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A? ’ na leí

proporción correspondiente
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Durante días $ 10.— exced. palabras $ 0.10 c|ffi-
Hasta 5 días $ 12.— •• 0.12 ”

” 8 9.15 '■
” 15 " "20.— “ • • 0.20 ’’
” 20 " "25.— ” • • 0.25 ”
" 30 ” ”30.— ” t» 0.30 ”

Por mayor término $ 40___exced. pa-
labnus . , > ............. .. .............. »»
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TARIFAS ESPECIALES
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tímetros ...... 12.— ’ 20.— " 35.—
4 ctms. sub-sig. . . . ' 3.— ” 6.— *’ ¡0.--
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bajo y otros, hasta 10 

centímetros.........' 8.— •’ 15.— " 25.—
4 ctms. sub-sig. . . . ” 2,— ” 4.— ” 8.—
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' palabras ................................................................ $ 20.—

El excedente a $ 0.20 l,. pt labra.

i ) Posesión treintañal, Deslinde, mensura y
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hasta 300 palabras......................................... $ 40.—
E1 excedente a $0.20 la palabra.

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

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

De 2 á 5 días $ 2. — el cent, y por coiumnt».
Hasta 10 ” 2.50......................... ' "»♦ 15 ” 3.—......................................** 20 ” 3.50......................................• 30 '• 4—.........................
Por Mayor término ¿.50......................................
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se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1 .00 por centí
metro y por columna. •
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1 ra. y 2 da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 
v 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.
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Nombra en carácter de interino un empleado para la Escuela Nocturna, de Estudios Comer
ciales “Hipólito Yirigoyen"................................................................................................................. .
Autoriza a la Dirección Provincial de Educación Física, a acordar un subsidio a la Federación
Salteña de Bochas ......................... .........................................................................................................
Nombra un empleado para !<? Cámara de Alquileres ....................................................................

RESOLUCIONES-DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA:
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3926 — De doña Elvira Tapia de Martel.............. .
3925 — De doña Juana Serafina Villafañe de Cisnero 
3424 — De don José Américo Gambetta ....................
3907 — De don Domingo Macías, .............................

— De
— De
— De
— De

De
De
De

doña Socorro Vizgarra de Cuéllar y de don. Celestino Cuéllar 
don Andrés Sánchez y doña Dina Quinteros de Sánchez .......
don Samuel Suárez .................................................................. .....
doña Inés Cruz de Puca o Pucapuca................".............................
doña María Riera de Terrones ...........................................................
don Ramón Roldan Ramos o Ramón Ramos Roldán, ................
don Manuel Salomón, .......................................................................
doña Eufemia Ferreyra, .............;....................... ...........................
don Segundo Quinteros, ....................................................................
doña Manuela Salinas, .....................................................................
don Petar Bebic, ..............................................................................
don Anacleto Rodríguez ................................................ . ...................

EDICTOS SUCESORIOS
No.
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No.
No.. 3802 — De don Delfín Lobo................................ ................
No. 3899 — De doña Lola Colina de Bridoux, ..................
No. 3895 — De doña Luisa O. Eloísa Escribano de Simón, 
No. 3893 — De don José Ramón Piñiella..................... ...........

3963 — Deducida 
3941 — Deducida 
3940 — Deducida
3918 — Deducida
3913 — Deducida

por 
por 
por 
por 
por

doña María Julia Roda Cornejo y otras, sobre un inmueble ubicado en R. de la Frontera 
Félix Claro, sobre un inmueble ubicado en esta ciudad .........................................................
José Tristón García, sobre un inmueb'le ubicado en Rosario de la Frontera .........................
don Crespín o Crispín Hernández, sobre un inmueble ubicado en el Dpto de Anta...........
Felipe H. Plaza, sobre un inmueble ubicado en esta ciudad......................................................

POSESION TREINTAÑAL:
No.
No.
No.
No.
No.
No. 3910 — Deducida por Ignacio Ramírez de Muthuan Leytes sobre un inmueble ubicado en Orón,
No. 3909 — Deducida por Rodolfo Muthuan Leyte, sobre un ir. mueble ubicado en Orón, .
No. 3803 — Deducida por doña Teodolinda eUriburu de Pérez, sobre un inmueble ubicado en esta ciudad,
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BALANCES
No. 4020 — De la Arrocera del Norte S. A................

MINISTERIO DE GOBIERNO,
JUSTICIA E INSTRUCCION

PUBLICA

atíce Correos y Telégrafos de esta ciudad, entí- ^Decreto No. 1.8873-G. 
I dad de carácter deportivo, solicita se le acuer- j Salta, Agosto 13 de( 1948

Expediente No. 6790/48.
Visto este expediente en el que el Club Atlé

tico Argentinos del Norte de esta ciudad, enti- 
' dad de carácter deportivo, solicita se le acuer- 
j de la personería jurídica, previa aprobación 
i de sus estatutos sociales corrientes en estas 
I actuaciones- de fs. 6 a 16 vta.; atento lo infor- 
1 mado por Inspección de Sociedades, Anónimas, 
Comerciales y Civiles a fs. 22 j¿ta. y

I dad de carácter deportivo, solicita se le acuer- 
j de la personería jurídica, previa aprobación 
de sus estatutos sociales corrientes en estas 
actuaciones de fs. 14 a 23; atento lo informado 
por Inspección de Sociedades Anónimas, Co
merciales y Civiles a fs. 26 vta.; y ¡

Decreto No. 10861-G.
Salta, Agosto 13 de 1948. ,
Expediente No. 6808/48.
VTISTO la note? presentada por el señor Se- ■ 

cretario General de la Gobernación por la que 
solicita la liquidación de $ 1.500.—, destinados 
a atender los gastos que ocasione el traslado 
del Excmo. señor Gobernador y su comitiva, 
para asistir a los actos que se llevarán a cabo 
en .Tartagai, con motivo de la inauguración de 
un- monumento al General don José de San 
Martín,

Por ello, -
El Gobernador de la Provincia 

DECRETA.
Art. lo. — Liquídese, por Contaduría General 

a la orden del señor Secretario General d^ la 
Gobernación, don DOMINGO SARAVIA y con 
cargo de oportuna rendición de cuenta la suma 
dé UN MIL QUINIENTOS PESOS M/N. ($ 1.500) 
con destino a los gastos precedentemente enun
ciados; debiéndose imputar los mismos al Ane- 
xo B II - Otros Gastos,. Inciso I, Partida Prin
cipal a) 1 - Partida Parcial 18 de la Ley de 
Presupuesto vigente.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

CONSIDERANDO:

Que en el dictamen producido por el señor 
¡ Procurador Fiscal Encargado del Despacho de
Fiscalía de Gobierno corriente a ís. 29 de fe
cha 13 del mes en curso, se desprende que 

: se encuentran reunido los requisitos exigidos 
j por el Art. 33 inciso 5o. del Código Civil; por 
j el Artículo lo. del decreto Nacional No. 31321
del-15 de mayo de 1939; por el decreto provín- reunido los requisitos exigidos por el Art. 33 
cial 563-G/43; por la autorización conferida al inc. 5o. del Código Civil; -por el Art. lo. del 
Poder Ejecutivo por el Art. 45 del mencionado decreto Nacional No. 31321 del 15 dejnayó de 
Código; ’

Por ello,

El Gobernador de la Provincia

i CONSIDERANDO:

Que en el dictámen producido por el señor
Fiscal de Gobierno a fs. 24, de fecha 11 del 
mes en curso, se desprende que se encuentran

1939; por el decreto provincial 563-G/43;
■ la autorización conferida al Poder Ejecutivo 
el Art. 45 del -mencionado

Por
Código;

ello,

Es copia:

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

e Instrucción Pública

■ Decreto No. 10872-G.
Salta, Agosto 13 de 1948
Expediente No. 6807/48.
Visto este expediente en el que el Club Atlé-

DECRETA:

Art. lo. — Apruébanse los Estatutos del CLUB ; 
' CORREOS Y TELEGRAFOS con sede en esta 
I ciudad y que se ‘agregan de fs. 14 a 23 de es- , 
los obrados, acordándosele la Personería Ju—

1 rídiccl solicitada.
I Art. 2o. — Por Inspección de Sociedades Anó
nimas, Comerciales y Civiles extiéndanse los 
testimonios que se ^solicitan en el sellado que 
fija el Art. 41 de lá Ley 706, declarándose a 
la Entidad recurrente eximida del pago del itn 
puesto que fija el art. 42 inciso c) de la citada 
Ley.

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

LUCIO .A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

El Gobernador de la Provincia

Es copia:

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

e Instrucción Pública .

D E C R E T A :

— Apruébanse los ' Estatutos

por 
por

dello.
ATLETICO ARGENTINO DEL NORTE”,

Art.
.CLUB
con sede en esta ciudad y que se agregan de 
fs. 6 a 16 vta. de estos obrados, acordándosele 
la Personería Jurídica solicitada.

. * Art. 2o. — Por Inspección de Sociedades Anó 
nimas, Comerciales y Civiles extiéndanse los 

'testimonios que se solicitan en el sellado que 

fija el Art. 41 de la Ley 706, declarándose a la 
| Entidad recurrente eximida del pago del impues 

to que fija el art. 42 inc. c) de la citada Ley.
' Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, insér. 

tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

Es copia:

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



BOLETIN OFICIAL Salta, agosto 18 de i94é. PAG. 5

Decreto No. 10374-G. •
Salta, Agosto 13 de 1948
Debiendo inaugurarse en la primera quincena 

del próximo mes de Septiembre en esta ciu
dad, el Segundo Congreso Nacional de Dere
cho Procesal; y

CONSIDERANDO:

Que este Poder Ejecutivo ha dedicado prefe. 
rente atención al perfeccionamiento de las ins
tituciones procesales de la provincia, elevando 
en su oportunidad a - la H. Legislatura los pro
yectos de creación de la Magistratura del 
Trabajo y Código Procesal del Trabajo, recien
temente convertidos en las leyes Nos. 952 y 
953, respectivamente;

Que de conformidad a lo dispuesto en el art.
3o. del Reglamento del Segundo Congreso Na- ■ 
cional de Derecho Procesal, corresponde desig- Decreto Ño. 10876-G. 
nar los De'egados del Poder Ejecutivo para que 
lo representen en ese importante certámen ! 
científico;

Que en tal virtud, y en mérito a la trascen
dencia jurídica y social de los puntos compren
didos en el temario del referido Congreso, 
que serán contemplados en sus deliberaciones;

El Gobernador de la Provincia

■co y de Bellas Artes, al precio total de DOS
CIENTOS NOVENTA
($ 299.— m/n.), en un todo , de conformidad 
a la propuesta que corre a fojas 3. de estos 
obrados; debiéndose imputar dicho gasto al 

j Anexo C, Inciso I, OTROS GASTOS - Principal
b) 1 - Parcial 3 de la Ley de Presupuesto en ' A 'vigor.

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

Es copia:

Y 'NUEVE PESOS M/N.

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

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

Salta, Agosto 13 de 1948
Visto el decreto No. 10758, de fecha 5 del mes 

en curso, por el que se nombran Jueces de 
Paz, Propietario y Suplente 'del Distrito Munici
pal de Cerrillos, a los señores Hugo 
Villars’ y Martiniano José Corimayo

1 vámente; y

’ CONSIDERANDO:

DECRETA:

Art. lo. — Nómbrase Delegados del Poder 
Ejecutivo de la Provincia al Segundo Congreso 
Nacional de Derecho Procesal, al señor MI
NISTRO DE GOBIERNO E INSTRUCCION PU
BLICA Dr. JULIO DIAZ VILLALBA, y al señor 
FISCAL,' DE GOBIERNO Dr. CARLOS OLIVA 
ARAOZ.

Art. 2o. — El presente decreto será refrenda
do por. S. S. el señor Ministro de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas Iñg. Juan W. Dates.

Art. 3’ — Comuniqúese, pub íquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Es copia:

LUCIO A. CORNEJO 
Juan Wi Dates 

Julio Díaz Villalba

Argentino V. Díaz
.uxiliar l9 de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto Ño. 10875-G.
Salta, Agosto 13 de 1948
Expediente No. 6494/48.
Visto este expediente en el que el Museo 

Colonial, Histórico y de Bellas Artes, solicita 
la provisión de una bicicleta para el Ordenan
za de esa Repartición; y

CONSIDERANDO:

Que del Concurso de precios efectuado por 
la Dirección General de Suministro del Esta
do, resulta más conveniente la propuesta pre
sentada por la firma 
Cía.";

Per ello, y atento lo 
ría General,

"Francisco Moschetti y

informado por Contada-

El Gobernador do la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — 'Adjudícase a la firma "FRANCIS
CO MOSCHETTI Y CIA." la provisión de.una 
bicicleta marca "Phillips", equipada, con des
tino a) Ordenanza del Museo Colonial, Históri-

PARCIAL 47 de la Ley de Presupuesto vigente.
Art. 2.0 — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese. .

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba'

Es copia:

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

R. M. de ! 
respecli-

don Mar.

Decreto No. 10878-G.
Salta, Agosto 13 de 1948
Expediente Nó. 6796/48.
Vista la renuncia interpuesta,

El Gobernador de la Provincia
D E C R E T A :

Art. lo. — Acéptase la renuncia presentada 
por Doña DELMIRA GALLO DE GUZMAN, al 
cargo de Ayudante 7o. de la Dirección Gene
ral del Registro Civil; y nómbrase en su reem • 
plazo a la señorita SUSANA NOEMI LOPEZ.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz .Villalba

. Que, el señor Ju'ez de Paz 'Suplente 
iiniano José Corimayo, no tiene la edad que ■ 
establece el Art. 166 de la Constitución de la 
Provincia para desempeñar dichas funciones; -j

Por ello,

Es copia:

Argentino V. Díaz
Auxiliar l9 de Gobierno, Justicia e I. Pública

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Déjase sin efecto el nombramien
to del Juez de Paz Suplentea' favor de Don 
MARTINIANO JOSE CORIMAYO, dispuesto por 
Decreto No. 10758. de fecha 5 del mes en cur
so, en mérito a las causales precedentemente 
invocadas.

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

Decreto No. 10879-G.
Salta, Agosto 13 de 1948
Exp.' No. 6699|48; agregs. • 6698|48; 6700|48; . 

y 6697/48.
Visto las presentes actuaciones, en las que, 

corren agregadas .facturas por racionamientos 
efectuados por la División Industrial de la 
Cárcel Penitenciaría al Penal, durante los me
ses de Abril y Mayo del año en curso, ctl per
sonal Administrativo y recluidos y atento lo 
informado por Contaduría General a fs. 5 del 
expediente 6697/48, acumulado,

Es copia:

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

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

en el que los 
eleva factura 
invitaciones y

Decreto' No. 10877-G.
Salla, Agosto 13 de' 1948
Expediente No. 16498/48.
Visto el presente expediente 

Talleres Gráficos "San Martín" 
por 5 120.— por impresión de
tarjetas con motivo del aniversario de la muer
te del General Güemes y del Día de la Ban
dera, suministradas a División de Personal; y 
atento lo informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Liquídese, por Contaduría Gene
ral, a favor de los TALLERES GRAFICOS "SAN 
MARTIN", la suma de CIENTO VEINTE. PESOS 
M/N. ($ 120.—), en cancelación de la factu
ra que por el concepto precedentemente expre
sado corre agregada a fs. 1 de estos obrados; 
debiéndose imputar dicho gasto al ANEXO B, 
INCISO I, OTROS .GASTOS - PRINCIPAL q) 1

Art. lo. — Liquídase por Contaduría General 
a favor de la Tesorería de la Cárcel Penitencia
ría la suma de pesos QUINCE MIL CUATRO
CIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON QUINCE 
CENTAVOS M/N. ($ 15.456.15 m/n.), en con
cepto de suministro de raciones durante -los 
meses dé Abril y Mayo al personal Adminis
trativo del Penal, como asimismo a los reclui
dos debiendo imputarse dichos gastos al ANE
XO C- INCISO Vil - OTROS GASTOS - PRIN
CIPAL a) I - PARCIAL 37 de la Ley de Pre
supuesto en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copiar

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

Decreto No. 10880-G.
Salta, Agosto 13 de 1948
Expediente No. 5606/48.
Visto el presente expediente en el que Divi

sión de Personal, solicita la provisión 'de 1-900
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fichas, de conformidad al modelo que- 
agregado a fs. 3; y

precio 
Sumi- 
resul-

informado por Con-

la Provincia
T A :
a Talleres Gráficos 
de mil fichas (1000), 
a la propuesta quede conformidad

CONSIDERANDO:
Que a mérito de las cotizaciones de 

realizadas "por la Dirección General de 
nistro para la provisión de referencia, 
ta más económico el presupuesto presentado 
por . Talleres' Gráficos "San Martín",

Por ello, y atento a lo 
táduría. General a fs,._ll,

El Gobernador de
. DECRE

Art. lo. — Adjudícase 
“San Martín" la provisión 
en todo 
corre a fs. 2 de estos obrados, con destino a 
División de Personal y por su importe total de 
pesos CIENTO TREINTA Y- CINCO. M/Ñ. . (4> 
135.—' m/n.), gasto que se autoriza y que debe
rá liquidarse oportunamente, por Contaduría 
General a favor -del adjudicatario con 
tación.al ANEXO B, INCISO I - OTROS < 
TOS - PRINCIPAL a) 1 PARCIAL 47 - < 
Ley de Presupuesto en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

impu 
GAS- 
de la

insér-

Es copia:
Argentino V. Díaz

Auxiliar 1’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

Deciieto No. 10881-G.
Salta, Agosto 13 de 1948
Expediente No. 6620/48.
Visto el presente expediente en el que Je

fatura de Policía eleva factura por $ 586.86, 
presentada por la Compañía de Electricidad 
del Norte Argentino, en concepto de suministro 
de energía eléctrica a la citada Repartición 
como asimismo a sus distintas dependencias 
durante el mes de Junio del año en curso; 
atento 
fs. 16,

Y
lo informado por Contaduría General

El Gobernador de la Provincia
' DECRETA:

lo. — Liquídese por Contaduría GeneralArt..
a favor de la Compañía de Electricidad del 
Norte Argentino la suma de QUINIENTOS 
OCHENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y 
SEIS CENTAVOS M/N. (¡J 586.86 m/n.), en 

“concepto de suministro de energía eléctrica a
Jefatura de Policía y sus dependencias, duran
te el mes de Junio del año en curso; debién
dose imputar al ANEXO C - INCISO VIII - 
OTROS GASTOS - PRINCIPAL a) 1 - PARCIAL 
14 de la Ley de Presupuesto en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Jülió Díaz Villalba

Es copia:
Argentino V. Díaz

Auxiliar 1' de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto No. 10882-G.
Salta, Agosto 13 de 1948
Expediente. No. 6400/48. I ta en c--------  — _
Visto el presente expediente en el que Je- | Archivo ; —— ~ ...

fatuta de Policía eleva factura por $ 572.29, 'TERESA PAEZ DE BAZAN, dejándose establecí-

SALTA, AGOSTÓ 18 DÉ 1948. ‘ \
=” ‘ ’ 'f
corre I presentada por la Compañía de Electricidad ’ do que el mismo lo es a favor de TOMASA 

I del Norte Argentino, en concepto de súminis- ¡ PAEZ DE BAZAN siendo este su verdadero nom
bre.
, Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese:

Iaei iwne /iiyeiiiiuu, «li

tro de energía eléctrica a la citada Repa-rti- 
' ción como asimismo a sus distintas dependen
cias, durante el mes deJMayo del año en cur- i so; y

1 neral
atento lo informado 
a is. 13,

por Contaduría Ge-

« * 
Ja ProvinciaE1 Gobernador de

DECRE T A :

lo. — Liquídese por Contaduría GeneralArt.
a favor de la Compañía de Electricidad del 
Norte Argentino, la suma de QUINIENTOS SE
TENTA Y DOS PESOS CON VEINTE Y NUEVE 
CENTAVOS M/H. ($ 572.29 m/n.), en concep
to de suministro de energía eléctrica a Jefatu
ra de Policía y sus dependencias, durante el 
mes de Mayo del año en curso, debiéndose 
imputar al ANEXO C - INCISO VIII - OTROS 
GASTOS - PRINCIPAL a) 1 - PARCIAL 14 de 
la Ley de

Art. 2.o 
tese en el

Presupuesto vigente.
— Comuníquesé, publíquese, insét- 
Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia:

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

Decreto No. 10883-G.
Salta, Agosto .13 de 1948
Expediente No. 6593.
Visto el Decreto No. 10636, de fe’cha 28 de 

Julio ppdo., por el que se autoriza a Jefatura 
de Policía a llamar a licitación pública para 
la provisión de 65.000 prontuarios con desti
no a División de Investigaciones; y atento 
solicitado a foja 4 por dicha Repartición,

Por ello,

lo

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

lo. — Déjase sin efecto el Decreto No. 
de fecha 28 ‘cíe Julio del año en curso. 
2.o — Comuniqúese, publíquese, insér-

Art.
10636,

Art.
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia:

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

Decreto Tío. 10884-G.
Salta, Agosto 13 de 1948
Expediente No. 6794/48.
Visto el presente expediente en el que el 

Señor Director del Archivo y Biblioteca Histó
rico eleva nota de la Sra. TOMASA PAEZ DE 
BAZAN, por el que solicita rectificación de su 
nombramiento dispuesto por Decreto No. 10787,

Por ello,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA: ■

Art. lo. —- Rectifícase el nombramiento dis
puesto por Decreto No. 10787 de fecha 6 de Agos 
ta en curso a favor de la Ayudante 2a. del 

> y Biblioteca Histórico, Sra. MARIA

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia:

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

Decreto No. 10885-G.
Salta, Agosto 13 de 1948
Expediente No. 167-91/48.
Visto este expediente en el que el señor Ins

pector de Justicia de Paz don Marcos B. Fi-^ 
guero.a, solicita se le abone el viático que le 
corresponde por una misión encomendada en 
la campanea por la Excma. Corte de Justicia, 
y atento lo informado a fs.' I vta. por el Habili
tado Pagador de la misma, y a fs. 2 por Con
taduría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Liquídese por'Contaduría General 
a favor del señor Inspector de Justicia de Faz1- 
don Marcos B. Figueroa, y por los motivos arri- 

‘ba expresados, la suma de $ 165.— m/n. (Cien 
to sosent.a y cinco, pesos m/n.).

Art. 2o. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, deberá imputarse 
al Anexo F - Inciso Unico - Principal. a) 1 
Parcial 49 de la Ley de Presupuesto en vigen
cia.

Art. 3? — Comuniqúese-, . publíquese, insér- 
tésé en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

Es. copia:

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

Decreto No. 10387-G.
Salta, Agosto 13 de 1948
Expediente No. 2116/48.
Visto el presente expediente en el que el 

señor Presidente de la Honorable Cámara de 
Diputados de la Provincia, comunica al Poder 
Ejecutivo que Ja H. Cámara ha designado 
una delegación integrada por cinco •'"señores 
Diputados para que el día 17 del corriente 
asista a los actos que Se celebraran en la 
localidad de Tartagal, con motivo de la inau- ■ 
guración de la estatua al General Don José 
de San Martín; como asimismo, solicita la li
quidación de $ 800.— para solventar los gas
tos que demande el traslado de la citada de
legación; y atento lo informado por Contadu
ría General a fojas 2,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. fio. — Liquídese, por Contaduría Gene
ral ,a favor del señor Presidente de la H. 
Cámara de Diputados de la Provincia, Don 
DIOGENES R. TORRES, la suma de $ 800.— 
m/n. (OCHOCIENTOS PESOS MONEDA NA
CIONAL), a los fines precedentemente señq’.q- 
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dos, y con imputación al Anexo C - Inciso I 
OTROS GASTOS - Principal a) 1 - Parcial 22 
de -la.'.Ley .de Presupuesto en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

E«. copia:
Argentino V. Díaz

Auxiliar 1’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto No. .10888-G.
Salta, Agosto 13 de 1948
Expediente. No. 2107/48.
Visto- el presente expediente en el que Jefa 

tura de Policía eleva solicitud presentada por 
el Agente de la División de Investigaciones, 
don--Pedro Bravo Aquino, por razones de salud 
y por el .término de 6 meses; y
CONSIDERANDO:

Que el citado empleado se encuentra com
prendido • en los. beneficios que otorga el ar
tículo 50 de.’ Reglamento Orgánico para el per
sonal de la Administración Provincial,

Por .tanto,

• El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. lo. — Concédese licencia, por el tér
mino de 6 meses, con goce de sueldo, al Agen 
te de la División de Investigaciones, don PE
DRO BRAVO AQUINO, por razones de salud 
con anterioridad al día 28 de Julio ppdo.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copi a:
Argentino V. Díaz

Auxilien 1’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

TOI-STERIO DE ACCION
SO OJAL Y SALUD PÜBUCA

Discreto No. J0B43.A,
Salta, Agosto 11 de 1948
Expediente No. 10.690/948.
Atento lo solicitado por la Dirección Provin

cial de Sanidad en Resolución No. 373,
El- Gobernador de la Provincia 

DECRETA:
_Ar.t. lo..— Nómbrase Auxiliar 2o. (Médico de 

Consultorio de la Asistencia Pública), al doctor 
VÍCENTE DANTE D' ALUISI,con la remunera
ción-mensual. que para dicho cargo fija el pre
supuesto vigente. -

Art. .2o. — Nómbrase Auxiliar 7o. (Enfermera 
Partera, de Cachi), a la señora BUFE INGABO- 
RA ‘DE -KISERUD, con la remuneración men
sual que para dicho cargo fija el presupuesto 
en vigor.

Art. 3’ ■— Comuniqúese, publíquese, insér. 
tese .en-el :Registro Oficial y archívese.

’ LUCIO A. CORNEJO 
Danton J. Cernsesoni

Es copia:
Antonio I. Zambonini Davies

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto No. 10844-A.
Salta, Agosto 11 de 1948
Expediente No. 10.258/948. '
Visto este expediente en el que el señor Pa

blo Ibarra solicita un subsidio que le permita 
atender los gastos de su traslado a Córdoba 
pera poder internarse en el Centro Curativo 
Antituberculoso de Punilla - Bialet .Massé para 
el debido tratamiento de la enfermedad que 
padece; atento a las actuaciones producidas 
ab certificado médico 'que se agregan y lo 
informado por Contaduría General con fecha 
31 de Julio ppdo.,

El Gobernador de l'a Provincia- 

DECRETA:

Art. lo. —Concédese un subsidio en la su
ma de CIEN PESOS ($ 100.—) m/n. al señor 
PABLO IBARRA, a los fines que se indican pre
cedentemente; debiendo liquidarse dicho im
porte a favor de la Dirección Provincial de Hi
giene y Asistencia Social, quién lo hará efec
tivo al beneficiario, con imputación al Anexo 
E - Inciso I - OTROS-GASTOS - Principal c) 
■1 - Parcial 3 de la Ley de Presupueste! en 
vigencia.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Danton J. Cermesoni

£s coplee

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

Decreto No. 10845-A».
Salta, Agosto 11 de 1948
Expediente No. 10.394/948.
Vista la factura de $ 60-0.— presentada por 

Talleres Gráficos "San Martín" por la confec 
ción de grabados mapa en dos colores p'ara el 
folleto “Lon Andes" publicado por este Minis
terio; atento a la conformidad suscripta y lo 
informado por Contaduría General con fecha 
2 del corriente mes,

El Gobernador de l'a Provincia
DECRETA:

Art. lo. — Liquídese a favor de TALLERES 
GRAFICOS "SAN MARTIN" la suma de SEIS
CIENTOS PESOS (5 600.—) m/n. en cancela
ción de la factura que por el concepto indica
do precedentemente corre agregada a fs. 1 
del presente expediente; debiendo imputarse 
este gasto al Anexo E - Inciso I - OTROS GAS
TOS Principal a) 1 Parcial -47 de la Ley de 
Presupuesto en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO
Danton J. Cermesoní ’

Es copia:

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

Decreto No. 10846-A.
Saltad Agosto 11 de 1948
Expediente No. 10.625/948.
Visto este expediente; atento los informes pro 

ducidos y lo manifestado por Contaduría Gene
ral a fs. 5,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Concédese un subsidio en la su- . 
ma de CIEN PESOS M/N. (S 100.—) afseño»; 
PABLO CALLOJA, a objeto de que pueda tras- 
ladarse a Córdoba y continuar con el trata
miento especializado de la enfermedad que pa
dece; debiendo liquidarse el citado importe a 
favor de la Dirección Provincial de Higiene y. 
Asistencia Social quién lo hará efectivo al be
neficiario. y se imputará al Anexo E - Inciso 
I - OTROS GASTOS - Principal c) 1 - Pardal’ 
3 de la Ley de Presupuesto en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Danton J. Cerniésoni

Es copia:

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

Decreto No. 10847-A.
Salta, Agosto 11 de' 1948
Expediente No. 16.107/948.
Visto este expediente en que la Señorita Ma

ría Leonor Fléming, presenta facturas por $ 
120.— y $ 16.— por alquiler de la casa qu« 
ocupa la Cámara de Alquileres, cita en calle 
Leguizamón 948 y correspondiente al mes d» 
enero y 4 días de febrero del año en curso, 
atento las actuaciones producidas y lo infor-' 
mado por Contaduría General con fecha -2 del 
corriente mes,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Liquídese a favor de la Señorita 
MARIA LEONOR FLEMING, la suma de de 
CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS ($ 136.—) % 
cepto ya indicado corren a fojas 1 y 9 del ex- 
en cancelación de las facturas que por el con- 
pediente de numeración y año arriba citado; 
debiendo imputarse este gasto al Anexo E> 
Inciso II - OTROS GASTOS - Principal a) í 
Parcial 4 - de la Ley de Presupuesto en vigor. -

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

LUCIO A. CORNEJO 
Danton J. Cennesoni

Es copia:

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

Decreto -No. 10848-A.
Salta, Agosto 11 de 1948
Expediente No. 10.689/948.
Encontrándose en uso de licencia por hallar

se bajo bandera el Ayudante 5o. de la' Escue
la Nocturna de Estudios Comerciales, don Ma
riano Guantay, y siendo necesario designar reem 
plazante.

El Gobernador de l'a Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Nómbrase en carácter interino Ayu
dante 5o. de la Escuela Nocturna de .Estudios 
Comerciales "Hipólito Irigoyen”, al señor JO- 

ISE CIERI M. 3. 950.230 - D. M. 63. quién ae de-
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sempeñará Como Auxiliar de Secretaría y go- 1 
zara del 50% del sueldo correspondiente y 
hasta tanto el titular del cargo se halle bajo 
bandera. I

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

' LUCIO A. CORNEJO 
. Danto» J. Cermesoni

Es copia:

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

Decretó No. 10859-A.
Salta, Agosto 13 de 1948
Expediente No. 10.506|948.
Visto este expediente en el que la Federación 

Sal leña de Bochas solicita una ayuda pecunia
ria que le permite solventar los gastos que le 
demandara la visita de los campeones argenii 
nos de‘ bochas; atento las actuaciones produ
cidas y los informes de la Dirección Provincia] 
de Educación Física,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art, lo. — Autorízase a la DIRECCION PRO
VINCIAL DE EDUCACION FISICA, a acordar un 
subsidio - en la suma de OCHOCIENTOS CIN
CUENTA. PESOS (!5 850.—) m/n. a la Federa
ción Salteria de Bochas al objeto que se deter
mina ’ precedentemente; debiendo imputarse es
te-gasto al decreto No. 10.709 de 31 de Julio 
pasado,, inciso d) - Partida 2 - Gastos - del 
Presupuesto vigente, para el cumplimiento de 
la Ley 780.

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

LUCIO A. CORNEJO
... . Dan ton J. Cermesoni

Es copia:

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

Decretó No. 10860-A.
Salta, Agosto 13 de 1948

■ Expediente No. 10.661/948.
Visto lo solicitado por la Cámara de Alqui

leres,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Aft. lo. — Nómbrase, con anterioridad al día
4 de agosto en curso, Ayudante lo. de la Cá
mara de Alquileres, al s'eñor RAUL ROBERTO 
GARO M. I. 3.903.505 - D. M. 63, con la asig
nación mensual que para dicho cargo fija el 
Presupuesto en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO
Danton J. Cermesoni

Es copia:

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

RESOLUCIONES '

MINISTERIO DE ACCION
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

RESOLUCION No. 63.A.
Salta, Agosto 11 de 1948

El Ministro de Acción Social y Salud Pública
RESUELVE:

lo. — 
rección

Auxiliar 7o. (Jefe Técnico) 'de la Di 
Provincia! de Educación Física, señor

PABLO MEROZ, se pondrá a disposición de la 
Comisión de Recepción, de lá “Llama de la 
'Argentinidad", designada por-decreto No. 10.803 
de 6 de agosto en curso.

1 2.o — Comuniqúese, dése al Libro de Re
soluciones, etc..

DANTON J. CERMESONI
Es copia:

Antonio 1. Zambonini Davies
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

EDICTOS SUCESORIOS
No. 4023 — EDICTO SUCESORIO, — Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia y 
Primera Nominación en lo Civil, Dr. Carlos Ro
berto Aranda, se cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de don MACEDO- 
NIO L. RODRIGUEZ.

Ed'ctos en “La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL.

Salla, Julio 31 de 1948.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA
Escribano Secretario

e/18/8 al 25/9/48

No. 4022 — SUCESORIO: — Por disposición del 
Sr. Juez en lo Civil de Primera Instancia Se
gunda Nominación Dr. Roque López Echenique, 
se ha declarado abierto el juicio sucesorio de 
doña ANA MASTUSANTTI DE LEONARDUZZI, 
y se cita y emplaza por el térmÍQ.o',de treinta 
días por edictos que se publicarán én los dia
rios “La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a to
dos los que se consideren con derecho a los 
bienes dejados por la causante. Lunes y Jueves 
o subsiguiente hábil en caso de • feriado para 
notificaciones en Secretaría. — Salta, Agosto 11 
de 1948.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 

e/18/8 al 25/9/48

No. 4021 — SUCESORIO: — Por disposición del 
Sr. Juez de Primera Instancia Segunda Nomi
nación en lo Civil, Dr. Roque López Echenique, 
se cita y emplaza por el término de treinta días, 
a herederos y acreedores de don FRANCISCO 
ROSA. VALDEZ, por edictos que se publicarán 
en los diarios “La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL, para que en dicho término comparezcan 
a hacer valer sus derechos, bajo apercibimien
to de lo que hubiere lugar por derecho. — Lo 
que el suscripto Escribano hace saber a sus 
efectos.

Salta, Agosto 9 de 1948
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

i e/18/8 al 25/9/48 

N9 4011 — SUCESORIO: — Por'dis
posición del señor Jaez en “lo Civil, a 
cargo del Juzgado de la. Nominación 
doctor Carlos Roberto Aranda, se ci
ta por treinta días a los que se conside
ren con derecho a los bienes dejados por 
fallecimiento de don * JUAN GORDI- 
LLO, para que comparezcan por ante 
sú Juzgado, Secretaría del autorizante, 
a hacerlo valer. Diarios BOLETIN OFI
CIAL y “La Provincia”.

Salta, Agosto 1 1 de 1948.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 

Escribano. Secretario
’ e|12|8 al 22|9|48

4009 — SUCESORIO: — Por dispo 
sición del Sr. Juez de Primera Instan
cia 2a. Nominación Doctor Roque Ló
pez Echenique, se ha declarado abierto 
el juicio sucesorio de BENJAMINA 
VAZQUEZ DE CARDONA, y se cita 
y emplaza por el término de treinta días 
por edictos que se publicarán en los día 

'ríos La Provincia y BOLETIN OFICIAL 
a todos los que se consideren con dere
cho a los bienes dejados por fallecimien 
(o de la causante, para que se presenten 
a hacerlo valer durante ese término.
Lo que el suscripto Secretario hace sa
ber a sus efectos.

.Salta, Agosto 4 de 1948. 
ROBERTO LERIDA.

Escribano Secretario.
e¡ 1 í|8 al 22|9|48

N9 4006 — SUCESORIO: — Por dispo 
sición del señor Juez en lo Civil doctor 
Carlos Roberto Aranda, a cargo del Juz 
gado de la. Nominación, se ha declara 
do abierto la sucesión de don PEDRO 
CRECHE y se cita a .los que se consi
deren con derecho, a los bienes dejados 
por el causante para que comparezcan 
por ante su Juzgado, Secretaría del auto 
rizante a hacerlo valer. — Edictos “La 
Provincia” y BOLETIN OFICIAL. Sal
ta, Agosto 2 de 1948.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 

Escribano Secretario
e| 11|8 al 22|9|48.

N9 4005 — SUCESORIO: — Por dispo 
sición del señor ¡Juez de la. Instancia 
2a. Nominación en lo Civil, Dr. Roque 
López Echenique, se cita y emplaza por 
edictos que se publicarán durante 30 
días en los diarios “La Provincia” y 
BOLETIN OFICIAL, a.todos los’que 
se consideren con derecho a la sucesión 
de don ANGEL TORFE, para que en 
dicho término comparezcan a’ hacerlo 
valer, bajo apercibimiento de ley. — 
Salta, Agosto 6 de 1948 
ROBERTO LERIDA

Escribano Secretario
e|l l|8al 22|9¡48

No. 3998 — EDICTO. — El Señor Juez de la. 
Instancia y Illa. Nominación en lo Civil, doc
tor Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios Norte y BOLETIN OFICIAL, a
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Y
todos los que se consideren con derechos a 
la sucesión de don Manuel Coronel, para que 

. dentro de dicho término comparezcan a hacer
los valer, bajo apercibimiento de Ley. — Lu
nes y Jueves o día subsiguiente hábil 
de feriado................Salta, 15 de Julio
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario

en caso
de 1948

e/10/8 al

No. 3992. — SUCESORIO: — El Señor Juez de 
Primera Instancia y Segunda Nominación en 
lo Civil, Dr. Roque López Echenique, cita y 
emplaza por el 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. 3991 — 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.
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 Doña Catalina 
Busap de Tapia San Roque, y que. se cita, 
llama y emplaza por medio de edictos que se 
publicarán durante treinta días en los diarios 
La Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes 
dejados por la causante, para que dentro de 
dicho término comparezcan a hacerlos valer 
en 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 4 de 1948. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano S eci etario.
e/6/8 al 16/9/48

N9 3987 — Carlos Roberto Aranda, 
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.
20/9/948 | CARLOS E. FIGUEROA

Escribano Secretario
e|5|8 al 1 119¡948

N9 397-9 — EDICTO SUCESORIO:
Por disposición del señor Juez de Pri

mera Instancia, Primera Nominación en 
:1o Civil, Doctor Carlos Roberto Aranda, 
se hace saber que se a declarado abierto 
el juicio sucesorio de doña Socorro Viz- 
garra de Cuellár y de donCelestino Cue- 
llar, y que se cita por 30 días, llama y 
emplaza por medio de edictos que se pu
blicarán en los' diarios La Provincia y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se 
consideren con derechos para que com
parezcan a hacerlos valer dentro de di
chos términos, bajo apercibimiento de lo 
que’ hubiere lugar. — Salta, Julio 21 de 
j 948. — 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 
Robertos Aranda, se ha declarado abierto e 
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 
Lo que el suscrito hace saber a sus 
Salta, julio 24 de 1948. — CARLOS 
FIGUEROA, Escribano Secretario.

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

sucesión, 
efectos.— 
ENRIQUE

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

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

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

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, • Es-, 
cribano Secretario.

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

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

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

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

Salta, 22 de Julo de 1948
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 

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

N9 3951 — SUCESORIO: —' En el jui
cio sucesorio de don MANUEL SALO
MON el señor Juez de 1 a. Instancia 2a. 
Nominación doctor Roque López Echeni- 
que ha ordenado la publicación de edic 
tos en los darios La Provincia y BO- ■ 
LETIN OFICIAL citando a todos los que 
se consideren con derecho a los bienes de 
esta sucesión. - Salta, Julio 20 de 1948. 
ROBERTO LERIDA — Ese. Sec.

e|24|7 al 31|8¡48

N9 3950 — SUCESORIO: Por disposi- . 
ción del. señor Juez de la. 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 por el 
término de treinta días por edictos que . 
se publicarán en los diarios La Provincia 
y BOLETIN OFICIAL a todos los que 
se consideren con derecho a los bienes 
de esta sucesión. - Salta, Julio 20 de 
1948.
ROBERTO LERIDA — Ese. Sec.

e|24|7 al 31|8|48.

N9 3949 — EDICTO SUCESORIO: Por 
disposición del Sr. Juez de 1a. Instancia 
y 1 a. Nominación en lo Civil, Dr. Carlos 
R. Aranda, se ha declarado' abierto el 
juicio sucesorio de don SEGUN.DO QUIN 
TEROS y se cita a todos l'os que se con
sideren con derecho a esta sucesión por 
edictos que se publicarán por 30 días 
en “Noticias” BOLETIN OFICIAL.
Lo que el suscripto Secretario hace saber 
a sus efectos. - Salta, 22 de Julio de 
1* *948.  ■'

No, 3988 — EDICTO SUCESORIO. — Por dispo
sición del Señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil, Primera Nominación, Doctor Carlos

• Roberto Aranda, hago 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 que 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 cau
sante, 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 ó día siguiente hábil en caso de feriado. 
Salta, Agosto 4 de 1948> — CARLOS ENRIQUE 
FIGUEROA — Escribano Secretario.

■ ' ’ e/6/8 al 16/9/48

CARLOS E. FIGUEROA - Ese. Sec. 
e|24|7 al 31|8|48
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No. 3924 — EDICTO SUCESORIO — Por dis-3938 —EDICTO SUCESORIO: . Por 
disposición del Señor Juez de Primera 
Instancia y Primera Nominación en lo 
Civil de esta Provincia, Dr. Carlos Ro
berto Aranda, se cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de 
doña MANUELA SALINAS. — Edictos 
en el “Boletín Oficial” y “La Provincia”.

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

e|20|7 al 25|8|48

N9 3932 — EDICTO SUCESORIO: Por 
disposición del señor Juez de la. Instan
cia 2a. Nominación en lo Civil, doctor 
Roque López Echenique, se ha declarado 
■abierto' el juicio sucesorio de PETAR BE- 
BIC y se cita y emplaza por el término 
de treinta días por edictos que se publica
rán durante ese término en los diarios La 
Provincia y Boletín Oficial, a todos los 
que se consideren con derecho a los bie-I
nes dejados por el causante, ya sea como ( 
herederos o acreedores. —Salta, Julio 16 
de 1948.
ROBERTO LERIDA - Ese. Secretario 

e|19|7 ai 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
da, se cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de ANACLETO RODRI
GUEZ. Edictos en el BOLETIN OFICIAL y "La 
Provincial". — Salta, 13 de julio de 1948. CAR
LOS/ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secreta
rio. ..

e/17/7 ál 23/8/48.

N°. 3926 — SUCESORIO: — El Sé. Juez de 
Primera Instancia y Primera Nominación en lo 
Civil, Dr. Carlos Roberto Aranda, cita y em
plaza por el término de treinta días a los que 
se consideren con derechos en la suceción de 
Da. ELVIRA TAPIA DE MARTEL. — Lo que se 
hace saber a sus efectos. — Salta, 3 de julio 
de 1948. — CARLOS E. FIGUEROA, Escribano 
Secretario.

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

posición del Sr. Juez de Primera Instancia y 
Primera Nominación en lo Civil, Dr. Carlos 
Roberto Aranda, se cita y emplaza por treinta 
aías a herederos y acreedores de don JOSE 
AMERICO GAMBETTA. — Edictos en "La Pro
vincia" y BOLETIN OFICIAL. — Salta, julio 16 
de 1948. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Es
cribana Secretario.

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

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

e) 1 3|7 al 1 8¡8|48

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

e)12/7 -al 16/8/46

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

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

No. 3895 — SUCESORIO: — Por disposición 
del señor Juez de Primera Instancia en lo Ci
vil Primera Nominación, doctor Carlos Roberto 
Aranda, se ha declarado abierto el juicio su
cesorio de doña LUISA o ELOISA .ESCRIBANO 
DE SIMON, y se cna y emplaza por treinta 
días a todos los que se consideren con dere
cho a esta sucesión. —r Edictos que ss publi
carán en el BOLETIN OFICIAL y diario "No
ticias. — Lo que el suscripto Secretario hace 
saber a sus efectos. — Salta, julio 5 de 1948. 
— CARLOS ENRIQUE FÍGutKUA, Escribano 
Secretario.

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

No. 3893 — SUCESORIO — Por disposición 
del Sr. Juez de la. Instancia y la. Nominación 
en lo Civil de esta Provincia, Dr. Car’os Ro
berto Aranda, el Secretario que suscribe hace 
saber que en este Juzgado ha sido abierta la 
sucesión de don JOSE RAMON PINIELLA y que 
se cita y emplaza a herederos y acreedores 

j del causante para que dentro dél término de 
i ireintg días comparezcan q hacer valer sus de

rechos en el juicio, bajo apercibimiento de lo 
que corresponda. — Edictos en los diarios "La 
'Provincia" y BOLETIN OFICIAL. — Salta, Junio 
28 de 1948. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, 
Escribano Secretario.

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

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

e|29|7 al 4|9|48

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

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

e|31|7 al 26|8|48 

No. 3925 — SUCESORIO: — Por disposición 
del Sr. Juez de Primera Instancia y Segunda 
Nominación, Dr. Roque López Echenique, hago 
saber que se ha declarado abierto e¡ juicio 
sucesorio de doña JUANA SERAFINA VILLA- 
FÁÑE DE CISNERO, y que se cita, Lama y 
emplaza por edictos que se publicarán duran
te treinta días en los diarios “Norte" y BOLE
TIN OFICIAL, a todos los que se. consideren 
con derecho a los bienes dejados por falle
cimiento de la causante para que dentro de 
(al término, comparezcan al juicio a hacerlo 
valer en legal forma, bajo apercibimiento de 
lo que hubiere lugar. — Salta, Julio, 13 de 
1948. — ROBERTO LERIDA, Escribano Secreta
rio.

e/17/7 al 23/8/48.
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N’’ 3940,— POSESION TREINTAÑAL:' 1 
Habiéndose presentado el doctor ADOL
FO MARTINEZ en nombre y representa
ción de don JOSE TRISTAN GARCIA 
solicitando la posesión treintañal de un in
mueble ubicado en Rosario de la Frontera 
el Juez en lo Civil Primera Ins. Primera 
Nom. doctor Carlos Roberto Aran- 
da, ha dispuesto citar por treinta días 
en el diario: “La Provincia” y en el “Bo
letín Oficial” a los que se consideren 
con derecho a un terreno ubicado en el 
pueblo- de Rosario de la Frontera, capi
tal del Departamento del mismo nombre, 
con una extensión de sesenta y dos metros 
por el lado Sud, doscientos veintiocho 
metros con sesenta centímetros por el 
lado Oeste; ciento veintiocho metros por 
el lado Norte y doscientos treinta y ocho 
metros .con cuarenta centímetro en su 
lado Este, siendo zsus límites los siguien
tes: al Sud calle Belgrano; al Oeste con 
la Avenida Sarmiento; al Este, con te
rrenos de propiedad del Ferrocarril Cen
tral Norte y al Norte con la Avenida Mi
tre. Enmendado veintiocho—Vale.

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

- ________________ e|2117 al 26|8|48

No. 3918 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL: 
Habiéndose presentado el Dr. Miguel Ange. 
Arias Figueroa como representante del señor 
Crespín ,o Críspin Hernández solicitando la po
sesión treintañal de una propiedad denomi
nada "Los Noques" ubicada en el partido de 
Río Seco, del Departamento de Anta Primera 
Sección y encerrada dentro de los siguientes 
límites: Norte, Río de los Sáltenos; Sud, Sanja 
Seca; Este, La Pelada de propiedad de don 
Crespín o Críspin Hernández y por el Oeste, 
con Palos Blancos de propiedad de don Cres
pín o Críspin Hernández y otros. Catastrada 
la propiedad bajo el No. 259. El señor Juez en 
'o Civil de Primera Instancia, Primera Nomina
ción doctor Carlos Roberto Aranda, ha proveído 
lo siguiente: "Salta, Junio 24 de 1948. —Por pre
sentado por parte, y constituido domicilio, de
vuélvase el poder dejándose certificado en au
tos. Téngase por promovida estas diligencias 
sobre posesión treintañal del inmueble indivi- 

"dua’izado en la .presentación que antecede. Cí
tese por edictos que se publicarán durante 
treinta días en los diarios "Noticias" y BOLETIN 
OFICIAL a todos los que se consideren con 
mejores títulos al inmueble, para que com
parezcan dentro de dicho término' a hacerlo va
ler, bajo apercibimiento de lo que hubiere lu
gar por derecho. Dése intervención al señor 
Fiscal de Gobierno y recíbase en cualquier 
audiencia las informaciones ofrecidas; líbrese 
como se pide. Lunes y jueves o subsiguiente

hábil en caso de feriado para notificaciones 

en Secretaría. Oportunamente devuélvase el 

testimonio a que se hace referencia. — C. R. 

Aranda". Lo que el suscrito Secretario hace sa-

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

Plaza, promoviendo juicio sobre posesión 
treintañal del inmueble ubicado en esta 
Ciudad de Salta, en la calle Entre Ríos 
tormando esquinas con las de Ibazeta y 
Martín Cornejo; el cual se encuentra 
dentro de los siguientes límites generales: 
Por el Norte, con la calle Martín Cornejo 
y Oeste, con la calle Ibazeta, consisten- duciendo posesión treintañal de un lote de terreno 
ce en un lote de terreno, cuya extensión 
es de 120 m. 50 cet. de frente sobre la 
calle Entre Ríos; por 87 mt. sobre la calle 
Ibazeta y por encostado de la calle Mar
tín Cornejo 98 mt. o sea de fondo; el 
señor Juez de Primera Nominación en lo 
Civil Dr. Carlos Roberto Aranda, cita 
y emplaza por edictos que se publicarán 
durante treinta días en los diarios Noti
cias y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derechos al referí-| ha resuelto se publiquen edictos durante trein. 
do inmueble, bajo apercibimiento de ley. ¡ ’ " ’ " . . ., ..
Para notificaciones en Secretaría señá
lense Lunes y Jueves o días subsiguientes 
hábiles en caso de feriado. Salta. Julio; 
1? de 1948.
Carlos Enrique Figueroa - Ese. Sec.

e|14|7 al 19|8|48

que López Echenique. — Lo que el sus
cripto Secretario hace saber a sus efectos. 

ROBERTO LERIDA - Escribano Sec,
, e|13|7 al 18|8|48

No. 3909 — POSESION TREINTAÑAL — Ha- ' 
biéndose presentado el Dr. Merardo Cuéllar, 
en representación de Rodolfo Muthuan Leyte, de 

en Orón, Capital del Dpto. del mismo nombre de 
esta Provincia. Con la extensión y límites si
guientes: Cincuenta varas de frente, rumbo Sud 
a Norte por setenta y cinco varas de fondo de 
Esle 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 . 
el Sr. Juez en lo Civil de Primera Instancia Se
gunda Nominación Dr. Roque López Echenique 

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
senten a hacerlo valer. Lunes y jueves para 
notificaciones en Secretaría o subsiguiente há
bil en caso de feriado. Lo que el suscripto se
cretario hace saber a sus efectos. — Salta 3 
de julio de 1948. — ALBERTO LERIDA, Escri
bano Secretario.

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

No. 3903 — POSESION TREINTAÑAL. —
Habiéndose presentado don Diógenes R. To- 

; rres en representación de doña Teodolinda Uri- • 
buru de Pérez,- solicitando posesión treintañal * 
■i un inmueble con casa ubicado en esta ciu..

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

Salta, Julio 5 de 1948. — Por presen
tado por parte en mérito del poder acom 
pañado el que se devolverá dejando cons 
tancias en autos y constituido el domici
lio legal indicado. — Por deducida ac
ción de posesión treintañal sobre un so
lar en la ciudad de Orán, Capital del 
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.

J.-id con los siguientes límites: Norte, con pro- ’ 
piedad de Felipe Molina Hnos.; Sud, con Ni
colás Mamaní y Marta Raquel López de -Co
bos; Este, con la calle Santa Fe y al Oeste, 
con Felipe Molina y Hermanos con una exten
sión de diez metros de frente por senta me
tros de fondo, lo que hace una superficie de 
600 mts2. Lo que el señor Juez de Ira. Instan
cia 2a. Nominación doctor Roque López Eche- 
ñique ha ordenado la publicación de edictos 
en los diarios “Norte" y BOLETIN OFICIAL ci
tando a todos los que se consideren con de
rechos a este bien. Lunes y jueves o siguien
te hábil en caso dé feriado para notificaciones 
en Secretaria. — Lo que el suscrito Secreta
rio hace saber a sus efectos. '— Salta, julio 8 • 
■Je 1948. — ROBERTO LERIDA, Escribano Se
cretario.

e) 12/7 al 16/8/48

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

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

nio Cuéllar de Alba y Felina Córdoba de Ur- 
quiza y el señor Bernardina Cuéllar Figueroa, 
solicitando deslinde, mensura y amojonamiento 
de los siguientes inmuebles/ a) Una fracción 
de la finca El Fuerte comprendida dentro de 
los siguientes límites: Norte, fracción del fuer
te de los herederos de don Genaro Alvarez;

ber a sus efectos. — Salta, Julio 14 de 1948. Fiscal de Gobierno, (Art. 169 de la Cons Sud, fracción del fuerte de doña Felina Cór-

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

titución de la Provincia). Lunes y Jueves 
o subsiguiente hábil en caso de feriado 
para notificaciones en Secretaría. — Ro- 

doba de Urquiza y herederos de don Bernardi
na Señas Cuéllar; Este, finca El Mosquito y 
Oeste el Río Pasaje y b) otra fracción del
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Fuerte,’, limitando al Norte; con la fracción an- mentó de h^Ietán y las .propiedades si- ------------------ ----- ---
terior; Sud, -fracción del Fuerte de herederos I guientes, ubicadas en Galpón, con las seros y Bolívar,, con numeración:. 1302
úc doii Bernardiñó Señas Cuéllar; Este, la pri
mera fracción y Oeste el Río Pasaje, ambas
fracciones ubicadas en e departamento dé
Anta de esta Provincia; el señor Juez de la..
Instancia y la. Nominación en lo Civil, ha dic
tado la siguiente providencia. — Salta, Junio
23 de .1948. — Por presentado, por ]
constituido, habiéndose llenado los requisitos Bja.
previstos por el art. 570 del Código de Procedi
mientos, practiquese por el perito propuesto Ing.
Mariano Esteban las operaciones dedeslinde,,
mensura y amojonamiento de los inmuebles,
individualizados en la presentación que ante
cede y sea^previa aceptación del cargo por
o! perito que se posecionará del cargo en
cualquier audiencia y publicación de edictos
por treinta días en los diarios "La Provincia"
y BOLETÍN OFICIAL haciéndose- saber la ope
ración que se va a realizar a los linderos de
los inmuebles y demás circunstancias del art.
574 y 575 del C. de Proa . citado. — Hagase
saber al Sr. Intendente Municipal de Anta la
iniciación del juicio. Lunes y Jueves o siguiente
hábil en caso de feriado parai notificaciones
en Secretaría. — Garios Roberto Aranda. Lo
que el suscripto secretarlo hace saber a sus
•efectos. Santa, Julio 23 de 1948. — CARLOS
ENRIQUE FIGUEROA — Escribano Secretario.

e/26/7 al 1/9/48

REMATES JUDICIALES
No. 4007/4010 — JUDICIAL —1 El’día 6 de Sep
tiembre próximo, a horas 11, en mi escritorio
Ca’Ie Caseros No. 396 Salta, por orden del Se
ñor Juez de la. Instancia, 3a. Nominación en
lo Civil Dr. Alberto E. Austerlitz, en el. Expte.
10.-023/48 "Ejecución; Hipotecaria Maria E. y
Rafaela R. Saravia vs. Angel Nuncio del Mon
te" REMATARE con la base de $ 5.933.32 m/n.
o sea ’as dos terceras partes de su avaluación
fiscal, el siguiente inmueble: CASA ubicada
en Calle Santa Fé No. 60-62-64 de está Ciu
dad, Catastro No. .1416, consta de 10 habitacio
nes, y dependencias, construcción mixta, so
bre terreno con una superficie de 472,96 me.
tros2. según título registrado a fs. 306/7 Libro
68 de la Capital. Condiciones ele venta:. 20 o/o
al'contado como, seña y a cuenta, y el saldo
al aprobarse el remate. Comisión del Martilero
según arancel a cargo del comprador. Por
más datos dirigirse al suscripto.

GUSTAVO A. BOLLINGER
e/18/8 al 4/9/48

' No. 3985.
Por MARTIN LEGUIZAMON

JUDICIAL

en juicio
Zerdán”
del cte.

Propiedades ubicadas en Galpón
Por disposición del st ñor Juez Primera

Instancia Primera Nom'nación en lo Ci
■vil Dr. Carlos Roberto Arandá
“Sucesorio
el viernes
año a las
berdi. 323
de vientre; 1 0 novillos de 3 años; 8 no
villos'de 2 años; 10 terneros de b año;
1 caballo de silla 5 potros y 4 yeguas
que se encuentran en Galpón, Departa-

de Francisca P. de
1 0. de Septiembre

1 7 Loras en mi escritorio Ai-
venderé sin base; 1 6 vacas

SALTA, AGOSTO .18 DE 1948.

bases que a continuación se detallan .Te
rreno y casa. — Catastro 1,171. — 5
habitaciones de material,y .adob.e. Super.
ficie 1037.58 mts.,2. comprendida, den
tro de los siguientes límites: Norte, calle
Sarmiento . Sud, propiedad c. 1 777; Es

parte y te propiedad de Madarjaga y Oeste Igle
-.mnailnc * _

Base $ 3.066.66 o sea las dos terceras
partes de la 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 $
1.600 o sea las dos terceras partes de
la avaluación fiscal.

Terreno .y casa. Catastro 1175.- Superfi
cié 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
aero. — Base $ 4.000 o sea las dos
terceras partes de la de • la avaluación
fiscal. . 1
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 de Con
dominio Francisca P. de Zerdán Archivo
General de la Provincia, N9 1000, año
,1945 comprendida dentro de los siguien
tes límites generales: Norte, propiedad
de Claudio Cajal; Sud propiedad de An
gela Valdéz de Arias; Este, con finca

N9 3957 — POR MARTIN LEGUIZA
MON - JUDICIAL.—
Casa en esta Ciudad. — Base $ 3 400
Por disposición del señor Juez -de la  
Instancia 2a. Nominación en lo Civil Dr
Roque López Echenique en juicio: “Eje
cución Hipotecaria Ernesto Elias vs. Suc.
de Julio Molina” el Lunes 16 de agosto
del cte. año a las 1 7 horas en mi escri
torio Alberdi 323 de esta ciudad, vende
ré una casa y terreno ubicada en est
ciudad calle Santiago del Estero 1 5 1 j I 5 5
que consta de dos habitaciones de ma
terial y con las siguientes dimensione
10 metros de frente por 53.65 mts. do
fondo y con la base de tres mil cuatro
cientos pesos o sea las dos terceras par
les de la avaluación fiscal. — Compren
dida dentro de los siguientes límites ge

geia vatuez. ue z-iuao, nerales: Norte, calle Santiago del Este-
E1 Tunal; Oeste Rio Medina y Arroyo i ro; Sud y Este, con terrenos de Don Mn
Agua Caliente, además se venderán las I mel I. Avellaneda; Oeste con propie-
acciones y .derechos en reserva corres | dad de doña Angela A. de Valdiviezo.
pondiente 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 del rematé veinte por ciento
del precio de venta y a cuenta del mismo..
Comisión de arancel a cargo del com
prador.

MARTIN LEGUIZAMON
Martiliero Público
'e|5|8 al 11I9|48

N9 3978 Judicial - Por JOSE MARIA
’ DECAVI

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

2 CASAS EN ESTA CIUDAD
BRE 2 CALLE PAVIMENTADA

Disposición. Sr. Juez Civil-,2da.
minación, autos División Condominio J.
López Molina vs. Felipe Giarroco y
otros, remataré públicamente, dos casas
que describo seguidamente, con las ba
ses consignadas, en particular:

SO-

No-

BOLETIN OFICIAL BOLETIN OFICIAL

.PRIMERA: esquina Nor-Oeste dé Ca

sobre la primera y 1/13 sobre la según
da.

10j 50 sobre Caseros y 2 4,05 ■< sobre
Bolívar - Superficie 252,52
Limita: Norte, Lote N9 4; Sud, C. Ca
seros; Este, Calle Bolívar, y Oeste, Lo
te N9 2. •

■Consta de 4 recintos principales y de
pendencias. Edificación mixta.

BASE $ 5.800.—
SEGUNDA: Calle Caseros N9 1306122.

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
cías. Construcción de adobes.

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

_______ e|3 al 2018148

aí folio 404)405 - T. 58
de que el verdadero norr
trayente es “ELVA MA
NADA MEDINA” y no
ra. — La de nacimiento,
celebrada el día 16 de
1914 en Cafayate (Dpt
nombre de esta Provine!
folio 91 [92 del T, 7, en
que el verdadero nom’br
"ELVA MARIA BENE.
NA” y no únicamente
na'
DA. — Lo que él suscr
hace
to 7
CARLOS ENRIQUE FIC

Escribano Secretario.
e

como allí figura.

saber a sus efectos. -
de 1948.

En el acto del remate veinte por ciento
del precio de venta y a cuenta del mis
mo. ---  Comisión de arancel a cargo dél
comprador.

MARTIN LEGUIZAMON
Martiliero

__________________e|27|7 al 16|8|48

No. 4003 — EDICTO RECTIFIC.
TIDA. — En el exp. No. 27.248
tulado: "Rectificación de partí
nio, s/por Defensor Oficial,
inián y Rufina Paula Gonzal
tramita ante este Juzgado de
cía y Primera Nominación en 1
del Dr. Carlos Roberto Arando
sentencia!, cuya parte pertiner.
Julio 29 de 1948. — Y VIS!
CONSIDERANDO... FALLO Ha
la demanda y ordenando en
rectificación de la partida de
ta No. 1084 celebrado el día 2t
de 1936 en el Dpto. de Orón, <
No. 38/39 del Tomo. 13 de Orá
de que el verdadero apellido
es "ORQUERA" y no "Choque
gura. — Copíese, notifíquese
por ocho días en los portal
Civil de. Orán, a los efectos d
art. 28 de la Ley 251. — Fecho.
Director del Registro Civil para
Cumplido archívese."

Lo que el suscripto Escribana:
ce saber (a los interesados por
senle edicto.
• Salta, Agosto 3 de 1948.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA
Escribano Secretario.

e/1

RECTIFICACION F,F PARTIDA
N9 4008 —’ PUBLICACION DE SEN
TENCIA. — En los autos caratulados
“PEREYRA, Elva María B. Medina de
y Audelino Carlos Pereyra - Adición de
nombre”, que se tramita por ante-el Juz
~ado de la. Instancia y la. Nominación
en lo Civil a cargo del doctor Carlos
Roberto Aranda, se ha dictado la si
guiente sentencia:

Salta. Agosto 2 de 1948.----Y VISTOS:
RESULTA:. . . CONSIDERANDO :...
FALLO:' Haciendo lugar a la demanda
y ordenando en consecuencia la rectifi
cación de la partida de matrimonio, ac
ta N9 139, celebrada'el día 16 de mar
zo de 1936 en esta Capital, y corriente

Civil
que s
Mayo1
nacinn

$Jo. 3995 — RECTIFICACION D
Por disposición del señor Juez c
y 3a. Nominación en lo
E. Austerlitz, hago saber
por auto de fecha 31 de
ficación de la partida de
TINA FERRA, en el sentido de
el verdadero apellido d@ la misr
y no "Ferré"; como también el

Agustina Ferra.

Salta, Agosto 6 de 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario.

e/7 c
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al folio 404|405 - T. 58, en el sentido 
de que el verdadero nombré de la con
trayente es “ELVA MARIA BENERA- 
NADA MEDINA” y no como allí figu
ra. — La de nacimiento, acta N° 2909 
celebrada el ‘día 16 de Noviembre de 
1914 en Cafayate (Dpto. del mismo 
nombre de esta Provincia) corriente al 
folio 91 ¡92 del T. 7, en el sentido de 
que el verdadero nombre completo es 
“ELVA MARIA BENERANA MEDI
NA” y no únicamente “María Benera- 
na", como allí figura. — C. A. ARAÑ- 
DA.- — Lo que el suscripto Secretario 
hace saber- a sus efectos. — Salta, AgOB 
to 7 de 1948.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 

Escribano Secretario, •
- e(ll al .23|8|48

i

No.. 4003 — EDICTO RECTIFICACION DE PAR.
TÍDA. — En el exp. No. 27.248, año 1948, cara
tulado: '‘Rectificación de partida de matrimo
nio, s/por Defensor Oficial, ORQUERA, Da- >, 
mián y Rufina Paula González de:", que se 
tramitó ante- este Juzgado de Primera Instan
cia .y Primera Nominación en lo Civil, a cargo 
del Dr. Carlos Roberto Aranda, se ha dictado 
sentencia, cuya parte pertinente dice: "Salta, 
Julio 29 de 1948. — Y VISTOS:.. .RESULTA 
CONSIDERANDO. ..FALLO Haciendo lugar a 
la demanda y ordenando en consecuencia la 
rectificación de la partida de matrimonio, ac
ta No. 1084 celebrado el día 26 de Septiembre 
de 1936 en el Dpto. de Oran, corriente al folio 
No. 38/39 del Tomo 13'de Orón, en el sentido 
de que el verdadero apellido del contrayente 
es "ORQUERA" y no "Choque" como cllí fi
gura. — Cópiese, notifíquese y publíquese 
por ocho días en los portales del Registro 
Civil de Orón, a los efectos dispuestos por el 
art. 28 de la Ley 251. — Fecho. Oficíese al Sr. 
Director del Registro Civil para su toma razón 
Cumplido archívese."

Lo que el suscripto Escribano Secretario ha-, 
ce saber a los interesados por medio del pre
sente edicto.

Salta, Agosto 3 de 1948.
CARLOS .ENRIQUE FIGUEROA 
Escribano Secretario.

e/10 al, 21/8/48.

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS
N9 4012 — COMPRaTT VENTA DE 

UNA CASA DE COMERCIO
A los efectos consiguientes pfescrip- 

tos, por la Ley Nacional N9 1 1 .867 se 
hace saber, por el término de cinco días 
que ' el señor ADOLFO ZAGO vende ! 
su casa de comercio de Relojería y Jo- ' 
yería ubicada en esta ciudad en la ca- 1 
lie Alberdí N9 1,13 a la Sociedad de 
Responsabilidad Limitada a constituirse 
denominada “JOYERIA ZAGO” com
puesta por los socios señores ROMU- 
LO- CLEMENTE.. ZAGO y JACINTO 
OCTAVIO AYALA. La operación se 
llevará a cabo ■ mediante- la transferen
cia-'del' activo d'e- dicha casa a la citada 
Sociedad. Los respectivos contratos se 
celebrarán k ante el infrascripto, a cuyo 
efecto las partes constituyen domicilio 
•en'esta escribanía, calle Florida N9 145; 
Teléfono 261 1 .• (Salta, Agosto 10 ¡de 
1-948? JOSE ARGENTINO HERRERA 

Escribano e¡ 12 al 19]8|48.

N? 4004 — TRANSFERENCIA DE 
NEGOCIO. — Se cita por el término 
legal a los que tuvieran que hacer opo
sición a la transferencia que hacen los 
señores Humberto Franch y Américo 
Cucchiaro a favor de la Sociedad^ “Alias 
López, Moya y- Cía.”, de todos los, mué, 
bles, útiles, maquinarias, estanterías y ■ 
demás enseres e instalaciones del ne
gocio que los vendedores explotan en 
esta ciudad de Salta, en la esquina for
mada por la Avenida Belgrano y-la ca
lle Bálcarce, bajo la denominación de 
LA CUMBRE. — De' dicha venta se ex 
cluyen; una máquina para fabricar he
lados, las bebidas y demás mercaderías 
existentes en el referido establecimiento 
_,os vendedores se hacen cargo del pa
sivo del negocio de que se trata, excep
ción hecha de un crédito de $ 9.. 747,35 
% que los compradores toman a su car
go y cuyo crédito es a favor del señor 
Manuel Nogales. — Oposiciones a Escri 
baño Público MARTIN J. OROZCO 
Balcarce N9 747 - Teléf. 3320 - Salta.

 e[ I 1 al 19|8|48

No. 3995 — RECTIFICACION DE PARTIDA. — 
Por disposición del señor Juez de la. Instancia 
y 3'a. Nominación en lo Civil doctor Alberto 
E. Austerlitz, hago saber que se ha ordenado 
por auto de fecha 31 de Mayo ppdo. la recti
ficación de la partida de nacimiento de AGUS 
TINA FERRA, en el sentido de establecer que 
el verdadero apellido de la misma es "FERRA” 
y no "Ferré"; como también el de su madre 
Agustina Perra.

Salta, Agosto 6 de 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario.

’ e/7 al 18/8/4^

DISOLUCION DE SOCIEDADES
No. 4002 — DISOLUCION DE SOCIEDAD. - El 
que suscribe,' Abelardo Gallo Torino, escriba
no de Registro, con oficinas . en .la Calle Mitre 
427, hace saber que por ante su Escribanía 
se tramita la disolución de la sociedad "PE
REZ Y DUFOURG", con negocio de Taller’ Me
cánico en el pueblo de Embarcación,. Dpto. de 
Orón, haciéndose cargo del activo y pasiva 
el socio señor Casimiro Pérez. Oposiciones 
a esta Escribanía.

ABELARDO GALLO 
Escribano Nacional

i e/10 al 18/8/48

No. 3999 — EDICTO — TRANSFERENCIA DE
' NEGOCIO

A los efectos que determina la Ley No. 1186" 
se hace saber que se ha convenido la trans
ferencia a favor del Sr. DAVID TARANTO, del 
negocio de tienda, mercería y afines, que en 
carácter de sucursal tiene establecido en la 
Calle Alvarado No. 199 de la Ciudad de Oran, 
Provincia de Salta, con la denominación de 
"Tienda ."La Generosa", la firma social de 
esta plaza “ISAAC ACRECHE SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LTDA.". establecida en es
ta Ciudad de Salta, Calle Alberdi No. 185. 
El Sr. DAVID TARANTO se hace cargo del 
Activo y Pasivo de la referida Sucursal y o 
los efectos del presente edicto, se designa 
como domicilio el declarado por la firma so
cial vendedora.

SALTA, 7 de Agosto de 1948.
ISAAC ACRECHE e/10 al 18/8/48.

CESION DÉ CUOTAS SOCIALES: 

N9 4018 — PRIMER TESTIMONIO. ' 
ESCRITURA NUMERO SESENTA Y

OCHO DE ¡CESION.'

En esta ciudad de Salta, República 
Argentina, a los nueve días de Agosto 
del año mil novecientos cuarenta y ocho 
ante mí, escribano autorizante; y tes- 
tigos que al final se expresarán com
parecen, por una parte, como cedénte,

• c
don Mario Enrique Diez. Sierra, que 
acostumbra llamarse ' y firmar “Mario 
Diez Sierra”, agricultor, vecino de es
ta ciudad, y, por la otra parte, como 
cesionarios, los señores Martín Saravia 
hijo, qué firma “Martín Sáravia hijo”, 
agricultor,, vecino de esta ciudad; Car
los Gutiérrez, que firma “C. Gutiérrez” 
casado en segundas, núpcias, médico; 
Alberto Guzmán Arias, que firma “Al
berto Guzmán Arias”, comerciante y 
Walterio Sánchez, que firma “W. Sán
chez”, comerciante; estos tres último» 
domiciliados en el departamento de Me 
tán, accidentalmente aquí; todos los 
comparecientes casados,. mayores de 
edad, hábiles, de mi conocimiento de 
que certifico. Y el señor Mario Enrique 

Diez Sierra dice; Que con fecha vein

tiséis de abril de mil novecientos cua

renta- y cinco constituyó con los cesio

narios nombrados,- como únicos socios, 
una sociedad ¡de (responsabilidad-limi

tada denominada “C. I. M. A. C.” Com 

pañía de Implementos, Máquinas Agrí 
colas y Camiones, según contrato pri

vado suscrito por ambas partes, por el 

término de cinco años, con un capital 
de ciento cincuenta mil pesos moneda 

nacional, dividido en ciento cincuenta 
CÚótas de un mil pesos moneda nací o-"
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nal cada uñar e integrado por Jos socios; 
en la siguiente forma y proporción: por, 
partes iguales," o sea a razón dé treinta 
mil pesos por cada socio, aportados, el 
cincuenta por ciento del valor de las 

’ cuotas suscritas; o sea la suma de quin
ce mil pesos moneda, nacional, con la 
obligación 'de integrar el cincuenta por 
ciento restante del Valor de aquéllas 
cuándo así lo resuelvan los socios que 
representen la mayoría de capital; todo 
de conformidad a lás estipulaciones con 
tenidas en dicho contrato, uno de cuyos 
ejémplares se anotó en el Registro Pu
blico. de. Comercióla! .folio cincuenta y 
cinco, asiento número mil seiscientos cua 
.renta, y ochq del libro número veinti
trés de ‘contratos sociales. Y el señor 
Diez Sierra agrega: Qué de acuerdo a lo 
dispuesto por el artículo doce de la Ley 
nacional número ’ once mil seiscientos 
cuarenta y cinco, cede y transfiere a fa
vor de los señores Martín Saravia hijo

■ Garlos Gutiérrez, Alberto Guzmán 
Arias " y Walterio Sánchez su cuota ca
pital rnás los gananciales hasta el día 
quince de noviembre de mil novecientos, 

i cuarenta y siete, fecha en que de hecho 
"dejó de pertenecer !a la sociedad; por el 

precio de cincuenta mil pesos moneda 
nacional, que declara haberlos recibido 
antes de ahora de la sociedad de res
ponsabilidad limitada “C.I.M.A.C.” de 
la cual formó parte como socio cens
tituyente y de cuya suma de cincuenta 
mil 'pesos ” se hicieron cargo individual
mente por partes iguales los señores Mar 
íín Saravia hijo, Carlos Gutiérrez, Al
berto Guzmán Arias y Walterio Sán
chez, * motivo por el cual otorga a éstos 
carta de ” pago y los subroga en todos 
los derechos que le corresponden al ex
ponente en la sociedad de que se tra
ta, los que transfiere sin reserva alguna 
obligándose a las responsabilidades le
gales con arreglo- a derecho. Por certi
ficado número dos .mil setecientos cua-T
renta y ocho, de fecha trece del mes 

en curso y su ampliación de hoy, expe
didos por la Dirección del Registro In
mobiliario que se incorporan a la pre

sente, se acredita: Que el señor Mario 

Enrique Diez Sierra no se encuentra inhi 
bido para disponer de sus bienes, ex
presando éste, por su parte, que él ca
pital cedido, no reconoce ninguna clase j 
de .gravámenes. Aceptación. Los cesio- f

uarios manifiestan, a su vez, que acép-j 
tan la cesión que.se les ót.orga- por éste' 
acto y dan -su. conformidad a los' térmi-, 
nos de la escritura, .la que fué. resuelta 
y aprobada-por unanimidad.de votos en 
asamblea .extraordinaria: de .fecha quin-1 
ce de. noviembre del año próximo pasa
do, según re'sulta del acta respectiva. 1 
Leída que les -fué, ratifican su conteni
do y firman por ante mí y Jos testigos 
del acto don Julio- Barbarán Alvarado 
y don Raúl Peyret, vecinos y hábiles, a 
quienes de conocer doy fé. Esta escritu- - 
ra redactadao en dos sellos de. un peso 
números: ciento’ ochenta y . cinco mil 
novecientos setenta y dos y ciento 
ochenta y cinco mil novecientos seten
ta y tres, sigue a la que; con el número 
anterior, termina al , folio doscientos 
ochenta y cuatro,, que certifico. Sobre 
raspado: agosto-ae—-Vale.
C. GUTIERREZ. — M. SARAVIA hijo 
MARIO DIEZ SIERRA. — A. GUZ- 
MAN ARIAS. — M. SANCHEZ. — 
J. Barbarán A. — Raúl Peyret. ,— J. 
A. HERRERA. — Escribano. Hay un 
sello y una estampilla CONCUERDA 
con su -matriz que .pasó ante mí y que
da en este Registro número ocho a mi 
cargo; doy fé. Para los cesionarios’ex
pido el-presente en-dos sellos de un pe
so números: ciento ochenta y cinco mil 
novecientos noventa y cinco y ciento 
ochenta y cinco mil novecientos noven
ta y seis, que sello y firmo- en el lugar 
y fecha de su otorgamiento. J. A\ He
rrera. Escribano.
J. A. HERRERA

Escribano de Registro
e|16 al 21 ¡8148

LICITACIONES PUBLICAS

No..3984 — M..-E. F.-y O.’P. 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

DE SALTA
Licitación Pública No. 5 — :

.En cumplimiento de lo dispuesto por Re 
solución No. 701 dictada por el H. Con
sejo con fecha 28 dé Julio corríame, llá
mase a licitación pública para la ejecu
ción de la Obra No. 83, "Defensa en el 
Río San Antonio" en San Antonio de les 
Cobres, y cuyo presupuesto oficial as
ciende a la suma de $ 69.589.70 m/|n. 
(SESENTA Y NUEVE MIL 'QUINIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 70/100 
MONEDA NACIONAL).
Los pliegos correspondientes pueden cor. 
sultarse y solicitarse en Tesorería de la 
Administración General de Aguas de. Sal 
td, 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 de los concurrentes al acto.
La Administración General
BENITO DE URRUTIA
Encargado de Oficina de Inf. y Prensa 

' e/4/8 al 6/9/48

r ■ “ '* ■

3970 — M. E7 F; y- O.‘ P. : ■ ’ 
f' ADMINISTRACION GENERAL DE 

■ ’ ' ' AGUAS DE SALTA
Licitación Pública N9 4

En cumplimiento de lo dispuesto 
por” resolución N9 642 dictada por 
el H. Consejo con fecha 2 1 de Julio 
corriente, llámase a licitación pública 
para’ la' ejecución de la Obra N9 78 
“Provisión de Aguas Corrientes á 
Embarcación” y cuyo' presupuesto ofi 
cial asciende a la suma de $ . 
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 . lá Administración General 
de Taguas de Sulta> calle Caseros N9 
1615 previo pago de la suma de $ 
70 __ '«/

Las propuestas deberán ser presen 
tadas hasta el día 1 0 del mes de Sep 
tiembre próximo o siguiente si fuera 
feriado, a las 9 horas, en que serán 
abiertas en presencia del señor Escri 
baño de Gobierno y de los concurren 
tes al acto.

La Administración General 
BENITO DE URRUTIA

Encargado Oficina de Inf. y Prensa 
__________________e|30|7 al 10|9¡948

N? 3967 - MINISTERIO DE ECONO 
MIA, FINANZAS'Y OBRAS PUBLI- 

■ CAS' - * '
ADMINISTRACION DE VIALIDAD 
DE SALTA

LICITACION PUBLICA N9 5.

Llámase a licitación pública para la 
ejecución de las obras básicas de arte 
y enripiado del caminno de Lumbrera 

a Rivadavia, Ruta34-—9—Tramo: - Es 

tación Río del Valle a Estación Molli- 
nedo. — Obra de Coparticipación Fe

deral. — Presupuesto § 382.0'21,48 %
Las propuestas, pliegos de Condicio

nes, . etc., pueden ser solicitados en la 
Administración de Vialidad de Salta, 

calle España 721, en donde serán abier 
tas el día 21 de agosto de 1948, a las 
10 horas.

¡LUIS F. ARIAS
Secretario General 
de Vialidad de Salta

Ing. RAFAEL J. LOPEZ AZUARA 
Administrador Gral.

de Vialidad de Salta 
e|29|7 al 2T|8|48

unanimidad.de
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N? 3957 — MINISTERIO DE OBRAS? 
PUBLICAS DE LA NACION ADMINIS 
TRACION GENERAL DE VIALIDAD 
NACIONAL

ASAMBLEAS i 2o.

No. 4019 — CENTRO ARGENTINO DE SOCO.
RROS MUTUOS 3o.

Ministerio de Obras Públicas de la Na-, 
ción. Administración General de Via
lidad Nacional. Licitación Pública para 
la construcción del camino de Oran 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

Salta, 7 de Agosto de 1948

Convocatoria a Asamblea General- Ordinaria
De conformidadal art. 70 del Estatuto vigente 

convócase a los señores socios de esta Insti
tución a la Asamblea General Ordinaria que 
se realizará el día 22 del corriente mes, a ho
ras 10, en la sede social Av. Sarmiento 277 
y en la que se ha de considerar la siguiente:

ORDEN DEL DIA

lo.) Lectura del acta anterior

2o.) Informes de la Presidencia.

— Designación de tres socios para que in
tervengan en el escrutinio.

— De acuerdo a los estatutos, correspon
de a ésta Asamblea, la renovación por 
el término de dos años a la mitad de 
la Comisión Directiva que dispone el 
Art. 22 inciso C) compuesta por un Pre
sidente, un Secretario, un Tesorero, y 
dos Vocales, por el término de un año 
dos Vocales Suplentes, dos Revisadores 
de Cuentas y también se cubrirá la va
cante de Pro-Tesorero, por renuncia del 
titular y por el término de un año que 
le falta cumplir.

N9 3947 — MINISTERIO DE ECONO-
MIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 4o.) Designación der Organo de Fiscalización.
DIRECCION GENERAL DE SUMINIS
TROS

LICITACION PUBLICA .
v

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 1 1, para la provisión de 
artículos de librería y almacén con des
tino a las reparticiones de la Administra
ción Provincial, estando sujeta la misma 
en un todo a las disposiciones conteni
das en la Ley de Contabilidad de la 
Provincia.

El pliego de condiciones puede reti
rarse de la Dirección General de**Sumi 
nistros, calle Buenos Aires "N9 177, de
biendo presentarse las propuestas en so
bres cerrados y la’crados, 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 

e|23|7 al 28|8|48

3o.) Informes de Secretaría, Tesorería y de Sub
comisiones.

5o.) Consideración de construcciones parciales 
y de ampliación en la sede social de la 
Institución.

Se encarece puntual asistencia, debiéndose ' 
realizar la Asamblea con el número de socios 
que concurra, de conformidad al art. 73.

No es grato saludar al Sr. Consocio muy alte.
O

Emilio Estrada Aráoz
Secretario

Arturo Pacheco 
Presidente

No. 3997.
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SOCORROS MU

TUOS Y RECREATIVA DE GENERAL 
GÜEMES

Se invita a los señores socios Activos a la 
Asamblea General Ordinaria que se realizará 
el 15 de Agosto de 1948, a horas 21.30 en 
nuestro Local Social Fray Cayetano Rodríguez 
No. 55 para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA

lo. — Lectura del acta y consideración del 
Balance y Memoria General del perio
do 1947/1948.

4o. — Socorros Mutuos.

5o. — Asuntos Varios.
I A la espera de su puntual asistencia.

MARTIN ORTE, Secretario — PAULINO GAR
CIA, Presidente.

e/9 al 14/8/48.

A LOS SUSCRIPTORES .

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

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos ds- 
be ser controlada por los Interesados a 
fin de salvar en tiempo oportuno cualquier 
error en que se hubiere incurrido. o.

A LAS MUNICIPALIDADES

D.p acuerdo al Decreto N° 3649 del 11|7|44 
es obligatoria la publicación en este Bo
letín de los balances trimestrales, los que 
gozarán de la bonificación establecida por 
el Decreto N° 11.192 del 16 de Abril de 
1946.

ÉL DIRECTOR -
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No. 4020

LA ARROCERA DEL RORTE Sa A.
S A L T A

• Autorizada por el P. E. con 
lecha 5 de diciembre- de 1941 
Inscripta en el R. Público de 
Comercio el 20 de enero de 1942

Capital autorizado: m$n. 1.000.000.—
Capital Suscripto y

Realizado: mSn.. 1.000.000.—

BALANCE GENERAL AL 15 DE MARZO DE 1948

APROBADO SIN MODIFICACION E'N LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL DIA 24 DE JULIO DE 1948

E R C I C I OSEXTO EJ

PASIVO’• ACTIVO m$n. m$n. m$n.

I — ACTIVO FIJO
Edificios 439.900.34
Obras en construcción 62.057.05
Terrenos 406.603.19
Campos y Mejoras 206.269.03
Amortizaciones anteriores 5.481.78

" del ejercicio 30.118.08 35.599.86 170.669.17

Instalación Molino 139.820.59
Amortizaciones anteriores 79.820.59

" del ejercicio 30.000.— 109.820.59 30.000.—

Maquinados, Instalaciones
- y Herramientas 363.578.55

Amortizaciones anteriores 69.267.88
" del ejercicio 29.431.06 98.698.94 264.879.61

Muebles y "Utiles 41.506.50
Amortizaciones anteriores 19.638.81 •

del ejercicio 10.933.84 30.572.65 10.933.85

Rodados Q> 31.667.55
Amortizaciones anteriores 5.492.45

" del ejercicio 13.087.55 18.580.— 13.087.55

1.398.130.76
. 11 — ACTIVO CIRCULANTE
Cultivos, Hacienda, Materias
Primas y Productos Eleborados 567.151.05

DI — ACTIVO DISPONIBLE
Caja 4.959.56

• Bancos 15.260.96 20.219.64

Saldo del

328.207.90

GANANCIA 
ejercicio anterior 

Utilidad de este ejercicio

JI. — PASIVO,.) EXIGIBLE
Acreedores en Cuenta Corriente

I. — PASIVO NO EXÍGIGLE
Capital autorizado, suscripto y realizado 
Fondo de Reserva Legal

III.
No existe.

— PASIVO TRANSITORIO

m$n. m$n.

1.000.000.—
3.585.20 1.003.585.20

1.298.540.79

159.82
11.423.54 11.583.36

IV — ACTIVO EXIGIBLE
Deudores en Cuenta Corriente

V — ACTIVO TRANSITORIO
- No existe.

VI — ACTIVO' NOMINAL
. No existe.

CUENTAS DE ORDEN
Acciones en Garantía (del Directorio)
Envases en comandato

30.000.—
7.480.—

2.313.709.35

37.480.—

2.351.189.35

FRANCISCO MEDICI
Síndico

e)

30.000.—
ORDEN

Depóst. Accs. Gtía. (los Directs.)
CUENTAS DE

Propietarios envases en Comodato

Dr. ANGEL J.
Secre torio 

18 al 28/8/48.

USANDIVARAS

7.480.— 37.480.—

2.351.189.35

JULIO BAFICO
Presidente


