . . .•
Oficial ,7o. (Médico

Rumi. ’
/Oficial 7ó. (Médico

Luis Bardeci, con .licencia sin goce .de sueldo , 
y mientras dure esta situación al Dr. Luis Mu

de’Guardia); Dr. Manuel.

da Guardia), Dr.

de Guardia), Dr.

de Guardia), Dr.

Hum.

Jorge

Pedro.

de Guardia); Dr. Juan

ría ■ Castellanos:
Oficial

AbcÜoí-
Oficial

Vañez.
Oficial

■' nejo, ■ ’
Oficial

Raúl-; Fk, Benítoz.-
■ Oficial 7o.‘ (Médico de Ghicoana - -El Carril)

■ Dr. Dantón J. Cermesoni, con licencia siñ'gb. 
ce de «■ sueldo; - ■
• Of ciál 7o. (Médico de Río Piedras), Dr. Eñ- 
rique.^ W-^Arias. ' -

■ Oficial vjo. ■ (Médicó dé San- Carlos)', Dr. José 
Vasvari}- desde el lo;. hasta*  el 31 dé Julio y a 
partir del lo. de agosto con licencia sin ,goce 

.de sueldo.'
Oficial 7o. (Médico de. Rosario de Lema), 

Dr. Juan Carlos - Mdrtearenál
Oficial

to López
Oficial-7ó. (Inspecibrrá dé. Farmacias) -Sita. 

Angélica ; Moreno Lobo, '■
" ’ avyiHnr lo. (Medicó de Cerrillos), Dr. Ra- 

món-’Lafuente.
Auxiliar lo. (Médica de Rosario de la Fron

tera) Dr.-Federico Arias".
Oficial 7o. (Médico de Coronel Moldes), Dr. 

Heriberto' "Otto Rother. ;
Auxi'iar lo. (Médico de'El'Tala)/Dr. Segundo 

- Ezequiel Molina.
’Auxi iar lo. (Sub-Jefe Sérv. Odontológ co). 

Dr. Manuel Dondiz. • . /
Auxiliar 2o.,(Asesora Téc. D,o§. y Farmacia) 

Sra. María R.- Egea de Salázaf.
Auxiliar 2o. (Médico Encarg. Centro Hig.. So

cial); -Dr. Lisárdó' Sar’avia Toledo.
Auxiliar 2o. (Médico Encarg.'Serv. Ob. Alie

nados), Dr. Santiago J.' Arias.’
.Auxiliar 2o.'(Médico de Consultorio), Dr.

sé,María ZambranO.
Auxiliar..2o. (Médico -de Consultorio), Dr. 

verme/ C. 'Salado/
•Auxiliar.. 2o (Médico ..-..de Consultorio^

lo. (Médico

7o. (Médico

7o. (Jefe de

de Guardia), Dr. Walder'

Farmáciai), Dr. Rerié Cor.

7o. (jefe Servicio Odontológico),' Dr.

■ Auxiliar .?o (Médico de Consultorio):, .Dr. !' Auxiliar 6p- (Enfermero de Sec.lqntás), Sr. 
¡José Manuel Quintana. . . ; ¡Segundo C. ;Ál>regú, , ,
• Auxiliar. 2o (M'édico. .. de Consultorio),' Dr/ I . Auxiliar 6b- (Enfermero de Cachi), Sr.. Pédro 

" .......... ' Rumqgnoli. ' • ■ • .
.Consultorio),- Dr. 1 Auxiliar. 6o. .(Enfermero de-El Talg), .Srá.Gdi- 

tlón S- Aguirre. - . . -
Consultorio)/ Dr. Auxiliar . 6p.' (Enfermero -de . Anggstqco), Srta.’ 

¡Lidia J. Rivera.’
Consultorio)., Dr. j Auxiliar 6o., (Enfermero de Apolinarío Saca-. 

' . • |via)cSr. Pedro David, Vargas. ' '
’Consultorio.)/Dr. icón el 50% del sueldo por hallarse• e.n uso.de • 

' /*•  ■', J licencia, por - servicio.-militar.
de Consultorio); Dr. | Auxiliar 6p. (Enfermero -de .'El Gqn-.il), ' Sr, ,.

1 Julio Figúeroa.' '• .
de Consultorio), Dr. !, Auxiliar 6o. .'('Enfermero de Morillo), Sri Ro- 

I sario Delgado...
Dr. | Auxiliar 6o. (Partera de San Antonio' .de los 

Cobres)-’ Sra. Róscn-ib 'Tóscario dé Figu'efóa. '. 
Auxiliar 6o. (Partera de Rosario de ' Lerma), 

,Srá. Lubina M. dé Ahumada.
Auxiliar 7o. (Enfermero, dé Aguaray)," señor 

Epifanía Téjeriná;-
Auxiliar'7o. (Enfermero dé .Campo Quijanó y . 

La- Silleta), Sr, Máx’iíno' Sántillán:, -
. Auxiliar 7o. (Enfermero ds Rosario dé Ler- 

ma), Sr.- Fabián S. Balboa,
Oficia! 7o. (Enfermero de Coronel Moldes),' 

Sr: Fráncisca Matos -Molina/
(Odontólogo)., Dr. .Agustín Tonta * Oficial'7o. (Enfermera de La'Vina);, .señora 
(Odontólogo),/Dr. Ernesto Rá.~ Esperanza L. de Lieridro.'

'. < Auxiliar 7o; (Enfermero de La 'Cáldéra)' Sr. ’
(Odontólogo), Dr.. Domingo del. Teodoro- Gómez. ' ,

. Auxiliar 7o,
Humberto Matilde L. de Patrón.

7o. (Médico de 'Aguaray), Dr. Roben 
Lanzi-. .,

Luis . A,._Fóíco, -, 
./Auxiliar ,-2o . (Médico' 

¡ Julio. Á. Cintioni. i •' 
I Auxiliar ,2o ..(Médico de
Mráaós ' Á. 'Gutiérrez.'.

Auxiliar'' 2o (Médico
Angel Finquelsteiri. .

■ Auxiliar' 2o (Médico 
Martín R*.  Mainoli.

Auxiliar 2o (Mégiicp
'Gaspar j. Soló Figuérpa.

Auxiliar 2o (Médico
Roberto H. Samsón/

Auxiliar 2o. (Médic.q. d.e Consultorio),
Nplasco F/ Cornejo Costas, . . .

Auxiliar 2o. (Médico, de - Consultorio),
Edgar Cisneros.

Auxiliar, 2o. < (Médico, de/Consultorio), . 
Hugo César Ramón’ Espeche. (

Auxiliar 2o, (Sub /'. Jefe Farmacia), Sra. 
Emma del Carmen Judy de Moritalbetti.

Auxiliar'. 2o. ‘ (Odontólogo), .Dr, Armando A. 
Eckhardt. . ..

Auxiliar
Ríos.

Auxiliar
Auxiliar

bio.
Auxiliar 2o.

Valle DabálL
Auxiliar 2o.

Bassani,
Auxiliar 2o, (Odontólogo), Dra.” Sara Caro 

de Korsenfeky.
Auxiliar 2o. (Odontólogo de Rosario de la 

Frontera)-, Dra. Dorna-G. de Caórsi.'
■ Auxiliar ¿P. (Médicó-d'e Campo Santo),'-Dr. 

Pedro Militelo-
Auxiliar 2o. (Médico Adsorip. .Sérv, Médico 

de ^Campaña - Cap.), Dr. Mario H. Víla. . ,
Auxiliar 2o. (Médico de Orán),-.Dr. Juan D.

Garay. , ’
Auxiliar. 2.g; . (Farmacéutico de- Rosario .'de 

la Frontera), Sr. Juan Sala. '.
Auxilien- 2o, (Sub Inspector Farmacia)) Sra. 

Aída Aguilera de -Godoy.'
Auxiliar 5o. (Idóneo de Farmacia), Srta.’Jo- 

sefa Colombo. / ., .■
Auxi'iar 6o.. (Idóneo de Farmacia),' Srl ■ Os

car Adolfo Étchárd. . '
Auxiliar 6o. (Enfermero de Nazareno), Sr. 

Gerónimo Guayarás. . . ■
Auxiliar, 6,o. (Enfermero - de la Poma’ Srta. 

\gustina 'Suárez.
Auxiliar 6o. (Enfermero dé San Bernardo de 

Las Zorras), Sr. José Á. Duran- 
de Los: Toldos),

qe

de

Dr.

Dr.

Jo-

2¿.

2o.
2 o.

(Odontólogo )e Dr.' Juan García

(Odontólogo), .Dr.

Auxiliar Go. (Enfermero 
Leonardo Ríos,

Auxiíiar 6o. (Enfermero 
Claudio Murúa.

Auxi'iar' 6o. (Énférmer^ 
Mario Sarapura.

Auxiliar 6o. (Enfermero

de. Rivadavia),

de 'San Andrés),

Sr. - Ernesto Francisco Ruiz. ■ ■ i - „ , ■•■ ■■ ■
Se- ' ’

Dr.
Aníbal Arabel, con licencia sin. goce de sue?- 
do y mientras dure esta situación al Dr -Di- 
car J. Arabe!. . . .......

•1 .Auxiliar 2o_ (Medico de -Consultorio), Dr. 
. l'Añdrés ' Cdihejo. . .

. Auxiliar 7o, (Enfermera de Cerrillos); Sra.

Sr:

Sr.

Sr.

de General ' Pizarra),

! Auxiliar 7o. (Enfermera dé 'La Merced) . Sita. 
'Rosa Medrano.

Auxiliar 7o. (Enfermero de Los Nogales), Sr. 
Litis Rodríguez. . \ •

Auxiliar 7 o. (Enfermero1 de EL Potrero), Sr. 
■Alberto Reyrtaga. ■ ■ ,

Auxiliar 7o.- (Ehfeimera de Él Québrachal), 
Srta. Flora Pacheco. .

'Auxiliar 7o. (Enfermera-’ , de Embarcación)', 
Srta. Aída Ontiveros. ; ,

Auxiliar- 7b.-(Enfermera’ de Embarcación)', 
Sra. ..Margarita B. do Serrano. -

'Auxiliar 7o.-, (Enfermera de Embarcación), 
Srta. Carmen. Valdivieso.. .

Auxiliar 7o; (Enfermera de El Galpón), Sra. 
Justa Martínez de Olleta-

Auxiliar 7o. (Enfermera de -Campo Santo), 
Sra. Lola Tomasa de Ortega. , .

Auxiliar ’7o. ((Enfermero de Rosario de les 
Frontera), Sr. Ernesto Mateo Flores.

Auxiliar 7o. (Enfermera de Tartagal) señora 
Juana Caro de. Sosa.

■Auxiliar 7o. (Partera de-Ghicoana), Sra. María-
■ Luisa Bertó de Sánchez.

Auxiliar 7o. (Partera de Rosario' de la Fron
tera), Srta. Susana Toledo.

Auxiliar 7o. (Partera de Morillo), Sra. Angela: 
M. de Las. Silva.
■ Ayudante. Principal (Preparador ' Farmacia), 

¿ Sr. Salvador. .Rodríguez,. - .
Ayudante,. Principal (Preparador

, Sr.. Santiago Sobando. . . , -
Ayudante Principal (Preparador

x Sr.. Clemente Pastrana.'

Ayudante Principal. (Preparador
Srl Raúl Gambda;

Ayudante; lo,. -(Preparador Farmacia). Srta. 
Hilda M.auriño,. ■ <

¡ -.Ay.udqn.te, 4e.. (Partera .de, la Asist. Pública),-

' Auxiliar -6o. (Enfermero de. ■ Lajitas), Sra., 
¡Esperanza B, de Aguirre. . ;
l Auxiliar. 6o. (Enfermero de' San Antonio; de

Los Cobres),' Srta. Clara E. Sántillán.
i • ■: ..

Auxiliar 6ó. (Enfermero de San Antonio .dé
los Cobréá),. Sr. Pedro Delgado/

Auxiliar 6o. .(Enfermero', de Molínós)-, Sr. Pedro.
S$aligus, • . u . .¡Sra. Gomen'Peñafez® 'tójpeft

3

Farmacia),

Farmacia),

Farmacia)

uso.de
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Ayudante 4o.' (Partera de la Asist. Pública), 
Sra. Josefina B. de Lomba.

Ayudante 4o. (Partera de 
Sra. María B. de Acuña.

Ayudante 4o. (Enfermero 
Lucio Crespo Rosales.

Ayudante 4o. (Enfermero
Eulogio. Prieto.

' Ayudante 5o. (Enfermera Centro Higiene 
cial)Srta. Pétfona Flores.'

Ayudante 5o. (Enfermera Centro Higiene 
cial), Srta. María Luisa Cruz.

Ayudante 5o. (Enfermera Centro Higiene 
cial), Srta." D'elmira A. de Linares.

Ayudante 5o. (Enfermero) Sala Ob. Aliena
dos), Sr. Sixto Yufra.

Ayudante’ 5o. (Enfermera Sala Ob. Aliena
dos), Sra. Cristina M. de Yufra.

Ayudante 5o. (Enfermero Nocturno Sala Ob. 
Alienados), Sr. Emilio Quiroga.

la Asist. Pública),

Nocturno), señor

Nocturno), señor.

So--

So.

So.

Personal Administrativo:
Ayudante Principal (Aux. Secret. Admin.), 

Srta. Victoria Jorge.
Ayudante 5o. (Escrib. Mesa de Entradas), Sr.

. Osvaldo Maleó.
Ayudante 5o. (Escrib. de Estadística), Srta.

. Juana Sosa Alurralde. ...
I Ayudante ‘5o’. (Aux. de Contaduría), Sr.' Luis

■ M. Costas.
| Ayudante 5o. (Aux. de Contaduría), señorita

Ayudante 5o. (Ayud. de Farmacia), Sr. Ra
món Padilla.

Ayudante 5o. (Ayud. de Farmacia), Sr. Raúl
E. García.

Ayudante 8o. (Ayud. Enfermera Embarcación 
Srta. Verónica Ahumana.

Ayudante 8o. (Ayud. Enfermera J. V. Gon
zález), Srta. América'Burgos. .

Ayudante ,8o. (Ayud. Enfermera Rosario de 
Lerma), Sra. Sabina Rueda de Burgos.

la. (Practic. de Farmacia), Sr. Oscar' Benita Burgos. _ 
| Ayudante 5o. (Aux. de 

la>. (Practic. de Farmacia), Sr. Carlos Sr. Mario Aguirre.*  
| Ayudante 5o. (Aux. de 

■ Sr. Leandro Cerrone. 
¡ Ayudante 5o. (Aux. de 
Srta. Genoveva Aguilera.

I Ayudante 5o. (Aux. Sec. Archivo), Srta. Lui- 
(Motorista), Sr. Pedro sa Alba Mercado.

i Ayudante 5o. (Escrib. Centro Hig.' Social), 
Pública), Sr Agustín Gómez.

| Ayudante 5o. (Telef. Conmutador), Srta. Gra- 
Pública), ¡cíela Becker.

Ayudante 5o. (Telef. Llamados
* «-» . -K .MI___ f T—--

Cadete 
Farfán. .

Cadete 
Porcelo.

Dep. y

Dep. y

Suministros),

Suministros),

Obrero Especializado: Dep. y Suministros);

Ayudante 5o. (Enfermero Otorrinolaringolo-
gía), Sr. Manuel Plaza. 

Ayudante 5o. (Enfermera
Sra. Lidia L. de Ibarra.

Asist. Pública)

Ayudante 5o. (Enfermera 
Sra. Clara L. de Danieli.

Asist. Pública)

Ayudante 5o. (Enfermera 
Sra. Azucena A. de Díaz.

Asist. Pública)

Ayudante 5o. ’ (Enfermera 
Srta. Elena Sandoval.

Asist. Pública)

Ayudante 5o. (Enfermera Asist. Pública)
Srta. Nelly M. Laxi. 

Ayudante 5o. (Enfermera
Sra. Oiga J. de Aráoz.

Asist. Pública)

Ayudante 5o. (Enfermera 
Srta. Argenís Arancibia.

Asist. Pública)

Ayudante 5o. (Enfermera Asist. Pública)
Sra. María Luisa N. de Rivera.

Ayudante 5o. (Enfermera 
Srta. Telma Fortuna.

Asist. Pública)

Ayudante 5o. (Enfermera 
Sra. Lidia Tapia de Challe.

Asist. Pública)

Ayudante 5o. (Enfermera Asist. Pública)
Sra. Serafina Ll. de López Cross.

Ayudante 5o. (Enfermera Asist. Pública)
Sra. Juana Ceballos de Flores.

Ayudante 5o. (Enfermera. 
Srta. Felisa Bellido.

Asist. Pública)

Ayudante 5o. (Enfermera 
Srta. Enriqueta Pintos.

Asist. Pública)

Ayudante 5o. (Enfermera 
Sra. Pau'.a M. de Ferlatti.

Asist. Pública)

Ayudante 5o. (Enfermera Asist. Pública)
Sra. María J. Quispe de Córdoba.

Ayudante 5o. (Enfermera) Serv. Odontológi-

Asist.

Personal
Auxiliar 7o. (Motorista Direc. Gral.), Sr. Ra

món 'Sáenz.
Ayudante Mayor

Sáenz.
Ayudante Mayor (Motorista 

Sr. José Mauricio Hoyos.
Ayudante Mayor (Motorista

Sr. Nicolás S. Carrizo.
Ayudante Mayor (Motorista

Sr. Gregorio Rosas.
Ayudante Mayor (Motorista

Sr. Ernesto Palacios.
Ayudante Mayor (Motorista

Sr. Santiago Liquin.
Ayudante Mayor (Motorista

Sr. Julio A. Silva.
Auxiliar Mayor (Motorista Rio Piedras), Sr. 

Juan Aris.
Ayudante Mayor

Federico Sánchez.
Ayudante Mayor

filo Cisneros.
Ayudante Mayor

Valentín García.
Ayudante Mayor

dro Pérez.

Asist.

Asist.

Asist.

Asist.

Asist.

Pública),

Pública),

Pública),

Púbiica),

(Motorista Chicoana), Sr.

(Motorista Capital) Sr. Teó-

(Motorista Cafayate), señor

(Motorista Morillo) Sr. Pe-

Personal Obrero no calificado:
Ayudante 7o. 

Nicolás Farfán.
Ayudante 8o.

Cardozo.
Ayudante 8o.

desta A. de Tarifa.

(Ordenanza Direc. Gral.), Sr.

Urgentes),
Srta. Angélica F. Javier:

Ayudante 5o. (Aux. Inspec. Farmacia), Srta. 
Olga Martínez.

Ayudante 5o. (Aux. Iñspec. Farmacia), Srta. 
Olga García Saravia.

Ayudante 8o. (Aux. Sec.
lida Galeti.

Ayudante 8p. (Aux. Dep. 
María V. de Sembinelli.

Compras) Srta. Né-

y Suministros), Sra. .

(Ordenanza-. Cadete), Sr. Juan

(Casera Centro Hig.), Sra. Mo-

co), Srta. Mercedes Suloaga.
Ayudante 5o. (Enfermera Serv. 

co), Sra. Jova G. de Barrios.
Ayudantg 5o. (Enfermera Serv. 

co), Srta. María del Carmen Pereyra.
Ayudante 5o.

do) Sr. Eduardo
Ayudante 5o.

Olga Pivotti.
Ayudante 5o. 

María C. Regalibay.
Ayudante 5o.

Zu’ema Jaime.
Ayudante 5o.

Dora Molina.

Odontológi-

Odontológi-

(Enfermero Serv. Odontológi- 
Vasconcellos.
(Ayudante de Farmacia), Srta.

(Ayud. de

(Ayud. de

(Ayud. de

Ayudante 5o. 
lores R. de Hesling.

(Ayud. de

■' Ayudante 5o. ,Ayud.' de 
ionio' Frcmzoni.

Farmacia), señorita

Farmacia), señorita

A. Pública), señor

y Suministros), Sr.

y Suministros), Sr.

Personal de Servicio’:'
Auxiliar 7o., (Mayordomo.

Lucas E. Maleó.
Ayudante 7o. (Peón Dep.

Nicolás D. Racedo. „
Ayudante 8o. (Peón Dep.

Manuel Giménez.
Art. 2o. — Nómbrase en carácter de ascenso 

con anterioridad al lo. de julio del año en cur
so, al siguiente personal para la DIRECCION 
PROVINCIAL DE SANIDAD:

Farmacia), señorita

Farmacia) Sra. Do.

Farmacia), Sr. An-

Personal Administrativo:
Auxiliar 5o. (Encarg. Sección Archivo) Sra. 

Antonia A. Gambetta de Gallardo, actual 
Auxiliar 7o. de la Direc. Gral. del Registro ’ 
Civil.

Auxiliar 5o. (Aux. de Contaduría), Sra. Sara 
Fanny Aránda de D' Alisi, actual Ayudante 2o. 
de la Dirección Prov. de Higiene y Asistencia 
Social.

Art. 3o. — Nómbrase', con anterioridad al lo. 
del corriente año al siguiente personal de la 
DIRECCION' PROVINCIAL DE SANIDAD;

Personal Técnico:
Oficial 5o. (Médico de

Kiserud
Oficial-7o. (Médico de El Galpón), Dr. Kjeld 

Chirstensen.
Auxiliar 2o. (Encarg. Prep. de Medie. Cam

paña), Srta. Enriqueta Soler Vázquez. .
Auxiliar 2o. (Médico Aux. de Pichana!), Dr.

David Levin. . . •
Auxiliar 6o. (Enfermera de Los Blancos), Srta. 

Sofía Pavón.
Auxiliar 6o. (Enfermero de San Carlos), Sr. 

Juan A. Cardona.
Auxiliar 7o. (Encarg. Prep. Inyect.), Srta. 

Inés Pivotti.
Auxiliar 7o. Enfermera de Embarcación), 

Srta. Lucía Moreno.
Ayudante 4o. (Enfermero Nocturno), Sr. Ave- 

lino Damián -Díaz.
Ayudante 5o. (Ayudante de Farmacia), Sra. 

Olga H. de Fernández.
Ayudante 5o. (Ayudante de Farmacia), Srta. 

María E. Marchena.
Ayudante 8o. (Ayud. Enfej-mero Rosario de 

Lérma), Sra. Graciela M. de Balboa.
Ayudante 8o. (Ayud. Enfermero de

yo), Srta. Orescencia Liquitay.
Ayudante 8o. (Partera de Coronel

Sra. Sara Alegre de Alegre.

Cachi), Dr. Thorleií'

Personal Obrero, ‘no Calificado:
Ayudante 8o. (Cadete

Srta. Graciela Estebal

Personal de Servicio:
' Ayudante 8o. (Peón 

Eusebia ¡barra.
Ayudante 8o. (Peón 

Martín' T asttfca. ■ t ’
Ayudante 9o. (Ordenanza 

Sr. Francisco Hidalgo.

Ambla-

Moldes),

Limpieza 
Vidal.

Rayos!,

Dep. y

Dep. y

Suministros), Sr.

Suministros), Sr,

Asist. Pública)
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'Ley dé Contabilidad;de la

ello,Por

Gobernador de l'a Provincia

lo.

Bruno

Sumi-

Gra-

lo. (Cadete Oíic. Compras), Sr. Ma-

E1 Gobernador de la Provincia

DECRETA.

J

RESOLUCIONES

CONSIDERANDO:

28 de Ju'io ppdo.,

El Gobernador de la Provincia
El Ministro de Acción Social y Salud Pública

D E C R E T A :
RESUELVE:

de Julio.de 1948,
alumnos de 3ér.
anexa al Cole-

Salud
Obras
el ar-

Técnico:
7b. (Médico de Embarcación), Dr.

Art. lo. — Apruébase la Resolución No. 452
de 7 de Julio ppdo., de la Junta Administrado
ra de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de

Salta, 4 de Agosto de 1948
Visto el decreto No. 10.741 de fecha 4 del

corriente,

Es.copiar

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

lo. —- Hasta tanto se designe Director d?l
Instituto de Química, los servicios Iq

DECRETA:

— Por Contaduría General 'de la
de los alumnos

do
sn
de

?
>; procediéndose de acuerdo al art 4o. 'la Provincia, cuya parte dispositiva dice:

extremos legales exigidos por la Ley No. 774, RESOLUCION No. 60-A.
Por ello jpatento al dictámen del señor Fis-

al de Gobierno de fecha

ÉOLÉTÍN OFICIAL
■ o

Ayudante 9o. (Ordenanza Asist. Pública), ‘ mismo)

Sr. Miguel Alderete. j
Art. 4o. — Nómbrase con anterioridad al lo.

de julio y hasta el 13 inclusive del mismo mes,
Ayudante lo. de la Dirección Provincial He Sa
nidad, a la señora Narciso Medrana B. de Fe-
rretti.

Art. 5o. — Nómbrase en carácter de ascenso,
con anterioridad al 14 de ju.io del año en cur
so, Ayudante lo. de Dirección Provincial
Sanidad, a la Srta. Francisca Blanco, quien
desempeñará como Auxiliar de Contaduría
la citada repartición.

Art. 6o. — Confírmase, con anterioridad
lo. de julio del corriente año, á. siguiente
personal de la DIRECCION. PROVINCIAL DE
SANIDAD:

Art.
Provincia liquídese a favor
de 3er. año de la Sección Comercial anéxa al
Colegio Nacional de Salta, la suma de ? 2.060
(DOS MIL PESOS m/n.. importe del subsidio
acordado por Ley No. 948 del 31 de Julio ¿del
corriente año, para los fines precedentemente
expresados.

Árt. 2o. — Por Contaduría General de' la
Provincia, liquídese a favor de los alumnos de

lo. — Declarar definitiva la’ jubilación de que
goza doña ANDREA FLORES, con una asigna
ción mensualde $ 17.16 m/n. (DIEZ Y SIETE
PESOS CON 16/100 MONEDA NACIONAL) de
conformidad a lo establecido en el artículo 49
de la Ley No. 774.
2o. — Notifíquese ’ a la interesada y elévese
al Poder Ejecutivo a los efectos de lo dispues.
to " por el artículo 46 de la Ley No. 774,

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

LUCIÓ A. CORNEJO
Danton J. Cermesoni

citada repartición, estarán bajo, la
denciá de’ - la Dirección Provine
Sanidad. '•

2; — Comuniqúese,- dése al - Libro di
luciones, 'etc.

' DANTON j. CERMES
Es copia: • ’ • ’ ■

Antonio I.- Zambonini-Davies
Oficial; Mayor de Acción Soglal y Salud’

Personal Administrativo:
Auxiliar 7o. (Aux. de Tesorería), Sr.

Pastrana.
Ayudante Principal (Aux. de Dep. y

nistros); Sr. Julio A. Fernández.
Ayudante 5o. (Escrib. Archivo), Srta.

cíe a Mosqueira.
Cadete 1-. ______ - -

rio Niño.

Personal
Oficial

Carlos Frígoli. - -
Oficial 5o. (Médico de Cafayate), Dr. José

. Lovaglio.

Personal Obrero Especializado:
Ayudante Mayor (Motorista en J. V. Gonzá-

■. lez), Sr. Antonio Camaño.

Personal de Servicio:
Ayudante 9o. (Ordenanza Asist. Pública) Sr.

Nicolás Juárez.
• Ayudante 9o. (Ordenanza Asist. Pública) Sr.
Ramón Cayata.

■■■■• Art. 7.o — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
Danton J. Cermesoni

Es copia:

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

____ ______ Antonio I. Zambonini Davies
5o. Año de los Colegios Incorporados- "Angel Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública
Zerda" y "Santa Rosa de Viterbo", la suma de , "
$ 3.080 (TRES MIL PESSOS m/n., importe del :
subsidio acordado por la Ley mencionada, pa
ra sufragar los gastos de una gira de estudios
que realizarán dentro del territorio de la Pro
vincia. .

Art. 3o. — Impútese él gasto que demande el
cumplimiento de este decreto, a la -cuenta "Ley
No. 948 - del 3J./-7/48" que. se incorporará al
anexo E, Inciso I OTROS • GASTOS, Principal
c) 1, de -la-Ley de Presupuesto vigente.

Art. 4o. — El presente decreto será refrenda
do por los Ministros de Acción Social y
Pública, y de Economía, ..Finanzas y
Públicas, de acuerda- a lo dispuesto en
tículo 20 de la Ley de Contabilidad.

Art. 5.0 —'Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese. •

LUCIO Á. CORNEJO.
Danton J. Cermesoni

Juan W.- Dates

Decreto No. 10756-A.
Salla, 5 de Agosto de 1948
Expediente No. 6728/948.
Visto a Ley No. 948 del 31

por la que se acuerda a los
año de ’.a Sección Comercial
gio Nacional de Salta, un subsidio de $ 2.000
para sufragar os gastos de una g'ra de estu
dios a la ciudad de Córdoba y otro de $ 3.000

• a aquellos de 5o. año de los Colegios Incor-
. parados "Angel Zerda" y "Santa Rosa de Vi-

erbo" para iguales fines dentro del territorio
de l'a Provincia; y

Que e' régimen estatuido por el artículo 19-
de la Ley de Contabilidad se refiere en ■■■■
expresa a las leyes que autorizan ’gar.'-. - :,c
previstos en el Presupuesto, y el presente caso
no se encuentra encuadrado en estas disposi
ciones, por lo que restaría únicamente para
completar la tramitación, la liquidación del

Decreto Na, 10762-A.
Sa.ta, 5'de Agosto de 1948
Expediente No. 10658/48.

¡ Visto en este expediente lo solicitado por el
señor Director General dé Educación Física, y
atento lo informado por el Departamento Ad
ministrativo de la citada Repartición,

Decreto No. 1073I-A.
Salta, 5 de Agosto dé 1948
Expediente No, 18741/45.
Visto las actuaciones de este expediente en

el que la señorita Andrea Flores solicita se de
clare vitalicia la jubilación extraordinaria de
que disfruta, concedida por decretó N°. 06160
de 30 de Julio de 1942 y prorrogada por decre
to No. -8488 de 25 de agosto de 1945; y

CONSIDERANDO: ‘

Art. °ío. — Concédese licencia Con- goce de
sueldo desde el día 3 al 17 del corriente mes
de agosto al señor Auxiliar 3o. (Secretario) de
la Dirección Provincial de Educación Física,
don JULIO CESAR CORTES, quien concurrirá
al gran certamen internacional de Basket Báll
a realizarse en la ciudad de Antofagasta (Chi
le) en representación de la- mencionada repar
tición.

Art. 2o. — Autorízase a la Dirección Provincial
de Educación Física a liquidar a favor del ‘se
ñor Julio ‘César Cortes con cargo de oportuna
rendición de cuentas la suma de $ 510.—
(QUINIENTOS DIEZ PESOS) M/N.'en concepto
de viáticos, conforme a lo dispuesto en los arts.
8o. y 9o. inc. g) de la- Ley de Presupuestó Nó.
942 debiendo imputarse esta erogación -a ' la
partida 49 de Gastos Generales del presupuesto
vigente de la citada repartición.

Art. 3’ — Comuniqúese, puJó.íquese, insér.
'ese en el Registro Oficial y archívese.

Que de conformidad a lo. establecido en el
artículo 49 de la Ley No. 774, corresponde que,
a partir del vencimiento de los cinco años que
establece dicho artículo, se declare definitiva
la jubilación extraordinaria provisional;

Que la Junta Administradora de la Caja de
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, por
reso ución No. 452 acuerda el beneficio solici
tado, en virtud de encontrarse satisfechos los

LUCIO A. CORNEJO
Danton J. Cermesoni

. Es copia:

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

MINISTERIO DE ACCION
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

EDICTOS SUCESORIOS
No. 3992 — SUCESORIO: —"EÍ "Señor
Primera Instancia y Segunda Nominar
lo Civil, Dr. Roque López Echenique,t
emplaza .por el término de treinta días
rederos y acreedores de don JOSE A
NEDA, cuyo juicio' sucesorio se ha de
abierto. — Salta, Agosto 5 de 1948.
ROBERTO LERIDA-

Escribano Secretario.
■ e/6/8 al 16/9/

No. 3991 — ’ SUCESORIO: — El Señor <
Primera. Instancia y Tercera Nominaciói
Civil Dr. Alberto E. Aústerlitz, - cita y. e
por 'el término de treinta días, a herei
acreedores de. don FORTUNATO JUAN-
cuyo juicio sucesorio, se ha declarado

Salta, 5 de Agosto- de 19.48.
TRIS.TAN. C. MARTINEZ

Escribana Secretario.'
. e/6/8 al 16/

No. 333S — EDICTO SUCESORIO. — Por
 ición del Señor Juez de Primera InstaJ
 o Civil, Primera Nominación, Doctor Car
 erta Aranda, hago saber que se ha de
 bierto' el juicio Sucesorio de Doña C
Busap. de Tapia San Roque, y que s
 lama y emplaza por medio de edictos
 ublicarán durante treinta días, en los
 a Provincia y BOLETIN OFICIAL, a to
 ue se consideren con derecho a los
 ejados por la causante, para que dei
 icho término comparezcan a hacerloi
 n legal forma, bajo apercibimiento de
 ubiere lugar. — Para notificaciones en

   aría, Lunes y Jueyes o día siguiente
 n caso de feriado. — Salta, Agosto 4 c
 ARLOS ENRIQUE FIGUEROA .

Escribano Secretario.'
. e/6/8 al 16/9/

 o. 398S — EDICTO SUCESORIO. — Por
 ición del Señor Juez de Primera Instar
 o Civil, Primera Nominación, 'Doctor
 oberto- Aranda, hago saber que se ha
 ado abierto, el juicio Sucesorio.'de Don
 o Cruz, y ,qúe se cita, .llama y .empla
 edio .de .edictos que .se publicarán c
 reinta días-.en,los diarios La Provincia
 ETIN .OFICIAL, a todos los que se con
 on derecho a los bienes dejados por <
 anie, jrara ,gue dentro de .dicho térmim
 arezcan a hacerlos valer ,en ; legal fóni
    apercibimiento de lo que hubiere
 ara notificaciones en Secretaría, Lunes
 es ó día. ísiguiénte, hábil en caso' de i
 alta, Agosto ,4 de 1948. —.CARLOS EN
  GUEROA — Escribano ’ Secretario.

e/6/8 al, 16/9/4

Julio.de


oficial. - . SALTA-, AGOSTO '7 DE 1948. - . PAO. ;15
‘.. ; ~ . _ .

citada .repartición, estarán bajo ■ la dépen- l N°-' 398 7 -— Carlos Roberto Atenida,
dencia de. la Dirección Provincial ’de
Sanidad.

2!'“— Comuniqúese, dése al Libro de Reso
luciones, etc.

D ANTON j. CERMESONI ■
Es copia:

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

EDICTOS SUCESORIOS'
No. 3392 — SUCESORIO: — El’ 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 de don JOSE AVELLA
NEDA, cuyo juicio sucesorio se ha declarado 
abierto. — Salta, ■ Agosto 5 de .1948.
ROBERTO LERIDA

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

No'. 3981 —^SUCESORIO: — El Señor Juez de 
Primera. Instancia y Tercera Nominación en lo 

_ Civil Dr. Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza
•por. "el término de treinta días a herederos y 
acreedores de don FORTUNATO JUAN' LEMIR; 
cuyo juicio sucesorio se .«ha .declarado' abierto.

Salta, 5 de Agosto de 1948. ' ' .
TRISTAN C. MARTINEZ , .

Escribano Secretario. p
e/6/8'al 16/9/948.

No.. 3989 — EDICTO SUCESORIO. — Por dispo
sición del Señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil, Primera Nominación, Doctor Carlos Ro
berto Aranda, hago saber que se ha .declarado 

, abierto el juicio ‘ Sucesorio: de Dona Catalina 
Busap de Tapia San Roque, y que se cita, 
llama y emplaza por medio de edictos que-se 
publicarán, durante treinta días en, loé diarios 
La Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se' consideren con derecho a los bienes 
dejados por la causante, para que dentro de 
dicho término' comparezcan a hacerlos valer 
eri legal forma, bajo apercibimiento de lo que 
hubiere lugar. — Para’ notificaciones en Secre
taría, Lunes y Jueves o día siguiente hábil 
en caso de feriado.—■ Salta, Agosto^ de 1948:

< CARLOS ENRIQUE FIGUEROA
Escribano Secretario.

e/6/8 al 16/9/48

No; 3988. — ÉMCTO'.SUCESÓRIO. — Por dispo
sición del Señor Juez de Primera Instancia en. 
lo Civil; Primera Nominación, Doctor Carlos 
Roberto' Aranda, haga saber que se ha decla
rado abierto el juicio Sucesorio de Don Alber
to Cruz, y' que se cita, llama y emplaza por- 
medio.'de> edictos qué se publicarán- durante- 
.treinta días . en los diarios La Provincia y BO
LETIN OFICIAL, a todos los que se consideren 
con derecho a.los bienes dejados- por„el cqu- 

. cante, para que .dentro de-dicho término com
parezcan a hacerlos valer'en legal forma, ba
jo apercibimiento de lo . que , hubiere • lugar. 
Para notificaciones en-Secretaría, Lunes y Jue
ves o díá siguiente hábil, en caso de feriado.’- 
Salta,. Agosto 4 de 1948, — CARLOS ENRIQUE 
FIGUEROA — Escribano Secretario.

e/6/8 . al- 16/9/48 '
O ' • .

Juez en lo Civil Primera, Nominación de 
la Provincia, cita y emplaza por treinta' 
días • a herederos y acreedores de don 
Antonio López, por edictos que se pu
blicarán en ' los diarios • BOLETIN OFI
CIAL y Noticias.

Salta, julio 2 7 de .1948.
CARLOS E. FIGUEROA

- Escribano Secretario
- ", ' e

No. 3953 — .SUCESORIO: El Dr.’Garlos Roberto 
Aranda, a cargo del Juzgado de la. Instancia 
y lo. Nominación en lo Civil, cita por treinta 
días a herederos y acreedores ■ de doña MARIA 
RIERA' DE. TERRONES. — Salta, Julio de 1948. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA - Escribano Se
cretario.

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

’í ^.'3953 — EDICTO SUCESORIO. Pór 
disposición del Sn Juez de -Primera .Ins
tancia y Primera Nominación en lo Civil 
Dr. Carlos Roberto Aranda, se cita y 
emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de RAMON ROLDAN RA
MOS o RAMON RAMOS ROLDAN. — 
Edictos- en diarios “Noticias" y BOLE
TIN OFICIAL ' ‘

Salta, 22 .de Julo de 1948, 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 

Escribano Secretario
e|24|7 al 3118]48'

Por disposición del-señor Juez de Pri
mera Instancia, Primera, Nominación en 
o Civil, Doctor Carlos Roberto Aranca, 

se hace'saber que se a declarado abierto 
el juicio sucesorio de doña Socorro Viz- 
garra de. Cuelíar y dé dónCeléstího Cué- 
lar, y que se. cita por 30 días, llama y 
emplaza por medio de, edictos que se pu
blicarán en, los diarios La Provincia y 
BOLETIN. OFICIAL, a todos los que se 
consideren cbn. derechos para que-- com
parezcan a .hacerlos valer dentro dé di
chos términos, bajo apercibimiento de lo 
que hubiere-lugar. — Salta, Julio 21 .de 
1948. _ CARLOS M. FIGUEROA, Sec.

’ > e/3/8 al 9/9 948

No. 3976 — EDICTO SUCESORIO — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia, 
.en lo Civil Primera Nominación, Dr. Carlos 
Roberto Aranda, se ha declarado abierto el 
juicio . sucesorio de don' ANDRES SANCHEZ 
y de. doña. DINA QUINTEROS. DE SANCHEZ, y' 
■se cita por. edictos, que se publicarán, duran.- 
•te' treinta días, en- -los diarios "Norte" y BOLE-. 
:TIN OFICIAL,, a todos los que se consideren 
■con derechos a los., bienes de esta sucesión. 
Lo que el suscrito hace saber- a sus efectos.— 
Salta, julio 24 de 1948^ — CARLOS -ENRIQUE' 
FIGUEROA, Escribano Secretario, • .

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

No. 3S7S — EDICTO SUCESORIO: Por. dispo
sición del Sr. Juez de la. Instancia y Primera 
Nominación en lo Civil Dr. Carlos R. Aranda, 
se ha declarado abierto el juicio sucesorio de 
Don Samuel Suárez y se cita, llama y empla
za por, edictos que se publicarán durante trein
ta días en los diarios. "La Provincia" y . BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideran con 
derechos a esta sucesión ya sea como herede- 
dos o acreedores, para que dentro, de dicho, tér
mino, comparezcan a hacer valer sus derechos 
bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar 
por derecho. Lo que el suscrito secretario hace 
saber a sus efectos. — Salta, Julio 3.0 de 1948. 
CARLOS E. FIGUEROA, Escribano. Secretario.

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

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

e|30|7 ál 6|9|48.

N? 3051 — SUCESORIO:. — En el-jui- ’ 
ció sucesorio de don MANUEL SALO
MON, el señor Juez de 1 a. Instancia 2 a. 
Nominación doctor Roque López Echeni
que ha ordenado, la publicación de edic ( 
tos en los darios- La Provincia y BO
LETIN OFICIAL citando a todos los que ■ 
Se consideren con derecho a los bienes de 
testa sucesión. - Salta,' Julio 20 de 1946. 
ROBERTO LERIDA — Ese. Sec. .

e]2'4|7 ál 31 ¡8(48

N? 3950 — SUCESORIO: Por' disposi
ción . del, señor Juez de I a. Instancia en' 
lo Civil 2a. Nominación doctor Roque 
López Echenique,' se. ha declarado abier. 
to el juicio sucesorio de doña EUFEMIA 
FERREYRA, y se cita y emplaza po'r el 
término de treinta días -por edictos que 
se publicarán-en los diarios La Provincia 
y BOLETIN OFICIAL a todos ios que 
se consideren' con derecho- a los . bienes 
de esta sucesión. - Salta, Julio 20. de 
1948. ■ -
ROBERTO LERIDA — Ese. Sec.

e|24|7 al 31|8¡48

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

e|24|7al 3 i ¡8 48

3938 — .EDICTO SUCESORIO:. - Por' 
disposición del Señor Juez de Primera 
Instancia y Primera Nominación en lo 
Civil de está Provincia, Dr. Carlos .Ro
berto Aranda, ■ se cita y emplaza- por 
tréjñía días a herederos y acreedores, 

’ r ‘‘ .



■ Mfí. 1S. • ■•SÁtTA» Mdóhó' ft DE lüi- '

doña MANUELA SALINAS., Edictos 
en él “Boletín. Oficial’’ y “La .Provincia’’.- 
; Salta, 19 de Julio de 1948'.
CarlosE nrique Figúteroa Ese. ecrétario 

. , e|2Ó|7 al<25|8}’48

'• N* *? '3932 — EDICTO SUCESORIO: Ppr 
' disposición del señor Juez de l a. Instan

cia 2á. Nominación en lo Civil, doctor 
Roque López Echenique, sé ha, declarado 
abierto el-juicio sucesorio de PETAR BE-’ 
BIG y se cita y emplaza por el término 

' de treinta días por edictos que se publica
rán durante ése término en, los diários La 
Provincia y Boletín. Oficial, a tpdos--lpi? 

.que se'consideren con derecho a los bie-- 
ñes dejados pór el causante,.ya sea como 

. herederos ó acreedores.—Salta, Julio 16 
de 1948. ./

- - ■ ■ 0
No.. 3S25 — SUCESORIO:, t- ’Por disposición

- ■ dsl Sr. -Juez -de Primera Instancia y Segunda, 
Néminaoión, Dr.. Roque López Echenique,. hago’ 
■saber qua se ha declarado abierto el juicio 
sucesorio - de doña JUANA SERAFINA VILLA- 
FAÑE DE-'CISNERO,.y que se-cita,' Fama y- 

’ emplaza por edictos que se publicarán duran
te treinta días en las diarios “Norte" y -’BOLE- 
TIN' OFICIAL, a todos los que se consideren 
con dereohó a los bienes dejados- por, fal’e- 
cimiento de la causante para que dentro de

• ,tdl termino, comparezcan al juicio a,-hacerlo 
valer en legal, forma, bajo, apercibimiento de

, lo qué’■ hubiere lugar. — Salta, Julio, 13 de: 
1948. —-ROBERTO LERIDA, Escribano Secreta-

‘. rio, ■ '
_ e/17/7 ál 23/8/481 <

ROBERTO LERIDA - Ese. Secretario
1 • ' e|19]7 al 24¡8|48

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

■ LOS ■ ENRIQUE FIGUEROA,. Escribano. ‘Secreta
rio, .

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

NA 3928 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 
Primera Instancia y Primera Nominación en'lo 
Civi’, .Dr. Carlos Roberto Aranda, cita y em
plazó -por él término de treinta díds a los que, 
Se cóñsidefS’n con derechos en la’ suceción de 
Da. ELVIRA ’TÁPIA DE MARTÉL. A Lo que se 
hace s’ábér a sus efectos. — Salta, 3 de’ julio 

, .dé 1948. — CARLOS"E. FIGUEROA, Escribano
Secretaria. ’ ' • '

’ e/17/7 al 23/8/48. . ' .

' No. 3924 -- EDICTO SUCESORIO — Por dis
posición del Sr. Juez de Primera instancia y 
Priméra Nominación en lo Civil, Dr. Car’os' 
Roberto, Aranda, se cita, y emplaza por treinta 
.¿lías a herederos y acreedores de don JOSE. 
AMERICÓ-GAM.BETTA. — Edictos- en "La Pro
vincia" y’BOLETIN OFICIAL. — Salta, Julio 16, 

'/de ¿ 1948. —— CARLOS ENRIQUE FIGUEROA? Es.
• cribanó Secretario. ' , t

aW? al -23/8/48, ' ‘ • '

«■ ' ’ - ’5 -
1 3W7-. —— Pór disposición, del, señor LGIAI. y’ "Netkri«s;’ « t®dos'l»s que sé- cens.ide- . .
- Juez,en lo; Civilja cargo del?Juzgado -dé hrsn. con,.derecho pqr« qne 1¿ hagqn rajer, ‘bet-.

2da. Ncminacióri, Dr. Rogu© López^Éche-jjo- apercibimiento ds Jo que hubierq lugar- <—
> ñique, se ha decl'afadc ^abierta 1® sucesión i Scdtp, julio’ 5 de 1948. — CARLOS ENRIQUE
1 de. dom DOMINGO MAGIAS y S,e. cita| FIGUEROA, Escribano_ Secretario. - 

a los «jiie.ae consideren ooñ derechó a los .ai 13/8/48 ; . ’l
bienes dejados, ¡pqr el -mismo.. Edictos. ‘ ' -------- ~-----
“Noticias” y BOLETIN OFICIAL. —r- 
Salta, Julio 12. de 1948. .— ROBERTO 
LERIDA, Escribano Secretario. . .

■' ; ’ ¡fe ' e) 13[7;al Í8J8|48

No. 3902 — SUCESORIO. —• Por disposición 
.tof ; señor Juez de j Primera Instancia, Primera 
.'laminación en lo | Civil, Dr. Carlos Roberto 
Aranda, se cita. y'J emplead por edictos que 
o publicarán 'durar-te treinta, días en el BO

LETIN,. OFICIAL y diario. "La Provincia" a to
dos los que se consideren-.con derechos a’la 
sucesión de DON.> DELFIN LOBO, para que 
dentro de dicho’ término comparezcan a/ha
cerlos valer bajo ápercimiento. de'Ley.,— .Sal
la, ''J ulio 7 de ' 19^8- — ’ CARLOS ENRIQUE ' Fí.' 
GÜERO A, Secretario. ’ .

' .' k ’ .6)12/7'01 16/8/4'8

. No.' 3399' — .SUCESORIO -”— En sucesión de 
doña LOLA COLINA DE BRIDOUX citase he-.; 
cederos y acreedores por’ treinta días para 
que comparezcan-a' hacer valer sus .derechos. 
•Juzgado Civil ,1a. Nominación. 'CARLOS. 
.ENRIQUE FIGUEROA, Escribano--’ Secretario.
: e/8/7 al 13/8/948. ' . ' . ' .

No. 389S •— SUCESORIO: —■ Por disposición 
.del señor Juez de Primeree Instancia en lo Ci
vil. Primera Nominación, doctor Carlos -Roberto: 
.Aranda, se ha declarado .-abierto .él juicio su
cesorio de doña LUISA o ÉLÓISÁ ESCRIBANO 
■ DE' SIMON, y se- cita- y‘emplaza por treinta 
’díás a todos • los qña s'é 1 consideran con dere- 
-cho a esta sucesión. %—■ Sdictos qu® sa púbh- ■ 
careta, en el BOLETIN OFICIAL y diario. "No
ticias. — L.- .
saber.’ a sus -efecto:
■— CARLOS ENRIQUE ' riGCtaiÓA,- Escribano 
Secretario;. '

é/8/7 al. 13/8/948.’

Lo que si suscripto- Secretario hace 
—Salta, julio 5 efe 1943. 

t ri -K—

■ No. 3883 — SUCESORIO —- Por disposición 
del- Sr. Juez de 'la. Instancia y la. Nominación 
en lo Civil de esta-Provincia-, Dr. Carlos -Ro-, 
berto Aranda, el Secretario-que suscribe hace 
•saber que' en esté Juzgado' ha sido- abierta la 
sucesión de don JOSE RAlvION-PINIELLA y que 
se cita y emplaza a herederos y acreedores 
del epusante para, qué'dentro del término de 

.treinta días comparezcan a hacer valer sus de
rechos 'en él juicio, .bajo - .apercibimiento de lo 
[ue corresponda. — Edictos en los diarios "La 

Provincia” y BOLETIN OFICIAL.Salta, Junio 
28 de 1948, — GARLOS ENRIQUE FIGUEROA 
Escribano Secretario. , .

e/7/7 al" 13/8/481 ' - ,, : . ’’

No; 3892-—i SUCESORIO. ‘ .
El • señor . Juez de la. Instancia ’y la. Nomi

nación en lo Civil, Dr. Carlos Roberto Aranda, 
nace' saber > que sé- ha declarado abierto. »! 
uicio Sucesorio dé doña .Amanda Guillermina

Tula de Castillo, • y se .cita,,-llama y; ¿mplaza dejados por-el causante, para que dentro '■ 
por’treinta días en/ígs di.®rioi}-a! BOLEJIN OH». de.-ífeHer ténnin® eoiñparexeán ®‘

N». -8331 — SUCESORIO.
El:señar. Juez- de ,lq.,Instancia y la. Nomina- 

ción 'en lo Cfril, Dr. Garlas Roberto Aranda,. 
itace sobar que se ha declarado h.abjerto el‘jui
cio sucesorio dé don Fructuosa López-, y se ai-’ ■ 
la, llama y emplaza por treinta días en los dia-_ 
¡ios "Norte" y BOLETIÑ OFICIAL a todos 4os" 
que’ ño consideren, con derecho para que lo' 
hagan valer, bajo apercibimiento de lo que hu
biere lugar, — Salta, .julio 5 de 1948. — CAR
LOS ENRIQUE FIGUEROA, 'Escribano Secm- 
íarió., '

e/7/7 al 13/8/48. ’ j '

No. 3887 -—Sucesorio.— .Álbario E. Austerlis 
juez da la. Instancia y Illa. Nominación' en lo 
Civil,,cita y emplaza por edictos que s& publi
carán durante, treinta días.'.en los1 diarios "No-- 

.licias". y BOLETIN OFICIAL,: a todos los . que - 
consideren con derechos a la sucesión de 

doña Dolores 'Zeuteno de - Pereyra, '.páfa ''que. 
dentro ds. dicho término comparezcan á. hacer
los'váler, bajo apercibimiento de, ley. 7— Lu
nes y jueves o día ' Subsiguiente hábil '.en caira 
de feriado para notiñcaciónes én SecrétarícL— 
calta, lo. de julio de 1948. — TRISTAN .0. MAR»s , . ■ ■iltlEZ, Escribano Secretario.
? e/7/7 ql‘13/8/48. ~ ;

Ñ’ '3886 -—EDICTO SUCESORIO, 'Por 
disposición del señor Juez de . Primera 

: Instancia en lo Civil Primera Nómina- . 
cíón, doctor ' Carlos Roberto Aranda, 
hago saber que*  se. ha declarado abierto 
el juicio sucesorio ' de don IGNACIO 
CARNEMÓLLA-0 CARNEMÓLA» y 
gúe a© .cita» llama y; emplaza, por medio 
de edictos que se publicarán durante 
treinta días-en Jos diarios.“La Provincia." 
y BOLETIN OFICIAL,”.a'todos los qué 
se consideren con’ derecho a los hienas 
clejados por el causante,. para que den
tro de dicho término comparezcan ai ha
cerlos Valer en legal forma/ bajo apercí-, 
bimiento de lo que hubiere lugar. Para 
notificaciones en Secretaría, lunes, y jue
yes, o día siguiente hábil én caso, de fe
riado, / — Saltó," julio 3 de 1948. -— 
CARLOS ENRIQUE FIGUERÓA, Es
cribano Secretario. ••

: e)6[7 al 10¡8¡48

-Ñ? 38Sá — EDICTO • SUCESORIO.-
Por disposición del señor Juez de Pri- 

'.mera Instancia en. lo Civil dé Primera 
; Nominación, ■ doctor Carlos Rop.erto 
Aranda, hago.saber que se ha'declarado 
habierto el juicio sucesorio de doña 
VICTORIA- JORGE DE JORGE, .y que 
se cita, llama y emplaza por medio de 
edictos que se' publicarán . durante trein
ta'días' éii los diarios. LA PROVINCIA, 
y BOLETIN OFICIAL, a todos Tósque 
se consideren' con derecho a Ida. bienes'

jiie.ae
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PÁG. Ú’
a" tod«c les que se consigo»
'para que lé hagan valer, b«-

o do lo que hubiere.lugar. —■
le 1948.' — CARLOS ENRIQUE
ribano’ Ses-relsrio;
'48

valer en Ife’gál forma bajo apercibimien
to de ló .que hübiófe lugar. Para ntítifi-
cacionsB en secretaría, hiñes y jueves
ó día siguiente.hábil' éñ caso deferiadó.

Salta, Julio 3 de . 1948,
Carlos Enrique Figueróa -'Ese, Sec. >

' _ __ • é|6|7 al J 0)8(48
¡UCESOBIO. ' ’-
de la. Instancia y. la. Nomina-
1, Dr. Carlos Roberto Arando,
se ha declarado habisrio el jui-

> don Fructuoso López, y se ci-
>laza por treinta días en los día-
BOLETIN OFICIAL a todos los
,ren con derecho para que lo
ijo apercibimiento de lo que hu
sada, julio 5 dé 1943. — CAR-
FIGUEROA, Escribano Sectw»

748.

>uces°rio. —, Alborto E. Ausferlis
tancia y Illa. Nominación en lo
iplaza por edictos que se publí-
treinta días en los diarios "No-
¿TIN OFICIAL, a todos los que
con derechos a la sucesión de
¿entono de Pareyra, para que
j término comparezcan a hacer-
i apercibimiento de ley. —• Lu-
, día subsiguiente hábil en caso
a notificaciones en- Secretaría.-*
lio de 1948. — TRISTAN C.-MAll-
no Secretario.
1/48. ' ’. . ‘

N? 3883 — SUCESORIO.-.— Por dte-
potíción dél señor Juez de la. Instancia
y. Segunda Nominación, doctor Roque
López Echenique, se ha declarado abier
to el .juicio sucesorio de Jos’é Antonio
Chavarría, * y se cita y emplaza por el
término dé treinta días por edictos qúe
se publicarán, en ios diarios “La Provin
cia” y BOLETIN OFICIAL, .a todos los
que se consideren con derecho a los bie
nes dejados por el causante,-- para que’ se
presente’! a hacerlos’ valer ”durante ese.
término. Lo grte el suscrito Secretario
hace saber a sus efectos. — Salta, mayo
13 de ’ 1948. — -ROBERTO LERIDA,
Escribano Secrétario.

- . ' e)6|7 al 10|8|48.

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 Nominació.n doctor Roque
López Echeniqiíé dispone citar por
treinta días en edictos que se publicaráii
■en los diarios “Noticias” y*. BOLETIN
OFICIAL, a todos los' que se consideren
con derecho a- dicho' inmueble para que
dentro de término comparezcan a ha
cerlos valer en forma, bajo apercioimien
to de continuarse él trámite dél juicio.
Para notificaciones ' en Secretaría Lunes
y Jueves ó, día subsiguiente hábil- en ca
so, de feriado. . j’
R. López Echelíique. - Lo que .el sus
cripto. Secretario hace saber a sus efec
tos. — Salta, JuÉo 27 de . .1948.
ROBERTO. LERIDA - Escribano Sec. . .

' . ’ e|29¡7 al 4|9|48

..

i-renos de propiedad del Ferrocarril Cen
tral Norte y ah Norte con la Avenida Mi
tre. Enmendado veintiocho—Vale.

Salta, Junio 24 de* 1948.
Carlos E. Figueróa - Ese. Seo.

, ■ ., e|2117 al 26|8[48_ 

EDICTO SUCESORIO. Por
leí señor Juez de Primera

lo. Civil Primera Nomina-
Cárlos ’ Roberto. Aranda,

que se ha declarado abierto
esorio ’ de don IGNÁCIO
JLA o CARNEMOLA, y
llama y emplaza por medi®
que se publicarán durante
m los diarios “La Provincia”

OFICIAL, a todos los que
n con derecho a los bienes
el causante, para qué den-

> término comparezcan á Ra
en' legal forma, bajó aperci-
lo que hubiere lugar. Para

s en Secretaría, lunes y jue-
guieñte hábil en caso de fe-
Salta, julio 3 de 1948. —-
ENRIQUE FIGUEROA, Es-
retario.

’ e)6¡'7 al 1<Q^¡48

N“ 3882 —SUCESORIO': Por disposi
ción del señor Juez en lo Civil, interina
mente a cargo del Juzgado jde 2da. No
minación en lo Civil, .se ha declarado
habierta la sucesión de doña MARÍA
AURORA CEBADLOS, y se cita , por
treinta días a lós qué -se consideren con
derecho á los bienes dejados rpor fallcf-
címiento de la misma. Diarios ■ Norte y
BOLETÍN OFICIAL.

Salta, Junio 1 dé 1946
Roberto Lérida Escribano Secretario

__ ej6|7 al 10¡8¡48

,Ho, 3873 SIKCTO. SUCESORIO; Por dispo?
¡lición de! señor Juez dé Prirceró Instancia en
la Civil, Doctor Roberto Aranda,. a -cargo dél
Juzgado de Primera Ñormnación, hago saber
que se ha declarado abierto ¿I juicio 'sucesorio
de Don JUAN ZOR1CIC o ZORIZÍGH, y que so
cita llama y emplaza por medio, do edictos que
se publicarán durante, treinta dicte en los día-,
ríos "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL <i-tou
dos los que Se .consideren- con derechos cr los
bienes dejados por e!. causante, pirra que’den-
tro da,dicho plazo comparezcan d hacerlos valer
en legal íoteut. /bá’o apercibimiento de lo que’
hubiere lugar.- Para ncfificaGiónss-, eñ Secreté-,
ría Lunes y Jueves, o día siguiente hábil- orí.
cirao de loriado. '■?- S’adta, junio 23 de 1348. —
CARLOS É. FIGUEROA _ Escribano Secretario.

é) 5/7 ai S/8/48

N9 3941 -— EDICTO’: — Habiéndose pré
sentado el 'doctor ADOLFO MARTI
NEZ, én representación de don FELIX
CLAROS, el señor Jiiez de Primera Ins
tancia Tercera Nominación en lo Civil,
doctor Alberto. E._ Austerlitz deduciendo
juicio de posesión treintañal ha dispuesto
citar por treinta días en él-Diario . La Pro
vincia. y Boletín.. Oficial, a. los- que se
consideren con derecho sobré-el siguiente
inmueble,’ ubicado en esta ciudad de 'Sal
ta, en la calle .Boiilevar Belgrano 1926,
con- una* extensión dé quince’ metros He
frente’ p’or cincuenta- metros dé fondo- y
encerrado-dentro de. los riguientés' lími
tes: Norte, propiedad de don Marcos Se-
rápio/Sud, callé’ Boulfevar Belgrano ; Es
te, propiedad de. don Marcos Serapio y
Oeste propiedad de don Francisco. Mas•
cciarelli. ’ • '

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

' ■ ’ -e|31|7 al 26!8|48

■ No. 3918 -- "mcíró POSESION THEÍNTÁÑAL:
Habiéndose' presentado el Dr. Miguel Angel
•Arias- Figueróa' como representante del señor
Crespín o Crispió. 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 dentj-ó. de lós. siguientes
límites: Norte, Río de los Sáltenos,- Sud, Sanjá
Seca-’ Este, La Pelada de propiedad de don
Crespín- P Críspin Herncmdez y por el Oeste,
con- Palos 1 Blancas de propiedad de don Cres
pín o Críspin Hernándpz y otros. Catastradá.
la propiedad bajo el No. ,259. .'El señor Juez en

-te’ Civil de Nimera Instancia, Primera Nomina
ción doctor Carlos Roberto Árandg, ha proveído
lo siguiente: "Salta, Junio ’24 de, 1948. —Por pre
sentado por parte., y, constituido domicilio, de
vuélvase él poder dejándose, certificado en au-   
tos. Téngase por promovida estás "diligencias.
sobre posesión treintañal del Inmueble indiyú.
duaiizado eri la presentación que antecede. Cí
tese por. edictos • que se. ’publicarán ‘ durante  
treinta días eñ los diarios "Noticias" y BOLETIN-
ÓEÍCIAL a todos los,que se consideren con
mejores títulos al inmueble, para que com
parezcan dentro de dicho término a hacerlo va-  
ler, bajo apercibimiento de lo qué hubiere lu
gar por derecho. Dése intervención al señor
Fiscal de Gobierno y recíbase én cualquier
audiencia las informácionés ofrecidas; líbrese  
como se pide. Lunes y jueves ó . subsiguiente  

.‘hábil’ én casó' de ^feriado para, notificaciones
-en Secretaría. Oportunámente devuélvase,, él
testimonio a que se Hace referencia. —' C. R.
Arandai.’.,Lo que el suscrito Secretario hace sa
ber a sus efectos. — Salta, Julio 14 de 1948.

CÁRLÓS É. FIGUEROA Escribano Secretario.
’ ' , ’ ’ v \ e)’ 16/7 al' 21/8/48.

— -EDICTO SÜCESÓRÍÓ.-
»sición del señor Juez de Pri-
icia en Jo Civil de Primera
, doctor Carlos Roberto
jo saber qpe se ha declarado
juicio sucesorio de doña
JORGE DE JORGE, y que

na y emplaza por medio de
se publicarán- durante' trein--

los. diarios LA PROVINCIA
J OFICIAL, a todos los que
en con . derecho a los bienes
■ el causante, para que dentro
ráiing campM’e.&can.a heieerloa

POSESION TREINTAÑAL •'
íí» 3968—' EDICTO POSESION
TREINTAÑAL. - Habiéndose presenta
do el Dr. /Miguel Angel Arias Figueróa
por doña María Julia Rodas’- de Cornejo
Sara Melchor a Rodas Cornejo Alicia Ró
das Cornejo y Amelia Rodas Cornejó
de Westphal solicitando declaración dé
posesión treintañal de un terreno con
casa, señalado como lote N9 " 5 de - la
manzana “A" del- pueblo de Rosario
de la’ Frontera, Departamento del mis2-
jno nombre dé ésta Provincia limitando;-

m.394® POSESION TREINTAÑAL.:
Habiéndose presentado el doctor ADOL
FO MARTINES én nombre y representa-'
ción dé'don JOSE TRISTAN GARCIA
solicitando la posesión treintañal de un in
mueble ubicado en Rosario de la Frontera
el Juez-eñ"To'"Civil Primera- Ins. Primera
Ñoñi, doctor Carlos Roberto • Aman
da, ha dispuesto citar por .treinta días
éñ el diario: “La Provincia-” y en el “Bo
letín Oficiar,’ a lós que'se consideren
con derecho a-.un terreno ubicado en el
.pueblo de Rosario dé la -Frontera, capi
tal del Departamento del mismo nombre,,
con una extensión de^sesénta y dos metros
por el lado Sud, doscientos veintiocho
metros con ’ sesenta- centímetros por él
lado Oeste; ciento veintiocho metros por
él lado Norte y doscientos, treinta y ochó
metros, con cuarenta centímetro en sa
lado-Éste, siéñdo sus límites-los siguien
tes: al Sud callé, Belgrano; .al Oeste con

la-Avenida Sárihientó; -al Ésfé,”c!dfi" te-

N*;S92á — ’ INFORME POSESORIO:
Habiéndose presentado don’ Felipe H'.

Plazá, promoviendo, juicio sobre posesión
treintañal del- inmueble ubicado en esta
Ciudad ' de Salta, en la calle Entre Ríos
formando esquinas con las de Ibazeta y
Martín Cornejo; el cual ses encuentra
dentro de los siguientes límites .generales:
Por el Norte,, coy la calle Martín Cornejo
y Oeste, con la calle Ibaieta, consisten
te én un lote- de- terreno, cuya extensión
es’ de 120 m. 50. cet. ’de frente sobre la
calle Éntre Ríos; por-87-mt. sobre la calle
íhazeta y por el .costado .de la. calle Mar
tín Cornejo 98 mt. p sea.de fondo; el.
señor Juez de Primera Nominación en lo
Civil Dr. Carlos Roberto Aranda,- cita
y emplaza por.edictos que se publicarán
durante treinta días en los diarios Noti

cias y BOLETIN OFICIAL, a todos los

que se consideren con derechos al referí-  
do inmueble, bajo apercibimiento de ley.
Para notificaciones en Secretaría' señá-

I'ánsé Lunes y Jueves ó días subsiguiente^

sea.de
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hábiles en caso de feriado. Salta. Julio
1? de 1948.
Carlos Enrique Figuéroa - Ese. Sec.
.____ ______________ e|14|7_ álJL9|8148_'

cretario hace saber a sus efectos. — Salta 3 ¡legal; téngase ■ promovidas estos diligenciar. so-
ele julio de 1948. .— ALBERTO LERIDA, Escri- bre posesión treintañal del inmueble individua-
baño Secretario^ . tizado en la presentación que antecede; hága-

e) 13/7• al 18/8/43.,

. c N’ 39W — .POSESION TREINTA
ÑAL. — Habiéndose presentado doña
Ignacta Ramírez de Muthuan Leytes, iri-

• Tocando posesión treintañal de un solar
en Orári, Dpto. del mismo nombre, cpñ
una extensión de 43‘ mts. con 3 centíme
tros de frente por. 64- mts. 9 centímetros
de fondo, encerrado dentro de los siguien
tes límites: .Norte, con calle Alvarado;
Es'te, calle 25 de, Mayo; Oeste, 'con pro
piedad de don Pedro Morenoy 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,. há dictado la
siguiente providencia. .

Salta, Julio 5 de .1948. ■— Por’presen
tado por parte en mérito del poder acpm
pañado.el que se devolverá dejando cons
tancias en autos y constituídp él domici
lio legal indicado. — Por deducida ac-

  ción de posesión' treintañal sobre un so
lar eñ la ciudad de Oran, Capital de
Dpto. del mismo nombre de esta Provin
cia. y publiquense edictos por el térmi
no de treinta días en el diario “Norte”
y BOLETIN OFICIAL, como se pide,
citando a todos los que se consideren con
derecho al inmueble citado.Oficíese'
'a la Dirección General de'Inmuebles y

,a la Municipalidad del lugar, para que.
informen si el inmueble cuya posesión

  se pretende acreditar afecta o no intere
ses ' Fiscales o municipales. — Oficíese
asi mismo al señor Juez de Paz P. o S.'

  • de la nombrada ciudad a fin de que
•reciba las testimoniales ofrecidas. Désele
la correspondiente intervención al Sr.

..Fiscal de Gobierno, (Art. 169 de la. Cons
titiíción de la Provincia). Lunes y Jueves
o subsiguiente, hábil en caso de feriado
para notificaciones 'en Secretaría. —— -Ro
que López Echenique. —- Lo qué el sus
cripto Secretario hace saber,a sus efectos.
‘ ROBERTO -LERIDA - Escribano Sec.

• ______ e|13|7'al 1818I48'

No. .3903 — POSESIÓN TREINTAÑAL.' —
Habiéndose- -presentado don Diógenes R. To
rres en representación de doña Téodolinda Uri-
buru de Pérez, solicitando posesión treintañal
de’ un inmueble con casa ubicado' en esta ciu
dad con los siguientes límites: Norte, con pro
piedad, de’ Felipe Molina Hnos,; Sud, con Ni
colás Maman! y Marta Raquel López - de Co
bas; Este, con la calle Santa Fe y al Oeste,
con Felipe Molina y Hermanos con Una exten
sión de diez metros de- frente por senta me
tros de fondo, lo que hace una ’ superficie de

■fiOO mts2. Lo que el señor Juez de íra. Instan
cia 2a. Nominación doctor Roque López Eche-
ñique .ha ordenado la publicación de -edictos
en losj diarios "Norte" y. BOLETIN OFICIAL ci
tando a todos los que se consideren con’de
rechos, a éste bien. Lunes y jueves o siguien
te hábil eri caso- dé feriado para notificaciones
en Secretaria. — Lo que, el suscrito Secreta
do hace saber a sus efectos. — Salta, julio.8
•Je. 1948. — ROBERTO LERIDA, Escribano- Sé-

. arelado. ■ ’ -

tizado en la presentación que antecede; hága
se’conocer 'por ello por edictos, que se publi
carán durante treinta días en los diarios "La
Provincia" y BOLETIN OFICIAL citándose a le
dos loa que se consideren. con mejores títulos
al - inmueble para que. dentro de. dicho término
comparezcan á hacer’ valer sus derechos.' Dá
sele intervención al Sr. Flaca! de Gobierno y
señor Intendente Municipal, recíbase en cual
quier audiencia las informaciones ofrecidas, jst
cuyo efecto líbrese el correspondiente oficio
conrnisqrip. — Lunes y jueves o siguientes há-.
hiles en caso de feriado para notificaciones en
secretaría. — Carlos Roberto Aranda, ~ Lo
que el suscrito secretario hace saber a sus
efectos. — Salta, junio 24 de .1948 CARLOS
ENRIQUE FIGUEROA, Escribano' Secretario. ' .

e/3/7 al 7/8/48. , J

DESÍINDEMENSl
zWOJONAMIEt

No; 3954 — Deslinde^ mensura y
Habiéndose -presentado las s

nía -Cuéllar' de -Alba; y F.elina <
quiza' y el señor Bernardina’. Ct

•e) 12/7 al 13/8/48

No. 3808 '— POSESION TREINTAÑAL. — -Ha- i
hiéndese presentado el Dr. Merardo Cuél'ar,
en representación de Rodolfo Múthuan Leyte, de

. ¿luciendo posesión treintañal de ún lote de terreno,
en Oran, Capital del Dpto. del mismo nombre de
esta Provincia: Con Ja extensión y .límites sl-
guiente's: Cincuenta varas 'de frente, rumbo Sud

■ a Norte por setenta y cinco varas dé fondo de
Este a Oeste. Al Sud, -calle España; ■ Norte, con
propiedad de la sucesión de don Miguel Col-,
que; Oeste, con terreno de don Eugenio Vaca
y al Oeste con calle Meyer Pellegrini. A lo que
él-Sr. Juez en lo Civil de Primera Instancia S.
guada Nominación Dr.-Roque López Echen':-, >•.
ha, resuelto se publiquen--edictos durante, traín
ta días en los diarios "La Provincia" y BOLETIN
OFICIAL, citando a‘todos los que se conside
ren con derecho a este bien para que’se pre-
sorifen a hacerlo valer. Lunes y jueves ¡para
'notificaciones en - Secretaría -o subsiguiente há-

No. 3880 — INFORME BOSESÓRIO. — 'Ha
biéndose presentado doña Francisca Cornelia
Cuevas de Vera, promoviendo juicio per po
sesión ‘treintañal, del inmueble . denominado
Morillos, ubicado en el depqrtamento.de la Ca--
pildl, -con superficie„ aproximada., de 2.500 hs.
más o menos, limitando; Norte,- finca' Agua‘Cas
tilla de Zenón. Vilte; Sud, propiedad de Floren-
úft -Linares; Este, finca. El Náranjo de la su
cesión de Mamerto Ruiz ,y f
Quesera .de la Comunidad de Carmelitas Des
calzos; el señor Juez de la. Instancia y- Illa. No-
''urinación en lo Civil,' doctor Alberto *E. Aus-

• tqriitz, cita y emplaza. por edictos que se .pu
blicarán durante treinta días en' los -diarios
"Norte" y BOLETIN OFICIAL, para que dentro
de dicho término comparezcan a hacerlos va
ler, a toáoslos que se Consideren con dere
chos, y sea bajo apercibimiento de ley. — Lit.
nss. y jueves o dia subsiguiente hábil en ca
so de feriado para notificaciones en Secretaria
— Salta,,. 5 de julio de'1948..— TRISTAN C.
MARTINEZ. Escribano Secretario'. .

• : e/7 af 13/8/948

N?'- 3872 — EDICTO' POSESION
PREINTAÑAL: — Habiéndose presen
tado el Doctor Juan7 A. Urrestarazu, co
mo representante del Señor Luis Este-,
ban Langoú, solicitando la posesión
treintañal de la finca denominada La
Florida ubicada en él partido de San
Antonio, Departamento de Oran de esta
Provincia, sobre la‘margen izquierda del
rio Bermejo, con, uña extensión según
mensura practicada por el Agrimensor
Don Skiol Símcsen, de nueve mil tres
cientas veinte hectáreas con doa mil
quinientos noventa y .un metros cuadra
dos, pero con una extensión mayor de
acuerdo a sus títulos de propiedad, den
tro de los siguientes límites: —: Norte,
con Banda dé San' Antonio, de los se-  

| ñores Mañero y Quirós; Sud, con Isla de
Oeste, linca La ¡Carrasco del Señor Luis Esteban'.Langoú;

No. 3877 — EDICTO — POSESION. TREINTA-
SAL. .— Habiéndose, presentado .él Dr. Darío
F. Arias, como apoderado de Doña Celina Ló
pez de Durán,’ solicitando la posesión treinta
ñal de un lote de terreno ubicado en la Villa
de’ SAN. LORENZO, departamento de la Capi
tal, con cincuenta'y. dos metros, de Sud a Nor
te por doscientos veinte tnéiros dé. Este a Oes
te, más-o menos y dentro..d3 los siguientes lí
mites: al Norta.propiedad de Ricardo Fleming;
a? Sud calle’ pública que conduce al río "San
Lorenzo; al Este Río San Loréñzq y al Oeste
camino Provincial pavimentado de Salta a San
Lorenzo, el Sr. Juez a cargo de este Juzgado
de Primera Instancia, Primera ’ Nominación en
lo Civil, Dr. Carlas Alberto Aranda, ha preyehí
do lo siguiente: "Salta, junio 18 de 1948. — Por

bii en ocaso de feriado. J-o qué el missrtptb ife. greswtedo, jw pa*te I spnsüMdo doniiaili®

Ést.e, con el filo de las Lomas del Manso
que la separan de. la finca .Miradores,
hoy de propiedad 'de los Señores Calonge
y Vuistaz, y por el Oeste, con el rio
Bermejo, el señor Juez a cargó del Juz
gado de Primera Instancia, Primera No
minación en lo Civil Doctor Carlos Ro
berto-Aranda,. ha provehidp lo siguiente:
Salta, Junio 25 de 1948. — Por presen
tado por parte .y constituido domicilio
devuélvale el p'oder 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 ál 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. Figuéroa - Escribano Sec.
e|2|7.al 6|8|48.

solicitando deslinde, mensura y
de. los siguientes inmuebles: a
de lar finca -El Fuerte comprenc
los siguientes-.-límites: Norte, fra
te. de los. herederas -de', don G
Sud,’ fracción, del fuerte de dar
doba. de Urquiza-y herederos.de
no Señas- Cuéllar; Este; finca- 1
Oeste, el Río ■ Pasaje y b) otn
Fuerte, limitando . al. Norte; con’l-
tc-rior; Sud, ■ fracción, del ;.Fuerte
de- don Bernardina 'Señas: Cuélla,
mera fracción y Oeste ¿’l Río- l
fracciones ubicadas en e de;
Anta de esta' Rrovincia; el seño
Instancia-y la. Nominación en. lo
lado/ la siguiente providencia. —
23 de 1948. — Pór presentado,
constituido, habiéndose’, llenado ;
previstos por él art. 570 riel Códig
míenlos, practiquése, por el. perito j
Mariano Esteban las óperacione
mensura. ..y ■ amojonamiento, de 1<
individualizados en la presentack
cede y sea previa, aceptación d
el • perito que se posecionará c
cualquier- .audiencia, y publicació
por treinta días en los diarias. "1
y BOLETÍN OFICIAL haciéndose-s
ración qüe se-.va a realizar .a -lo:
los inmuebles' y demás-’circunstar:
574 y 575-del C. de. Proc. -citado
saber al. Sr. Intendente. Municipal
iniciación del juicio. Lunes,y fuere
hábil en caso de- feriado- parcC i
en Secretaría; — Carlos Roberto-
que el suscripto secretario hace
efectos. Sania, Julio 23 de 1948.
ENRIQUE. FIGUEROA — ‘Escriban-.

. e/26/7

HEmTES- JUDIOL&
.rio. lis&a — REMATE JUDICIAL

' Por ANTONIO FORCADi
Por-orden del Sr. Juez de Paz, Le

Dr. José Tobías, venderé el díá 12
a horas 17 en el local calle AlbcI
esta Ciudad,, sin basé, dinero de
siguiente:- 1’ puerta con vidrios coi
dos hojas y banderola, con un vid

Las ni'qderas - que forman dos. pi
fondo del salón -del domicilio inc
sus puertas, una con un pequeño

‘ 14 vidrios colocados' en las' parede
estado.

SIN ÉÁSE AL CONTADO

Estos bienes se- encuentran en d
cilio en poder del depositario Judici
r.uel Nogales.

En- el deto- del remate se exigiré
. de seña y-como a cuenta del precio '-

Cobró- de alquileres: Luisa P. de
Hoy María Luisa Jorquera vs. Esteban

\ , e/6 al 11/8/
r,-"’-;-"ryr----- - —

depqrtamento.de
herederos.de
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’ fíWJÑDE.TMSüItS'¥•■'
AMOJONAMIENTO'

No. .3,954 — Deslinda mensura y amojonamiento.
Habiéndose presentado las señoras Patroci- 

nía' Cuéllar de .Alba y Felina Córdoba de. Ur- 

3985, . ' • , " '
Pór MARTIN LEGÜÍZÁMCMM

_ . • JUDICIAL 
Propiedades ubicadas en Galpón

Por'disposición dél señor Juez Primera 
Instancia Primera Nominación en lo Ci 
vil Dr. Carlos Roberto Aranda én juicio 
‘‘Sucesorio de Francisca P. de Zerdán 
el viernes 10’ de Septiembre del etc. 
año a las 17 horas en mi escritorio Al
berdi 323 venderé sin base; 16 vacas 
de vientre; 10 novillos de 3 años; 8 no
villos de 2 años;; 10. terneros de 1 año; 
1 caballo, de -silla 5 potros y, 4. yeguas 
que se encuentran en Galpón,. Departa
mento de Metan y, las propiedades si
guientes, ubicadas en Galpón, con. las 
bases que a continuación se detallán Te 
rrenó y casa-. — Catastro 1 171. -rr- .5 
habitaciones de material y- ad.obe. Super 
ficie 1037.58 'mts.2. comprendida den. 
tro, dé los, siguientes.-límites: Norte, calle 
Sarmiento Sud, propiedad c. 177?; Es? 
te propiedad de. Madariaga y Oeste Igle 
sia...

Base- $ 3.066; 66. ó sea las dos terceras 
■partes de- lá avaluación fiscal.

. Terreno - catastro. 1 173. 'Superficie 
3.000 mts2-. Comprendido dentro, de 
los siguientes límites.: Norte, herederos 
de José A. López; Sud, calle Sarmien
to; Este, : propiedad de Flores;’ Oeste 
propiedad de O: B; .Benancio. Base $ 
¡ . 600' o- sea las dos terceras partes de 

.la. avaluación fiscal’.

quiza- y. el señor Bernardina Cuéllar Figueroa;- 
solicitando deslinde, mensura y amojonamiento 
de- ios, siguientes inmuebles: a) Una fracción 
dé- la finca El Fuerte comprendida dentro de 
los- siguientes límites: Norte, tracción, del fuer
te' de los herederos de don Genaro Alvares; 
Sud; fracción' del fuerte' de doña Felina Cór
doba deUrquizay herederos de-don Bernardi
na' Señas Cuéllar; Este, finc.a- El Mosquito y 
Oeste el Rio Pasaje: y b) otra fracción del 
F-uerte, 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 • Pdsaje-,-ambas- 
fracciones ubicadas en- e departamento dé- 
Anta dé esta Provincia; él señor Juez' de la. 
Instancia y la. .Nominación, en lo Civil, ha dic
tado- la siguiente providencia-, — Salta; Junio 

. 23' de 1948.. — Por presentado; por parte' y 
constituido, habiéndose llenado los- requisitos 
previstos por el’ art. 570 del Código de- Procedí-

- mieritos,.-practiquése'pór el-perito propuesto. Ing... 
Mariano. Esteban las operaciones ded'eslinde, 
mensura y amojonámieiitó- de los inmuebles 
individualizados én" la .presenfación que ante
cede' y sea- previa aceptación ,dél cargo- por 
el' perito qué.. Se posecionará dét cargo en 
cualquier audiencia y publicación de, edictos 
por' treinta días -en los diarios- "La Provincia" 
y BOLETIN OFICIAL, haciéndose- saber la ope-
ración que se va ’a realizar'a los linderos- de 
los' inmuebles- y demás .circunstancias del art. 
574 -y 575 del C. dé Proc.-citado. —■ Hagase 

_ saber al Sr. Intendente Municipal dé Anta la 
iniciación del' juicio. Lunes y Jueves o Siguiente 
hábil en casa de feriado paró notificaciones 
en -Secretaría, -r- Carlos Roberto Aranda. Lo 
que el suscripto- secretario haco saber- a sus 
efectos. Santa, Julio 23 de 1948.' — CARLOS 
ENRIQUE FIGUEROA — Escribano- Secretario.
/ e/26/7 al 1/9/48

REMATES- JUDICIALES
No' 3998 — REMATE JUDICIAL.

Por ANTONIO. PORCADA .
, Por orden del Sr, Juez de Paz Letrado. No.. 1 
Dr. José Tobías, venderé el día 12 de Agosto 
a horas 17. en el local calle Alberdi Í87 de 
esta Ciudad, sin base, dinero de contado, lo 
siguiente; 1 puerta con vidrios compuesta de 
dos hojas y banderola, con un vidrio coto.
' . Las maderas que forman dos 'piezas en el 
fondo del sajón del domicilio indicado, con. 
sus puertas, una con, un pequeño espejo y 
14 vidrios colocados en las paredes en buen 
estado. .

SIN BASE AL CONTADO ,

.Estos bienes se encuentran en-dicho domi-
• cilio en poder del depositario -Judicial Sr. Ma
nuel Nogales.

Eñ. .el acto del remate se exigirá el' 30:o/o 
dé seña y como a cuenta dél precio de compra.

Cobro de'.alquileres: Luisa Pl de Jorquera. 
Hóy María Luisa Jorqu'era vs. Esteban Smardich.

/ 1 2 * * * * * * ' . ' e/6' al 11/8/48 ' j

N? 3978 Judicial. - Por JOSÉ MARIA ' 
DECAV1; . ■ 

Judicial - El 20 de. Agosto de 1948, 
a las 17 horas, en Urquíza 325

2 CASAS EN ESTA CIUDAD 'SO
BRE 2 CALLE PAVIMENTADA.

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

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

10,50-sobre Caseros y 24,05, sobre’ 
Bolívar - Superficie 252,52 
Limita: Norte, Lote N-9.4; Sud, C. Ca- 
.seros; Este, Calle Bolívar, y. Oeste, Lo
te N9' 2. '

Consta de 4 recintos principales y de 
pendencias.' Edificación mixta. -

BÁSE §' 5.800,.— ‘ •
SEGUNDA: Calle Caseros N9 1306(22.

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

Consta de 3 habitaciones y dependen 
cias. Construcción de adobes.

BASE $’ 4.900.—. — 
Comisióii al comprador - Seña 20%.

e|3 al 20|8¡48,

_________, ‘ PAG. 19-
: • . 

NOi'3882: .
■ JUDICIAL ‘ ■

Por. ERNESTO CAMPILONGO ..'
• Remate de Chapas de Ziiic - Un Carpidor.- ■

1 Arado y. 1 Caballo t— SIN BASE
Por -disposición del señor Jue? de Comercio 

Dr. César Aldérete y como correspondiente al 
. uicio “Ejecütivól' seguido por- la Sucesión Ma
nuel. Cabada; S. dp R. Ltda., vs. José Blanco,, eí • 
día Jueves 12; de Agosto , de. 1948, a horas 17 
bi: el local del Bar y Confitería “Los Tribunales1' 
calle Mitre esquina ’ RiVadavia, remataré SIN 
BASE a la mejor oferta, al contado: 55 chapas 
de zinc que se. encuentran en poder 'del déposi- 

I tario judicial Sr. Ignacio Arríselo, domiciliado 
en la finca "Santa Clara". __ , - .

Un Carpidor de dos manceras y un caballo 
zaino marca- A-a en poder, del depositario se-/ 
ñor Enrique Ibañez.

1 Arado en poder dé. Jesús LópeX.
/ e),4 al 13/8/48 .

Terreno y casa. Catastro 1175-, Superfi. 
cíe 1200 mts2,. 6 habitaciones baño 
y cocina. Comprendida dentro de los 
siguientes límites:- Norte, Calle Pellegri- 
ni y Camino Nacional; Sud, propiedad 
de Esteban Quiñonero; Este, calle Bel 
grano; Oeste propiedad Esteban Quiño 
ñero. (— Base § 4.000 o sea .las dos 
terceras partes de la de la avaluación 
fiscal..
Fracción de la finca Agua Caliente. Ca
tastro 1;1 72 y 2289. —Comprende'una 
extensión- de cuatrocientos treinta y tres 
metros -de frente por tres leguas de fon
do ¿o lo que resultare de acuerdo al ex
pediente Mensura y División dé Con
dominio Francisca -P. de Zerdán Archivo- 
General de lá Provincia, N9 1000, año 
1945 comprendida dentro de los siguien 
tés límites generales: Norte, propiedad 
de Claudio Caja!; Sud propiedad de An 
gela Valdéz -de Arias; Esté, con finca 
El Tunal; Oeste Rio Medina y Arroyó 
Agua Caliénte, además se venderán las 
acciones, y derechos en reserva corres 
po'ndiente a- la causante destinadas a es 
tablecimiento .. termal.- Base total:- $ 
21 .800 o sea las-dos terceras partes de 
la avaluación fiscal.
En el acto dé! remate veinte por, ciento 
del precio de venta y a cuenta del mismo. 
Comisión He arancel a cargo del com
prador.'

MARTIN LEGUIZAMON
Martiliero-, Público - - '

- / . . ,e|5|8 al 11¡9|48

N9 3957 -v~ POR MARTIN LEGUIZA 
MON -'JUDICIAL—
Casa en esta Ciudad. -— Base $ 3.400 
Por disposición del señor Juez de la. 
Instancia 2a. Nominación én.lb Civil- Dr. 
Roque.López Echenique en juicio: ‘Eje
cución Hipotecaria Ernesto Elias vs. Suc. 
de Julio Molina” el trunes 16 de agosto 
del cte. año a las I 7 horas- en -níi escri
torio Alberdi 323.de esta ciudad,’ vende
ré • una casa y terreno ubicada en esta 
ciudad calle Santiago del Estero -1511155 
que consta de dos habitaciones de ma
terial y con..- las • siguientes- 'dimensiones
10 metros de'frente-por 5*3.65  mts. de 
forjdo y con la base de tres npl cuatro- '

323.de
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tientos pesos tí sea las dos terceras par-: 
tes de. la avaluación fiscal;' — Compren 
dida dentro ■ de los siguientes límites ge
nérales: Norte, calle Santiago -dél Este
ro; Sud y Este, con terrenos de-Don Ma
nuel I,'; Avellaneda; Oeste con propie
dad de doña Angela A. de Valdiviezo. 
En el--acto del remate veinte por ciento 
del precio de sventa y a cuenta del mis— 

* mo. —— Comisión de arancel a cargo dél
comprador. . . ,

MARTIN-LEGVIZAMON- . ' 
^Martiliero •, • • ->.

. ;' . e¡27|7 al 16|SJ46

cías 'o corresponsalías o de -ejercer sus; activi- conferir, .poderes-generales o especiales de to-, • 
dades.-en-cualquier otro lugar del 'territorio *de-'  da índole'y revocarlos, cobrar, ’ percibir- y dar *'

' • RECTIFICACION. DE PARTID A
( Ño. 3395 — RECTIFICACION DE- PARTIDA. — 

Por disposición, ¡del señor Juez de- la. Instancia 
.y 3a. Nominación en. lo Civil ‘ doctor Alberto 
E.-Austerlitz-, hago saber qüe se.ha ordenado 
por .auto, de fecha 31 de Mayo ppdo. la recti
ficación de Ja partida de nacimiento de ' AGUS 
TIÑA' PERRA, en él. sentido. de establecer que 
el verdadero . apellido de la misma es "FERRA" 
y no “Ferrécomo, ¿también el de . su madre 

.Agustina Perra- . ,v •.
, Salta, Agostó ‘6. de- 19'48. - '
TRISTAÑ C. MARTINEZ- ' . - . ‘ -

Escribano ¿Secretario., ■ ’ .
: . e/7 al 18/8/48 . ,

la Provincia o de lá ¿República o luera'de ella 
La Sociedad.actualmente tiene instalado sus ‘es-, 
óritorfos^erí. lá--Avenida Belgranp' número qui
nientos' .cuarenta- y ¡seis, sin perjuicio de ‘ccan- . 
biarlo. -TERCERA: La duración de la Sociedad 
será de diez años a partir dél día veinte de 

‘Junio ’de ¿mil novecientos' cuarenta y ocho, a 
ciiya fecha retrotraen todos los electos, .opera
ciones ’y obligaciones sociales -que .'por este, 
acto ratifican y . confirman los'contratantes. El 
socio que deseare,retirarse-; de la Sociedad po
drá hacerlo después >de transcurrido como mí
nimo el plazo dé tres años -Y deberá -.comuni
car tal resolución a sus coqsqciados .con seis 
meses de anticipación’ y mediante' telegrama 
colacionado. CUARTA: El' capital social ló cons . 
tituye la suma' dé cuarenta mil pesos moneda 
nacional diyi'dido en cuarenta Cuotas dé un 
mil .pesos, moneda ‘ nacional legal, cada ■ una 
que ’ hari suscrito Jos socios por partes 'iguales; : 
ó. secsiT diez.mil pesos cada-uño'. —• El capital 
es -‘aportado por. los'socios- en dinero- efectivo y’ 
será''integrado en la. siguiente forma: él. cin
cuenta por ciento’ al s.uscirbirse este contrató, 
.que 'será depositado -de' conformidad a ios dis
puesto por el artículo, diez de la Ley once mil 

! seiscientos cuarenta y cinco, en el Banco Pro- 
I '1 J -II.. 11...- . i' ■ ' -T - C«_ ____ J.

WiTÁ-DK MQOC1OS

¿¿ Ño. 3891: x . - i
' COMPRA, DE UNA" FARMACIA - 
Se Hace ' saber que por ente el infras

cripto, escribano se tramita la compraventa. 
¿ de la-FARMACIA "PÉLLEGRINI"'situqdá én 

Id cálle, del mismo nombre de esta ciudad' 
No. G25 y dónde se dómic’Jia él vendedor 
señor. ALFREDO JIMENEZ" LASCÁNO y Ia-¿ 
compradora, señora Clara. Mcdzél de Grin» 
bl-at, en cálle Alsina No. 428. Las oposicio. 
nes dé ley deberán, efectuadlo én ésta és.

, cribanía, calle FLORIDA Ño.- Í4S. Teléfono 
■ 2817. — JOSE ARGÍENTINO HERRERA.- Es. 

cribáno "de Registro. ■ .
s) 4.ál 3/8/48.

CONTRATOS. SOCIALES

No. 393S — CONTRATO -DE SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LEMÍTADA .

Entre los señores: JORGE DURAND GUASCH, 
. JESUS MENDEZ, CARLOS XAMEÑA y RAUL 

WÚÁSHIÑGTON CORREA, todos argentinos, ■ ca. 
. ■ sados en primeras núpcias,'mayores, dé'.'edad, 

y _ hábiles,, convienen en constituir- úna Socie-
• dad que se regirá'par las cláusulas que se
- establecen a continuación: PRIMERA: Lá Socie
dad girará-con la denominación. ,de "XAYCO"

- Sociedad de Responsabilidad Limitada.^y ten... 
. ,drá por objeto :el de jledicarse- a comisiones

'. en-general; consignaciones y representaciones 
publicidad, compra-venta de propiedades,‘re
mates, y- toda ó Ira ‘actividad comercial, réla- 
Clonada directa o indirectamente con-el. obje
to social. SEGUNDA: La sede social y el asienr 

. to principal--de sus negocios'será, en ésta Ciu-
_dád de Salta, sin-.peTjufoío. de establecer, agen-

vinciál de'Salta' á.lct orden de lá Sociedad: . 
el veinte -y cinco por', ciento a. los se'sénta días • 
de la inscripción del ...presenté-contrató én el 
Registro Público de .Comercio, . y el veinte y ■ 
cinco por ■ .ciento-restante a los ciento veinte : 
días de la inscripción antes, .aludida. .QUINTA: 
Le: -Sociedad será, administrada por el- socio 
don Jorge Durand Guasch -y en .ausencia de 
éste por 'el socio don Raúl W-. Correa quienes 
(éndrán,'.el uso ;de 1¿ firma' social, adoptada 
riarq todos- los negocios yvoperaciqnes de lai ■ 
Sociedad, con la única, limitación de-no cbm-' 
prométerla en negociaciones'' ajenas ál ' giro 
de sú comercio, .ni ’en- prestaciones,, gratuitas 
.comprendiendo el mandato-,. para ¡administrar- 
además de los negocios que forman * el objeto, 
de 'la- Sociedad, los siguientes: -Adquirir toda 
clase• d@*  bienes muebles e- inmuebles,o seirió—: 
vientes, ya sea a título oneroso o gratuita,’ al 
contado. o; a. plazos," aceptar hipotecas -o pren- . 
das dé cualquier- clase en .garantía de saldos 
de deudas ’ o de.-cuentas • corrientes^ constituir 
depósitos de' dinero--o valores, en-los Bancós¿ 
•y extraer total o parcialmente- esos depósitos 
constituidos 'a"nombre’*d¿'  lá. Sociedad, -antes

■ y durante' la vigencia de este , contrato; tomar 
dinero-prestado a Jnterés de-los estafa’, ecimieñ ' 
los • Bancariós, comerciales- ,o •de particulares., 

'•pactando en cada caso, .las. -formas, de pago y' 
los tipos de - interés,’--librar,  aceptar, 'endosar, 
descontar, cobrar, enajenar, ceder y de cual-' 
quiera modo, negociar .letras--de cambio, . paga
réis, vales,, giros, cheques,. u otras obligaciones

*

. o.- documentos de crédito 'público o privado,' 
con o singarantía' hipotecaria, prendaria o 
personal, hacer,-' .aceptar _o impugnar consigna-

■ piones, en pago, novaciones, remisiones o * qui
tas ,de -deudas; comparecer -en juicios ante los 
tribunales de cualquier fuero. Jó jurisdicción, 
por.sí, o por medio, de - apoderados con facultad 
para promover o contestar demandas; dé cual
quier naturaleza, • declinan- o prorrogar juris- 

, dicciones, poner o absolver, posiciones y produ- 
• cir todo género’’ de -pruebas- -e informaciones,,
■ interpqn,er.. o renunciar, recúrsos lególes, corii;- 
- ¡ prometer. . árfoitrps,. g arbitradores; transigir^

‘recibos o cartas de pago; formular' protestos 
y protestas; otorg'gr • y firmar todos los instru-'. 
mehtos.. públicos o ‘privados necesarios parq. 
efectuar todos los1 actos enumerados yvlos.re-- 

-Iqcidnadds con. la. administración ...social siendo . 
indispensable la concurrencia ’ de ¿dos de los, 
socios,, por-- lo menos, para realizar operaciones .- 
mueblés .de propiedad*  de la. Sociedad, como 
que tengan por objeto la venta.de bienes in- ■ 
así para la .constitución -'de hipotecas, sobre ... 
los mismos, .SEXTA: Anualmente. el. día treinta . 
de.. Junio-.se practicará balance e. inventario 
general dejos negocios sin perjuicio del balan- .-' 
ce de. comprobación y saldos que-sé . efectúe 
solamente, y de - poder realizarse otros parcia
les o dé simple comprobación cuándo la juz-, 
guen oportuno o lá solicite cualquiera de los. 
socios. — De los. balances, que, se practiquen, 
en Cada-ejercicio anual, se dará copia a cada ..■: 
uno. de los -interesados, para su consideración 
y' aprobación, él cual, si no fuera observado - 
dentro de los. diez' días dá recibido dichas, 
copias,- se tendrá-por aprobado. SEPTIMA: Los 
socios,- cuando .firínen por la .Sociedad, lo harán.- 
•anteponiendo’-.a- la firma, particular del Ge
rente, un sello de la razón social. OCTAVA: 
-De las ütilidaded realizadas y líquidas se desti- , 
.nará un l cinco. por • ciento para la constitución, 
•del fondo de reserva legal, en los.límites .del 
articuló, vigésimo de la Ley-once mil seiscien
tos cuarenta, y cinco,' esto es hasta que alcan- 

’cé a un diez por ciento del. capital, en. cuya . 
oportunidad cesará . tal -obligación. NOVENA: 
Las utilidades líquidas., y. realizadas, qué resul. . , 
taren de los balances,-,.previas las déduciories 
legales,'; serán, distribuidas entre los socios-por 
partes-iguales. Las pérdidas' si 'se produje^

. r.en serán' -.soportadas ,en. la misma proporción. 
Los .socios -podrán, disponer por simple mayoría 
computadas'por capital,; que . parte o el'total 
de las utilidades queden, én la Sociedad para' 
aumento del capital. 'DECIMA: Los'socios po
drán- .retirar me^isualmente de la Caja social, 

~y par.a'atender a- sus gastos particulares ^sü-' 
ina de 'Quinientos pesos moneda ..ngcionai^ca- 
da uno, icón cargo ti la cuenta dé "Gastos 
Generales".' DECIMA PRIMERAr-La boluntadde 
los socios .en las. deliberaciones que intere- 
.san á la Sócie'dad, sé expresara-por resolucio
nes adoptadas-én- sesiones que" Se celebrarán • 
cuando ella .fuere menester,, por simple mayoría 

.‘de votos,-, contándose uno por cada -acción pre? : 
sente y cuy^s resoluciones serán consignadas ¿ 
.y firmadas en el libro del 'actas por- los asocia- . 
dos' asistentes a la reunión. — El ’ quorum se 
formará -con la mitad niás una de las acciones 
y presidirá las referidas' cesiones el socio Ge
rente. DECIMA SEGUNDA': Si durante -la vígén- • 
cía de. la Sociedad ocurriese , el fallecimiento . 
o incapacidad de alguno' dé’ los socios, sus 
causas, habientes -pódrqn .continuar formando 
parte de la sociedad unificando, en tal caso su 
representación para con la Sociedad. — En 
caso contrarió los sucesores serán reintegrados 

' en el capital y utilidades, del socio, prernuértg 
o incapacitado, de acuerdo con lo que resulta 
dél balance, que se practicará al efecto y eni-- 
tros cuótas’'de ..igual ’ valor, a los seis,, doce y • 
diez .y ocho meses de .plazo .sin, interés. -Igual 
norma se seguirá con el caso •previsto'" en el 
articuló tercero, DECIMA TERCERA: Las . cuotas ' 
suscriptas. por cada uno de. los socios no po- 
drán ser .cedidas ni. trqn'sferiáas sin el

diez.mil
venta.de


í •
ti miento do sus coasocíados. — Sí producido ” 
el rechazo ele la- cesión o transferencia -pro- < 
puesta!, el que la pretenda, insistiera en - la 
misma los otros interesados podrán devolverle 
el' importe de tas cuotas suscriptas usando en 
los términos especificados en la cláusula -dé
cima tercera. DECIMA CUARTA: - La' Sociedad 
solo podrá -ser liquidada amigablemente por la 
voluntad de la mayoría de los socios computa-- 
do por capital. DECitMA QUINTA: Si al venci
miento •del término de este contrato los socios 
no. resolvieran prorrogar la Sociedad, se pro
cederá a su liquidación, y los socios, que de-, 
searen continuar con la Sociedad harán pro
puestas a su coasociados para quedarse con el 
activo y pasiva; Las propuestas se presentarán 
en sobre cerrados y lacrados'que sérán abier
tos en un’mismo acto, labrándose el act,a co
rrespondiente. En caso de que la Sociedad en
trera eñ liquidación actuará como liquidador 
él socio Gerente. DECIMA SEXTA: Toda duda,'

• cuestión o divergencia que se suscitaren entre’ 
¡os asociados sus" herederos o representantes, 
ya 'sea durante la vigencia de la Sociedad o 
al tiempo de su disolución o liquidación .será 
dirimida, y resuelta por ,los socios, o en su 
defecto, por árbitros o  nombrados 
uno por cada socio, quienes quedan facultados 
para nombrar un tercero para el caso de dis
cordia, y los fallos que pronunciaren unos u. 
otros deberán ser acatados por los interesados, 
sin derecho a recurso alguno; paró ante los

arbitrador.es

• tribunales de justicia. — Si con .arreglo a la 
Ley de la'materia hubiese necesidad de ocurrir 
a juicio, las partes se someten desde ahora a 
la jurisdicción de los tribunales ordinarios de 
esta capital con excepción, de toda otra. — Pa
ra todos los casos no previstos en el presente 
contrato,-las partes se regirán por las'dispo
siciones de la Ley .Nacional; número once mil 
seiscientos cuarenta y cinco y Código de. Co
mercio. — Bajo las cláusulas y términos expre
sados los firmantes dan por constituida la So
ciedad y se obligan al fiel cumplimiento de 
lo convenido conforme a derecho. — En cons
tancia firman el présente y una copia para el 
Registro Público de Comercio, en la Ciudad de 
Salta a los cinco días dél mes dé Agosto de 
mil novecientos' cuarenta y ocho. Sobre raspado 
RAUL W. CORREA—o— enumerados—Vale— 
JORGE DURAND, JESÚS MENDEZ, RAUL W. 
CORREA, CARLOS XAMENA. '
-.. - .e/7 al lb/8/48 .

N9 3977 — Testimonio — Escritura 
■número ciento cuarenta y dos de incor
poración de dos socios. En la-ciudad de 
Salta, República Argentina, a treinta 
días del mes de julio-de mil novecientos 
cuarenta y ocho, ante mí, escribano pú
blico y testigos al final firmados, com
parecen: don Simón Zeitune, argentino 
naturalizado; don José Simón Zeitune, 
libanes;' don Arón Meelloff, argentino; 
doña Esterina Arruth de. Zeitune, liba- 
nesa; doña Alegré Zeitune de Melloff 

•argentina; doña Náhime Zeitune de Zei
tune, libanesa; Alberto.' Hasbani, argen
tino y Florinda Zeitune dé Hasbani, ar
gentina, todos casados en primeras nup
cias, comerciantes, mayores de .edad, 
.vecinos d.e esta*  Ciudad,' hábiles, de mi 
cp.nocimiento, doy fé, los' seis primeros 
dice: Que. par escritura núrseyó. tféijitg.

S.4m<W0STO.l7-DE I948.- ' •

y nueve, autorizada por eL suscrito es-| rentes y con. efectos retroactivos a 
criban©, con féchá veinte y ¿ueve.de fé-! constitución dé la sociedad, fijada en 
brero .'dél áñó en curso, al folio ciento! artículo tercero, én reconocimiento a 
cuarenta y uno' de este —
testimonio inscripto en -el ' Registro Pú-! nido y tienen en el negoció social, 
blico de'Comercio..al folio ‘ r ‘ J—«—- Q”~
ochenta y. dos, asiento número mil no- | los ésposo's Hasbani la presente, escritu- ¡. 
vecientos ochenta y uno ’del libro vein-! ra én todas sus partes, así cómo las obli-' 1 
te ,y tres de‘ Contratos sociales, cónstitu- j gaciones impuestas por el recordado cpn- 
yer'on una sociedad, bajó la razón social ’ trato dé sociedad y en especial el de de
de Shrión Zeiiime é hijo —-Sociedad de = dicaí' todo*  su tiempo y actividad a los 
Responsabilidad' Limitada”, con domici- ’ negocios de la sociedad, las partes com- - 
>io en esta -Ciudad’ele -Salta, cálle Caseros1 parecientes -declaran en vigor y subsis- 
seiscientos cincuenta y dos, con princi- I tentés las cláusulas y condiciones del mis- 
pal objeto de'industria de • confecciones; mo, que no han sido 'modificadas por • . 
en ropas en sus diversas faces, así com'o 1 las disposiciones de la presente escritura, 
el ramo de tienda confecciones y ar.u’xcs la que deberá publicarse íntegramente eh . 
con término de diez años contados desde 
el día diez.y seis de Enero próximo pasa
do, pon capitál -de cuatrocientos mil pesos 
moneda nacional = dividido en cuatrocien
tas acciones de mil .pesos- cada una, 
que ha sido suscrito é integrado 
talmente por lo -socios ?ch la propor
ción -indicada ' en el- artículo cuar-

el' BOLETIN OFICIAL, durante cinco' 
días y ■ facultan ’ al escribano autorizante 
solicite. su 'inscripción en el Registró 'Pú
blico de Comercio-—/Así ló dijeron y 

' otorgaron y previa lectura’ y ratificación 
to- firman por ante mí, cón testigos^del-acto 

! don- Adolfo Sylvester y don Francisco' 
1V. Sara vía,.“vecinos, hábiles y de 'mi co

to dél .recordado contrato .social. Qúe -de noenpiento, doy íé _— Redactada en tres 
acuerdo á la cláusula duodécima dél men' sellos fiscales, numerados ciento ochenta 
cionado contrato y lo resuelto pór acta; y siete mil quinientos ochenta y tres, cien- 
número una, tde fecha-dos de Mayo^to ochenta y siete mil ochocientos sesen- • 
próximo . pasado, registrada en - el libró ¡ ta y siete y el presente, y sigue a la que 
de “Acuerdos",, han .convenido de mu •; .termina al folio quinientos cincuenta y 

tres’ — — corregido—-t——o—H—Valen 
—Simón. Zeitune — Alberto Hasbani.— . 
José S. Zeitune -A— Arón -Melloff — Es
terina A. de' Zeitune'—- Nahime Z. dé ' 

- Zeitune —Alegré Z. de Melloff— Flo
rinda Z. de Hasbani---- 'A. Sylvester —-
F. V. Saravia Hay úñ sello y una es
tampilla Pedro J. Aranda -r- Escriba
no.- “— Conformé- 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 .-4- r —— Entré líneas 
,--- José S. ’ Zeitune — Valen. -— PE
DRO J ARANDA, Escribano. NácionaL

e]3 al 7|8|48. : ■_________ • •

__ ‘Acuerdos",, han convenido de mu ’;, 
tuo acuerdo el ingreso.de los señores AI- - 
bert-o Hasbani .y Elorihda Zeitune dé- 
Hasbani, como muevo socio, con capital , 
el señor -Hasbani.de .siete •mil' pesos o sean ‘ 
siete acciones de mil pesos cada una, que 
pasan de su cuenta .particular en la socie , 
dad para integrarlas, y la señora Zeitune 
de Hasbani, de tres mil pesos, o sean 
tres acciones de rail pesos -cada una, in
tegradas con -Sos mil quinientos pesos 
de su cuenta particular y quinientos pe
sos, que transfiere el señor Hasbani a fa
vor de su esposa, también de. su cuenta 
particular —~ Que declarando incorpora
dos a la sociedad a los nombrados espo
sos Hasbani, rige para éstos en toda la 
amplitud las limitaciones sobre retiro de 
iitilidiides, a que-se refiere el artículo Oc
tavo del contrato, social, y se modifica 
én 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 
pór ciento para cada uno; a-Arón .Melloff 
el doce por ciento; a.Esterina Arruth de 
Zeitune y a Nahime Zeitune dé Zeitune, 
el siete • y medio por ciento para ca'da 
una; a Alegre Zeitune de Melloff, el tres 
por ciento; a Alberto Hasbani, el doce 
por ciento y á Florinda Zeitune dé Has
bani, el tres por ciento — Con el ingreso 
de los dos socios de referencia, el ca
pital social declarado en el artículo cuár 
to,. sé 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, integradas 
y se deja expresa constancia que los, de
rechos de los nuevos socios, en cuanto 
a. la participación de las utilidades y- pér 
didas y demás facultades, son las mis 
mas que^revisten los otros socios ño ge-

la 
el * 
la- 

.protocolo. en ¡atención personal de' ellos, que han te- 
_ “ ' ’ “ ’ 1, en sus

trescientos ¡ respectivos destino •—* Que aceptando

es

DISOLUCION DE SOCIEDADES .'

No. 3880: ' -
DISOLUCION DE SOCIEDAD 

Notifícase que por ante la escribanía del sus
cripto, tramítase la disolución de la Sociedad 
"Arjona y Acosta", que se dedicaba al comer
cio de acumuladores y electricidad en gene
ral,'quedando él ex socio don Gerónimo Ar

jona con el activó 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 -én mi escribanía Mitré

398 donde' las partes otorgantes,.don Gerónimo 

Arjona y don Gualberto Waldo' Acosta, cons

tituyen domicilio. — Salta, Julio 29 de 1948. — 

ADOLFO SARAVIA VALDEZ - Escribano Público,. 

- e)'4 al 9/8/48 '■

arbitrador.es
%25c2%25bfueve.de
ingreso.de
Hasbani.de
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LICITACIONES PUBLICAS

' Me. .3984 — ’ M.- E.- I;. y O. P.
’ ÁDMINÍSTBÁCIOM GENERAL DE -AGUAS 

DE SAÍTA •
. Licitación Pública No. 5 —

. En. cumplimiento dé lo dispuesto par Re 
solución No. 701' dictada por el .H. .Con
sejo can fecha 28. de julio corriente, llá
mase a licitación pública para la ojean-- 
clon de la- Obra No. .83, “Defensa en el 
Río San Antonio'' en San Antonio de los 
Cobres, y cuyo presupuesto: oficial as
ciende a la suma de S> 33^589.70 m/fi.

'.(SESENTA Y NUEVE MU. QUINIENTOS 
' OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 70/100'
MONEDA NACIONAL). ■ •.

"Eos pliegos correspondientes puede a cor.
■ sultaise y solicitarse en Tesorería- de lá 

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 ■ 
"hasta el día 6 del mes de Septiembre 
próximo o siguiente .si- fuera, feriado,, a 
las 9 horas, en que. serán abiertas en pre 
sencia del señor Escribano de Gobierno 
Y' dé lós concurrentes al acto.

~ La Administración. General
BENITO DE URRUTIA.

■ Encargado de Oficina de Inf. y Prensa 
e/4/8 al 6/9/48

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

AGUAS DE SALTA _ 
Licitación Pública N9 4

o En cumplimiento de lo dispuesto 
por resolución N9 642 dictada por 
el H. Consejó con fecha 21 de Julio 
corriente, llámase a licitación pública 

.para la ejecución de la Obra N9 78 
“Provisión de Aguas Corrientes a 
Embarcación’’ y cuyo presupuesto ofi 
cial asciende a la suma dé § . 
427.549.98 % CUATROCIENTOS 

. VEINTISIETE MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 
98/100 MONEDA NACIONAL.

Los pliegos correspondientes pue
den consultarse y solicitarse en Teso
rería de la Administración General 
de Aguas dfe Salta, calle Caseros N9 
1'615 previo pago de la suma de $ 
70.----

Las propuestas deberán, ser presen, 
tadas hasta el día 1 0 del mes dé Sep 
tiénibre próximo o siguiente si fuera 
feriado, a las 9-horas, en que serán 
abiertas en presencia del señor Escri 
baño de Gobierno y de los concurren 
tes al acto.

La Administración General
■ BENITO DE. URRÚTIA
Encargado Oficina de Inf.< y Prensa 

. e|30|7 al 10|9¡948

N9 3967 - MINISTERIO DE .ECONO 
MIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLI- 
: . CAS . > ,
'ADMINISTRACION DE 'VIALIDAD
DE SALTA

LICITACION PUBLICA 'N9 5. a horas 9, en el local del Club Argentino, con ’ 
Llámase a licitación pública para la.^ el objeto- de considerar la siguiente:- -. ,

ejecución dé las obras básicas, de-arte,' 
y’ enripiado , del camiimo- de Lumbrera ! 
a Rivadaviá,-Ruta34—9—Tramo: - Es! -'°- 
taciqn Río del Valle a -Estación Mólli- 
nedo. — Obra de Coparticipación Fe- 
deral. —- Presupuesto § 382.021,48

Las propuestas, pliegos de Condicio- ¡
nés, etc., pueden spr solicitados-en. la . 
Administración de Vialidad de Salta, J Co
calle España 721, én donde serán abier: 
tas el día 21 de agosto de 1948, a Jas' 
10 horas. . .
LUIS F. ARIAS 
Secretario General- 
de Vialidad de Salta

so.
A los .efectos, del caso, se transcriben los 

.-••guíenles .artículos de los Estatutos:- ART. 33. 
Las Asambleas serán hábiles'-para deliberar y- 

■ decidir en la mitad más uno de los speios’-en
■Ing. RAFAEL J. LOPEZ’AZUÁRA’ la Primera citación o convocatoria y hasta,pa- 

Admínistrador GraL--eada u.na hora-de la que sé hubiere fijado, 
de Vialidad de Salta ÁRT.-35. - Para..tener voz y voto en las Asam- 

e|29|7 al 2118148 |^eas los socios deberán estar al-día con él 
_______ ' J_____________________ ’ pago de. sjls cuotas y deudas pon eb Club.

n9 3957 ■—Ministerio, de obras .• .* .
PUF,Lie AS DE LA NACION ADMINIS No. 3993 — ASOCIACION ODONTOLOGICA 
TRACION GENERAL DE .VIALIDAD - . SALÍEÑA ’ _ • .
NACIONAL ’ . • . Asamblea! General,Extraordinaria
Ministerio de Obras Públicas de la Na-' Ut Asociación Odontológica Saltona cita a' süs 
ció». Administración General de Via
lidad Nacional; Licitación Pública para 
la construcción ,del ‘ camino de Orán a' 
Río Pescado, ‘$ 2.348.857.68. Deben 
cotizarse precios unitarios.' Presentación 
propuesta: 27 de agosto a las 15,30 
horas, en Florida 835, 3er. p., ese. 
308, Capital.
-___ ___________e|29|7 al 16|8[48 , ■

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

LICITACION PUBLICA •
De conformidad a lo dispuesto por" De

creto N9 9128|48, llámase a licitación 
pública para el día 20 de agosto de 
1948, a horas .11, para la provisión de 
artículos de librería y almacén con des
tino- a las. reparticiones de la Administra
ción Provincial, estando sujeta la misma 
en un . todo a las. jdisposiciones conteni
das en la Ley de Contabilidad- de- la 
Provincia. • .

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

Salta, 22 de Julio de 1948.
HUGO ECKHARDt’

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

í e[23|7 al 28|8|48

No. 3994 — CONVOCATORIA:. . .
' De acuerdó a lo establecido en los'artículos 
19 inciso n), 29 y 30. de los Estatutos’, sé cita 
al s.éñor socio del Aero Club Orón- a Asamblea 
pénsrál Ordinaria, pora ¿1 día. 15 ele Agosto

ORDEN DÉL DIA ■ ' / . ’ "
— Memoria, y Balance del ejercicio I.8.-.4.7. ■ 

a 31.7.48. ' _ ’
. 2o. —: Consideración de' las Cuentas de. Ad

ministración, preyio informe de la Co
misión Revisadora de Cuentas, que .' 
nombre la Asamblea.

Elección de. UN , Vocal Titular y SEIS 
Vocales Suplentes, para integrar la Co
misión Directiva. ' .

— Asuntos varios. • .

' asociados" a la Asamblea-General Extraordina
ria que se llevará a cabo el 'día. 16. de Agosto

• a horas 21'.45 en su sede de call,e Buenos. Aires 
. No. 14' para tratar lo siguiente: - . , ' '

lo. — Consideración y aprobación de. las mp-, 
dificaciones introducidas -en los Estatutos 

2o. — Consideración de los Estatutos _,de la 
"Unión • Universitaria de Salta"

3o. — Reconsideración del Arancel Mínimo".
4o. — Designación del Odontólogo Inspector. . 

ALBERTO VILLAGRAÑ ' ' /
Secretario ’1 .

’ ADOLFO SAMSOÑ
Presidente

A LOS SUSCR5PTO3ES

Se recuerda, que las suscripciones al BO
LETIN OFICIAL, deberán ser renovada» en 
el mes ¿o su venciraionto.

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisó» áe- 
-fea ser controlada por los interesados a 
fin de salvar en tiempo oportuno cualquier 
error en que se hubiere incurrido.

• A LAS MUNICIPALIDADES

.D® acuerdo al Decreto N? 3649 del H|7|44 
es obligatoria la publicación- en este Bo. 
letíu de los balances trimestrales, los qua 
gozarán de la bonificación establecida por 
el Decreto ÍP 11.132 del’ 16 de Abril de 
1948. ’

EL DIRECTOR

JURISPRUDENCIA
No. 8S0: ’ . .
’ ¿CAUSA: Babeas córpuss|por el Dr. 
José María Saravia a favor de Manuel
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corpus - Competencia. nados. Consta a fs. 152 y vts., que el día 
Criminal. . ’’ J 20 de junio de 1948, el Juez Dr. Frías,

| por escrito y éñ aütó fundado, en ejerci-
Cualquiera que sea la ' c-o je su func¡óñ jurisdiccional de Juez

. segunda instancia, funcionalmente com
petente p'or vía de recursos procesales. 
Considerada eta cuestión desde el ángu
lo del poder .juridicciqnal que al juez del 
habeas corpus corresponde, es menester

C|RO: Habeas 
Juez- en Materia

' DOCTRINA: 
controversia pasible que por razón de lu- ¡¿"1 ’crimen^Z^^e^k'Kovrncrr^instr^tor

. garj persona o .materia ya sea que ésta y ¿e gentencia), decretó la detención de fijar el alcance de autoridad competente 
se plantee oficiosamente por el mismo Hernández Galera. A Jos fines ¡que él. artículo 29 de la * Constitución re-
Juez que interviene, ya sea por alguna j .................. .....
de las. partes por declinatoria o por in- ^a ¡os 
hibitoriá, lo ‘¡cierto es. que íhientras esta 
cuestión no sea definitivamente decidi
da, el Juez de la causa es por lo menos 
provisoriamente competente y, eñ el fon
do, es aún competente para decidir, su 
propia competencia, pudiendo tomar las 
medidas - preventivas necesarias respecto 
a esta misma persona indicada, medidas 
ique, én el concepto constitucional están 
revestidas de legalidad.

1 Salta, julio de 1948.

- Ministro: Dr. Julio Cesan Ranea.
Cop, al fl. 186 L 6 Penal.

Salta, junio 26 de .1948.
Y VISTOS: Los del juicio “Habeas 

Corpus s|por. el Dr. José María Saravia 
a favor de Manuel Hernández”, exp. N9" 
1259-, ’de la Éxcma. la. Sala de la Cor-, 
te de Justicia; y
CÓNIDERANDO:

'I. Que el proveyente es competen-^ 
para coñocer de la acción,' ateñto lo 'dis
puesto por'el art.’ 5 76 del-Cód. Crim. en 
relación cóñ el 31 de la Constitución, 
de la Provincia. Así. se declara. o

Que, de las piezas judiciales arrimadas 
“a-efectum-vivendi” (expediente princi. 
pal caratulado: “Causa contra Manuel 
Hernández por falsificación de firma y

- tent. de defraudación a Juan D. Griet”, 
exp. No. 15324, del Juzg. de la. Inst. de 
la la. Nom". en lo penal, a cargo del Dr'. 
Carlos A. Frías), con dos cuadernos de 
pericia caligráfica que corren por sepa
rado y expediente de número correlativo 
13324, que por aparte, tramita bajo la 
carátula de: “Causa contra; Excepciones 
de jurisdicción, opuestas por el Doctor

’ José María Saravia como defensor de Ma 
nuel Hernández, en la causa • contra éste 
por “Falsificación "de documentos”), re- 

-. sulta que el día 31 de Enero de 1948, 
siendo horas once y diez, ante el señor 

’ Juez 'en lo Penal en turno de la, Provin
cia, Dr .Carlos A. Frías, por intermedio 
de'apoderado, se presentó el señor Juan 
Bau'tistáGriet, deduciendo querella crimi
nal contra -don’ Manuel Hernández o Ma
nuel Hernández Calera, a quién imputa 
la comisión de los delitos de falsificación 
de documentos privados y tentativa de 
estafa, p’i'diéñ'do la condena del quere
llado, de conformidad a lo .establecido 
por los artículos 192, 172, 42, 44 y 55 
•del Cód. Penal y a la reparación del daño 
moral y material causado, accesorios le
gales y costas. Dispuesto la correspon
diente organización ’del sumario por el 

t _ Sr. Juez Dr. Frías, se da a éste el trámite 
que, a juicio de la referida autoridad ju-1__  __ .

, fisdifecional, correspondía á los efectos | cuestión cpri-esjponde al juez natural del
de’la. investigación de los hechos acrimi- , caso ’y, llegado él caso al Tribunal dé

le cumplir dicha orden, libró exhortes \ quiere para que la restricción de la liber- 
_____üres. Jueces' de instrucción en lo tad pueda hacerse efectiva. De conformi- 
Criminal de la Capital Federal, Tucumán dad con el ordenamiento vigente de la 
y Catamarca, rogándoles .el cumplimiento 'Provincia, Una de las autoridades, de más 
de la medida decretada. Esto dió por re- indiscutible poder para disponer la res- 
sultado que, habido el acusado en la ciu-,’ tricción de la libertad individual, es el 
dad de.Tucumán,' allí fué detenido‘por juez-*én  materia criminal, competente pa- , 
disposición del señor Juez competente de ra conocer de todos los delitos. comunes 
esa Provincia y ordenado su traslado a cometidos dentro dé los límites juridic- 
esta ciudad para ser puesto a disposición cionales de’la provincia (art. 20,, inc. lo.

~ ~ ‘ is. Él Cód. de Proc. en Mat. Crim.). Es, pues,
... . 1 un juez' natural de nacionales y extran-
expediente jerqs, perteneciente a la organización ju

risdiccional del Estado, preexistente al 
hecho materia del proceso, del cual na
die puede ser sacado sin violar una de 
las más preciosas garantía de la de la 
Constitución, (artículo 27 de la Constitu
ción de la Provincia). Cuando el artículo 
29 de este cuerpo Ilegal dispone que na
die puede ’ ser privado de la- libertad sin 
orden escrito de’ autoridad competente, 

señalado, corre por; cuerda separada, de- este concepto-de autoridad competente 
dujo’ en carácter de previo y especial pro 
nunciamiento, una excepción de falta de 
jurisdicción, ante el mismo juez Dr. 
'Carlos A. Frías, además de la prescrip
ción, por vía declinatoria! Esta cuestión 
de competencia fué propuesta treinta mi
nutos después de haberse''deducido''esta 
petición, de '“habeas corpus”.

II. -—' Que la presente demanda .de 
“habeas corpus” se funda, en este caso, 
en el hecho de que la orden de .deten
ción, emanada por el juez-en lo penal 
de la Provincia, Dr. Frías, no’ es legal 
eñ razón de que el delito acriminado, se 
habría, en , ípdo caso, perfeccionado en 
jurisdicción de la Provincia -de Catamar
ca, por cuyo motivo el juez del crimen 
de esta provincia, 'sería manifiestamente 
incompetente para conocer de él y to
mar las medidas, restrictivas de libertad 
que eñ el sumario tomó. Cabe en este 
caso repetir lo dicho por ’ él ■ sucrito en 
el caso de “Habeas corpus”, interpues
to por los Dres. Meíardo Cuéllar y Os
car R. Loutaif a' favor de los ciudadanos 
Jorge. Astiguetá , y Elay López’,’ que se 
registra al folio 434/9 del Libro 5o. de 
Sentencias Penales ’de la .Sala Primera: 
“Sustancialmente, dos presentantes vie
nen ^a introducir una cuestión de compe
tencia entre dos magistrados dé distinto 
fuero” (en la especie, de distinta juris
dicción-territorial) “cuestión de compe
tencia ratione ’materio y no ratione per
sona, como ellos dicen, por vía de ba
beas'corpus, cuyo juez ejerce una com
petencia específicamente’ determinada a 
analizar y. decidir uña garantía constitu
cional de amparo de la libertad personal 
y ño a analizar y decidir una cuestión 
de competencia entre dos Magistrados 
de jurisdicción ordinaria provincial y na

cional.- La -dilucidación dé -semejante

esa Provincia y ordenado su traslado a

del seño.r Juez Dr. Carlos A. Friá¡ 
detenido señor Hernández; a fs. 162 del 
sumario que tramita en el < . 
principal, formuló ante el juez de la cau- 

’sa un pedido tendiente a activar el pro
cedimiento a fin de definir, su situación 
cii el procesó, el'día 22 de julio .de 1948. 
•El día 23 de julio de 1948, siendo las 
doce horas, el defensor del procesado Dr. 
José -María Saravia según consta de fs.
1 a fs. 3 y vtá. del expediente que sobre 
excepción de falta de jurisdicción antes

debe ser inmediatamente ligado con el 
concepto de- juez natural a que aquel ar
tículo . 2 7 alude. Cualquiera que sea la 
controversia posible que por razón del . 
lugar, .persona p de materia, ya sea que 
esta se plantee oficiosamente (por el mis 
rno) por el mismo juez, que interviene, „• 
ya sea que ese se plantee por algunas 
de las partes' intqrvinientes por declina
toria ó inhibitoria, lo cierto es .que mien
tras esta cuestión no sea definitivamen
te decidida, el juez de la causa es, por 
lo menos, provisoriamente competente y, 
en el fondo es aun-competente para de-1 
finir , sü propia incompetencia: en resu
men, la autoridad jurisdiccionalmente 
autorizada para tomar todas las provi
dencias que sean, necesarias para la iñ- ’ 
vestigacióñ del hecho que debe acudir- 
se por mandato de la ley; de cuya inves
tigación depende aún la determinación , 
precisa o provisoria dé la 'naturaleza del 
hecho incriminado que pueda ser o no 
d.elito y, en-el primer caso, de orden’ co-’ 
mún correpondiente al fuero federal, lo 
cual depende precisamente de las. actua
ciones sumariales necesarias y que, por ’ 
imperio del artículo 1 54 del Cód. de Pro- 
ced. en Mat. Criminal, deben • instruirse, 
por el juez del crimen. Mientras-no apa
rezca de manera ciará y terminante que 
el conocimiento del hecho corresponde a. 
algún Juez de distinta jurisdicción-, .por
tratarse de.caso expecialmente exceptua
do por el derecho público interno o por 
los princios del derecho internacional, la 
jurisdicción común y ordinaria debe ser- 
ejercida por el juez local y el sindicado 
como autor de una infracción a la ley- 
penal está sujeto a la legal competencia 
que éste juez ejercita pudiendo tomar me 
didas preventivas necesarias respecto de 
esta misma persona 'sindicada, medidas 
que,, en -el concepto constitucional están 
revestidas de .legalidad, (consid. I'II). Es
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• el. consid. V de la. resolución citada, se 
agregó: “De conformidad con los térmi
nos'de '-los artículos 29, 30 y 31 ele la 
Constitución Provincial, no piensa el sus 
'cripta.que la acción de babeas corpus

• pueda. tener en nuestra Provincia un ra<
dio. tan amplio como el que resulta de 
las disposiciones legales que autoriza en 
la Provincia de Buenos Aires, inspiradas 
en, la doctrina por. demás generosa del- 
Doctor ' Jofré. Veamos: El art. 29 dé 
ía Constitución Provincial' sienta a mane-., 
íá de .principio ló siguiente:'.“Nadie pue
de ser privado de su libertad sin orden 
escrita de autoridad, competente fundada 
—... T>-.-í:nka -i p.s, dicha I

Que de acuerdo con las normas formuladas, 
que rigen el- procedimiento .ordinario en se 

' gunda instancia, sancionadas en7 el 'título' IV 
, . , ■ , < Sec: 3a., dej Cód. de Proc. Civ.. y Com. (arts.-naliaad en el acusador o su representan-rir, ,, .■ .. . ,. r , , . ■ , • ,251 a 281), dos son las hipótesis previstas, ale, la falta de acción en el mismo,tía cosa i . • . , ,-. , „. • , , - . z , . i i i 'saber: a) La cojnun, o sea aquella en que .nojuzgada, la amnistía o el indulto,, la pres . . . , , . . j ■ ‘•AAn ■ , .i íse produzca prueba-en segunda-instancia, recnpcion, etc. art.-44en el segundo, esas ¡ , ■ ♦ L ocl. .. . . , . . -í . ’ . " i- ti gida por los arts. 251 a 254, inclusive; b) -Ladefensas se hacen valer por medio del re- ■ . ■ - - ,

, ■/ , aic\" /'■ rv excepcional o extraordinaria, que -se producecurso de habeas corpus (art. 4¡j) (cont. . , - , . .. ., ? ' -i en los casos en' que la ley permite, taxativapor otra parte, con la tesis sustentada en ,. , , . -, ,, ' . , -t r -- tía ‘mente, ofrecer y producir prueba en segundaél Tallo aue se registra en La Ley, p. 114, ■ - . . , ;• ,, í x — ... -. . ‘ .j , . , .instancia, regulada por los -arts.ultimo considerando, t. ¿V), debe con- • -ve » - 
Huirse en el sentido de que. no procede . ' . ,.

en semip'lena prueba invocada -en dicha |el recurso de amparo de la libertad in- .Que, .en Ig especie • "sub^-lite”,. 
orden.-Toda orden de pesquisa, arresto terpuesta.,_ . . evidencia .que se trata de ún caso
o embargos-deberá indicar los lugares, 
personas o los bienes en que debe ha
cerse la requisa, la. detención o el embar
go. -. . En caso de infragante delito todo 
delincuente puede ser arrestado por cual 
quier persona y conducido inmediatamen
te a presencia de la autoridad”. Por su 
parte el. art., 2o.,. 3oi y 4o. del Cód. de .¡ 
Proc. Crím., reproduce, en esencia a aqué.

- líos mismos principios. La nueva Cons
titución de la Provincia, si bien es cierto 
trae en sus arts, 25, 30 y 31 upa mejor 
y más'prolija reglamentación de las ga
rantías que ampara, no es menos cierto 
que -no parece haber producido una mó- 

. dificación én .materia de babeas corpus,
- tal como ' para autorizar la amplitud que 
■ esta tiene en la Provincia, de .Buenos 

Aires. -No resultando de nuestra Constitu-. 
ción de mánera explícita la posibilidad de 
que al juez del babeas corpus le sea da
do someter a una compié la -revisión, de to-

• dos-ios, actos procesales cumplidos por el 
juez del crimen, comparte al respecto ' la 
doctrina del Doctor Lorenzo Carnelli, - 
expuesta en “La Ley”, Tomo III, Sec. - 
Doc. Págs. 234 y-sgts.”. - -. ?

■ III, — Que, en' razón de los principios 
expuestos, en medida pertinente, al caso 
resultan aplicables; teniendo en cuenta ' 
además, que la orden de detención en 
contra de don Manuel Hernández Gale- ¡

Por estos 
con el dictamen del Señor Fiscal Judicial, 
RESUELVE: ;

NO HACER LUGAR a - la presente 
acción dé babeas corpus interpuesto a fa
vor de Manuel Hernández Galera por su 
apoderado el Doctor José María Saravia. 

•CON COSTAS (artículo seiscientos cua
tro. Cód. Proc. Crim.).

COPIESE, • nqtifíquése y, consentido e 
ejecutariado qué fuere, < archívese, previa 
reposición. . ' .

Oportunamente, - devuélvanse las pie
zas judiciales arrimadas “ad effectun 
videpdi”. ■ ’ ■ ' •
E/oáréntesis: - cor el mismo - No.'Vale. 
S/b: j - r - Vale. • . -

Cop. F. 186 -:L.- 6o.
JULIO’C. RANEA A. . .

Ante raí: -Ricardo Day .- Secretario 
Letrado. ’ ’,

No. 851 
SALA)

Ord. —' Reivindicatorío — Sociedad 
Anónima Hcrcasile -ys. Compañía 
Azucarera Tucumana S. A.

Informe in- vo'cé > - Sú -procedencia 
en segunda instancia - art; 262 
Cód. de Proa. C. y C.

Í’DO'GTRIN'A: Ei informje in vócé que prescribe 
.el art. 262 del Cód.'de Proc. C. y C. 
funciona en el único ■ caso, del art. 

' 257 del mismo. Código, en que se 
hubieran producido, pruebas en se..

,* dunda instancia.Tccmo un modo .ex 
- cepcional de alegar sobré ¡el mé

rito de 'estol pnieba asumida des
pués dé la expresión de agravios 
y. de su contestación.

Salta, Julio 23’ de 1948.
i Ministros: Dres. En Residencia Di?. Saravia Cas- 
! tro. —• Arias Uriburu.' —' Ranea'

para atender en él, ob.- Copia al il. 406 L. 10 Civil, ''' 
en fin que, dada la similitud ' • ■ ; •

... j • . - i Saltea, Julio 23 de 1948 .entre ■ nuestro ordenamiento ju-, | •- 1 ■ .. i . (
, J--'amnaro a - Y VISTOS:. Los del juicio: . "Qrdinqrio —

Reivindicatorío ■— : Sociedad Anónima Hardcas 
tle vs. Compañía, Azucarera Tucumana S. A.", 
Exp. No. 15770, año 1928, del Jüzg. de la. Inst. 
y 2a. Nom. en lo*  Civil; (Venidos) para resolver 
el‘pedido dé informar "in vóce"'formulado a 
fs. 675, por la parte demandada, y

CAUSA:

C../R,

Ta emana-del señor juez del crimen de i 
esta provincia, revistiendo las necesarias •'' 
formalidades legales y siendo aquel, de 
conformidad con la inteligencia que há 
de darse al art. 29 de-.la Constitución de 
la Provincia, en armonía con lo dispuesto 

' por el art. 596 Cód. Proc. -Crim., “auto
ridad ¿competente” para ordenarla.de- .
tención del imputado, atenta la, natura- j 
leza de ios hechos-acriminados, y sin per | 
juicio de la resolución que se dicte sobre • 
la cuestión de competencia territorial- in- | 
troducida como, proceso incidental por la j 
misma defensa ante, el juez que entiende | 
en el proceso que se instruye en contra 
dpl recurrente, 1 
servando, 
existente 
rídico procesal ten materia de'amparo a 
la libertad personal y. el que rige en el 
Código de la Capital Federal, en relación, 
a los principios de lá Constitución de la 
República, cabe repetir aquí la observa
ción de .Jofré (t; 2o. p. 225, nota e), en 
el sentido de que existe una diferencia 

■fundamental entre los procedimientos de-

las,-¡excepéiohs previas qué autoriza el Có- 
digo-dé lá '¡Capital-y él' escogitádo por el 
Código “de lá provincia.,’Ert el primero se 
pueden oponer como previas la incompe- ¡ “ 
tenéia-de jurisdicción, la faifa de perso- i?-i. •» i t r -I • I ' . ’ o

CONSIDERANDO:

255.a 262,

es de toda V
encuadrado.

fundamentos y. de'acuerdo dentro del supuesto arriba .señalado, aquel
-II a —_ * Ci__ 1 T__ ‘ , ■ _ . . . . ......Ja causa ha -de ser resuelta definitiva

CORTE DE JUSTICIA ( PRIMERA

I

donde
' mente con la prueba aportada en primera ins 
tancia,' sin que las partes hayan invocado si . 
quiera el derecho de ofrecer y. producir praeber 
excepcional en. segunda - instancia. En esta si

, tuaclón, es de estricta aplicación lo dispuesto 
, por él art, 254- C.ód. de Proc. Civ. y Com. des 
pues que el apelante hubo expresado agravios

’ y que el ápeladp los contestó, según "con los 
j estrictos ■' indicados en los párrafos precedentes, 
quedará . conclusa la instancia, y se llamará 
autos para sentencia", providencia esta- última 
que a ís. 63 vta. ya fue. tomada. Como.lo hace 

"" Rodríguez, tomo 3q. p, 30, aí expresar la' ley 
que ..'quedará conclusa la instancia lo hace en 
el sentido' de que quedará conclusa todá 'dis 
cusión concordante con lo imperativamente re 
suelto por el art. 225 del misma código ,al dis 
ponfir la conclusión de la causa para definitiva 
en primera, instancia, según el cual, tina.vez 
qué sé llaman autos para sentencia queda ce 
rrada “oda discusión .y no podrán presentarse 
más escritos ni producirse -más pruebas salvo 
lo que el juez creyese oportuno para mejor ■_ 
proveer- — -Estas disposiciones legales son- de 
orden público y han de funcionar aún en él 
supuesto ’ de que, por conformidad de partes, 
éstas quisieran' 'ser dejadas de. lado,- pues,- a
Jos litigantes no-les es * permitido darse su pro 
pió procedimiento sino que éste ha de ajustarse 
necesariamente al señalado por la Ley.

Que,’ én este orden de ideas, ha de concluir 
sé en el sentido' de,, que el art. 262, en el. cual 
se fundaría el pedido de fs. 675 funciona en el 
único caso del art. 257 en que se hubieran pro 
ducido pruebas en segunda instancia, como un 
modo'excepcional de alegar sobre el mérito 
de esta - prueba asumida -despúés de "la expre 
sión de i. agravios y de su contestación, modo 
que coincide con lo excepcional del procedí 
miento -seguido? — Teniendo en cuenta la co 'r 
nexión interna de amoas 'disposiciones legales

(arts.. 254 y 262), resulta evidentemente,, claro 

que el. primero- rige para el procedimiento seña 

lado en los tres .artículos qué le proceden,-cu 

yo trámite, fué normalmente seguido, ^ordenando .', 

definitivamente la conclusión de la causq para -• 

definitiva-en segunda instancia,' sin que discü
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ojón alguna pueda ser admitida reabriéndola. 
La segunda disposición citada rige para el 
procedimiento' excepcional que consagran los 
arts. 255, 257 258,- 259, '260 y, 261.

No alcanza a/ comprenderse cual sería 
valor práctico?*  que resultaría al' conceder
peticionante un informe in yocg que lleva él 
único objeto de formular verbahriente una nueva 
expresión de agravios después de haberla he 
cho por escrito y si se ve que este procedimien 
to solo viene .a atentar en contra de la seleri 

edad en los trámites y en contra deT principio 
de economía procesal, de donde se desprende

- - - —■■>. — O

ción judicial de' la República, y los códigos, 
más modernos (Santa Fé y Santiago del Este 
ro), han .previsto, nuevos informes, . después de 
expresados los agrctvios y de su contestación 
solo para los' supuestos en que se hubieran 
producido pruebas en segunda instancia, (arts. 
267 y 385, respectivamente).

En consecuencia,

LA PRIMERA SALA DE LA CORTE DE JUSTI
CIA: ■'

que la interpretación favorable al peticionante j NO HACE LUGAR a lo peticionado en el pun 
tendría úh. resultado contrario al fin que persi.to segundo del escrito’de fojas seiscientos se 
gue la ley al sancionar el art. 254 del Cód. 
Proc. Civ. y Com. cuya armonía con todos 
que regulan el procedimiento de segunda 
tancia, aparece,' de la manera como en
considerandos ' anteriores se interpreta, evíden 
'te. — El art 14 de'la ley 4128, que rige el .pro 
Cedimiento ordinario de la Capital Federal se 
ha encargado de aclarar en el mismo sentido 
el idéntico artículo análogo al nuestro- 262 que.
figuraba en el ( Código de Procedimientos de CONSIDERANDO.:' 
la justicia ordinaria de la indicada circunscrip i Que la modificación de la jurisprudencia bá'

PAG. 25:
~~ “V” [ ......

sada*  en la interpretación que se ha dado an 
teriormente al artículo 262 del Código de Proce . 
dimientos Civiles y Comerciales de la Provincia, 
solo .podría fundarse en la reforma de dichos 
artículo como ha ocurrido en la Capital Federal 
mediante la ley nacional No. .-4'128 referida al, 
artículo 252 del Código de Procedimientos Ci 
viles y Comerciales de dicha capital; reforma 
a la -cual los- comentaristas de este último có 

digo han asignado calidad de modificatoria 

(Rodríguez t. 2, sobre el citado artículo 252, 

y Albina, t. 687, p. XXXI, 8, f.). ■

Por ello; • ,

LA PRIMERA SALA DE LA CORTE DE JUS , 
TICIA; - • ' 't ;

De conformidad a lo solicitado en el escrito 

de fojas seiscientos setenta y cindo señalará, 

oportunamente, audiencia para. el . informe “in > 

voce". ( ' .

ÍAVID SARAVIA RICARDO DAY

de j t’enta y cinco "y ÉSTESE al llamiento de autos 
los para sentencia dé fojas seiscientos setenta y 

i . .
• tres vuelta.

! COPIESE, notifíquese previa reposición. Entre
■ paréntesis: —: venidos—NO VALE. .
[DAVID SARAVIA En disidencia JOSE M. ÜRI- 
F.URU JULIO C. RANEA'

[ RICARDO DAY Secretario Letrado
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ins' 
los

DEL DR. SARAVIA CASTRO

• -» «catai i ■....

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA
I S 4 8


