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.PODES EJECUTIVO - ■
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

, n_. , 1 Doctor D. LUCIO ALFREDO CORNEJO
el BOLETIN OFICIAL, regirá a

§ MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA E ÉÍSTRUCCION PUSUCA 
el siguiente horario; Doctor D. JULIO DIAZ VILLALBA

„ • ... , ' o , I MINISTRO DE ECONOM5A. FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS,
De Lunes a Viernes: de 8 a . JUAWW. DATES -

i 2 horas. | MINISTRO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA ” !
Días Sábados: de 8 á 11 horas. | Doctor D. DANTÓN-J. CERMESONL |

Para ia publicación de avisos en

(Palacio de Justicia)

TELEFONO N9 4780

DIRECTOR
Sr. JUAN M. SOLA

Art. 4? — Las publicaciones del, BOLETIN OFICIAL, se- tendrán por auténticas; y 'un ejemplar de cada' una. de ellas se o 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Camaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o' administrativas de

■ la Provincia. (Ley 860. original N9 204 de Agosto 14 de 1908). ’

Decreto N9 11.192

TAH' IF A S G É NEHALES

de AM 16’de 1946.

Art. i'9 —
Nv 4034 del 31

, Deroga 
de julio

a partir de la fecha,, el Decreto 
de 1944.

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

Modifica parcialmente, entre otros artícu
los, los Nos. 99, l 39 y 1 79 del Decreto N9 3649 del i I dé 
Julio de 1944.

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

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

atrasado dentro del mes ..........
de más de ! mes hasta
J.’año .............................
d^máí de' 1 año ....

suscripción mensual .. ..................................
trimestral .......... ■ . ...............
semestral .............................
anual ......................•...............

Art. í®9- — Todas las suscripciones darán 
invariablemente ,el I9 del mes siguiente 
áuscripcicsi. •

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

I

Art. 29 — b)

$ 0.10
0.20

0.50

2.39
6.50

12.70
25..—

d)

Los balances u otras publicaciones en que la distribü- • 
ción del aviso no sea de composición corrida, se per
cibirán los derechos por centímetro utilizado y (pos 
columna.
Loo balances de Sociedades Anónimas, que se publi
quen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de 
la tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional fijo-

• -19 Si ocupa menos de I/4 pág........... ,........... $
2° De más de % 5r hasta' ’/z pág. • • • ■ » 
3? ” *’ •” i/2 ” ”* | ” .... ”
49.................. • una página se cobrará en la>

proporción correspondiente-
¡ PUBLICACIONES A TERMINÓ. En las publicacio 

nes a término que .tengan que insertarse por 3 o máa 
días y cuya composición sea corrida, regirá la siguien
te tarifa:. . ,

7-..-
12.-
29..

comienzo 
al pago de la

AH.-139 — Las tarifas del BOLETIN OFICIAL 
retará- « la siguiente escola:

AVISOS GENERALES' (cuyo texto no- sea mayor de
130 palabras):. ■ 1
Durante 3 días’$ 10.—■ exced; palabras 0.10 .c|xa.
Hasta 5 días $'12.—— *» 0. 12 ,»

.. g .. ,, {5 _ .. • V Ó. 15 i *

" 15: ” ”20.— ” »r 0.20
" 20 ” " 25.— ” • 0.25 • V

•’ 30 ” ” 30.— ” ” »» 0.30 • •

Por. snayor .tármíno § 40.™ esced. pa- •• Ó.35 t.
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ARIFAS 'ESPECIALES- . ,

•*.) Edictos de Minas, 'cuyo' texto no - sea' mayor ' de 5Ó0 • 
y palabras, por 3 días 'altercados' o-, íGconsecutivos.-

$ 50,eí excedente a $ 0.12'.la palabra. ' ■■
■f ■)' Contratos Sociales, ■ por término ¡fe- 5 días; hasta,- 3 .OOtL , 

recargo .

B0LETÍN OFICIAL '

palabras,'^ 0.08 c|u.él excedente con un 
de $0.02 pos palabra. - - , ' ■

g) 'Edictos de Remates, regirá la' siguiente tarifa: 
Hósta 

23 días

Posesión ..trehttañal, Deslindé, 'y: • „
amojonanuentoy-jcoiscurso civil,,, por 3u .días..’ 
hasta 300--palabras ...... . »'». <. - • • . ?, 40. 
El excedente a $ 0.20 la palabra.. '
Rectífica’csón de. partidas» por 8' 'días' hasta 
200 palabras............
El excedente a $ 0.1.0 la--palabrai ' •

Avisos, cuya' distribución no sea -de compo- 
.áteión corrida: - . .

. 1U

' Sanie.
18. diera

Hasta
30 dicta

4*.—‘‘Dé inmuebles, .fincas 
y terrenos basta 1(1

’ centímetros . . . .. 
;-4 cmts. süb-sig. ...

$ 15;— $ 25 .. — 
” «i.— " &.—

$ '40.— 
í 2.—

—— Vehículos maquinarias
garuados, hasta 10 cen-
tímetros ... . . . . 12.— 20.— ” 35.—
4 ctms. aub-sig. "■ 10.--

— Muebles, útiles de ira- ■ t
s bajo y otros, hasta 10

centímetros ..... - 15.— 25.
'vi ctms. sub-sig. .- .. . ' 2.— ’” .4.— •’ s.—

h) Edictos sucesorios, por 30 días, hasta ? 58
palabras . . § 20,—
El excedente .a $ 0.20 ’•,p¡ Jabra,

De 2 á 5 días
Hasta- 10

. 15 ”"■ ■■
-SO ”

Por Mayor término.

■ $ 2.—- el cent, y por coiuiiMBft •
2.50 ”

3.50
- 4, —
-¿50

.'-. ÁrL.150 Gaaa publicación-por el término lega» so
bre .MARCAS DE I* ÁBRICA, pagará la aúna <le $ 20. —- 
en'los siguientes caeos; . - ,
» ... ' —

Solicitudes de registro; de anípliación; de notificacio- 
; de sustitución y de renuncia de una- inarcaí Además 
cobrará una tarifa suplementaria,de $ 1.00 por cernth 
:r¡j y por cplumnal J • • ’ . - . . '

Api, 1 — Los balances de las Municipalidades de
y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del .?!) 

y 50 % respectivamente; sobre la tarifa correspondiente.

Ah
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LEYES PROMULGADAS:
*Np. 946 de. julio'' 31 de '1948—Autoriza al P. E. de la.Provincia, a donar al Gobierno de la Nación, un terreno ubicado en

• '"General Güemes", con destino a la construcción de un; edificio postal'.............. '......... .............. •

OBSEETOS DEL MNfSTEBlO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OÉRAS PUBLICAS;
.. No, 10680 de julio 30 de 1948—Autoriza la suscripción por el término' de un año, a diez ejemplares de un diario-............... . .......

" 10685 " " 31 " " Designa un empleado parata Dirección. Gral. de. Comercio é Industrias ......... . ... .................
"' 10686 " " " "■ " Dispone que por Contaduría General de la Provincia, se liquide<úna partida a favor de Adm.

Gral. ‘de Aguas-de Salta,, a cuenta.de la participación que le corresponde en la ley 770 .,...........
" "Designa personal para la Dirección Gral. de Comerció, e Industrias ........   .
" . Designa un empleado para <d Molino Provincial de Salta ,.,.......:............. ..........................
" Designa un funcionario para él Molino Provincial de. Salta ....... .......................'...........
" Dispone que por Contaduría General de la Provincia,.se liquide una partida a favor de la Mu-.' 

nicipalidad de Campo- Santo en concepto de anticipo' sobre participación de impuestos a, los 
Réditos, ventas, ganancias,' etc.. . .1. . . . .. .. ,.. . . . .. . . .-............ 1 .........

." Dfspone que por Contaduría General .de la'Provincia; se liquide una partida; a. favor del Arzo, 
bispa'dó dé Salta, por' trabajos- de refección de la Iglesia de San José de está-ciudad .........

" Reconoce uncrédito a favor de - la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, en concepto 
de Apprte Patronal del .Estado ........ ........ . .:...........  '.................... .........................-. •:

" Prorroga el llamado'de licitación para ía construcción de escuelas -en Coronel Moldes- y está 
ciudad ...........................     ,................................... .............. ...í .

" Aprueba el convenio, suscripto entre la Administración General de Aguas de Salta y' la Municipa
lidad de “Río Piedras" ........... . .. '. ...................¿.'.s......... ......... ........^
Autoriza a Direc,. Gral. de Arquitectura y Urbanismo, a tomar un seguro contra .accidentes para 

‘ obreros - que trn-baján en las obras por administración dependientes dé la"fSisma............ --...
" Concede licencias a dos empleados para que puedan- integrar una.delegación dé ^Basquetbol .. 
"■ Aprueba el acta No. -18. dictada por el H. Consejo de. Administración de Aguas de Sqlta ...... 
" Dispone .‘que- por Contaduría General de la Provincia, se liquide una partida a favor de Direc.

Gral. de Rentas, .para que con di cho importe abone a varios comerciantes, parte de las multas 1 
aplicadas ................................ . ...................

" 10699 " " " " " Confirma, asdiende y designa, .personal para, la División Industrial, de la Cárcel Penitenciaria.
" 10700 " " " " " Aprueba la» resolución No. 632 dictada por la Administración .Gral. dé Aguas ’déJ’S.alta........... .

10701 " ” " " ■" ■' Confirma, asciende «y designa personal para la Dirección General de,Comercio e.Industrias'..
' " 10702 " " " " "■ Aplica multas a varios coinerci antes de la campaña :.........:y'.'.- .. ...i.?.,,..  ......... .

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD. PUBLICA: •
. No. 10703 de julio 31 de 1948—Liquida’ uná partida' en: cancelq-ción de factura, por arreglo en general al automóvil, al servicio 

del Ministerio-.~ .. ... . ■■ . ■■■ ...................... .............■........ .................... ........
- " T0708 ". “ " Confirma, asciende y designa p ersonal' para la- Caja de Jubilaciones y .pensiones de la Provincia

"‘10709- " " Aprueba la distribución de los fondos asignados á Direc. Provincial de Educación Física ....
No. 10713 de ágosto2;de 1948—Designa Encargado interino de ' Jas funciones _dé Presidente de la Junta_Ejecutiva,del Patronato

■ Provincial de 'Menores ...... —..........  ...... ....... . . . , . «... .... . .... ..
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EDICTOS SUCESORIOS
— De don Antonio López
— De

De
— De
— De
— De
— De
_ De-don Manuel Salomón,
— De
— De

De
— De
— De
— De

. — De
— De
— De . don Domingo Mocías, ....... ....... ..

— De den Delfín Lobo, ........................ ................ .
1— De. doña Lo’a Celina de Bridouz, ................ .
_ De dc-ñá Luisa O. Elo’sc' Escribano de Simón,

don Joáé" Raí- 6n FiniMia . ......... •...
dono Amanda Gtt .'c.-.r.ina Túkt de Gci.'ltk
den -Fíuc.uc
doña Dc'.cre.
dan 1 ganéis1
d'..;i.,. VicttjK-

Nc. .3883 — De don José
5882 — De do'...! Mr- a
3379 —De don Juaú líe
3668
3S62

No. 39.87
No. 3979
No. 3976
No. 3975
No. 3965
No. ,3958
No. 3953
No. '3951
Ño. 3950
No. 3949
No. 3938
No. 3932
No. 3927
No. .3926
No. 3925
No. 3424
jNo. 3907
Ñor. 3892-
Ñó. -3899
No- 3995

. No. 3693
No.. 3892
No. 3891
No. 3887
No. 388E
Nc. 3885

— De
— De
— De

No.
.No.
Me..
No.

■No.'

doña Socorro Vizgarra de. Cuéllar y de don Celestino Cuéllar .
don Andrés Sánchez y doña Dina Quinteros'de Sánchez ........
don Samuel Suarez     ..........,.............. . ............ ............
doña Inés Cruz de Puca o Pucapuca, . ................................ •.............
doña María Riera de Terrones ....................... . ....... ................ .
don Ramón Roldan Ramos o Ramón Ramos Roldan, ;..................

doña Eufemia Ferreyra, ...
don Segunde Quinteros, ..
doña Manuela Salinas, ...
don Petar Bebía, ............
den Anaciste Rodiígaez"...
doña Elvira Tapia de Martel
doña Juana ttera-.ina-Vil ai-t
don Jo'é América Gomb-útt; i?.  

• 13  

13
• 13

- 13
13
13

12    
1   
12
12

'12         
12    
12      
13
13    
13  
13  
13
13-      
13   
13  

Da

De
De

3S58 — De
3857 — De

-tono de Pere/ra ..
.amo 1-. c Cciftem*,

doña- Fcrsza Juúrsz cte
don Pascual Machaca ..
María O relio na de Cío
Maricr Rosa Cairo de Te

POSESION TREINTAÑAL:-
No.
No.
No.
Nc.
No.
No.
No.

3933 — D

3940

3913 —-Deducida p
3913 — Deducirá pe
3909.— Deducida ye

Mo. 3803 — C* r t
• Nú.. 3?9Ü — Dcduci*: i

Na 3877- — D-ó-:c +c -
No.’- 3872 — Deducido i:

Mofa Jvi'a. Rada Ccrntúo
C’u’rr, sot.“- u.i inr -..-H

13 al 14'
-• ’ 14  

14   
■ ■ 14'

14'

14
M-
IS-  
14   

as

16

• 1?

18,

■■ XB

13  

al 17
17
17/

. 17 '  

1?

¡4.-   
14 xal 15

15

otras,-sobre un inmueble ubicado en ’R. de la Frontera
,-ado en ¿ etc ciudad .................       .
to'e ubicado en Rosario c’e la Frontera ........... ..............

.-.áo'.Mz 'sobre un úunupb'a ubkxdo eñ el Dpto rie Anta ........

ul>:

sobre un inmueble ubicado en 'Orón— ............................
miis’v.e ubicado en Orón, ........... ..............             ................... .

sobre un inmueb’-: ubicado eú asta ciudad......... . .................
.sr r-tcno ■’ranrii... Cornelia Cueva-, ¿te Vera, sobre un inmueble ubicada en el Dpto. de IcCapila' ..
• duña Csima Lince de Durán sobra un-inmueble ubicado en Villa San Lorehzo, ....... ; . .

Luis Esteban Lzz'jcü, sobr.-. un inmueble ubicado en Otón, ........... ..............             ..... ...............

, DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO:
. No. 3954 — Solicitada por doña Patrocinio Cuéllar de Alba y otras de inmuebles ubicados en el Dpto’. de Anta

REMATES JUDICIALES
No.
No.
No.
No.
No.

393g_ Peí Martín Lcgumamcn, en el juicio "Sucesorio de Angela Gonzalvez ó Ángela Gonzalvez.de Martínez'
3935 _ Por Martín Leguizamón en el-juicio "Sucesorio-de Francisca P. de Zerdán, ................... •..............-......... >•
3992 Por Ernesto' Campilonao, en el juicio "Ejec. s/p. Sucesión Manuel Cabada S. R. ’Ltda vs. José Blanco .
3973  pór José M. Decaví, en los autos "División de condo minio J. López Molina vs. Felipe Giárroco ,y otros
3957_ Por Martín Leguizamón. en el juicio "Ejecución H; poiecaria’ Ernesto Elias vs. Suc. de Julio Molina" .........

VENTA DE NEGOCIO: ' ■
No. 3981’— De lá "Farmacia Pellegnni”, situada en esta ciudad ....... ................i.  ....................................................... . -
No. 3973  Del negocio de artículos de'hombres y niños dé propiedad de Margarita Giardelii de Aguirre, ubicado* en

"Gral.- Güemes" ..........................................  -................:..........................— :.......................... • • • • •

CONTRATOS SOCIALES . '
No. 3977 — De la razón social "Simón Zeitune e hijo. Soc. de Resp. Lidat

DISOLUCION DE SOCIEDADES!
No. 3980 — De la Sociedad "Arjona y Acosta'

licitaciones publicas
Ño. 3984 _ De la Administración General de Aguas de Salta, para, la ejecución de la Obra "Defensa etí1 el Río San Anto.

nío", .......................      . .......................................................
No. .3970__De la Administracr't: Gralr de Aguas de Salía, -para la "Provisión de Aguas Garrientes a Embarcación" ...........

•- T5
15   
15   

al 16    
16

16

W  w:    

Gonzalvez.de
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   •No. 3987 '-r- De la Administración General de Vialidad -de Ea’ta, para las obras de'los puentes de Lumbrera a Rivadavia •  
 y Mollínedo, ....... ,,.............. .........................   '........... ■ ■'•19

No. 3957 — De Administración Gral. de Vialidad Nacional, para la'construcción del camino de Oirán a Río Pescado .. .......... • 19
   No. <3947 — De Dirección General de Suministros; para la compra de artículos de Librería y Almacén el día 20/8/948 ......■■■•_- ’ . •

No. 3825/3691 — De lá Dirección Gral. de Arquitectura y Urbanismo, para la construcción de Escuelas Primarias .en esta
ciudad y .Coronel Moldes, .....’........ '......... ....... .......... ........................... ............................. ........ —• 19

  «VISO A LOS SUSCB»tÓ3gS       19 
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AVISO A LOS SDSCHÍPTOBJSS Y AVISADOS®
I

avisa A LAS MÍÍNICIPAUDADEÍ'

LEY No. 946
POR CUANTO:

ÉL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SALTA, SANCIONAN

  - . CON FUERZA DE
LEY:

. Artículo, lo. — Autorízase al Poder Ejecutivo
de la Provincia para efectuar la donación al
Gobierna de la Nación Argentina, del lote nú-

sméro 1 de la manzana 17 del pueblo General
Güémes, comprendido dentro de las 10 manza
nas que fueron expropiadas por disposición del

  'inciso c) de la Ley!No. 1286, con una longitud
de 15.25, mts. sobre la calle Cabred; 36.80 mts.
sobre calle Rivadavia y una ochava de 6 mts.

' de hipotenusa lo que hace >una superficie de
  556.70- m2; limitando: al Noroeste con calle Ri-
  vadavia; al Sudeste, calle Cabred; al Noroeste

parcela 16 y Sudeste parcela 2.
Art. 2o. — Esta' donación se realizará con el

fin de que la Dirección General de Correos y
   Telecomunicaciones construya un edificio postai.

' Art. 3o. — Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala de Sesipnes de la Honorable
Legislatura de la Provincia de Salta n los veinti
trés días del mes de julio del año mil novecien
tos cuarenta y ocho.

  CARLOS J. CAORSI
<• Vice - Presidente 2.o del

Honorable Senado
DIOGENES R. TORRES

Presidente, de la H. Cámara
de Diputados

Alberto A. Díaz
Secretario del Honorable

  • Senado
Meyer Abramovich

Secretario de la H. Cámara
de Diputados

     POR TANTO:

MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y
OBRAS. PUBLICAS

Salta, Julio 31 de 1948.
  Téngase por ley de la Provincia, cúmplase,
        comuniqúese, publíquese, insértese en el Re-
  giste de Leyes y archívese. ■'
    ’ LUCIO A. CORNEJO

’ Joan W. Dates
    - Es copia:
    " ' ‘
    Luis A. Bprelli
  Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto No. 1C680-E.
Salta, Julio 30 de 1948.
Expediente No. 16522/948. ’ '
Visto, este' expediente al que corren agrega

das las actuaciones relacionadas con la .sus
cripción de este Gobierno a diez (10) ejempla
res del Diario “El Laborista", que importan la
suma de $ 600.—, anuales; y atento lo informa-

j do por Contaduría General?
El Gobernador dé la Provincia •

i
! DECRETA-:

Art. lo.. — Autorizase la. suscripción, por el
•término'de un año,\a' diez (10) ejemplares del

• Diario "EL LABORISTA", que importa la sumó
'de ? 600.— m/n. (SEISCIENTOS PESOS M/N.),
' gasto que deberá liquidarse por Contaduría Ge
nera! a favor de. dicho periódico, con imputación

; al Anexo B, Inciso • I, - Otro. Gastos - Principal
a) I, Parcial 36 de la Ley de. Presupuesto en
vigor. . .

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

LUCIO.'A. CORNEJO
' Juan W. Daíes ■

Es copia:

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

Decreto No. I0686-E.
? Salta, Julio 31 de 1948.

Expediente No. 7515/A/1948.
Visto este expediente al que corren agrega

das las actuaciones por las que Administración
General de Aguas .dé Salta solicita la entrega
de $ 500.000.—, a cuenta de la participación
qu,e le corresponde en la Ley 770 por el co-

- rúente año; y ,

CONSIDERANDO:

Que la Ley de Presupuesto en vigor fija en
.el Capítulo 'de Recursos para la Repartición

j recurrente la suma de ,? 6.000.000.— en fondos
' de la Ley 770 por lo que Contaduría General
aconseja favorablerdente a lo solicitado;
,Pqr ello,

I El Gobernador de la Provincia
I ■ .
| ., DECRETA.. . •
| 'Art. lo. — Per Contaduría General liquídese
'a favor de la-Administración General, de'Aguas

, de Salta, la suma de $ 500.000.— (QUINIENTOS
’MIL' PESOS M/N.), a cuenta de..la participa-
’ción que le corresponde a la mencionada Re-

. partición en fondos del. empréstito de la Ley.
; 770, por el corriente ejercicio.
1 ' Art. 29 — Comuniqúese, publíquese,. etc.
\ > ■ LUCIO A. CORNEJO-

■ Juan W» Dates
Es. copia:

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

Decreta No. 10685-E. • ' -
Salta, Julio 31 de 1948.
Expediente No. 6936/D/1948.
Atento a lo solicitado .por. Dirección General

de Comercio .e Industrias,

El Gobernador de la Provincia

D E G R.E T A :

Art. lo. — Desígnase Auxiliar 5o. de Dirección.
General de Comercio e Industrias, con la asig
nación mensual • que para dicho cargo prevé
la Ley de Presupuesto . en vigor, al ' señor
FRANCISCO R. BRACAMONTe' M. I. 2.595.690,
Clase 1895. '

Art. 2o. — Déjase establecido' que la desig
nación. hecha precedentemente lo es con ante
rioridad el lo. de julio de. 1948.’
. Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese, etc..

. • LUCIO A. CORNEJO
■ Juaia W. Dates

Es copia:

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

Decreto No. IQ687-E.
Salta,- Julio 31 de 1948.
Expedientes Nros. 7708, 7709 y 7710/D/1948.
Atento a lo solicitado por Dirección General

de Comercio e Industrias,

El Gobernador de la Provincia
l

DECRETA:

Art. lo. — Desígnase al siguiente personal en
los cargos que se indicarán y con la asignación
mensual que para los mismos prevé la Ley de
Presupuesto en- vigor:

.Auxiliar 7o (Inspector), al señor ALEJANDRO
ACHE CORNEJO. !

Ayudante 2o. a la .señora DORA MEDINA
PLAZA DE VILLADA, y

Ayudante 2o. aí señor JOSE RIVERÓ.

Art. 2o. —Déjase establecido que las desig- •
naciones hechas precedentemente, lo son con
anterioridad al lo. de julio de 1948 y con car-

i



BOLETÍN oficial SALTA, AGOSTO 5 DE. 1948. ’ PAG. 'S

go'al Anevó D, Inciso VIII - Partida Global, dé 
la Ley de Presupuesto en vigor. ' , -
- Art. 3’ — Comuniqúese; publíquese, etc.

LUCIO A, CORNEJO
• Juan W.-Dates

Es copia: ■ ;

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

Decreto No. 10S88..E. i, .. . .
Salta,'Julio 31 de. 1948. -
.Expediente No.. 7691/M/1948. .
Atento a lo solicitado por el Molino Provincial 

de .Salta, ... ,

El Gobernador de la Provincia

... '•‘'.DECRETA:

Art. lo. — Desígnase Auxiliar 6o. del Molino 
Provincial de Salta, con la asignación mensual 
que para dicho cargo prevé la Ley de Presu
puesto en vigor, al señor ALBERTO.BIENVENIDO 
RUIZ, M. I. 3.309.550, quien se.'desempeñará co
mo Jefe de Almacenes y Encargado de Playa.

,’Art. 2o. '--- Déjase .establecido que la desig
nación. hecha precedentemente, lo es. con ante
rioridad, al 12 de julio.de 1948.

Art. 3’ —Comuniqúese, publíquese,- etc.

. : ■ LUCIO A. CORNEJO
JuanW. Dates

Es copia:

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

Decije’.o No. 10389-E. ■'
Salta; Julio 31 de 1948.
Expediente No. 7695/M/1948.' '■

Él Gobernador de la Provincia

:' .' D E'C.R E T A : ' •

Art.' lo;'— Desígnase Oficial 5o. del Molino 
Provincial de Salta, .con la asignación mensual 
que -para dicho cargo prevé la Ley de Presu
puestó en vigor, al señor CLAUDIO I. SARAVIA, 
M. I. 3.931,166, quien se. desempeñará como Con
tador de dicho establecimiento.

Art. 2p. — Déjase establecido que la desig
nación.hecha precédentémente, lo será a contar, 
desde la fecha en que dicho, funcionario se ha
ga cargo de su puesto.
-Art. 3? — Comuniqúese, publíquese,- etc.

' LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia: .

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

Decreto No. 10690-E.
Salta, Julio 31 de» 1948.
Expediente No.- 7598/M/48.
Visto este expediente, por el que la Municí- 

•palidad de Campo Santo, solicita’ la suma de' 
$ 7.000.— m/n. en concepto de anticipo sobre 
participación de impuestos a los Réditos, ven
tas, "ganancias eventuales, etc., que le corres! 
.pondería- por. el. presente. ejercicio; .y,,- ....

'¡ CONSIDERANDO: ''

Que durante el ejercicio: 1947t a la citada Mu
nicipalidad -le correspondió 5. 7.566.17 m/n., en 
concepto de 1a mencionada participación, situa
ción por la que Contaduría General estima .que 
podría accederse ,a lo solicitado;. .

Por ello,

El Gobernador de la provincia

DECRETA:

— Poi/-' Contaduría General • de' la
liquídese -a favor de la Municipa-

Art. lo. 
Provincia, 
lidad de Campo' Santo, la suma de í¡> 7.000.— 
(SIETE MIL PESOS M/N.), -en 'concepto de an
ticipo sobre participación- de Impuestos a los 
Réditos, ■>-Ventas gdnancias’ Eventuales,' etc., 
'que- le correspondería'por el presente ejercicio.

Art. 2o. — Contaduría .General queda auigri- 
r.add a retener en su oportunidad los fondos su
ficientes ya sean de la, citada participación o , 
de, contribución -territorial para la eventualidad .' 
de que' no . llegasen- a alcanzar los fondos de • 
la -participación en .réditos, a fin.-de cancelar I 
el importe adelantado. • ' ■' ' _ j

Art. 2o. .— El gasto que demande el cumpli
miento del présente decreto, se imputará g ia 
Cuenta "Municipalidad de Campo Sanio .— 
Cuenta, Corriente". ' ;

’ Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese, etc. -

LUCIO A. CORNEJO. 
" • Juan W. Dates

Es copia: . ‘

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

Decreto No. 10691-E. ■
• Salta, Julio 3F‘de 1948.

Expediente .No. 6453/A/948.
■ Visto' este expediente en el que el-Arzobispa
do .de Salta solicita , liquidación y- pago del 
60% dejos importes destinados a trabajos con-, 
tratado(s para la refección de la Iglesia, de 
San José de esta Ciudad; ’y

CONSIDERANDO:

> Que sé ha dado cumplimiento ya a lo dis
puesto en el’Art. 4o.' del Decreto No, 6286-de 
fecha 15'de octubre de 1947, por el que se de
termina qúe él 6.0% del crédito para cada tem
plo, será abonado al aprobarse la primera ins
pección realizada por' Dirección General dé Ar
quitectura y Urbanismo;

■ Por ello y- atento lo informado por Contadu
ría- General,

El. Gobernador de la' Provincia

D;E ORE t'a :

.Art. lo. — Liquídese por Contaduría General 
a favor del ARZOBISPADO DE SALTA, la suma 
cíe 5 6.000.— m/n. (SEIS MI PESOS M/N.), im
porte correspondiente al .60 % de los trabajos 
contratados para la: refección de la Iglesia de 
San José de esta Ciudad, - m

Art.. 2o. — Él gasto que demande e.l cumpli
miento del presentg decreto, deberá imputarse a 

la Ley Nó. 770, Art. .11, Inc. e)- "Obras a efec
tuar por' el -Gobierno de la Provincia".

Art. 34 —Comuniqúese, publíquese, -etc. .
' ' ’ LUCIO A. CORNEJO' 

Juan W. Dates . .
Es copia: . '

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

' Decreto-No. 10692-E.
Salta, Julio 31 dé 1948. . • ■
Expediente No. 16678/948.
Visto éste expediente ■ en el qué la' Caja de 

Jubilaciones y Pensiones de la Provincia solici
ta liquidación y pago 'del Aporté Patronal del 
Estado,, correspondiente a sueldos por los meses 
de- noviembre’ y diciembre del año 1946, y des
de diciembre de '1947, de' diferentes dependen
cias de la’' Administración, él' que asciende :a 
la suma de‘$ 26*8.916.71;— y atento lo informado 

.por Contaduría General, •
El Gobernador de l’a Provincia 

j . - - D E.C R E T,Á :. .

| ,Arj. Id. — Reconócese' un crédito en' Ia suma 
’ dé . $ 268.916,71- (DOSCIENTOS SESENTA Y , 
OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ Y SEIS PE
SOS CON 71/100 -M/N), a'favor de la CAJA., 
DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE- LA -PRO
VINCIA, por el concepto precedentemente .ex
presado.

Art. 2o. — Resérvense .las'presentes actuacio
nes en Contaduría General de la Provincia, 
hasta tanto las HH. CC.’Legislativas . arbitren 
los fondos necesarios para la respectiva! cance
lación. ' ’ ’

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

LUCIÓ A- CORNEJO .
Juan' ;W. Dates

Es copia: ; -

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

Decreto No. 10693-E, ' -
'• Salta, Julio 31 de 1948.
.' Ezuediente'No'. 7647/D/1948.

Atento lo solicitado por Dirección General de 
Arquitectura- y Urbanismo en notade fecha 27 
de julio én curso, ’ , .

El Gobernador de ..lia Provincia -
E T A ; '-D E C R

para, el día 6 de agos- 
el llamado a licitación 
las Escuelas' de Coró-

Art. lo. — Prorrógase 
lo próximo; a horas 10, 
para la construcción de 
riel Moldes y Barrio Obrero de esta ciudad.

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

■ LUCIO A; CORNEJO
, Juan W; Dates

Es copia: ■ . • ■ _
■ ’ >

Luís A. Borelli
Oficial Mqyor- de Economía, Finanzas y O. P.

Ltecreto Nó. 1Í1894-E- . • - '
Salta, Julio 31 de 1948.

• Expediente No. 7494/A/48. - (Submesa de En
tradas). ■ ’

Visto éste, expedienté por’el que Administra
ción, Genérab de Aguas de Sgltá, eleva ’ct'con-

Mayor.de
julio.de
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—z '■ O—T - . - -

’ .sideración y aprobación del. Poder Ejecutivo, el; 
.convenio celebrado entre la precitada repartí- , 
aión y. la Municipalidad de Río. Piedras, para la. 
prestación del servicio público de suministro de. 
energía eléctrica dentro de la jurisdicción da 

? la mencionada localidad y de conformidad con
• lo' dispuesto por el artículo 92, inciso é) del’ Có

digo de’Aguas; ,.
.Por .ello y atento a lo .solicitado por el señor 

Fiscal de'Gobierno, ■'

El Gobernador de la .Provincia

’ ' DE CHE" A :

Art.’ lo,— Apruébase ,el convenio suscripto.
• entre Administración General de Aguas de Salta 
.y la -Municipalidad -de Rió . Piedras, para . la 

‘' i?restación del servicio,público de suministro de- 
. energía e.iéctricá dentro de la jurisdicción, de-, 

dicha localidad, cuya.texto ,es el siguiente: •
' "Éntre .la .Municipalidad-, de .Río Piedras’ que 

en ¿delante se denominará "La Municipali-, 
„ da'd", representada en .este acto por- el -Pre- 
„ sidente de la Comisión Municipal señor Lucas 
-,, Quirogá por una parte, y la Administración 
„. General de Aguas' de Salta, que en-¿delante 
, se denominará '‘A.G.A.S.",, representada por 

.su presidente Ingeniero- Francisco; Artacho ,por.
„ la qtra, en virtud de lo . dispuesto en el- ar- • 
,t .tículo -8o., inciso e) del -Código, de Aguas d© 
„ la Provincia (Ley -775),■ resuelven celebrar él, 
„ .presente- .convenio, para la prestación del •ser- 
,, vicio público de energía eléctrica, dentro de 
„jlg jurisdicción Municipal.

' “Art. ,10. — La' celebración del presenté cpn- 
„ vénió Implica" "de suyo la adhesión de'la Mu- 

hicipálidad al' celebrado 'entré la Provincia 
„, de Salta y la Dirección Nacional de la Ener, 
„ gía (Ley 772)*; que las partes declaran cóno- 
i, cer íntegramente, condicipnándo la Municipa- 
„ lidad dicha adhesión al consentimiento de las

. „ siguientes estipulaciones.
" Inc. a) • La “A. G. A. S-”, podrá realizar por 
".su exclusiva cuenta todos los- estudios.'y 
'"aprovechamientos . hidroeléctricos y /ó termo- 
" eléctricos que estime necesarios dentro de 
" -la jurisdicción Municipal.

. “Inciso b) La “A.G.A.S.". s'e reservará el de- 
„ recho de estudiar y/o construir por sí, 'las 
,, centrales eléctricas y líneas que estime con- 
„ venientes dentro de la jurisdicción Municipal, 

< „ las que deberán contemplar los pláhes nacio-
. ,, nal y provincial de la e.riergía. . .

. "Art. 2p. — La "A.G.A.S-." tendrá a su cargo 
„ la prestación del servicio público de suniinis..

" ,, tro dé. energía eléctrica, q cuyo, efecto, y.los 
„ que sean, su consecuencia, "Lq Municipq.li- 

dad" otorga.a “A.G.A.S." ’ autorización, por 
’ „ -tiempo indeterminado, para, producir, trans- 

, " formar, transportar, distribuir y explotar, des- 
r „ de, en, o hacia el Municipio con destino a 

„ todas, los usos conocidos o de aplicación en 
" al futuro, por todos los medios y procedimién- 

tos técnicos actuales o que se. .descubran o 
,, ápliquen en el porvenir.

“Art. 3o,— La Municipalidad otorga gratui-, 
„ lamente a “La A.G.A.S." el uso dé las calles, 
„ avenidas, plazas, parques; caminos y puen,- 
„ tes públicos, incluyendo subsuelos, y. d.émás, 
„ bienes, afectados ’ a! uso público, sin, perjui- 
,, ció del cumplimiento de las Ordenanzqs- Mu- 
,, nicipales atingentes, a, seguridad y, urbanismo. 

.: ■ A.G.ÁlS és.taf<^..exí!.rijq; dll»

„ rante la’ vigencia del presente- convenio, de 
,; toda contribución ó gravamen municipal, re::- , 
„ p'ecto a los contrato? y actos inhérentelr a-la 
„ explotación de , los servicios,, con ' excepción 
„ de aquéllos -qué', tengan por causa" una relri-. 
„ bución dé-servicios'o-de-mejoras, e igualmeh-' 
„ te en. cuanto-sé fef-iere' ál pago de p'avimén-' 
„ lo,.''conceptos éstos que ge" abonarán dé cón- 
„ íormidad a las disposiciones Municipales' en 

vigencia. . . '
“Art. 5o. — EÍ s'érvicio será prestado .con la. 

., eficiencia que él; progreso permita alcanzar,. 
„ adoptándose todos ■ los gdelántos .que tengan 
„ justificación .económica razonable.

“Art.-6o. —.“La A.G.A.S"' ,se obliga a satis. 
„ facer.. las necesidades actuales,,., de ■ - energía, 

eléctrica y «. .adelantarse, a las necesidades;
„ futuras- previsibles re.alizando las ampliación 
„ nes que sean necesarias-oportunamente .a ta». 
„ les fines. - -

De Tas tarifas. . ".
".Art. 7o. —"La A.GiA.S" realizará y presen-, 

tgrá, oportunamente a consideración dé-lá Mu-
„ nicipalidad los estudios técnicos y -e.conómi- - 
„ eos tendientes a .determinar , el estáblecjmien-.: 
., to de tarifas justas y razonables. .

“Art. 8o. — Presentada por "La A.G.A.S." 
. ,, las conclusiones a que se 'llegare en los 'es-

., ludios dé -qué-trata"'el Art. 7o. propóriiéhdo' 
;, las tarifas á -fijarse, "La Municipalidad" de- 
.,'ber.á considerarlas y hacer las óbsérvaáió-' 
, nes que 'estime' convenientes dentro de los 
„ 10 días, vencido cuyo plazo, se tendrán por 
, aprobadas.. . ' " ' , ,

"Art. 9o. — Las tarifas que se fijen serán 
revisadas periódicamente cada dos años, mo.,.

„ dificándpselas si fuera del caso, y. en aquellas.|
„ circunstancias en qúe notoriamente existié- 
„ ran • variantes de hechos qtie' incidan sobre 
„ las mismas.' ' - . *

"La A.G.A.S." podrá -cobrar en ' coriqépto 
„ de derecho de conexión 'e inspección - y una. 
„ vez abonado' en cada domicilió/ lá" cantidad 
,p que acuerde - oportunamente' con la respecti- 

va Municipalidad';, siri perjuicio'de poder efec- 
„. tuar las inspecciones ■'o control dé .las irista- 

lociones de servicios -particulares' cuando lo 
„ considere conveniente.-

"Art. 10. —"Las tarifas qué oportunamente 
j, conviniera "La A^G.A.É." con la Municipali- 
„ dad, serán discriminadas eñ relación-,al uso 
„ .para el cual se hiciera la provisión de ener- 

gía eléctrica, según lá siguiente" clagificációrr.
“A) Servicio residencial: Comprende él su- 

. «"mir’i.stro de energía., eléctrica a las.casas. d.e- 
: ,, familia para uso en el alumbrado y demás 
• „ aplicaciones domésticas, incluyéndose en es- 
; „ ta: clasificación,: los escritorios, «y estudios, pro-. 
. „ fesionales, como los-consultorios .médicos; 
. ,. siempre' que los mismos estuvieran instalados 
t „ dentro, de la- propiedad particular en donde

„ tenga domicilio real, el usuario del servicio.
”B) Servicio Cozn'ercial: Comprende el servi- 

,, ció-de energía eléctrica en los siguientes lu- 
gares' o- casos: -.

- " 1). PÓride se-yenda, compre toda clase de. 
qr-liculós- o; se realice., en, general, cualquier.

„' acto de comercio,

2) Consultorios, sanatorios; 'escritorios, es.tu-- 
„ dios -profesionales instalados én. forma inde-; 

■;¡ pendiente " cón él' domicilió o própiédád 'par-'. 
íicUlsT-dekiisugíio,'. . ■ ;. - •* • •■ • • »

3) A las .entidades que por su actividad ha- 
„ gan Un consumo elevado de energía éléc- 
„ trica. . x _

C) Servicio industrial: Comprende el sumi-
,, tro -de .'eriergiá eléctrica para fuerza motriz ’ 

destinada' a actividades industriales y - para 
,. toda otra aplicación en la industria incluyen- 
„ do el alumbrado del local industrial, - siem- . 
„ pre 'que lá ‘potencia insfálddg rio.s'éá in'aybi- 
" del 10% (Diez por ciento) de la potencia'dé- 
-„ demanda máxima de fuerza motriz; pero cuan- 
„ do la potencia de alumbrado instalado supe- 
„ re al 10% de la demanda máximá-de fueiza 
„ motriz se aplicará para los consumos de álúm- 
..-brado-lá tarifa■ comercial y para los de íüer.- 
„ za motriz la tarifa industrial. “La. A-G.-A'.S." 
, podrá celebrar contratos singulares .o- tarifas 

,, especiales, en aquellos casos en que se ira- 
,, tare de grandes consumidores ó que él sumí-, 
„ nistro tuviera carácter de fomento,-sin sujo- 
,. ojón a. los'precios contratados con lá Muni- 
,. cipalidad. . "

D) Servició biiciaii ..Compréride -el suministro 
„ de epergíá 'eléctrica a los locales ocupados 
,, por. oficinas- ó dependencias del gobierno nq- 
«.cional.ó provincial,o de la Municipalidad, 
" como así también, por templos’,, bibliotecas-pú- ■ 
.„ blicas, hospitales, sociedades de beneficencia 
'.„ y- mutualidades.

- “E) ’Al'úmbrádó .públicpj. Se'.establecerán pa- 
■„ ra este. uéo, .píécíos,especiales, que incluirán, 
„ además del consumo de energía, la. •reposición ' 
„ del material .deteriorado y el mantenimiento 
„ del servicio o instalación.

Trabajas en las‘instalaciones 
En la vía pública,

''Art. 11. "La- A.G.A.S." instalará-medi- 
„ dores eléctricos para registrar la energía eléc 
„ trica consumidor por los abonados; estos mé-, 

didores en ningún paso podrán acusar un 
„ adelanto’ o. ‘atrasó superior al tres por ciento 
„ ,(3%)'eh laboratorio y cuatro por ciento (4%) . 
„ cuando instalados. Para el'funcionamiento y 
, control- de los medidores regirán las normas 
„ que dicte l.R.A.M. “La A.G.A.S.", no podrá co- 
„■ brár.-suma alguna para uso', conservación ni 

verificación'delmedidor.
. -“Art. 12. —‘ -La caja de hidrró fundido' para 
., la instalación del medidor, sera provista sir! 
„ cargo por “Lá A.G.A.S"' y' coldcadá por. el res 
„ pectivo Usuario- sobré Ja línea muñicip'aí, bajo 
„ la fiscalización de “La A.G.A.S.".

“Art. 13. — El canal dé conexión domicilia- .
, rio llegará hastct él liiédidor y será instalado 

" por el; respectivo usuarios bajo la fiscalización 
, de “La A.G.AJS". ' ' . '

“Art., 14. — Ld construcción y conservación 
., de las instalaciones 'domiciliarias interiores, ■ 
, y- la reparación de sus accesorios, desgasta- 
,,'dos o inútiles, correrá por cuenta y a cargo 
„ exclusivo del abonado, y en ningún casó' “La 
„ A.G.A.S." será-responsable de, los perjuicio 
,, que por mal estado de las instalaciones do.. 
„ miciliarias- sufriera. iel abonado. ..Mientras no 
,, existan normas dictarás por I. H. A. M„ las 
•„ instalaciones, interiores deberán ajustarse a 
„ los normas, de- la 'Asociación Argentina de

■«'Electrotécnicos'.
“Art. 15. -—Todo usuario tendrá obligpción . 

,,..de denunciar ante “.La • A.G.A.S." cualquier • 
.'a áinpliácjón :qüé efectúe en su .instalación g ' 
,, objeto dé jtóséder;.' cúaffifó loé' cirsuñstanci'd's
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lo exijan a.Id sustitución del medidor instala- ' 
'„ da, por otro de mayor capacidad. "La A.G.A.S" 
,, queda facultada para cobrar al usuario que ' 

no cumpla con el requisito aludido el monto ' 
„ de las reparaciones del medidor necesarias 
,, para su normal funcionamiento, en los casos 
„ que el. mismo haya experimentado por aque- ' 
., líos motivos, desperfectos que alteren su bue- 
,, na marcha. Los abonados serán .responsables 
„ por lá energía, consumida por las instalacio- |' 
„ nes cuya conexión hayan solicitado; cuando 
„ mudaren el domicilio, deberán dar aviso a 
., “La A.G.A.S" para evitar la responsabilidad 
„ a que ello pudiera dar lugar.

'■‘Art. 1-6. — Para los trabajos que "La 
A.G.A.S", deba ejecutar en la vía pública, 

„ deberá requerir y obtener el correspondien- 
„ te permiso de la Municipalidad; el permiso se 
„ entenderá .acordado, si transcurrido diez (10) 
„ días desde la presentación, no hubiera reso- 
„ lución contraria de la Municipalidad. El, pía- 
„ zo, fijado precedentemente. se refiere a- las 
„ construcciones de tipo normales y ordinarios, 

i „ pero no se requerirá permiso ninguno partí 
,, las reparaciones de la red, en caso de acci- 

- „ dentes o circunstancias imprevistas que ha- 
„ gan indispensables y urgentes su arreglo, a 

' ■ „ cuyo respectó "La A.G.A.S." se limitará a dar 
„ aviso a la Municipalidad dentro de las véinti- 
., cuatro (24) horas de conocido el suceso.

■ “Art. 17. — Todos los gastos de remoción 
„ por reparación de pavimentos y aceras, ori- 
„ ginados por los trabajos de “A.G.A.S." serán 
„.por cuenta exclusiva de ésta. . f ' •

“Art. .18. — Las instalaciones que deban rea- 
,, ¡izarse en los cruces con vías férreas,-ielé- 
„ grafos de la Nación', etc., se harán de acuer- 
„ do con los reglamentos de las autoridades 

' „ competentes. ,

Obligación de prestar el • ; •

servíalo a particulares. ’•
' “Art. 19. — “La A.G.A.S." no podrá rehusar

„ la prestación 'del 'servicio de suministro de 
./energía eléctrica cuando sea requerido por un 
,, usuario siempre 'que el domiciliaren cuestión 
„ se encuentre en las condiciones que prevé el 
,, artículo siguiente 20. "La A.G.A.S.". podrá exi- 
„ mirse de los obligaciones de este artículo en 

' „ los siguientes casos: A) Cuando las instala- 
„ clones internas del solicitante no se ajusten, 

' " a las disposiciones reglamentarias ’münicipa- 
" les (Art. 14)-, E) Cuando.se trate de un abo- 
" nado que tenga cuentas impagas de ese 

» "o de otro. domicilió y cuando tratándose dé 
los casos previstos en el Art. 15 el imputado 

" no hubiere pagado la indemnización y mul- 
" ta dispuesta por “La A.G.A.S.”, hasta tanto 
" las saldare; C) Cuando se tratare ele cone- 

, " xic-nes de emergencia o de reserva. En Este 
. . " último caso se podrá efectuar el suministro 

" en base a un consumo mínimo mensual obli- 
" gátorio a fijarse en cada caso por la A.G. 
" A.S.. ' -

" Art. 20. — “La A.G.A.S." efectuará sin cargo 
" alguno las conexiones de la red secundaria 
" que no. excedan de .un radio de. cincuenta 
" (50) metros: Este radio se determinará to- 
" mando como origen la intersección de las lí- 
" iieas de edificación de la manzana en cuya 
' esquina se haya instalado el'foco de alumbra- 
" do oúblico. Cuando la longitud de la exten.. 
' sión .sea superior a los cincuenta (50) me. 
" tros según lo previsto anteriormente, el cosí

e>
" A.G.A.S." destinará un funcionario para cons 
" tatar,- conjuntamente con- un Inspector de “La 
” A.G.A.S." los hechos a que se refiere esta 
" disposición sin que “La A.G.A.S." tengeí oblí- 
" gación ,de indicar previamente,, el lugar p 
" lugares ni la persona del infractor,- - Com- 

probado cualquiera de los hechos’ de refe- 
' rencia, se labrará un acta que firmará el re- 
' presentante de la A.G.A.S. y el funcionario 
’ de “La Municipalidad" e invitarán a hacer lo 
' mismo a la persona que resultara afectada 
’ o imputada, y. si es posible los testigos . 
' que hubiere, -y tal comprobación atribuirá. 
’ derechos a “La A.G.A.S.", para suspender 
' en el acto el suministro de corriente hasta 
’ tanto desaparezca la causa. que la motivó. 
' La indemnización correspondiente en su-caso 
' será'fijada por la A.G.A.S. en base al consu- . 
” mo ,probable ' que se hubiere, recaudado y 
" cbn relación a. Ta carga instalada y. al. tiem- 
" po presumible de la . recaudación, con más 
" un cincuenta (50q/o) por ciento de la suma 
", que resultare en concepto de multa; el im- 
" porte 'será percibido por "La -A.G.A.S." -y en.. 

tragará !a mitad de la multa a la Municípa- 
" lidad. El inculpado abonará la indemniza- 
" ción así fijada, en un plazo, no pnayor de 
" los tres (3) días desde que le fuera notifica- 
" da la resolución de “La A.G.A.S." Todo ello, 
" sin perjuicio dé las acciones civiles y crimi- 
" nales a. que hubiere lugar.

a los consumidores per- "¿rf, 29. — El presénte convenio que se. 
'" 'firma ad-referendum del Poder Ejecutivo en • 
" mérito al art.- 92, inciso e) del Código de ' 
'-Aguas, será-elevado en-su oportunidad_a la 
' Honorable Legislatura de la Provincia, en ra- 
" zán de lo dispuesto per la Ley Orgánica de 
" Municipalidades. ...

" En prueba de conformidad* con todas y ca- 
" da una de las cláusulas acordadas, firman 
■' en cuatro ejemplares de un mismo tenor, en 
•' la localidad de Salta á los veintiún días del 
“ mes de Julio dé mil- novecientos cuarenta y 
” ocho’ el Presidente de “La A.G.A.S.", inge- 
" niéro Francisco Artacho ,en -representación 
" de la misma, y en representación . de "La 
" Municipalidad", el Presidente.de la Comisión 
" Municipal señor Lucas Quiroga este último 
" debidamente autorizado, por .resolución mu- 
" nicipal número 64 de fecha 8 dé- Julio de 
" 1948. - "

to del excedente de cincuenta (59) metros, 
correrá' por cuenta de quién lar solicite, pero 

" será propiedad- de -"La A.G.A.S." quién debe- 
’ rá efectuar los trabajos de. atención, y con

servación, Para iniciar los trabajos dé exten 
sión superiores a cincuenta (50) metros, es 

" condición previa hacer efectivo el costo pre- 
" supuestado por la misma. Al usuario .se le 

reconocerá un crédito para consumo de ener 
" gía eléctrica por igual importe; este crédito 
" solo será válido .para' cancelación de las pri 
" meras veinticuatro (24) facturas mensuales 
” consecutivas .de consumo de energía eléc. 
" trica. La Municipalidad podrá requerir la am- 
’ pliación .del alumbrado público 
" la instalación* se efectúe de tal 
" no haya más'"de una cuadra 
" de distancia éntre la lámpara 
” y la más próxima en servicio.

Art. 21. — El suministro del servicio de ,erier 
" gía eléctrica a los particulares se .hará todo 
" el año durante (6) seis horas-por día, pudien 
" do-ampliarse ese número de horas si a jui- ! 
" ció de la A.G.A.S. resultare conveniente. i 
" Art. 22. '— Para consumidores ambulantes, ; 
" o por conexiones precarias y otras similares ■ 
" “La A.G.A.S."'exigirá garantías ' previas en 
" efectivo, a los usuarios, las que se conven- 
" drán con la Municipalidad. !
" Dichas garantías no podrán serlo en 'ningún 
" caso, con respecto 
" manentes.
" Art. 23. ■ — Todas 
" A.G.A.S." -estarán 
" las normas oficiales del LR.A.M.-- 
" Art. 24. — Ninguna persona ajena al perso- 
" nal' autorizado .por# "La ’A.G.A.S." podrá to- 
” car el ramal de conexión, los medidores o 

los aparatos o materiales pertenecientes c-
” "La

siempre que 
manera que 
(130 metros) 
a colocarse

las instalaciones de “La 
sujetas en. lo posible a

A.G.A.S.".

' Art. 25. — El personal debidamente autori.. . 
' zadó por “La A.G.A.S." podrá efectuar las , 
' inspecciones y realizar las ‘ tareas que en re. 
'.loción al servicio prestado se le encomendare 
' ,y para ello y ante la oposición del interesa? 
" do o de terceros, podrá requerir el auxilio 
" .de la fuerza pública, que' no podrá ser de.

negado.

" Art. 26. — Los servicios oficiales y de alurn 
" brado público, que’ no fueran abonados den.

tro de los treinta (30) días posteriores a su 
'' facturación, serán recargados en las siguien 
" tes esca’as: cinco por ciento (5o/oJ desde treiri 
■' ta y uno (31) a sesenta (60) días; diez por 
" ciento (lOo/o) desde sesenta y uno -(61) a 
" ciento veinte lilas (1.20) y quince par ciento 
" (15o/o)' desde los ciento veintiún días (121) 
" en adelante,, sin perjuicio de las acciones 

legales que . pudieran corresponder.

" Art. 27. — La .A.G.A.S. tendrá el derecho 
" de suspender el suministro de energía a los 
" usuarios particulares en todos los car.qs en 
" que las facturas no hayan sido abonadas 
" en los primeros 20 días del mes subsiguiente 
" al del consumo.

" Art. 28. — En caso de rilan ¡obras dolosas
" sobre el medidor o que afecten su. normal 
" funcionamiento, sobre la entrada de los ca- 
" bles, violación de sellos,' precintos, cierres, 
" etc. o . en ■ casó de conexiones clandestinas’ 
" "La Municipalidad" a requerimiento, dé "La

" Art. 2o. — Sométase a aprobación de las 
HH. CC. ■ Legislativas,. de acuerdo con lo que 
dispone el articuló 21.,*- inciso 27) de la Ley 
Orgánica de Municipalidades No. 68.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W; Dates

Es copia:

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

Decreto Ño. 10695-E.
Salta, Julio 31 de 1948
Expediente .No. 18495/1946. . ,
Visto este expediente al que se agregan las

obras por administración dependiente,^ de la 
actuaciones referentes al aseguramiento contra 
accidentes para los obreros que trabajan en 
Dirección General de Arquitectura y Urbanis-

Cuando.se
Presidente.de


. SAÍ.TAÍ AGOSTÓ'-?'DE 1W:;

* . ’ - • ’■ - ”’ .....s
CONSIDERANDO: , -■ ¿ ’ | «eñorés- JUAN PABLO IRARRA y- CARLOS Gli

Qüe es necesario íegálinehte obligdforid.au-1' empleados déb Ministerib de. Economía,- 
brir-lós riesgos que implican los acídenles ¡L’nrmzás y Obras Públicas, y Dirección General 

. . |de Suministros a electos -de. aus los mistóos
Que cabe tener presente ’que en contratación ,)!^ren la Delegación de Basquetbol, que en- 

de seguros ppr’ser iguales las ' tarifas aorobádas j ^presentación' de la Provincia de Salta InterA 
por' decreto'del Superior” Gobierno dé. kr Na- • vandjá en el Cértámen Internacional sa celé- 

■ ’ • • - .... brarse en lo. Ciudad de Antofagasta.
Art'. 2o. — Déjase establecido que las’ licen

cias, concedidas por el artículo que antecede,’ 
«orí a "contar desdé ej Jo. de agostó próxifnó.

Art. 3’ —, Comuniqúese','publíquese',' etc..
i LUCIO Á. CORNEJO
i ■ Juan W. ©ates

PÁG.' 8 -

Jcióñ, río es' procedente disponer .para ello la
convocación de una’ licitación pública; ’ 1

■ ,Qué> a fs. 10 corre un presupuesto - de la 
"Sud América-Terrestre y Marítima1' - Compa
ñía de Seguros Generales, el que" sobre lába- . 
se de $ 300.000.— m/n.’de jornales por año |

• y más, gastos inherentes asciende a20.825.54 5 
’ m/n.; . ' . :

Pqr ello y atento a lo informado por Direc- t 
- ción General de- Arquitectura y Urbanismo y !

Contaduría General de la. Provincia, !
* 1El Gobernador de la Provincia ‘¡

'DECRETA

Art. lo. — Autorízase a Dirección’ General,■ 
de’ Arquitectura y Urbanismo á tornar un se
guro - contra accidentes para los obreros qué 
trabajan en1 las obras por administración en 
la. preméncionada repartición, en la Compañía 
“Sud América Terrestre.y Marítima" - Compa
ñía de'Seguros'Generales, sobre la base dé $ 
300.90Ó.— dé jornales por aña

Art. 2o. — El gasto qüe représenla la prima 
■a= abonar la que aproximadamente asciende 

• a $ 20.825.54 (VEINTE MIL' OCHOCIENTOS 
VÉINITCINCO PESOS CON54/100 M/N.) se im
putará' sobre el presupuesto -de cada obra en 
pfóporcióñ’’ a los jornales empleados én cada 
una dé ellas, durante la vigencia de la póliza.

Art. 3d. — Dirección Generál' de ’Arquitectü- 
- ra y Urbanismo; procederá al pago del impor

te- indicado precedentemente directamente por 
la Tesorería <de la' repartición, de los fondos 
que. s’e liquidan para las obras por administra
ción.. ■

Art: 4.o’— Comuniqúese,'Públíquese, etc..

-.. . ’ .LUCIÓ Á. CÓRÑEJÓ 
■ < Juan W. Dates

Éa copia.'

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

' Decreto No. 106SS-E.
Salía, Julio 31 de, 1948

' . Expediente No. 7637/D/1948. '
Visto este expediente por el que Dirección 

Provincial de Educación Física, solicita se con- 
■ templé la posibilidad de . conceder licencia a 

-los señores Juan Pablo Ibarra y Carlos Gi
ménez, empleados del Ministerio de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas, y Dirección Géne- 

’ neral de Suministros, respectivamente,, en méri
to dé qué los misirteS han sido designados irí-

• ; legrantes dé la Delegación ’de Basquetboll, que
• en representación de la Provincia de Salta,

' intervendrá en el certámen Internacional a cele
brarse el próximo mes de agosto en la Ciudad' 
de Antofagasta; - - ,

Por ello y atento a lo informado por División 
de Personal,

El Gobernador de lá • Aróvíilcíd
... DECRETA:
•’. ’Art. lo,- — Coricé'dense-quince días de licen- 
¿ia extraordinaria, con goce de sueldo,., á-Jos

; Es copia:' , .

! Liiis' A1. Borelli’
i Oficial Mayor dé Economía,’ Finanzas’ y’ O.

Decreto No. 10697-E.
Falta, Julio 31' de 1948 ■ . . ’
Expediente No. 7077/A/]'948.. .
Visto este expediente por el qüe Administra

ción General de Aguas de Salta eleva a con
sideración y. aprobación del Poder-, Ejecutivo 
el acta .No. 18 de fecha -16’ de junio de 1948;'

Por ello,

I El Gobernador dé* la. Provincia

D E C R E T’ A :

Art. lo. — Apruébase en todas sus parles 
el acta No. 18 dictada por el H. Consejo de Ad
ministración dé Aguas de Salta, en sesión de 
(echa 16 de junio de 1948.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIÓ A; CORNEJO 
jií&iá W. Dates

Es copia:

Lüis A. Borelli
Oficial Mayor’ de‘ Economíít, Finanzas y O. P.

Dñcfetó Ñó. 1SÓ98.É.
Salta, Julio 31 de 19’48
Expedientes Nos. 4174, 4623, y 4823/D/48.
Visto estos expedientes a los cuales corren 

las actuaciones sumariales practicadas contra 
los’ comerciantes: Tonsq S. A. C. é Industrial, 
de esta Ciudad; Electo Vargas Roca, de la loca
lidad de Tartagal, Departamento ■ de Oran y 
Martín Teruel, dé la localidad de "Animqná", 
Departamento dé San Carlos, devueltos por el 
Juzgado Federal de Sección donde fueran cur-, 
sadas por habérseles concedido el. recurso de 
apelación de la multa impuesta; y

.CONSIDERANDO:

Que le magistrddo a cargó de dicho Juzgado 
"ha dictado resolución "en esos expedientes re
duciendo en todos los casos las multas que 
esta autoridad ha aplicado a los ’ recurrentes 
por infracción a la .Ley No. 12830;

Que en mérito a lo dispuesto corresponde 
proceder al reintegrar a esos ’ comerciantes la 
diferencia. que resulta do la multa aplicada y 
la fijada por el señor. Juez Federal;...

. Po'r • ellp, ' ■ ■ ■

p.

.21 Gobernador dé la’Provta’diá

■DECRETA: . . .

' A‘rt. lo. — (Liquídese por Contaduría Géneffal 
de. la Provincia a favor de Dirección General 
de Rentas, la suma de $ 2.200.—' (DOS MÍL- 
DOSCIÉNTOS PESOS M/N) para q’ue’con dicho ' ■ 
.importé'abone: .$¿500.—• (QÜIÑIENTQS PESOS’ 
M/N) a lá razón social Tons'a S. AlC. -é" Iridusr “ • 
tridl de 'esta Ciudad; $’ l .ÓOÓt—’ (ÚN MIÉ PE
SOS M/N.) al comerciante Ele'ctó, Vargas Roca 
dé' Tdr’tagál - Orárí; y $ 700.— (SETECIENTOS 
PESOS' M/N:) al-comerciante’Martín'Teí’úél dé 
la localidad de Ariimahá - Dpto dé Sari’ Carlos 
en concepto de devolución de pórte de la’ muí 
ta que' se les aplicara por la causa mencio
nada-, precedentémente.

Art. 2o. — El importe que se dispone liqui
dar- por el artículo’ anterior, ’ se imputará a 

■ "Rentas Generóles". ’
Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese, etc-

• ' -. LUCIO A.-CORNEJO
Juan W. Dates

' Es copia:

í Lúis' A; Borelli’
, Oficial Mayor de' Ecoríoiriía,- Finanztís' y O; P.

Decretó No. 1Ü693-E.
Salta, Julio 3'1 de' 1948 ■ - .
Siérído necesario proceder a ’.á designación 

del personal que de acuerdó’ á la nueva, estruc 
foración dada por la Ley No. 742 deberá pres 
tar. servicios ,eri- División Industrial dé la Cún
eo! Penitenciaria, •

El- Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Personal Administrativo 1

• Art. lo. ’— Dispónese el ascenso del siguion 
te personal en los gargos que se: indicarán 

' y con las asignaciones mensuales ¡ que ' paca, 
los mismos prevé la Ley ,de . Presupuesto en 
vigor. ’ . , |

De Oficial 7o. a Oficial 4o. (Administrador)
Sr. ’ PEDRO J. FERREYRA \ i
De Auxiliar Mayor a. Oficial ’So. (Contador)

’ al Sr. ROLANDO . BLASCO. .'

De Auxiliar 4o. a A.uxiliar lo. .. (Tesorero) al
■ Sr. DOMINGO RODRIGUEZ ELIZALDE.

De Auxiliar 4ó. a Auxiliar’ lo. (Tenedor* de
Libros) al Sr.’LUíS J. SlMACOHRBE

" l’ '
De Ayudante Mayor, a Auxiliar 3o. (Jefe Divi
sión Talleres) al Sr. VICTOR GUTIERREZ.

Ayudante 5o. a Auxiliar 5o. (Secretario) <

Sr. HUMBERTO MARTINEZ ¡
i

Auxiliar' 6ó..'a Auxiliar 5o. (jefe Depósitos) 
Sr. EMILIO ROSSI. • ' ■

De Ayudante Mayor a Auxiliar 5o. al Sr. RÁ-

’ MON DE LA CRUZ .NIEVA •’ ■ ‘ •

De Ayudante 2o. a Auxiliar 7o. al.'Sr. RA
MON E. RODAS.

Art. 2o. — Confírmase en los cargos'; que se 
indicarán a continuación Y con. las remuneracio- 
•ríé's .mensuales güé-pafq los. mismos preve Iq

- De 
al

De 
al
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Ley de Presupuesto en vigor; al siguiente per. 
sonal:

Ayudante
Ayudante 
Ayudante
Ayudante 
Ayudante

4o. al Sr. JOSE' D. DIAZ
5o. al Sr. JUAN H. COLIVADINO
5o. al Sr. RAFAEL CALATAYUD
5o. al Sr. SERGIO R. TEJERINA
5o. al Sr. JUSTO E. MOLINA

vé la Ley de Presupuesto en. vigor, al siguiente 
personal:,

. Ayudante Principal ,,al. Sr. JOSE F, PEREZ
Sr. EULALIO LUIS HERRERAAyudante lo. al

Ayudante 
Ayudante 
Ayudante 
Ayudante 
Ayudante 
Ayudante 
Ayudante

5o. al Sr. JULIO CESAR RODRIGUEZ
7o. al Sr. HONORIO LEDESMA

-7o. al Sr. CARLOS A. OLIVER
7o.
7o,
8o.
8o.

Ayudante 
Ayudante 
Ayudante 
Ayudante 
Ayudante 
Ayudante

al 
al

al

MAXIMO LINARESSr.
Sr. STRÁTO BULLOKLES
Sr. LUIS AÑDOLFI
Sr. FELIX B., CRUZ ’
Sr. DELFIN ARIAS

" se efectúe el pago de dichas cuotas, y que 
" la .¡falta de pago de una’sola de las refe- 
" ridas cuotas o‘ de los intereses respectivos 
" hará exigible de la totalidad de ellas 

requerimiento . previo 
en mi propuesta de 
fijado suma alguna 

al perso-

al 
al 
al 
a!

Sr. JULIO E. MEDINA •
Sr. JUAN. CANTA GOMEZ 
Sr. DIONISIO F. JURICH 
Sr. CANDELARIO CHOCO.

BAR

Sr. SATURNINO VEGA
Sr. RICARDO A. GONZALEZ 

Desígnase , en los cargos que se 
indicarán á continuación y con las asignacio
nes mensuales, que 
Ley de Presupuesto 
sonal: y-’

Auxiliar 5o. (Jefe

Cadete lo. al 
Cadete lo. al 
Art. 3o.

para los mismos prevé la 
en vigor, al siguiente per-

- Ayudante 5o. al-

Exp. y Venta) al Sr. PE
DRO DARGAM (ac

tualmente jornalizado) 
Sr. LUCIO TEJERINA (ac

tualmente jornalizado)

Personal obrero especializado:
¿0 ’_ Dispónese el ascenso del siguien

te persona:, con las asignaciones mensuales 
que para los cargos que se indicarán, prevé 
la Ley de- Presupuesto- en vigor;

De Auxiliar* 5o. a Oficial 7o. (lele Imprenta)
al Sr MARIO D'UVA

De Ayudante 4o. a Auxiliar Mayor al Sr. 
MANUEL A. BALMAGEDA

. De Auxiliar 7o. a Auxiliar 3o. al Sr. PEDRO 
ROMERO. .

De Ayudante 4o. a Auxiliar 4o. al Sr. RAMON
R. MACHACA

De Auxiliar 7o. a Auxiliar 5o. al Sr. OCTAVIO
BARCO

De Ayudante 4ó.

De Ayudante 5o.

' De Ayudante 8o..

a Auxiliar 5o. al Sr. MAR
CIAL VALENCIA

a Auxiliar 5o. al Sr. PEDRO 
PACHECO

a Auxiliar 5o. al Sr. T-EODO 
RO SORIANO

\ De Ayudante 8o.

De Ayudante 8o.

De Ayudante

- pe Ayudante 8o.

De Ayudante 7o.

4o.
4o.
5 o.
5o.
8o. al
8o. al Sr. PASCUAL F. MACHACA

Art. 6o. —_ Desígnase Ayudante 8o., con la . 
asignación mensual que -para dicho cargo pre
vé la Ley de Presupuesto en vigor, al señor 
ANGEL F. PEREZ, actual empleado jornalizado.

personal de Servicio:'
Art. 7o. — Confírmase en el cargo de Ayu

dante 8o. con la asignación mensual que para j 
dicho cargo prevé la Ley de Presupuesto en ¡ 
vigor, al señor ANTONIO A. DIAZ.

Art. 8o. — Déjase establecido que las de- i 
signaciones, confirmaciones y ascensos hechos 

■precedentemente, lo son con anterioridad al lo. . 
194fj y con imputación .al ANEXO | 

VIII, de la Ley dé Presupuesto en '

a Auxiliar 5o. al Sr PEDRO
A. MACORITTO

a Auxiliar 5o. al Sr. ALON
SO FERNANDEZ

a Auxiliar 5p. al Sr. MIGUEL
HUGO PEREZ

de Julio de 
D, INCISO 
vigcir.

Art. 9o.

Es copia:

Comuniqúese, Publíquese etc.

- LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

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

Decreto No. 107Ó0.E.
Salta, Julio 31 de 1948
Expediente No. '7735/A/I948. t
Visto este expediente por el que Administra

ción General de Aguas de Salta eleva a con
sideración y aprobación del Poder Ejecutivo 
la Resolución No. 632 dictada en fecha 21 
Julio del comente año;

Por ello,

El Gobernador dé la Provincia

DECRETA:

— Apruébase la- Resolucíri No. 
la Administración General

de

.632
de

' Art. lo.
dictada por
Aguas de Salta en sesión de fecha 21 de Julio 
en curso, cuyo texto es el siguiente:.

" Vista la nota de fecha 7 del actual presen- 
tdda por el señor Aniceto Gusil con referen-

" cía a su propuesta de venta de fecha 2 de 
" junio ppdo. y la Resolución No. 23 dictada 
" por
" cha 17 del corriente mes, el H. Consejo,

el señor Administrador General, de le

SUELVE:

a Auxiliar 5o. al Sr. ANDRES 
ALONSO.

a Auxiliar 7o. al Sr. JUAN C.
■ LOPEZ

De Ayudante 8o. a Ayudante 4o. al Sr. VIC
TOR CESPEDES

Art. 5o. _  Confirmase en los cargos que a
continuación se indicarán y con las remune
raciones mensuales que para los mismos pre-

"RE

Art. lo. — Aceptar las aclaraciones y modi- 
•" íicaCiones introducidas a su propuesta por 
" el señor Aniceto Gusils, en su referida* nota 

de fecha 7 del mes. en curso que se frans- 
" cribe a continuación: la.) Que mi referida pro 
" puesta de venta ha sido hecha .por un pre- 
" ció global de trescientos veinticinco mil pe- 
" sos nacionales y por un conjunto de bienes. 
'* 2a.) Que dé acuerdo a mi aludida propuesta, 
" los intereses, que -devenguen las cuotas del 
" .precio de venta pagaderas a plazo,’ me . de- 
" ben ser abonados hasta el momento en que

" sin necesidad, de 
".alguno. 3a.) Que 
" venta no se ha 
" en- concepto de' indemnización
" nal, por cuya circunstancia no resulte acep- 
" table de mi parte el criterio propuesto al res- „ 
" pecto, por esa Administración,, en el- Art. 3o. 
" de la resolución transcripta en su citada no- 
" ta del 24 de Junio- ppdo. Que ello no obs- 
" tante, y a' fin de procurar una rápida, ter- 
" minación de este .asunto, estoy dispuesto a 
" aceptar el siguiente temperamento sobre el 
" punto: lo.) Que se fije la suma de ? 39.500 .
" " zn/n- (treinta y nueve mil quinientos pesos 
" m/nacional), como máxima, para cubrir con 

ella el importe de los siguientes rubros: a) 
i Indemnización total por despido, antigüedad y 
i" preaviso, i correspondiente á todo el perso- 
• " nal que tengo actualmente en mi establéci- 

-miento, computada la antigüedad del mismo 
” hasta el momento dé. suscribirse la escritura 
" pública de transferencia y : de conformidad 
" con las .prescripciones legales; b)“ Sueldo 
" Anual complementario y vqciones pagas, cc- 
" rrespondientes a todo ■ mi referido personal ’ 
" y por el año en curso. ’2o.) Que si d,e la veri 
" ficación que se efectúe de los rubros prece- 
" denles, resultara que el importe total de-los 
" mismos es inferior, legalmente y' en definiii- 
" va, a la -mencionada suma treinta y nueve 
" mil, quinientos -pesos m/naciónal, la diferen- , 
” cía quedará ,a beneficio de esa. Admiriistra- 
" ción .para-ser descontada del .importe de la 
" cuota de capital pagadera, al" año de sus- 
" cribirse la escritura ¡ pública de translte^n- 
" cia. 3o.) Que en la referida verificación que 
" practicaremos de los mencionados rubros (in 
" démnización por despido, antigüedad y prea- ‘ 
" viso, correspondiente a todo el personal que • 
" tengo actualmente en mi establecimiento; suel 
'"■do anual complementario y vacaciones pa- 
" gas, correspondientes a dicho personal-y pior 
" el año en curso), se tendrá en cuenta tam- 
" bien y- desde luego en la determinación del 
" monto total de los mismos, todo lo qúe yo 
" abonaré o hubiere abonado,. por tales con- 
" ceptos o' como anticipo 'de los mismos,’ a mí 
" referido personal, lo que, en consecuencia, 
" no se deberá descontar o deducir para fijar 
" el importe total de los mencionados rubros. 
" Si esa Administración está conforme con las 
"..observaciones y modificaciones formuladas 
" en la presente nota, puede iniciarse la publi- 
" cación de los edictos ’previos a la escritura 
" de transferencia. Para ello prorrogo por diez 
" días más, a contar desde la fecha del pre- 
" sente, el plazo de mantenimiento de mi pro..
> puesta de venta de fecha 2 de Junio ppdo. z 
" con lás modificaciones y observaciones con 
" tenidas 'en mi -nota del 3 del mismo mes y . 
" en la presente.

" Art. 2o. — Dejar establecido que en cual- 
" quier caso para su reconocimiento, deberá. 
" comprobarse - que lós pagos o anticipos a 
" que se refiere el punto lo. de la nota del se- 
" ñor Gusils. anteriormente transcripta, han si- 
" do efectuados en concordancia con las leyes 
" obreras de Trabajo y Previsión Social, ac- 
" tualmente en vigencia.

i)
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" ' Art. 3o. . Por SECRETARIA, hágase conocen
*’ al recurrente 71a dispuesto precedentemente.
" Árt. 4o. — Tóme razón DIVISION DE EL'EC- 
■’ -TRICÍDAD Y FUERZA. MOTRIZ y CONTÁDU- 
" RIA, y con copia autenticada de la présente 
" Resolución, remítase a la Escribanía de' Go- 
" bierno para 'que s'e agregue al expediente 
" original en qué se tramita la escritura, pú- 
'* blica.' _ ~ )
’- Art.'- 2» — 'Comuniqúese, públíquése, etc.

LUCIO Ai-; CORNEJO
• Juan W. Dates

, Es capia: ’ - 1-

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

Auxiliar 5o. al Sr. FLORENCIO CHOQUE
Auxiliar 5o. al Sr. OSVALDO G.; NIEVAS 
Auxiliar 5o.' al Sr. MARIO AGUILAR 
Ayudante Mayor áb Sr. NICOLAS- TOSSO. 
Ayudante Mayor al Sr. JOSE JORGE • 
Ayudante- Mayor a lá Sta. MARTHA OVEJE- 

' . RO PAZ
Ayudante! Mayor al Sr.,ALFREDO ZOLOAGA. 
Ayudante Principal a la Sta. JOSEFINA CON 

TRERÁS'
cd Sr. BERNABE SAR
MIENTO .
a la Sra. SARA C. DE 

HARO -
Sta. GLORÍA DE VITA

Elordi. Orán, Pichanal, Coloniá Sania ■ Rosa, 
Tartagal, Embarcación y Agüaráy - Dptc.. 'de 
Orán; Caíayate, Escalchi - Cachi y Rosario de. 
Lerma,.con motivo de la aplicación déla Leyes’ 
Nos. 12830 y 12983, (.de represión al agio- y la 
especulación) sus Decretos .. Reglamentarios y- 
concordantes en. el orden Provincial; y

Ayudante Principar

Ayudante Principal

Decreto No) 10701-E.
Salta, Julio 31 de 1948
Siendo necesario proceder a la designación 

del personal que de acuerdo ..a la nueva estruc 
turación dada por lá Ley No. 942, deberá pres 
tar servicios en Dirección General de Comercio - »
é Industrias,

El 'Gobernador de' la Provincia

DECRETA.:

Personal Administrativo:

' Art. lo. — Confírmase en el cargo .de Director 
GSñeral, con la asignación mensual que para 
dicha cargo prevé la Ley de Presupuesto en 
vigor, al ■ señor GUILLERMO SCHMÍDT, actual 
Oficial lo. (Director General).

Art. 2o.—. Dispónese. el áscénso del siguiente 
personal, en los cargos que a continuación se 
indicarán y con las asignaciones mensuales 
que para los mismos prevé la Ley ’de Presu
puesto .en vigor.

' De Oficial 7o. a

De Auxiliar 3o. a BAL-

Ayu- 
para

Oficial 4o. al Sr. ISAIAS 
GRINBLAT

Auxiliar Mayor al Sr. 
TASAR ULIVARRI

- Art. 3o. — Confírmase en el cargo de 
dante 2o., con la-asignación mensual que 
él mismo fija la Ley de. Presupuesto en vigor, 
a la señora BLANCA OVEJERO PAZ DE’ ESTE

BAN.

, ’ Art. 4o. -- Desígnase en los cargos que a 
continuación se indicarán, con. las asignacio
nes mensuales que para los mismos fija le -Ley 
de Presupuesto ■ en vigor, al siguiente personal: 

Oficial 2o. (Sub-Director) al Sr, RAMON RO- 
. SA TAPIA

Auxiliar Mayor (Inspector General) al Sr. JO
SE MARINARO

■ Auxiliar Principal al Sr. JOSE M. TUÑON 
Auxiliar

Auxiliar 
Auxiliar

Principal (Inspector Regional) al Sr. 
JUAN C. BANCORA 

lo." al Sr. RAMON JUAREZ 
lo.

■Auxiliar lo.

Auxiliar lo.

(Inspector Regional), ál Sr. 
CARDO RIVERO 

(Inspector Regional), al Sr. 
. SE A. KAPLAN 

(Inspector ’ Regional) al Sr. 
BERTO ACUÑA

al Sr. RICARDO -VERA ALVA- 
, RADO

2o.-al Sr. NICOLAS OLIVA
3o. ál Sr. LUIS FORNARI

RI-

JO-

AL

.Auxiliar lo.

Auxiliar
•Auxiliar
Auxiliar. 5o. a Sta. MARIA I. SKIRIANOS 
•Auxiliar. 5o. al Sr. GREGORIO M. MONTEROS

Ayudante lo. a la
Ayudante '2o. al Sr.. FRANCISCO VILLADA

Ayudante 2o.'a la Srta. NOEMI ROJAS.
Ayudante 2o. a la Stq. ELVIRA M. ORTEGA.
Ayudante 2o. a la Sta. DOLORES. NAVARRO 
Ayudante
Ayudante

Ayudante

Ayudante

CONSIDERANDO:

Qué de las constancias en' actas labradas y 
demás actuaciones practicadas al ¡efecto se des . 
prende que' esos comerciantes Kan infringido 
las disposiciones contenidas eñ ¡los /artículos 
5o. y 6o. .de'la Ley No. 12830, qu¡e controlan y 
regulan la totalidad de los Decretos Nacionales 
y Provinciales complementarios He la'misma 
dictados ■ hasta este momento, habiéndose por 
consecuencia pasibles a la aplicación de las 
sanciones punitivas que en ella s’e establecen; 
., Por ello, qtento a la gravedad de Jos he
chos, la importancia de la firma infractora y a 
Jo informado por la Dirección General de 
mercio é Industrias,

El Gobernador de la Provincia

Co-

2o. a la Sta. JOSEFA VEGA 
Principal a la Sra. URBANA C.' 

DE CASTRO :
5o. a la Sra. OFELIA C. DE MOR- 

CORVO
5o, a' la Sra. ARGENTINA ’DE SA- 

RAVIA
Ayudante Principal al Sr. JUAN JOSE DE VITA 
Ayudante Principal al Sr. JOSE BRAMAJO i 
Cadete de la. al Sr. PEDRO A. VAZQUEZ 
Cadete dé 2a. al Sr. GREGORIO ARAMAYO .

Personal Técnico
Art. 5o. — Desígnase al siguiente personal, 

con las asignaciones mensuales que p’ara los 
cargos que -se indicarán, prevé la Ley de Pre
supuesto en vigor: _' . n

Oficial 7o. (Asesor Letrado) al Dr. PEDRO. DE 
MARCO

lo. al Sr. RAUL A~ VÁZQUEZ
lo. al
lo. al Sr. SANTIAGO FER.REYRA
3o.‘. al
3o.

Auxiliar
Auxiliar 
Auxiliar 

' Auxiliar
Auxiliar

Sr.. ERNESTO ALTEA

al

al 
al 
al

Sr. CARLOS MONTELLANOS
Sr. OSCAR FIGUEROA QUE

MES . .
Sr. JOSE A. S.NAL
Sr. ARMANDO STOLAV/AY
Sr. ALEJANDRO ALEMAN

Auxiliar ’5o.
Auxiliar 5o.
Auxiliar 5o.
Ayudante Mayor a la Sta. ANA LAURA APA-

.'ZA ALBA

Personal de Servicio:,
Art. 6p. — Confírmase en. el cargo de Ayu

dante 5o. con la asignación mensual que para 
el mismo prevé, la. Ley de Presupuesto en vigor, 
al señor. PEDRO A. VEGA.

Art. 7o. —; Déjase establecido que las desig
naciones hechas precedentemente lo sean a 
contar desde él lo. de Julio de 1948 y, con im
putación al Anexo D, Inciso VIII.

Art. 8.o — Comuniqúese, Publiquese, etc..
LUCHO A.-CORNEJO ' .

Juan W- Dates
Es" copia: '

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

Decreto No. 10702-E.
■ Salta) Julio 31 de 1948
Expedientes Nos. 6242, J 7-274, 4644, 4931., 7143 

7295, .7289, ■'7187, 4935, 7293,' 7292, 7148; 7284, 
7282, 7283,'7339, 7276, 7281, 7285/D/48 - 16077/ 
48' Mesa General1 de Entradas - 5229 y 7015/D/48 
■ Visto 'estos sumarios instruidos a comercian
tes de las localidades de: Piquirénda;-Manuel

DE CRETA:

de-
co-

i Art. lo. — Aplícanse las multas^que se 
terminan a continuación a los siguientes 
mermantes,' por infracción d los artículos 5o. y 
6o. de- la Ley No. 12830:

FRANCISCO- MIRANDA, (almacér) Piquiren- 
da, Aguaray (por no exhibir lista de precios 
oficíales y alteración de los mismos) $ 495.— 

HONORIO PEYRONE (ramos generales) Ma
nuel Elordi', Embarcación (por no anotar en 
forma reglamentarialas ventas a crédito englo
bando mercaderías con préstamos en efectivo 
lo que dificulta poder establecer los precios 
que cobra por las mercaderías que expende) 
$ 495.-—.

■AJ3RAHAM YAZLLE (almacén ál por mayor) . 
Pellegrini 393 Orán (por no haber facturado 
oportunamente la venta de varios tambores de 
aceite comestible cuyo precio figuraba en la 
lista oficial) $ 100.—.

HERNAN CORTEZ (hotel y bar) Pellegrini 
460, Orán (por no exhibir lista de precios ofi
ciales y alteración de los mismos) Decreto No, 
8167/E/48, $ 1-00.—. .
. RICARDO NACER ■ (almacén y despacho de 
bebidas) M. Pellegrini 179, Orán (por tener en- 
el despacho un lote ■ de zapatillas sin su mar
cación correspondiente) $ lOO.s—.

BALTAZAR PEREZ sastrería y (taller de con- . 
fecciones) Pellegrini 175, Orán (por no llevar 
la documentación reglamentaria exigida por 
Decretó No. 32506/47 y no 
Quejas, Decreto No. 8769/48)

ENRIQUE ASTUN 
Pellegrini y López 
exhibir al público 
precios oficiales) $

tener el, libro .de 
$ 100.—.

(almacén 
y Planes, 
carteles 

70.—.

por menor) 
Orón (por 

anunciadores

M.
no 
de

JOSE . .
yer Pellegrini 451, Orán (por no exhibir al 
público, carteles anunciadores de precios 
cíales y tener-eñ el despacho mercadería 
su correspondiente marcación) $ 50.—.

ANDRES .BRUNO (almacén ál por menor) 
llegrini s/n,1 Orán (por no exhibir lista de pre
cios oficiales. Decreto No. 8167/E/48) $ 20.—.

EULOGIO SALVATIERRA .(abasto de carne)1 
M. Pellegrini 174, Orán (por ño thner oportu-

SALAS (almacén al por menor) Me-

ofi- 
sin

Pe-
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namente el Libró de Quejas, Decreto Ño. 8769 
; E/4'8, Í5 20.—. . .-,
' • MERCEDES B. DE GUZMAN (bar) Meyer Pe- 

Ilegrini y Alvarado, Oran (por no. exhibir lis
ia de precios oficiales, Decreto No. 8167/E/48) 
$ 10.—.

"BAH1LL LLÁYA (ramos 'generales) .Avenida 
Sarmiento s/n. Pichanal, Orón (por tener en í 
el despacho un lote de mercadería de tienda 
y zapatería sin su debida marcación) $ 100.—.

JOSE D'ALESSANDRO (ramos generales) Co
lonia Santa. Rosa, Orón, (por no exhibir lista 
de precios oficiales sección almacén, deficien
te marcación de la mercadería en general, 
careciendo alguas de todo dato que las iden
tifique, no teniendo referenciada la misma, 
Sección tienda) ? 495.—. f

BERNABE SANCHEZ (almacén al por menor) !
Colonia Santa Rosa, Orón (por no exhibir car- ; 
teles anunciadores de precios oíiciales sección 
almacén, no tener a. la vista del público lis
ta'oficial de precios, Decreto No. 8167/E/48 y no | 
anotar detalladamente la mercadería que ven- • 
le) & 50.—. . ' ■

JOSE RIPOLL (hotel) Colonia Santa Rosa, .
Orón (por nó tener oportunamente el Libro de 
Quejas, Decreto No. 8769/E/48) $ 10.—. *

AGUSTIN. RIVERO (cantina) 20 de Febrero 
487, Tartagal (por no exhibir lista de precios 
oficiales, Decreto No. 8167/E/48 y no tener el 
Libro de Quejas, Decreto No. 8769/E/48) 20.—

TOMASA DIAZ (fonda y bar)? España 63, 
Orón, (por no exhibir lista de precios oficiales, 
Decreto No. 8167/E/48) $ 10.—.

NICANOR LOPEZ (abasto de carne) 9 de Ju
lio s/n., Embarcación (por no tener oportunas 

. - mente el Libro de Quejas, Decreto No. 8769 
E/48) $ 10.—. . ’

MANUEL GALVEZ (bar, fiambrería y alma- ■ 
’cén) Aguaray, -Departamento Oran (por no 
exhibir lista de precios oficiales y carteles 
anunciadores de los mismos, sección alma
cén) $ 10.—.
DIOLI HERMANOS (ramos generales) Colón 
s/n., Cafaybte (por haber vendido maíz pisa
do a mayor precio que el fijado oficialmente) 
$ 200.—. ,

- LASTRA HERMANOS (tienda y almacén) Es- 
calchi, Cachi (por no exhibir lista de precios 
oficiales; alteración de los mismos y marca
ción incompleta de la mercadería) $ 100.—.

FELIPE LOPEZ (fonda y - despacho de bebi
das) Leandro N. Aiem 166, Rosario de Lerma 
(por no exhibir lista de precios. oficiales. De-* 
creta No. 8167;E/48, y no tener oportunamen
te el - Libro de Quejas, Decreto No. 8769/E/48) 
$. 20.—.

Artículo 2o. — Las multas que se aplican 
por el presente Decreto deben hacerse efecti
vas dentro de las cuarenta y ocho horas de 
haberse operado la notificación oficial.

Artículo 3o. — Cúrsense estas actuaciones 
a la Dirección -General de. Rentas a los efec
tos del Decreto No. 5280-E del 31 de julio de 
1947, y obladas las multas .de referencia vuel
van a Dirección General de Comercio é Indus
trias.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. .Dates

! Es copia:

' Luis'Á.-Borelli'
Oficial Mayor de Ecó'n’dñiía/'Firítinzásry'C.

MISTERIO DE ACCION 
' SOCIAL Y SALUD PÚBLICA

Decreto N9 10703-A.
Salta,- 31 de Julio de <1948 
Expediente Ñó. 10.536/948.
Vista la factura de § 1 .000.-— pre 

sentada por el señor B. A. Martínez,’ 
por .reparaciones, arreglo general y obra 
de pintura del automóvil oficial al serví 
ció de este Ministerio; y atento lo ma 
nifestado por Contaduría General en sti 
informe de fecha 30 de Julio en curso,

El- Gobernador de la Provincia

■ DECRETA,:.

Art. 1 o. — Liquídese .por Contaduría 
General a favor del señor B. Á. MAR 
TINEZ, de esta Ciudad, ]a suma de MIL 
PESOS ($ 1.000.—) % en cancela
ción de la factura que por el- conceptc» 
ya indicado corre a -fojas 1 del expe
diente de numeración y año arriba cita
do; debiendo imputarse este gasto al 
Anexo E, Inciso I, OTROS GASTOS, 
Principal a) 1 - Parcial 8 de la Ley de 
Presupuesto vigente.

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

LUCIO A. .CORNEJO 
. • . '• .Dasrtai ’ J, Ceriaesoni

Es copia:

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

Decreto N9-10708-A.
Salta, 31 de Julio de 1948 ■

. Visto la- Ley N9-942 de Presupuesto 
de . Gastos y Cálculos de Recursos para 
'él Ejercicio 1948 y siendo necesario 
conformar-'al personal de la Caja de Ju
bilaciones y Pensiones de la Provincia, 
en los respectivos cargos previstos en la 
misma,

El Gobernador de l'a Provincia

DECRETA:

Art. I9 —- Nómbrase-en carácter de 
ascenso, con anterioridad al 19 del co
rriente mes, al-siguiente personal de la 
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIO 
NES DE LA PROVINCIA.

Personal Administrativo
Oficial l9 (Gerente-Secretario) don

• RAMON BRACHIERL '.
Oficial 79 don MAURICIO BERMAN
Auxiliar Mayor, don CALISTO GO
MEZ.

Auxiliar- 39, señorita NELLY EMILIA 
WIÉRNA

Auxiliar 39, don CARLOS ALFREDO 
DE SINGLAU . ,

Auxiliar 59, señora MARIA DFJ.. 
CARMEN VILLAGRAN DE GRA- 
MAJO

Auxiliar ó9, señora MARIANEL.A
PAZ DE SARAVIA
Auxiliar 69, señorita’.AURELIA MEN

• DEZ
•Auxiliar 69, señorita ROSA STELLA 
MICHEL.
Auxiliar 69, señorita DELIA MARCE 
LINA CRISTOBAL
Auxiliar 69, señor JOSE RIOS 
Auxiliar 69, señorita- SUSANA JUA

NA DIEZ-
Personal Técnico:

Oficial 39 (Contador) don PEDRO
'■ AMADOR MOLINA

Oficial 69 .(Asesor Letrado), doctor 
CARLOS R AUL PAGES ,

Persona] de Servicio:
Auxiliar 79, don SANTIAGO ' DEL.-■ 
GADO , - ’ .
Art. 29 — Nómbrase con anterioridad 

al 1° del corriente mes, al siguiente per
sonal de la CAJA DE JUBILACIONES 
Y.PENSIONES-DE LA PROVINCIA:

* k í
Personal Administrativo:

Oficial 69 (Sub.-Contador), don OS
CAR VICENTE ALVARADO 
Auxiliar Mayor, don . OSCAR . ARIS- 
TEO ROCCO
Auxiliar Mayor, don FRANCISCO 

¿ VILLA
Auxiliar 39, señorita SONIA RABICH 
Auxiliar 69, don ERMON SANTOS 
LERARIO

Personal de Servicio:
Auxiliar 7?, don ROQUE GERARDO 
MONTELLANOS ' ' • . • '

-Auxiliar 59, don OSCAR LOPEZ
. Art. 39- — Confírmase en el cargo 
de Auxiliar '39 (Personal Administrati
vo)-, a la Sta. ELVIRA LUISA SPAN- 
GEMBERG; con anterioridad al I9 del 
corriente. • '

Art. 4.o — Comuniqúese, pub'tiu/jesc.., insér
tese en el Registro G-iciai y a: ahí e

LUCIO A. CORNEJO 
.Das£on J. Cermesbri

Es copia:

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

Decreto N9 Í0709-A. '
Salta, 31 de Julio de 1948 •
Expediente N9 1 0.65 l'|948.
Visto este expediente en el que la Di-, 

rección Provincial de Educación Física 
solicita aprobación del la distribución dé 
fondos asignados en el Presupuesto Ge
neral de Gastos de la citada Repartición 
.para él ^corriente año, eñ el Inciso X, 
II). Gastos Generales a clasificar por in
versión para atender el cumplimiento de 
las .disposiciones de la Ley 780; y aten 
to ’ las razones ■ que la fundamentan,

El Gobernador , de l’a Provincia.

DECRETA:

Art. I9 — Apruébase ,1a siguiente dis 
tribución de los. .úfondps. asignados por 
el Inciso X. - II)- Otros- Gastos del Pre-
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800.—.

’ 2.500.—

500.-

1.300.

1.500

supuesto General en vigencia de ,1a DI 
RECCION .PROVINCIAL DE -EDUCA
CION FISICA, para' el' cumplimiento de 
la Ley N9 780: :
a) GASTOS VARIOS ' • ' : ;

1 - Adquisición y renovación de equipos
para escolares y Profesores; é Instruc 
tores de Educación ;

Física ... ■. ... 4.000 . —r
2 - Renovación y adqui- .

sición de materiales de-
I ’ portivos estables y • ■

renovables, para la?
. ■ Direc. y Estableci-
•• mientos Oficiales de 

Enseñanzas..................” 2.000.—
3 - Cursos de Educación

Física. Concentracio
nes, desfiles. . . ...........” 1 .000.——

4 - Uniformes para Or 
denanzas y útiles de 
consumo para la Di- 
rección. ...................... I .

5 - Conservación y arre
glo de las dependen
cias deportivas de • 

A la Dirección...............
6 -Departamento Mé- 
: dico Arts. de con

sumo é instrumentos .
7 - Campamentos - para

; su fomentp . ................
8 - Amplificador trans

portable . ......................-.
9 - Juegos deportivos <

intercolegiales e in
terescolares “Ciudad 
de Salta” .... ....

TO - Impresiones - Bo
letines,, folletos, me
morias, libros, pla-

“ nillas, ;etc. ..'. . . .
1 í Adquisición de un 

automóvil, su con
servación y. gastos de 
nafta, aceite, movili- 
ciad, arreglo de la bi

cicleta. .... • • • •
»

1 2 Adquisición de 
muebles para la Se
cretaría ..... .... . .

b) DONACIONES 
' Trofeos y premios

■’-para torneos a rea
lizarse. .. . .. ........... ” 2.000.—

c) GIMNASIOS ■
Conservación y 
arreglo de los exis - 
tentes y sus posi
bles traslados............” 1 .000.—

d) SUBSIDIOS 
A las delegacio- - 
nes municipales . .

■ A Federaciones y 
Entidades Deporti ■ 
vas, para el de 
sarrollo de sus ac 
tividades, traslado 
de sus. delegacio-'

— nes y arreglos de 
sus campos atléticos ” 6,500

” 7.000.-

4.500

.000.” 19

1 .300.—

” 2.000
2

‘ e) GASTQS IMPREVISTOS. - 
Para el cumplir'- 

miento dé veste ¡rubro $’ 5.-685.15' 
' -. .'. .. .. 62.585.15.

§ 62.585.15

Arf. 2.0'•— Comuníquosé, publíquesc-, insól
ese en el Registró Oficial y archívese-.

■ -r. LUCIO; A; CORNEJO - 
. . .DtintoEi J. _Ceríjiesoni 

Es copia: , ... • ■ .

Antonio I. Zámbó’nini Davies
Oficial Mayor de'Acción Social y Salud Pública

1 Decreto N9 10713-A. .. ' " . '
. Salta, 2- de Agosto de 1948
. • Encontrándose . ausente de esta Capi
tal por razones de salud,' el señor Presi
dente de la Junta Ejecutiva del Patro
nato Provincial de Menores,

' El Gobernador de la Provincia

Art. 19 —: Encárgase interinamente 
de las funciones de Presidente de la Jun 
ta Ejecutiva del Patronato Provincial de

| Menores, al señor Vocal del citado Or,-
• ] ganismó, R. P. José- .Collalunga,-..mien

tras dure la ausencia del titular, señor
■ Emilio Espelta. :

Art. 2.0 — Comuniquéis, pubilquese, insér
tase en el Registro Oficial, y archivóse:

LUCIO A. CORNEJO

Es copia: • . .

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

. ’ ' • EDICTOS SUCESORIOS .
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 27 de 1948.
CARLOS- E. .FIGUEROA

Escribano Secretado -
' e|5[8 al l í |9¡948 

Por. disposición del señor Juez de'P’.i- 
mera Instancia, Prime-a ■ Nominación en 
lo Civil, Doctor Carlos Róbprtjo Aranda, 
se-'hace saber que se a declarado abierto 
el juicio sucesorio de doña Socorrí? .Víz- 
garra de Cuelsar y. de donCelestino Cue- 
llár, y que se cita por 30 <lías, .'Huma 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 dé bi
chos términos, bajo apercibimiento, de lo —

que hubiere lugar. — Salta, Julio 21. ele 
j 948. — CARLOS M. FIGUEROA, Su.

-e/3/8 al 9/9 948

Nc. 3376 — 'EDICTO SUCESORIO — Por- dis
posición del señor / Juez de Primera Instancia, 
en io Civil' 'Primera. Nominación, Dr. ' Carlos 
Robería Aranda, so 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-' 
le treinta días en ios 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 sabe?' a sus efectos.— 
Salta, julio 24 de ■ 1948. — CARLOS ENRIQUE 
FIGUEROA, Escribano Secretario.

e/2/8' al 8/9/48. ‘

rió. 3S7S — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del Sr. Juez dé la. Instancia y Primera 
Nominación en lo Civil Dr. Carlos R.- Aranda,. 
se ha declarado abierto el juicio sucesorio, de; 
Don Samuel Suarez. y se cita, llama y empla
za por edictos que se publicarán durante, trein- ■ 
la 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 4948. 
CARLOS E. FIGUEROA, Escribano Secretario.

e) 3.1/7 al 7/9/48’:

! No. 396.S— ^SUCESORIO —' El’juez
i de Primera Instancia y'Priméra Nomina- 
| ción en lo Civil, . Dr. Carlos Roberto 
¡ Aranda, cita y emplaza por treinta días 
a los herederos y acreedores de INES- 
CRUZ DE RUCA o PUCAPUCA. -r- 
Edictós .en BOLETIN OFICIAL y “La 
Provincia” -— Salta, Julio 23 de 1948. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Es
cribano Secretario. •• -

é|30|7 al 6|9|,48.

. No. 3358 — SUGESGííiÓ: Ei Dr. Carlos- Roberto 
Aranda, a cargo del Juzgado de la. Instancia 
y 1 a. Nominación en lo Civil, cita por . treinta, 
días a herederos y acreedores de doña MARIA 
RIERA DE TERRONES. — Salta, ju!io de 1948. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA - Escribano Se- 
cretario. -' . .

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

N9 3353 — EDICTO SUCESORIO. Por 
disposición del Sr. Juez de Primera Ins
tancia y Primera Nominación en lo Civil 
Dr. Carlos Roberto Aranda, -se cita y 
emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de RAMON-ROLDAN -RA« 
MÓS. o RAMON RAMOS ROLDAN. 
-Edictos en diarios “Noticias” y. BOLE
TIN OFICIAL’ ...

Salta, 22- de Julo de 1948 - k
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 
., Escribano Secretario - '■ • .

é|2.4J7 al 31|8|48 -
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IF; 3951*—- SUCESORIO*."-— Eñ el jui
cio-sucesorio de don MANUEL SALO? 
MGÑ el;señor Juez dé la. Instancia 2a. 
Nómiñáción" dóctor Rbque López Echeñi- 
que" ha- ordenado la publicación dé edic 
tos'- en los ' dariós La Provincia y BO
LETIN OFICIAL citando, a todos los que 

f'se consideren con derecho a los bienes de 
esta sucesión. - Salta, Julio 20 de 194,8. 
ROBERTO LERIDA1—Ese. Sec.

e|24|7 al 31|8|48

No.-. 3927- — SUCESORIO: —. Citación "a jub I 
ció. Por • disposición- del señor Juez.-de- Ira. No
minación en1 lo'Civil-Dn Carlos Roberto Aran-' 
da, se- cita y ' emplaza por* treinta días a he
rederos y acreedores de ANA.CLETO RODRI
GUEZ’ Edictos en el BOLETIN ’ OFICIAL- y "La 
Provincia”. — Salta, 13 dé-julio de- 1948: CAR-- 

! LOS ENRIQUE FIGUEROA-, Escribano- Secreta
rio. '

e/17/7 al 23/8/48. •

N°. 3926 — SUCESORIO.: — Él Sr. Juez de 
.•Primera Instancia y Primera,. Nominación, en lo 
Civil, Dr. Corles Roberto Aranda, cita y em
plaza .por ’el término de treinta días ,a los que 
se consideren con de-rechpbv en la sdceción de 
Da. ELVIRA 'TAPIA' DE. MARTEL. -t Lo-que se 
hace saber , a sus efectos. — Salta, 3 de julio 
de 1948. — CARLOS Ei FIGUEROA, Escribano 
Secretaria. \
•’ e/17/7 al 23/8/48.' '•

N? 3950 — SUCESORIO: Por disposi
ción"' del señor Juez' dé 1 a. Instancia en 
ló 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- dé treinta días por. edictos qué 
sd; publicarán.en los diarios La Provincia 

. y BOLETÍN’ OFICIAL a todos los que-
•se consideren con, derecho a los bienes 
de -ésta sucesión. - Salta, Julio 20 de 
1948.
ROBERTO LERIDA — Ese. Sec.

e[24|7 al 31|8|48

' „ FAÑE DE CISNERO, y que
Fr 3949- — EDICTO- SUCESORIO-:-Por i ' 
disposición del Sr. Juez de 1 á.- Instancia' 
y l'a. Nominación en lo Civil, Dr- Carlos 
R. Aránda, se ha declarado abierto el 
juicio sucesorio dé don. SEGUNDO QUIN
TEROS-y "se cita a todos los que se con
sideren con derecho a. esta sucesión p.or 
edictos que" se publicarán por 30 días

■ en 1 'Noticias' ’ y BOLETIN OFICIAL; 
Ló que el suscripto" Secretario hace saber 
a sus efectos. - Salta, 22 de Julio dé 
19'48. "
CARLOS E'. FIGUEROA - Ese. Séc."

e|24|7 al 31|8 48

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

se cita, llama y
emplaza por edictos que. se- publicarán duran
te treinta- días eri.los diarios “Norte” y .BOLE
TIN OFICIAL, a todos los que se -consideren 
con . derecho a los biene.s dejados por falle
cimiento* de la causante para que dentro de 
tal 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/Yin al 23/8/48.

393S 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

CarlosÉ nrique Figueroa - Ese. ecretario 
e|20|7 al 25|8¡48

No. 3S24 — EDICTO SUCESORIO — Por dis
posición del Sr. Juez de Primera Instancia y 
Primera Nomhiación en lo Civil, Dr. Carlos 
Roberto .Amanda, se cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de don JOSE' 
AMERICO G1AMBETTA. — Edictos en "La Pro
vincia” y BOLETIN OFICIAL. — Salta, jülio 16 
de 1948. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Es
cribano Secretario.

e/I7/7 al 23/8/48.

N? 3932 — EDICTO SUCESORIO: Por 
disposición del señor Juez de la..Instan-, 
cía 2a. Nominación en lo Civil, doctor 
Roque. López .Echenique, se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de PETAR BE- 
B1C y se cita, y emplaza por el término 
de treinta días por edictos que se publica
rán durante ése término en los diarios La 

■Provincia y Boletín Oficial, a todos los 
que se consideren con derecho a los bie-. 
nes dejados por el causante, ya sea como 
herederos o acreedores. — Salta, Julio 16 
de 1948. '

* ROBERTO LERIDA - Ese. Secretario • ,. 
.. e|19|7 al 24|8|48

sucesión’ de DON DELFIN LOBO, para qúo ’ 
dentro d<= dicho término comparezcan ’tt ha
cerlos valer bajo apercimieñto de' Ley. — Bal
let, Julio ’7 de 1948. — CARLOS ENRIQUE El. 
GUEROA, Secretario. . ‘ -

; , . ' e)12/7 al 16/8/48.

Np. 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 Secretado. ■> , 

é/8/Z- al 13/8/948.

i * No. 3895 — SUCESORIO: — Por disposición 
■del señor Juez de Primera Instancia én lo Ci
vil Primera Nominación, doctor Carlos Roberto 
Aránda, se ha declarado abierto el juicio su
cesorio de doña LUISA o ELOISA ESCRIBANO 

cita -y emplaza por treinta • 
consideren con dere- 

s cuq se publi- 
BOLET1N OFICIAL y ''diario “No
que el 'suscripto Secretario hace 
efectos. — Salta, julio- 5 de. 1948. 
ENRIQUE FIGUEROA, °h'scribano 

í>

DE SIMON, y :-
■ días a-todos los que se 
cho a esta sucesión. —r. Edic 
carón ¿n el 
ticias. — Lo 
saber- a sus 
— CARLOS 
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. Carlos Ro
berto Aranda, el Secretario que suscribe hace 
.saber que en este Juzgado ha sido abierta la ■ 
suc.esión de don JOSE RAMON PINIELLA y que 
se cita y emplaza a herederos y acreedores 
del, causante para qué dentro del término de 
.treinta días comparezcan a hacer valer sus de
rechos en él. juicio, bajo apercibimiento de ló

■ que corresponda. —-Edictos en los diarios 'La
■ Provincia” v BOLETIN OFICIAL. — Salta, Junio 
2.8. dé 1948.’ — -CARLOS ENRIQUE FIGUEROA; 
Escribano Secretario..

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

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) 13|7 al 18j8|48

No. 3892 — SUCESORIO,
El señor Juez de la. Instancia y la;-Nomi

nación en lo Civil, .Dr. Carlos Roberto Aranda, 
hace saber que se ha declarado abierto, el 
Juicio sucesorio de doña Amanda Guillermina 
Tula de Castillo, y se cita, llama y emplaza 
por treinta días eft los diarios el .BOLETIN OFI
CIAL y "Nótioias” a todos los que se conside- 

’ien con derecho para que lo hagan valer, ba
jo apercibimiento de ,1o' que hubiere lugar. — 
Ralla, julio 5 de 1948. —, CARLOS ENRIQUE . 
FIGUEROA, Escribano Secretario.
x e/7/7 gl 13'/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- eh el BO
LETIN OFICIAL y diario "La Provincia” a to
dos .los que. se- consideren con derechos q la

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

ción en. lo ‘Civil, Dr. Carlos Roberto Aranda,, 
hace saber que se ha declarado habierto el jui
cio sucesorio' de don'Fructuoso López, y se ci
ta, llama y emplaza por treinta días en los dia
rios “Norte" y BOLETIN OFICIAL a todos los 
aue.se .consideren . con derecho -para qqe . lo
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llagan valer, bajo apercibimiento dejo que-hu- I término de treinta días -por edictos' que.
hiere lugar.,-— Salta, julio .5 de 1948. —„ CAR
LOS ENRIQUE FIGÜEROA. Escribano • 'Secre
tario? .
? e/7/7'-al' 13/8/48Í. ’

' . . Mo?3887 — Sucesorio-, — Alberto. E.. Austerliz 
Juez-de- la. Instancia y Illa. Nominación en lo' 

— Civil,- cita y-emplaza por edictos que.se publi
carán durante treinta dias en' los diarios “No- 

. ticias" y. BOLETINZOFICíAL, 'a iodos los que 
«¿ consideren con derechos a la sucesión de 
doña Dolores Zenteno de Pereyra, para que 
dentro de. dicho término comparezcan a hacer
los Valer, bajo apercibimiento de ley. — Lu
nes y. jueves o día subsiguiente, Hábil en caso' 
de feriado para notificaciones en Secretaría.— 
Salta., lo, de julio dé 1948. — TRIS-TAN Ci MAR..- 
TINEZ, Escribano Secretario.

. e/7/7 al’13/8/48. " ’

se.publicarán éñ lo» diarios “La Provin
cia" y BOLETIN OFICIAL, á todos los 
que'se consideren con derecho a.los bie
nes dejados por el causante, para que se 
presenten a hacerlos Valer durante ese. 
término.. Lo.-que el-suscrito Secretario; 
hace saber -a sus efectos, — Salís», mayo 
13 'de 1948. — ROBERTO LERIDA, 
Escribano Secretario.

e)6(7 al 10¡8¡48

el término de treinta días -‘por edictos 
que se’ publicarán' en los diarios “Noti- 
■cias” y BOLETIN 'OFICIAL a' todos los 
qué se consideren con derecho a Pos pie.- ■ 
hes- dejados por- los causantes para que1 
se' presénten a hacerlos valer ¿n legal 
,forma. —• Salta,, abril 27• de 1948. —■ • 
'ROBERTO LERIDA, Escribano Seoré- ... 
•tarip, - i .
ej 3O'¡6 al 4|8|48. ' ■.

-■. ‘.N* 3886 — EDICTO- SUCESORIO.. Por 
' disposición del-señor Juez de Primera 

Instancia- en- lo Civil Primera Nomina-
' ción,~doctor Carlos Roberto .Aranda, 

hago saber que se ha declarado abierto 
el juicio, sucesorio de don IGNACIO 
CARNEjVfÓLLA'o CARNEMOLA, y 
¡guE se cita, llama y emplaza por medio 

• de edictos que se publicarán durante 
treinta días en los diarios “La' Provincia”

■ y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derecho . a los bienes

■ dejados por el causante, para que,.den
tro de dicho término comparezcan, a ha
cerlos valer en legal forma, bajo aperci-. 
bimiento de lo que hubiere lugar. Para 
notificaciones en'Secretaría, lunes y jue
ves ó . día siguiente hábil en caso de fe-

- ' riado. Salta, julio 3 - de '1948. —
CARLOS ENRIQUE FIGÜEROA, Es
cribano Secretario.

’ . e) 6|.7 al 10|8|48

N9 ‘ 3882'-“«-SpCESORIO: Por disposi
ción del señor Juez en lo Civil, interina
mente á cargo del Juzgadb de '2da. No-, 
minación en lo Civil, ' se ha declarado 
hábiérta lá sucesión ‘<lé 'doña MARIA ’ 
AURORA CEBALLOS, y se cita por 
treinta días a los que Se consideren con 
derecho al los bienes dejados por falle-' 
cimiento de la misma. Diarios Norte y 
BOLETIN OFICIAL. z '

Salta, Junio I de‘ 1948
Roberto Lérida — Escribano Secretario. 
______í_ ' e¡6!7 '«I IO!8|48

- ’ ' ’ ■ .
N9 — 3857 — SUCESORIO. — Por. . 

disposición del señor Juez de, 1? Instan
cia en lo. Civil 29 Nominación se ha, de
clarado abierto el juicio sucesorio' de 
María Rosa Cairo de Japia. y se cita,.y 
emplaza por el término de treinta días 
por edictos que se publicarán en los dia
rios “Norte”, .y BOLETIN OFICIAL; a 
todos los.que se consideren con .derecho 
a los'bienes dejados por la causante, pa
ra qué se presenten a hacerlos valer. —— 
Salta,’ abril .27 de 1948.- — ROBERTO 
LÉRIDA, ’ Escribano Secretario.

e) 30|6 al 4[8|48. ' - ’ '__ - -

No. 3079 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del'señor-Juez de Primera Instancia -en 
lo Civil, -Doctor Roberto Aranda, a cargo del 
Juzgado de Primera .Nominación, hago- saber, 
que se ha declarado ab.ierto el juicio-sucesorio 
de ..Don JUAN ZORICIC. o ZORIZICH, y que.-se 
cita Harria y emplaza por-medio dé edictos que 
se publicarán durante -treinta-'días' en los dia
rios ■ "La Provincia" y BOLETIN -OFICIAL .a to
dos los que se consideren, con derechos a los 
bienes dejados por el 'causante,, para que den
tro de dicho plqzó.'comparezcan a. hacerlos valer 
en legal forma,, bajo apercibimiento de lo” que 
hubiere lügar. Para .notificaciones, en Secreta
ría Lunes y Jueves, o- día siguiente hábil- en 
caso de feriado. — Salta, junio. 23 de 1948. — 
CARLOS E. FIGÜEROA - Escribano Secretario,'

' . ’ 1 e) 5/7 al 9/8/48 '

N? 3885 — EDICTO. S'UCESÓRIO.-
Por disposición del señor Juez' de Pri- 

mera Instancia en lo Civil ¿le Primera 
Nominación, doctor Carlos . Roberto 
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- 

i ta días en los diarios LA PROVINCIA 
y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derecho a los bienes 
dejadosApor el causante, para que dentro 

. de dicho término comparezcan a hacerlos 
valer en legal forma bajo apercibimien
to de lo que hubiere lugar. Para notifi
caciones en- secretaría, lunes y jueves 
o día siguiente hábil en caso deferiado.

Salta, Julio 3 de 1948.
Carlos Enrique Figüeroa - Ese, Sec. • 
, e|6|7;al 10j8|48

, No. 3388 — SUCESORIO.— Por-'disposición 
ael señor Juez -.de Primera Nominación en lo 
Civil Dr. Carlos Roberto Arando, sé cita y em
plaza por treinta días a los’ herederos y acree
dores de doña Pastora Juárez de Miy. — Edic
tos en "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL. ■— 
Salta, 24 de -Junio de 1948. Carlos Enrique 
Figüeroa — Escribano Secretario.

e/lo.,7 al- 5/8/48. ' . ’

No. 3862.' — SUCESORIO'. — • Carlos Roberto 
Aranda, Juez la. Instancia la. Nominación Ci-'. 
vil cita y. emplaza pórjrcinta días- á herederos 
y. acreedores' de PASCUAL MACHACA) débisn- 
do hacer valer sus derechos dentro ds diche 
término. —. Edictos • ¿n. "La Provincia" y BO
LETIN OFICIAL.’ — Salta, '-.'noviembre 12 'de 
1947. —' Garlos Enrique Figüeroa, Escribano 
Secretario. , ’

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

POSESION TREINTAÑAL 
N?;- ’3963 ‘ ~ EDICTO POSESION' 
-TREINTAÑAL. - Habiéndose ■ presenta
do él Dr. Miguel Angel Arias Figüeroa 
por doña María Julia Rodas de Cornejo. 
Sara Melchora Rodas Cornejo Alicia Ro 
das Cornejo y Amelia Rodas Cornejo 
de ■ Wéstphal'. solicitando declaración de 
posesión '-treintañal de un terreno con 
casa,' señalado-. como lote N° 5 de, la- 
manzana “A” del pueblo de Rosario 
de la Frontera-, Departamento ■ del mis- • 
,mo nombre dé; esta Provincia limitando: 
Norte, Lote N9 4; Sud, lote Ño. 6; Es
te, calle ’ 25 dé Mayo,, y .por el Oeste, 
dote N9 28. Extensión: 17 metros con 
32 centímetros de frente por- 34 metros 
con 64 centímetros de fondo. Catastro 
N9 782 de Rosario' dé 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, -bajó 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- 
crip'tp Secretario hace saber á sus efec
tos.— Salta, Julio 27 de 1948. 
ROBERTO LERIDA -Escribano Séc. .

- • e|29(7 al 4¡9|48

N9 3883 —. SUCESORIO. --'Por dis
posición del señor juez de 1 a. Instancia 

. . y Segunda Nominación, doctor Roque 
. López. Echenique, se ha, declarado abier
to el- juicio sucesorio- de José Antonio 

• , Chcivarría, y se cita y. ..emplaza por. el

N? 3.853 — SUCESORIO. — Por dis-' 
posición del señor Juez de 1“ Instancia 
en lo Civil, doctor Roque López Eche- 
ñique, se ha- declarado abierto el- juicio 
sucesorio dé María' Ore-llana de Díaz, 
y Miguel.Días, ,y. se cita y-eftíplaza-por 

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 Nóipinación en lo ójyil,



I

BOLETIN OFICIAL . ,__ = —=-• —- 7Y . '
dbetor Alberto E.' Austérlitz deduciendo | tos.: Téngase, par promovida, estas diligencias 
juicio de posesión treintañal há dispuesto. 1 sóbr? posesión-treintañal del. inmueble indivi-
citar por treinta días en el Diario La Pro
vincia y Boletín Oficial, a los que se 
consideren con derecho sobre el sigílente 
iñmfteble, ubicado en esta ciudad de Sal
ta, en lá cálle Boulevár Belgrano 1926, 
con. una estensión de quince metros de 
frente pór cincuenta metros dé fondo y 
encerrado dentro dé los siguientes lími
tes: 'Norte, /propiedad de don Marcos Se- 
i-apio; Stid, calle Boulevár Belgrano; E%- 
tey propiedad de don Marcos Sérapio y 
Oeste propiedad de- don Francisco Mas- 
cciarelli.

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

■ ■ "_______ ' e.|3117 ál 26|8|48

■ N9< 394Ó ~ POSESIÓN TREINTAÑAL: 
Habiéndose presentado el doctor ADOL-. 
FO MARTINEZ en nombre y representa-, 
cion. de don JOSE TRÍSTAN GARCÍA • 
solicitando la posesión treintañal de un in
mueble-ubicado en Rosario de la Frontera 
¿1 Juez é'n lo Civil Primera Ins. Primera 
Nom. doctor Carlos Roberto Aman
da, ha dispuesto citar por treinta días, 
en el diario: “La Provincia”-y en el “Bo
letín Oficial” a los que se consideren 
cón derecho a un terreno ubicado en él 
pueblo de Rosario de la Frontera, capi
tal del Departamento del mismo nombre, 
con uña/exteñsión 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 
mé'tr'ós con cuarenta centímetro en su 
lado Ester siendo sus límites Jo'á siguien
tes: al Süd callé Bélgrahp; 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- 
ti!e. Enmendado veintiocho—Válé. 
z Salta, Junio 24 dé 1948’.
Garlos E. Figüeró'á - Ese. Sec,

’ é|2117 al 26|8|48

' No. 3918 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL: 
Habiéndose presentado él Dr. Miguel Angel 
Arias Figueroa como representante, del señor 
Crespín o-Críspin Hernández solicitando la po
sesión; treintañal dé una propiedad denomi
nada -“Los Noques’" ubicada en el partido de 

■Rto S'écó‘, dél Departamento dé Anta "Primera 
Sección y encerrada dentro de los siguientes 
límitéé: Norte, Río* de los* Sáltenos; Sud,. S.anja

• Seca; Éste", La Pelada de propiedad de. don 

Cfespin: ó Cnspin Hernández y per el Oeste, 

con Palos Blancos de propiedad de don’ Cres- 

píh ó Cfíspin Hernández y otros. Catastrada 

ícf propiedad' bajo el No. 259. El señor Juez en 

ló Civil dé' Primera Instancia, Primera Nomina

ción' doctor Carlos Roberto Aranda, ha proveído 

, "ló siguiente: "Salta, Junio 24 de 1948. —Por pre

sentado por parte, y constituido domicilio, de- 
Ygélvqse él‘poder dejándose. certificado éri ¡au-

SALTA, AGOSTO 5’ DE"194'8.

d’üalizádo eñ la presentación que antecede. Cí
tese por edictos que se. publicarán durante 
Ireintá días en los’diarios "Noticias" y BOLETIN 
OFICIAL a todos los' que se- consideren con 
mejores títulos .al. inmueble, pára que com
parezcan dentro de dicho término a‘hacerlo va
ler, bajo ápercibirnienta de lo que hubiere lu- 
gdr por derecho. Dése ’ intervención al señor 
Fiscal de Gobierno y recíbase en cualquier 
audiencia las informaciones oírécidas; líbrese 
^omo se pide. Lunes y jueves o subsiguiente 
hábil eñ caso dé feriado para -notificaciones 
.en Secretaría. Oportunamente devuélvase el 
testimonió a que se hace referencia. — C. R. 
Aranda". Ló. que él suscrito’Secretario hace sa
ber a sus efectos. — Saltó,- Julio- 14 de 1948J - 

CARLOS É. FIGUEROA - Escribano. Secretario, 
é) 16/7‘di 21/8/4’8.

N9 "3&13 A- INFÓRME POSESORIO; 
I-Iábiéricibse presentado don Felipe H. 

Plaza, jirórnóvieñdó' juicio sobré posesión 
treintañal del inmueble- ubicado eñ está 
Ciüclád. de Salta, én lá calle Entré Ríos 
.foi-márido esquinas cón las de Ibazqta y 
Martín Cornejo,• él ciiál se éñc’uentra 
dentro "dé los siguientes límites generales: 
Por él Norte, con lá cálle Mártir! Cornejo I 
y Oeste, con lá callé Ibazetá’,' consisten
te éñ un lote dé ferréñq, cuya extensión’ 
es, dé. 1’20 m. .50 cét. dé frente sóbre-lá 
cálle Entre Ríbs'; por, 8.7. íñt. sobré lá cálle 
Ibazetá y p'or el ccisthdó dé lá cálle Mar
tín Cornejo 98 mt. b sea dé fondo; el 
séñ’ór Juez dé Primera Nómináción en ló 
Civil Dr. Carlos Roberto Árándá, cita 
y émplázá por edictos qúé sé, publicarán 
dürante tréirit'a- 'días én los diarios Noti
cias y BOLETIN OFICIAL, á todos lós 
qüé sé corisideieíi con derechos al referi
do inmueble, bajó apercibimiento de ley. 
Párá notificaciones én Secretaría séña- 
lañsé Lúnés y Jueves o días subsiguientes 
hábiles eñ casó dé feriado.*. Salta. Julio 
P de 1948. . * - - .
Carlos Enridiíe Flgiieróá - Ese. Sec.

■ , ' I ' e[í4|7 al- ¡9|8|48

■ N9 POSESION TREINTA-
ÑÁL. —— Habiéndose presentado doña 
Ignacia, Ramírez de Muthuan Leytes, in
vocando posesión treintañal de un solar 
en Orán, Dpto. dél 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;
Esté, calle 25’ dé Mayo; Oeste, con .pro
piedad de don Pedro, Moreno; y al Sud, 

con terreno' de’ doñ Francisco Zamora; 
a lo qué el Sr. Juez dé Prifne'ra- Instancia 

y Segunda Nominación en ló Civil, Dr.’ 
Roque López Echeñiqué, ha dictado lá’ 

siguiente providencia.

Salta’, Julio 5 dé* 1948. — Por préseñ- 

tá.dó’ P'ór: p'arté én mérito del poder ácotiá

' PAG. 15 '
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panado el que-se devolveradejando 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 dél 
Dpto. del -mismo nombre de esta Prpviri- " 
cia. y publiquense edictos por el térmi
no de treinta días eñ él 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 él 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 qué 
reciba las testimoniales ofrecidas. ¡Désele, 
la correspondiente intervención al Sr. 
Fiscal de Gobierno, ( Art. 169 de-la Cons 
titución de la Provincia). Lunes y Jueves 
o’ subsiguiente.’hábil en, caso- de feriado 
para notificaciones en Secretaría; — R'o- i 

1 que López Echenique., -— Lo, que el sus- 
L cripto Secretario hace saber a sus efectos.

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

Nól 3809 — POSESION- TREINTAÑAL Ha-, 
hiéndase presentado el Dr, Merardo Cuéllar, 
en representación de Rodolfo Muthuan L'eyte, de 
duciendo posesión treintañal de un lote de terreno 
en Orón, Capital del Dpto. del mismo hombre de 
eskf Provincia. Con la,extensión y límites,sil 
guíenles: Cincuenta varas dé 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 Cal
que; Oeste, con-.terreno', de don Eugenio. Vaca 
y.aí Oeste con calle Meyer Pellegrini. A lo qué 
el Si-. Juez., en lo Civil de Primera. Instancia Se- 

. gunda Nominación Dr. -Roque López. Echénique 
ha. resuello . se publiquen edictos durante trein 
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 íeriadp. Lo que el . suscripto se- 
cretcirio hace saber a sus efectos. — Salta 3 
de julio .de-1948. — ALBERTO LERIDA, Escri
bano Secretario. .. . .

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

Ño. .3803 POSESION TREINTAÑAL.. — 
Habiéndose presentado don Diógenes. ,R: To
rres en representación de doña Teodolinda Uri- 
l'iuni de Pérez,. solicitando posesión treintañal 
de un'inmueble con casa ubicado en esta ciu-'. 
dad con los /siguientes límites: Norte, con pro
piedad de Felipe Molina Hnos.; Sud, con Ni
colás Mamaní y Marta Raquel López. de Co
bos; Este, con la calle Santa Fe y al Oeste, 
coii 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 

■fifjfj mts2. Lo que el señor Juez dé Ira.’.Instan

cia 2a. Nominación doctor Roque López Eche- 

riiqne ha ordenado la-' publicación, de edictos 
en los diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL ci-.

I



, PAC. ,Í6'.. ,,SALTA,:Á(aó5ÍÓ á. DE 16-iá, OmeíAL-

N* 3872 — EDICTO .'POSESIÓN 
TREKNTARz\¡L: —¡ Habiéndose presen
tado el Doctor Juan 'A, Urrestazazu,. co
mo . representante dej Señor Luis Este
ban Langoú, solicitando la-- posesión 
treintañal de. lá finca denominada 'La • 
Florida ubicada en . el - partido de Sán 
Antonio, Departamento de Orón de está 
Provincia, sobre la ma?S'én Izquierda<tdel 
rió Bermejo, con uíia-extensión según 
mensura practicada por el Agrimensor 
Don .Sldpl Simasen, de nuéve, mil- tres
cientas veinte hectáreas con- - dos ;‘jnS 
quinientos noyenta y uh 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 lós se
ñores Mañero y Qui'rósSud, con isla de 
Carrasco del Señor Luía Esteban Langoú; 
Este, con el filo de las Lomas del Manso 
que la separan de la finca .Miraflorea, 
hoy de propiedad de íos'Señores Calpngé 
y .'Vdptaz, y, pór el f -Oeste, con el rio 
Bermejo, el señor Juez a cargo del Juz
gado de Primera Instancia, Primera No
minación en lo Civil Doctor Carlos. R¿- 
Jí.ertq Aranda, ha proyehido lo siguiente: 
Salta, Junio 25’ de 1948* ■ Por presen
tado ’ por parte y constituido domicilio 
devuélvale el - poder <dejándese, certifi
cado en autos. Téngase .por promovidas 
estas diligencias sobre posesión- treintañal 
del 'inmueble individualizado ¿n la presen 
taqi.ón que antecede. — Cítese por edic-, 
tos que se publicarán durante treinta, días 
en los diarios Noticias.y BOLETIN OFI
CIAL, á todos los que se consideren con 
mejores títulos, al iiimueble, para que 
comparezcan dentro, de-dicho término á 
hacerlos valer,, bajó apercibimiento de lo 
qué. hubiere lugar ’ ppr 'derecho. — Re
cíbase en cualquier audiencia.Jas informa-,- 
ciones ofrecidas. —- Líbrense los oficios 
solicitados y dése .-intervención al señor 
Fiscal .de Gobiefnp. — Lunes y-. Jueveti 
ó< subsiguiente hábil ep caso de feriado, 
paral notificaciones- en Secretaría. — Aran 

. da. — Lo que el suscripto Secretario ha
ce saber, a sus efectos. Salta, Junio 30 
■de-' 1948. . ' ' : ' '

Carlos E. Figiíeróa. - Escribano Sec.
. - . e|2|7 aI 6|8|48. -

tqndó- a todos, los qué se ■consideren, -con deto 
rechóá a 'este tósn. Lunes*?/jueyesr.o,sigrúea... 

hábil en. .caso de feriado'parce ríbüficctcioheñ * 
en

. - fió
’ de

.cretárfo.

Secretaría, — Lo que el suscrito Secreta-' 
hace saber a sus efectos.. Salla, "julio. 8 
5348. — 'ROBERTO '.LERIDA, Escribano Se-

, é)-12/7 al 16/8/48 -

No. 3890' — INFORME ' POSESORIO -?' Hato 
blé’ndósé presentado doña .Francisca Cottiélia 

. Cuevas'-, de Vera, 'promoviendo- juicio -por-'no..’ 
sesión treintañal del inmueble denominado 
.Morillos, ubicado en o!-departamento.de la-Cato 
pital,. con superficie aproximada de 2:500’hs. 
más o menos; limitando: 'Norte, finca Agua Cas 

' tilló de Zenón Vilte;. Sud, propiedad de-Floren- 
tín Linares; Este, finca El Naranjo de let su-- 
cesión de'Mamerto Ruiz y Geste, finca-La. 
Quesera de. la Comunidad el®- Carmelitas Des-, 

- calzos; el señor Juez de 1.a. Instancia y Illa. No
minación ’en lo- Civil, doctor Alberto E. Aus--; 
terlitz, cita y emplaza por edictos que se pu
blicarán durante treinta días en los-diarios 
“Norte" y BOLETIN OFICIAL,-.para’qua dentro 

¿ de dicho término comparezcan la .hacerlos va
ler, a todos‘los qué se consideren • con dereto 
chas,'y sea'bajo apercibimiento dó ley. — Lu
nes ’y jueves p día subsiguiente hábil, en "ca
so de feriado para notificaciones jen Secretaría 
— Salta, 5 dé julio de- 1948. — TRISTAN C. 
MARTINEZ. Escribano Secretario. ' - - - t '

- ■' ' .. . &/7~'tA. 13/8/948 .. J

• N* 3877 -— EDICTO — POSESION TREINTA.
. ÑAL. — Habiéndose presentado el. Dr. ' Darío 

F:' -Arias, como apoderado .de Doña Celina Ló
pez de D.urán, solicitando la posesión treinta
ñal de. uñ lote de terreno ubicado en la Villa 
de S.AN LORENZO, departamento de la Capi- 

’ tal, aón cincuenta y dos metros -de Sud d Nor
te .por doscientos veinte metros de Este a Oes- 

• te; ■ más o menos y dentro 'do los siguientes lí- 
m’ítes: ó! Norte propiedad de 'Ricardo -Fleming; 
al Sud calle pública que conduce al Ha San. 
Lorenzo; al Este Río. San Lorenzo y al Oeste.

■ camino Provincial pavimentado de Salta.a San . 
Lorenzo,’’ el Sr. juez a cargo de este Juzgado 

‘ de- Primera Instancia, Primera Nominación ¿ir
. lo Civil, Dr. Carlos Alberto Aranda, ha prevelií 

do 1c siguiente: "Salta, junio 18 dé 1948.'— Por.
\ presentado, por parte y constituido- domicilie 

. legal; téngase promovidas estas diligencias só- 
- bte posesión treintañal'-del inmueble individua

lizado en lá presentación que antecede; hága
se conocer por ello por edictos que ’ se publi- 

; carón durante treinta días' en los diarios "La 
Provincia" y BOLETÍN OFICIAL citándose a. to
dos los -qúe se consideren con mejores títulos 

" al inmueblé para que dentro de dicho término 
comparezcan a hacer valer sus. derechos. Dé-, 
seis intervención al Sr. Fiscal de G&bierno y 
señor Intendente Municipal, recíbase' en. cual
quier audiencia las informaciones ofrecidas, a 
■cuyo -efecto líbrese el . correspondiente oficio 
cónmisorio..— Lunes y jueves, o siguientes há
biles en caso de feriado para notificaciones en. 
secretaría. — Carlos Roberto Aranda. —■ Lo

_ qué el suscrito secretario hace . saber a sus' 
efectos. —• Salta, junio . 24 de -1948 CARLOS 

... ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secretario. ' 

e/3/7 di . 7/8/48.’ 

de vdón Bafñardino Señas Cuéllar; Este, la pri- .. 
ín era fracción y. Oeste el Río >Pasaje? ambas 
fracciones ubicadas én e departamento, de..r 
Anta.de esta. Provincia; •' el Señor Juez de la. . 
Instancia y la. Nominación en lo Civil, -haróic- 1 
•tado "la ¿.siguiente .providencia. Salta, > Junio 
23 de 1948. — Por presentado, por --parte ' y 
constituido, ■ hqbiendose llenado, los.. requisitos , 
tare vistos por .el arf. 570* del Código de Procedi
mientos,' practiquése por" él perito propuesto Tñg.._ 
Mariano Esteban das operaciones d.edéslinde, 
mensura y anioj_onamiento.de' los "inmuebles 
individualizados en ,1a presentación que ante-y 
.cede y- sea "próvia- aceptación- del cargó por 
el perito " qué Be pbs’écionará dsl cargo . en 
cualquier audiencia y publicación de edictos 
por treinta días en . los diarios “Lá .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 5/5' del G.’. .de Proc.- citado. Hágase, 
saber al .Sr. Intendente Municipal dé Anta Id, - 
iniciación del juicio. Lunes y Jueves .o siguiente 
hábil' en. casó ' de feriado paral notificaciones 
en SeCretaríd — Carlos Roberto Aranda. Lo. 
que el suscripto secretario ‘ hace’.saberla sus ■ 
efectos. Santa, Julio 23 de 1948; —• .GARLOS 
ENRIQUE FIGUEROA’’’— Escribano. Secretario.

”■ ■.¿■e/26/7".al. 1/9/48-

No. 3986 - . .7- .. ;
: ' Por MARTÍN LEGÜIZAMON ■

' '. ■ JUDICIAL
•EN ROSARIO DÉ LA ' FRONTERA

Por disposición del señor Juez de la. 
Instancia 3a-- Nominación-en'lo Civil Dr. . 
A. Austerlitz. en' juicio: “Sucesorio de 
Angela .Gonzalvez o Angela Gonzalvez 
¿e Martínez”,- el jueves 19 de agosto- 
del. corriente año a. Jas -17' horas en. mi 
escritorio- Alberdi 323 de esta ciudad, 
venderé., sin base, y dinero de. contado. 
un conjunto dé muebles; cuyo inventario 
figura en él -expediente respectivo que 
se encuentran, en poder del depositario 
judicial señor Juan Rovaletti/en Rosario 
de la Frontera, además en el mismo ac
to Jos siguientes -inmuebles, con las ba
ses-qué se detallan; ubicarlos en el pile- . 
blo de R. de la Frontera:

Casó y terreno, catastro 1017: con. 
Jas siguientes., dimensiones: 53,10 mis. 
sobre ¿calle Mitre. por 49 mis: sobre ca
lle Melchora F. de Cornejo y 35 '.mfs. 
sobre fracción B. Lá casa cuenta" con cúa 
tro habitaciones, galerías, servicio, ins
talaciones,. etc.' y con la- base de cuatro 
mil .ciento sesenta y seis pesos con sesen
ta y seis centavos o sea las dos terceras 

partes de 1a tasación, fiscal. Comprendido . 
en los siguientes límites: Norte, lotes .71 

y 74; de Villa Zulema; Sud, calle Mitre;

Este, fracción B. y Oeste calle Melchora . 
■F. de Cornejo. Terreno, catastro 1699.'

■ Dimensiones 1.05.60 mts. 'sobré calle

• Mitre por 26.05 sobre palle 25 de Ma-

"• . ';Í>ÉSLIÑDÉ MESURA' Y ■ 
. ' ■ ÁM0JO3SMÉHTO

Na., 3554 — Deslinde mensura y amojonamiento.
. Habiéndose presentado las 'señoras Pctteo'ei- 

nía Cuéllar dé. Alba y. Felina Córdoba de. Ür-, 
quisa y el señor . Bernardina Cuéllar Figueroa, 
solicitando deslinde, mensura, y amojonamiento 
de los siguientes inmuebles: a) ■ Uña fracción 
de la . finca El' Fuerte comprendida dentro dé
los siguientes límites: Norte, fraqci'óñ "del fuer
te de los herederos de don Genaro Alvarez;

Sud, fracción del fuerte' de doña Felina Cór- 

doba/de Urquizq y .herederos, de don Bernardi

na Señas-.Cuéllar;-Este, finca Er-’Mosqüito y. 

Oas te el Río Pasaje y b) otra , fracción' del 

Fuerte, limitando ‘ql -'NorteT,con Id fracción an«r 
terior; Syd, fracción-‘del Fueríe.-.de‘ herederas'

departamento.de
Anta.de
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yo y 9.70 ms. sobre calle 20 de Febre- Fracción de la finca Agua Caliente. Ca-* 10,50 sobre Caseros y 24,05 sobre .

límites: Norte,
*ro, comprendido dentro de los siguientes tastro 1 1 72 y 2289. — .Comprende una Bolívar - Superficie 252,52 
límites: Norte, lotes 83 y 10; Sud, calle extensión de cuatrocientos treinta.y tres Limita: Norte, Lote N° 4; Sud, C. Ca-‘ 
Mitre; Este, calle 20 de Febrero y Oes- metros dé frente por tres leguas de fon- seros; Este, Calle Bolívar, y Oeste, Lo
te calle 25 de Mayo y con la base de ( do o lo que resultare’de acuerdo al ex-, te N9 2. '
un mil sesenta y seis pesos con sesenta (pediente Mensura y División de Con-;
y seis centavos o sea las dos. terceras dominio qFrancisca P. de Zerdán Archivo 
partes de la avaluación fiscal. Terreno^ General de la Provincia, N9 1000, año 
catastro 1700, formando un triángulo 1945 comprendida dentro de los siguien 
con 40.80" mts. de base sobre calle JVIi. tes límites generales: Norte, propiedad 

de Claudio Cajal; Sud propiedad de An 
gela Valdéz de Arias; Este, con finca 
El Tunal; Oeste Rio. Medina y Arroyo 
Agua Caliente,' además se venderán las f 
acciones y derechos en reserva corres 
pendiente a la causante destinadas a es 

termal. Base total :v $

tre y 6.50 mts. sobre, calle 20 de Pe- 
brero, comprendido dentro . de los si
guientes límites: Norte, lote 164 y 165; 
Sud, calle Mitre; Este; lotes 165 y 166 
y Oeste calle 20 de Febrero y con la 
báse de ciento treinta y dos pesos con 
treinta y dos centavos o sea las terceras ■ tablecimiento 
partes de la valuación fiscal. En el acto 21.800 o sea las dos terceras partes de 

. delremate veinte por ciento del precio la avaluación fiscal.
de venta y a cuenta del mismo. Comi- e] acfco ¿e}. remate veinte por 'ciento 
sion de arancel a- cargo del comprador, jg] precjo Je venta y a cuenta del mismo. 
MARTIN LEGUIZAMON , Comisión de arancel -a cargo del corn-

Martilléro Público . - • arador. ■ .
5/8 al 11/9/948. . '(MARTIN LEGUIZAMON '

-------------------------------------------- ----- --------Martiliero Público
■ ' _ e(5|8 al 1 1|9|48

Pío. 3885.
Por MARTIN LEGUIZAMON 

JUDICIAL

■ Propiedades ubicadas en Galpón i
Por disposición del señor Juez Primera* 

Instancia Primera Nominación en lo Ci 
vil Dr. Carlos Roberto Aranda en juicio 
“Sucesorio de' Francisca P. de Zerdán 
el’ viernes .10 de Septiembre del cte, 
año a, las • 1 7 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 dé Metan y las propiedades si
guientes, ubicadas jen Galpón, con las 
bases que a continuación se* detallan Te 
rreno y casa. — Catastro 1171. — 5

• habitaciones de material y adobe. Super
ficie" 1037.58 mts.2.- comprendida den 
tro de los siguientes límites:. Norte, cálle 
Sarmiento Sud, propiedad c. 1 777; Es
te propiedad de Mádariaga y Oeste Igle 
sia. • • .

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. Benanciq. Base $ 
1 .600 ó sea las dos terceras partes de 
la avaluación fiscal.
Terreno y casa. Catastro 1175-, Superfi 
cié 1 200 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.

la avaluación fiscal.

Tío. 3982:
JUDICIAL

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

1 Arado y 1 Caballo —• SIN BASE .

Por disposición del señor Juez de Cjomercio 
Dr. César Alderete. y como correspondiente al 
juicio “Ejecutivo" seguido por la Sucesión Ma
nuel Cabada S. de R. Ltda., vs. José Blanco, .el 
día -Jueves 12 de Agosto de 1948, a horas .17 
er. el local del Bar y Confitería “Los Tribunales" 
calle Mitre esquina Rivadavia, remataré SIN 
BASE a la mejor oferta, al contado: 55 chapds 
de zinc que se encuentran en poder del deposi
tario ■ judicial Sr. .Ignacio Arnedo, domiciliado 
en la firica “Santa Clara".

' Un Carpidor de dos manceras y un caballo 
zaino marca A-c en poder del depositario se
ñor. Enrique Ibañéz.

■ 1 Arado en poder de Jesús López.

é) 4 al 13/8/48

SO-

No-

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:

PRIMERA: esquina Nor-Oeste de .Ca 
seros y Bolívar, con numeración: 1302 
sobre la^piimera ,y • 1 /1 3 ■ sobre la -según 
.¿a*. . . i . • • , . ....

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

BASE $ 5.800.—
SEGUNDA: Calle Caseros N9 í 306 (22.

13,60 x 24,05 - Superficie 327,08 
Limita: Norte, Lote N9 4; Sud, C. Ca
seros; Oeste, Lote N9 I, y ■ Este, Lote 
N9 3. ■

Consta de 3 habitaciones y dependen 
cias. Construcción de adobes.

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

___ ' _ ___ ■ ■ e|3 al’20(8148

N9 3957 — POR MARTIN LEGUIZA 
MON ■■ JUDICIAL.—.
Casa 'en esta Ciudad. — Base $ 3.400' 
Por disposición del señor Juez de 1 a. 
Instancia 2a. Nominación en lo Civil Dr. 
Roque López Echenique en juicio: “Eje
cución Hipotecaria Ernesto Elias vsr Suc. 
de'Julio Molina” el Lunes 16 de agosto 
del cté. año a las 1 7. horas en mi escri
torio Alberdi 323 de esta ciudad, vende
ré una casa y terreno ubicada en está 
ciudad calle Santiago del Estero 151(155 
que consta de dos habitaciones de ma
terial y con las siguientes dimensiones 
10 metros de frente por 53.65 mts. de 
fondo y con la báse de tres, mil cuatro
cientos, pesos o sea las- dos terceras par
tes de la avaluación fiscal. —" Compren 
dida dentro de los siguientes límites ge
nerales: Norte, callé Santiago del Este
ro; Sud y Este, con terrenos de Don Ma 
nuel I. Avellaneda; , Oeste con propie
dad de doña Angela A. de Valdiviezo. 
En el acto del’ remate veinte por ciento 
del precio de venta y a cuenta del mis
mo. —- Comisión de arancel a cargo del* 
comprador.

MARTIN LEGUIZAMON
. Martiliero

e|27|7 al 16|8|48'

WA DE NEGOCIOS

No. 3981: ' j
COMPRA DE UNA FARMACIA

Se hace saber que por ante el iníras- 
cripto escribano se tramita la compraventa 
de la FARMACIA "PELLEGRIMI" situada en ¡ 
la calle del mismo nombre de estes ciudad 
No. 62-5 y donde se domicilia el vendedor 
señor ALFREDO JIMENEZ LASCANÓ y la 
compradora,. señora Clara Maizeí de Grin» 
blat, ¡en cañe Alsina No. 428. Las oposicio
nes de ley deberán efectuarle en esta es
cribanía, calle FLORIDA' No. 145. Teléfono 
2S17.. JOSE ARGENTINO HERRERA." Es
cribano de Registro.

- ' . ' ' -e) .4 al 9/8/48. *
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No. 3373: . . ’
’ "TRASEERENCIA DENEGÜCIO". .

• Se notifica y se hace saber 'a los íines'dis- 
puestos por lá Ley No. 11.867,.por el .término-de 
cinco días dé'la fecha. en Jos .'diarios ''Norte'' 

’ .y-BOLETIN OFICIAL-dé esta publicación. que 
' el ñegocio de artículos, para: hombres y niños 

instalado' en la calle Leandro N. Alem No. 446,

cao.

j Lüó* aVÚerdbteí ingreso dé los señores Al- 'tres — — corregido-—t—ó—H—-Valen. 
;bérió -HasBáni *y ■'Florihda 'Zeitúhe de ! —Simón Zeitune' —AlbertoHasbani.—v .. 
¡fíasbácif carno''ísérc;socio, tebn ccpiteiJosé S. Zeitune —Arón Melloff — Es\ 
e'I s¿Soi\Há?¿.dnf‘áé-Hete-mil ■pcGot: a? bese j terina A. dé Zeitune- —Nahime ,Z. de ' 
siete acciones de mil peóos cada mu-., enh j Zeitune — Alegre Z. de Melloff — Fio- ' _ 

«mía-parSi-juHr Sú la úse ití! rinda Z- -de Hasbani — A. Sylvester •— 
yarlasj y la señora Zeitune. F. V; Saravia -

..—... . ... de Hasbani, de.tres roí! pesos, o sean ’
del puéble de General Güemes, Departarnentc ; tres acciones de mil pesos ¿ada una; in
de Campo Santo, que explota lá ¡ señora Mar- !

— Hay un sello y una es
tampilla —- Pedro J. Aranda— Escfibá- 
•no. -—' Conforme con su matriz, que pa
só ante mí, en-el Registro número, tres- ' 

’a.mi cargo, doy fé. Para los interesados 
expido' este primer testimonio que ¿sello-’ 
y firmo en.Salta, fecha dé su otorgami’en-

— Raspado —Hasbani ■■— rige — 
— r — or — i-;— i — Entre líneas.

Valen.

dad para inte:
de Hasbani, de.tres mS pesos, o sean

gorila Giardelli de Agúirre ha. sido vendido al 
señor Víctor Vallejos debiéndose presentar to
dos los que tuvieren algún reclamo que for- 

. rnaljzaro créditos a cobrar hacerlo en. la , per- .
sona de la vendedora señora de. Agúirre con i 

• domicilio en el mismo, negocio que se transmite. ¡ 
' Venta que -hace mediante contrato privado-l 

firmado por am’basP partes signatarias. i

(■¿gradas' con dos mil quinientos- pesos 
de su cuenta particular y quinientos pe
sos, que .transfiere .el señor Hasbani a( fa
vor de su esiiosa,-también'de su cuenta . 
particular -7- Que declarando incorpora- te. ■ 
dos a la sociedad á los nombrados éspó- diez — r —— or — i- 
sos Hasbani,'rige para éstos en toda’Itj .—~ José S. Zeitune,— Valen. —- PE- 
amplbud las limitaciones sobre retiro de DRO J„ ARANDA, Escribano Nacional..

. <-Utilidades, a que se-.refiere el artículo oc-, ' e|a al' 7|8|48. _ _______ '
, ,e) 31/7 al 4/8/48 j tavo ¿ej_ eontrato social, y se modifica . • .

••LUCION DE SOCIEDADESi en consecuencia el inciso b, del artículo 
I ,óptimo, en ía siguiente forma: El saldo 
; de utilidades se distribuirá en la siguien- ,, i . => No. 338(Ji. • •

DISOLUCION DE SOCIEDAD .
Notifícase qus por ante la escribanía del sus- ■ 

criplo, tramítase la disolución de la Sociedad 
."Arjona y Acosta", -que se. dedicaba al comerá 

• cío de acumuladores y ■ electricidad en 'gene
ral, quedando el'-.ex socio don Gerónimo Ar- 
jona con el activo y pasivo de la sociedad para 
Continuar el giro de lá. mlst.iq por su propia 
cuenta personal, y con derecho, adücás de ocu
par el.local- Oposiciones en mi escribanía tóítre - 
398 dónde- las parles aíorgaiúes, don. Gerón.íno- 
Arjonq y. don Gúa'bertó- V/aláo .'.coma, cons
tituyen domicilio. —Sa'ta, Julio 19 de 194& — ■ 
ADOLFO SARAVIA VÁLDEZ - Escribano Publicó.

... .. . - ' - e) 4 al 8/3/48

protocolo, en ¡ artículo tercero.'

• - ' CONTRATOS SOCIALES -
’ ./ N9 3977 — Testimonia”-— Escritura ¡ Proporción: Simón Zeitune y José Si-: 
- ' - . . ' . f ' fnion Zeitune ■ el ve.tríenumero ciento cuarenta- y dos- de meor- i . . . V ,- ' , i . . * r> i • j i j por. ciento para -cada tur-poracion de dos socios, tn la ciudad de • ._ * <
i Saltó, República 'Argentina, a treinta ¡ 

días del més 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 Alegre Zeitune de Melloff 
argentina; doña Nahime -Zeitune de Zei-

• tune, libanesa; Alberto Hasbani," argen
tino y Flprinda Zeitune de Hasbani, ar-

\ gtíntina, todos casados en primeras nup
cias, comerciantes, mayores de edad, 
vecinos detesta Ciudad, hábiles, de mi 

tepñociniiento, doy fé, los seis primeros 
dice: Que por escritura número treinta

’ y nueve, autorizada portel suscrito 'es
cribano, con- fecha veinte y' nueve de fe
brero del año en curso, al folio ciento ■ 
cuarenta y uno de este 
testimonio inscripto eñ el’ Registro Pú- 

, blico de ' Comercio ai folio trescientos 
ochenta y dos,’ asiento número mil no
vecientos 'ochenta' y uno del libro vein
te y tres de Contratos sociales, constitu
yeron una sociedad, bajo la razón social

* de Simón. Zeitune é. hijo — .Sociedad de 
Rospensabiliidad Limitada”, con domici
lio en está” Ciudad de Salta, calle Caseros 
seiscientos cincuenta y dos, con princi
pal objeto de industria de confecciones

, . -en ropas en sus diversas faces, ásí como
■el ramo de líend 
coa término de c 
el día diez y seis 

. ¿o, con capital d. 
moneda nacional dividido .en cuatrocien
tas, acciones dé mil poica cada ur.a, 
que ha sido suscrito é ínter.rada to
talmente per lo . socicr. en ia p.'ep.n'.- 

-..ción indicada en el r-rtícvlo £o.«t- 
x to del recordado contrato social. Que de 

... acuerdo a la cláusula duodécima del men 
cionado • contrató y lo resuelto por acta 
número uno, de fecha' dos de . Mayo 
próximo pasado, registrada en el libro 
de “Acuerdos”, han convenido dé mu-

lo; a jAiuii.i-. -.el: 
, el ¿oce p&r ciénto; a Esterina AmiUi 
! Zeitune y a Naliipie Zeitune de Zeitune, 
. el siete y medio por ciento para cada 
'■ una; a Alegre Zeitune de Melloff, el tres, 
por ciento; a Alberto Hasbani,. el doce 

• por ciento y a Flórinda Zeitune de Has
bani, el tres por ciento —— Con el ingreso 
de los dos socios de referencia, el ca- 
pital 'sócial declarado en el artículo cuar
to, se aumenta en diez mil pesos o sea 
en total de cuatrocientos mil pesos, re
presentado por cuatrocientas diez accio
nes de mil. pesoo «v1.?. une. 'Intente dss 
y se deja expresa constancia que' lo§ de
rechos de los nuevos socios, en cuanto 
«la participación de las utilidades y per 
didas y demás facultades, son las' mis 
mas que revisten los otros socios no ge
rentes y con efectos ' retroactivos a Ja

> .Constitución de la sociedad, fijada en el
' en 4.s-.ruXípXiVtent;> a in

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

I ta y siete y el presente, y sigue a la que. 
[termina al folio quinientos cincuenta y

■ LOTAGIQWS WBUCM - '

|. No, 3984 — M. E. F. y O. P. ’ : ¡
! ADIÍINISTHAGIGN gemebal de . AGUAS 
L DE SALTA

• i.jcz.l.atí'án 'Pública Nó. 5 ' —
.En cuiaplimieú’.o do. lo dispuesto por He

■ solución Lía, 701 ¿u-.ááa per el IL Con
sejo con fecha 23 de Julio corriente, Jlá- 

laai» a* 'licitación pública para la ejecu
ción de la .Obra río. 83, "Defensa, en el 
Río San. Antonio'" en San Antonio de los 
Cobres, y, cuyo, presupuesto oficial - as- 
tiende a la ..suma da 3 GS-.5S5.70 m/fn 

'* * (SESEKTA. Y* ñUEy/E BOÍL QUINIENTOS 
OCX-1ÁNTA. Y -NUEVE PESOS. CON 79/106

. MCnvEDA IÍACIONAL). . ' : '
Lób' pliegos correspondientes pueden car 
s’tllarsé y solicitarse én. Tesorería • de la 
Administración General de Aguas dé Sal 
ta, calle' Caseros’ río. LG15 previo pago de 
la 'suma de 51 15.— ‘nVn. - ■

. Las propuestas deberán ser presentadas
- hestq el día 6, del mes . de. Síeptierabre- 
. próximo o. siguiente si fuera feriado, á

. las 9-horas,-en que serán, abiertas etr pre 
sonda de! .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  . ;
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RAFAEL.J. LOPEZ AZUARA 
Administrador '.Gral.

de Vialidad de Salta

,e|29|7 al 2118|48

N9 3825]3691 — LICITACION PUBLI

CA DIRECCION GENERAL DE AR

QUITECTURA Y URBANISMO.
., . Llámase a licitación Pública para el

^“\ua,p,?r ! día 17 de agosto dé 1948,’ a horas 10, .
fecha 21 de Julio 3937__ MINISTERIO-DE OBRAS'para la .construcción de las siguientes

a licitación publica . : -
78 PUBLICAS DE LA NACION ADMIN191 Ublsf- '
’ TRACION GENERAL DE. VIALIDAD '. Construcción de una Escuela, Prima- .

--o—- —--------- a . . í iiét en la localidad de Coronel Moldes,
Embarcación y cuyo presupuesto oh MUMNAL . . ' j euyo presupuesto oficial asciende a la

Ministerio de Obras Públicas de la Na- ■ suma de $ 1 8.787,40 ■%.
ción. Administración General de Via-.| 
lidad Nacional. Licitación Pública para ¡ 
la construcción del camino de Oran a. 
Río Pescado, $ 2.348.85 / . 68. Deben j 

cotizarse precios unitarios. Presentación previo ,pago de la suma de §
, n ^7 1 ........ _1  1 C- Q A ’ .- r\ ni > ' T ..f.'

de Aguas de Salta, calle Caseros N9 /
1615 previo pago de5’la suma de $
70.— %

Las propuestas deberán ser presen 
tadas has'ta el día 1 0 del mes de Sep 
tiembre próximo o siguiente si fuera

.feriado, a las 9 horas, én que serán
abiertas en presencia del señor Escri 
baño de Gobierno" y de los concurren 
tes al acto.

La Administración General 
BENITO DÉ URRUTIA 

Encargado Oficina de Inf, y Prensa
_ e|30|7 al IO|9¡948

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

AGUAS DE SALTA 
'Licitación Pública N9 4-

En cumplimiento de lo dispuesto 
por resolución N9 642 dictada por 
el H. Consejo con-i 
corriente, llámase a 
para la ejecución de la Obra .N9

“Provisión de Aguas Corrientes

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 la Administración General

i Construcción de una Escuela ’ Prima-
• ria en la Villa Obrera de esta ciudad, 
j cuyo presupuesto ■ oficial asciende a la.
suma de S 418.787,40 %••

Los Pliegos de Bases - y Condiciones 
j deben retirarse--del Banco Provincial, de 
¡ Salta, jpvevio -pago de la suma de § 

agosto a las 15',30-50,oo cada uno.
835 3er. p., ese. r Las propuestas deben consignarse a’ 

; la Dirección de Arquitectura y Urbanis- 
! nio- de la Provincia, sito en Zuviría 536, 

e|29|7 al I6|8|48 -en sobre cerrado y lacrado, en un to-* 
----------------------- ------- , j acuerdo a la Ley de Contabili-

• dad Vigente, los que serán abierto en
N9 3947 — -MINISTERIO DE ECONO-! presencia del señor Escribano de Go- 
MIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS ’ ’°;’.elpo de los inferesadosxque concu- 

DIRECCION GENERAL DE SUMINIS-, 
TROS. ' . i

LICITACION PUBLICA

De conformidad á lo dispuesto por De
creto- N9 9128|48, llámase a licitación 
pública para el día 20 de agostó de 
1948, a horas 11, para la provisión de 
artículos de librería y almacén con des
tino a las reparticiones de la Administra- 
cióri 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 1 77, 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

_____ > _____e|23|7 al 28[8|48

propuesta: 2^ de 
horas, en Florida 
3 >38, Capital.

rrieren - al acto. . . _.
Salta, Jimio 13 de 1948'. 

Ing. Walter Elio Lerario
Director Gral. de Arquite' 

tura y Urbanismo
Sergio Aries 

Secretario Gral.
Importe: $

15/6 al 27/7 — 28/7 al 6/8/948

de Arquitectura y Urbanismo.
60.—

N9 3967 - MINISTERIO .DE ECONO 
MIA, FINANZAS Y OBRAS .PUBLI

CAS 
ADMINISTRACION DE VIALIDAD- 
DE’SALTA

LICITACION PUBLICA N9'§.’.
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 $ 382.021,48 %

Las propuestas, pliegos de Condicio
nes, etc., pueden ser solicitados cen 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

A LOS SUSCB3PTOBES

Se recuerda que las suscripciones-a*. 60, 
LETIN OFICIAL, deberán» ser renovadas en 
el mes de ~su.-vencimiento.____ í______ ______ _ __ ___

A LOS AVISADORES. ’.

La primera publicación de los aviaos Cl,- 
be ser controlada por los interesados a 
fin de salvar en tiempo oportuno cualquier 
error en que sé hubiere incurrido.

—----------------------- 1
•A LAS MUNICIPALIDADES

D>b acuerdo al Decreto N? 3B49 del 11|7|44 
es obligatoria la publicación en este Bo.. 
letra de los balances trimestrales, las ,que 
gozarán de la bonificación establecida por 
el Decreto N- 11.19'2 del 18 .de Abril de 
iS46.

EL DIRECTOS

Talleres Gráficas 
CAUCEL PENITENCIARÍA

- S A I>. T A
X 'S 4 F-


