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Art. 49 — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por-auténticas; y un ejemplar de 
distribuirá- gratuitamente entre los miembros de las Camaras Legislativas y todas las oficinas judiciálej; o administrativas de 

la Provincia. (Ley 800. ongmal N9 204 de Agosto 14 de i 908).

cada una de ellas se

TARIFAS GENERALES

Decreto N9 11 ,192 de Abril 16-de 1946..

Art. 1? -— Derogar a partir -de • ¡a -fecha -el DecraS© 
4034 del 31 <k Julia de 1944.

ArL -2^ ™ Modificar parcialmente entre ©tros artice 
tos, lo® Nos» 13^-y 1-7^ del-Decreto-N9 3649--del-1 1 de
Júlio de 1944,

Art. 9^ ™ SUSCRIPCIONES: -EL'BOLETIN OFICIAL

envía directamente por conreo a cualquier parte de te

República c* e^tsrior, previo pago de la suscripción

Por los--números sueltos y la 4 suscripción. -se • •¿obrará:

Núsn^ro del día . 
atrasad© dentro del 

de más dp
1 añ@ . ' . 
de mág d® 

mensual . „ ;s 
trimestral ai r . , 
semestral a , . : t 
anual . . , .

Art. i-(P ™ Todas la® susc fet 
• invariablemente el 19 del meg ; 
guscripcióo.

Art. I 1 ■— 1 suscripción^®
mes de -su 'veneúrrieiit©. i

Art. L39

Suscripción

mes , . .
1 mes hasta

0U(>
0,2©

0.50
1
2 .50
6.50 

4 2;70 
25.— 

comienza 
’sr ente «al pago de te

1 aña

ines '.darár!

leben renovarse dentro

-----Ibas tarifas del ¿BOLETIN OFICIAL
■ajustarán a • la'^siguiente escala *.

Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) patete
PESO VEINTICINCO CENTAVOS % .($ 1.25).

.camo.nn ¡metro, ?&e cobrará UN

?>}. Los balances u otras publicaciones en que la distribución 
rechos.por centímetro - utilizado ,y por columna.

del avis© no sea ele composición come a, se percibí

Los Balances de. Sociedades Anónimas, que =se'"publiquen - en el -BOLETIN OFICIAL 
siguiente derecho adicional fijo:

pagarán í demás ¿de ia tarifa.

'I9 Si ocupa menos de \\ pág; . . & s # a « c e o -*S^
¿2’9 De más-de % 5y "hasta págo 0Oes9.8aeeaj».-e
3^ 69 -Vi L „ • ............... .e ...... . o

'• ^4^ s® sa Ui*a página se cobrará en la proporción correspondientes
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B) PUBLICACIONES A TERMINO. Modificad® po»‘ Dacjeta N” Ib.. 495 del P/8/949). En las pnbEcaefop* .» 'ttonhus 
• que ‘t'sHgaa que insertarse por dos o más dias, regirá la s¡gaiü-4ite tañía;

Texto r¿o> mayor .de 12 eentfcn&troB ó 3-00 palabras:

Sucesorios o testamentarios......................................
Posesión treintañal y deslindes,, ¿nensuia y amojonan- .
Rematen de inmuebles . . • . .

Vehículos, maquinarias y gameto » « * 6 *
Muebles y útito de trabajo , . . . , . ... -

Otros edictos judiciales.........................
Licitaciones..........................................   .
Edictos de Minas .
Contratos d® Sociedades
Balance
Ofeos avto® ........... .o ..

i 8 dfeíj
Exce
dente

HaM® 
¿0 dto

Escás* Ifesfeí
dtote 30 dto dtote

S $. $ 1 $
r T_ i _ ’ , 1.50 jO. ’s8rasa ¿ t ®®K»

7(1 ~ J 40.— 3 oO«
25.— 4^. ' 3¡50 ^0 o «=»«• 4¡—
20 ¡rio ' 35. — 50.— 3.50

: f, _ ¿ j — 2.— 3 >. — 3 4 •»=—
5 >' __ i .50 35^- 50a — ■ 3.50 1 ’

2 y —— ■ 45 . — 330 ÓÜ . “ ¿S, ----
40... 'i
1 f :__ 2 .ri ..._ — --- - r ***
j 0* .■ 2 30 >0.— '4.— ?a.—- 5.—
22). • ¡ 3.n.. 40 — 3 — 44™

Art. I? — Cada publicación por el legal
b-re MARCAS DE FABRICA pagará. la wma rig $ 20,-— 

to siguientes caso®:

Solicitudes de registro: de anspltosén d@ notíftocto 
de substitución y de renuncia d© una marca. Además . 

se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1.00 pm* coatí, 
wetr por columuF-

Zxr^-. I — to* b^Urt'^q de to Municipalidades de

Hst. y ?,dsu categoría, g-osarán de uña bomfic^ció^ chl 3<r 
y 5G % res;—rivs.mení©, sobre la tarifa correspondiste-

TARIFA ADICIONAL

Decretos Nos. 82 1 0 y 85 I 2 del 6 y 21 de Setiembre de 195!
Art I9 — Autorizase al Boletín Oficial a elevar en ur¿ 

50% el importe de las tarifas generales que rigen para U 
venta de números sueltos, suscripciones y publicacios:^ de 
avisos etc., a partir del día l9 del corriente.

S U M A. W i O
< w-omas

SECCION ADMINISTRATIVA;

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO

M., de A. S. N°

M. de Gob. N°

M. de- A. S. N°

M. de Gob. N°

623 del 8/7/52 —■ Liquida fondos a la Caja de Jubilaciones, .......... • •...••. ••..................................• •..........
624 " " — Liquida fondos a la Caja de Jubilaciones, ................. .....••........................ P ri •
82'5 ■' ’e — Liquida fondos a la Caja de Jubilaciones, .................••..>•...................... ......... .
£26 " " — Aprueba resolución dictada -en la Caja de Jubilacoines, , **•••••-. . •
627 " " — Aprueba resolución dictada en la Caja de Jubilacoines, ............• •........... .................
628 " “ — Liquida fondos a. la Caja de Jubilaciones, ..................  • • ....••. * • •
629 " " — Autoriza compra dg mercaderías y útiles para el Hogar de Ancianos de reciente creación,
1630 " " — Acepta renuncia y nombra personal (maesiras) en la Escuela de ManuaLdades de Salta, . .
631 " “ — Aprueba resolución dictada en la Caja de Jubilacoines, ......... ........... .
£32 ” —• Modifica el art. Io del decreto N° 3860/47 sebre creación de la Direc. de H. y Asist. JSoc.
£33 “ " —Deja sin efecto el art. 3o del decreto N° 12673¡52, .......................................... ..
634 " " — AM. Insiste en el cumplimiento del decreto N° 62S}52, . .. • • •................

‘635 “ " — Liquida fondes al H. Pagador del M. de Gobierno, ............. ........... .. •...............................

636 " 10/7/52 —“ Rectifica el art. 2o del decreto N° 12762|52 sobre presupuesto de gastos del Hogar de Niños,

638 " 11/7/52 —' Acepta renuncia y nombra personal de Policía, ..................... • •.............  • ¡
639 " — Acopia renuncia de un Celador de la Cárcel, y designa reemplazante, .........
£40 " " — Aplica suspensiones a personal de Policía, ................... . • ...........................................
641 " — Nombra un soleado guardia Cárcel, ..........V • * *.......... ................ * • •................................ ?
'642 " 11 — Liquida fondos a. Dirección de Turismo, ............... .. ....................• •. . . . . • ■................................
644 ' " ■ — Reconoce un crédito a favor de la Cárcel y dispone su liquidación, ...........................................
£45 " — Reconoce un crédito a favo? de dos P.ofesores y dispone su liquidación, ■ . • - .
£43 " — Reconoce un crédito a favor de J .de Policía y dispone su liquidación, ..................
*6^7 ' “ — Nombra una empleada en la Sub-Secretaria de Asuntos Gremiales, .............
^48 “ — Acepta renuncia de una e -^pleada* de la L. W. 4 Radio Provincia de Salta, .. ........... •
£49 ' " — Liquida fondos al H. Pagador de la Gobernación,  ............    .
£66 — Aplica suspensión a un empleado de la Cárcel, * . • .......................  •............. • •............   .

5
5

5
5 al 6

6
o
6

6 al 7
/
7
7
7

7 al 8

8

•®
8

■ 8
9

9
£
9
9

9 a! 10
10

‘ .10
M. de A. S. N° 651

652
653
654
655

— Liquida fondes a
—• Liquida fondos a
— Liquida fondos a
:— Reintegra a sus
— Reconoce servicias de; una

la Caja d? Jubilaciones.. 
Direc. de
Direc. de
anteriores

Asist Médica por reconocimiento de un crédito, ....................... • •
H. para pago de personal obrero por el mes de- Junio de 1952, 
funciones a un Médico, de Direc. de Asist. Médica,..................  •
empleada (partera), ................. • •.................................

W
w
w 
n

••n
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656 " — Aprueba resolución dictada por la Intervención de la S. de Beneficencia,

M» de Gob, N°

?AGiH

11

PAG. 3

M, de A, S. N°

N°
N°
N-
N°
N°
N°
N&

'657 " 14/7/52 — Adjudica provisión de ropa de cama para los recluidos del Penal,
658 “ " — Nombra Comí:ario en Embarcación y dos agentes en Vespucio, ..
659 " " — Autoriza compra de pasaje2 por avión para el viaje de S. E. Señor Gobernador; d^ la Prove

66Q " " __Da por terminadas las funciones de un empleado de Jefatura de Policía y trasijada a per
sonal de Jefatura,

661 ” 11/7/52 — Designa Capellán del Policlínica del Milagro,
662
663
664
66..S
868

— Aprueba resolución dictada 
Aprueba resolución dic ada

— Traslada a dos Médicos al
— Aprueba resolución

— ¿\ p.ueba reso.ución
dictada 
dictada

en la Coja de Jubilaciones,
en la Caja de Jubilaciones, .
Policlínica ael Milagro, ....... 
en la Caja
t-n la Caja

de - Jub-laciones, 
de Jubilaciones,

n 
n 
u

887
668
569
670
671
672
673

dos médicas de la 
diz* t ,a en la Caja

C. Prav.ra.Q’ de lu Tuberculosis, y desig 
de Jubilaciones, ............. .......... .í...

—- Acepta renuncia de
— Aprueba resolución
— Reconoce servicios del P- gleso? de Inglés de la Escuela H. Irigoyen,
— Reconoce servicios una empleada Visitadora da Higiene. ......... 
’— Aprueba reso u ion dictada en la Ceja de Jubilaciones,
__Aprueba resolución dictada en la Caja de Jubilaciones,
— Aprueba gasto efectúa.¿o p-¿ Educación Física, . * •..........

a reemplaz.

al

.3

114

12

12
12 4
13
13
¡3 ’
13

13
14
14
U
14

EDICTOS CITATORIOS:
8250 — Reconcc‘.miento sjp, Felipe Caro. • 
8295 — Reconocimiento s|p. Felipe Caro. 
8294 — Reconocimiento sjp. Felipe Caí o. .

8257
8256
82-53
8251

— Reconocimiento s/p. María Teresa Frías de Saravia ..........
— Reconocimiento s/p. Daniel J. Frías. .......... ....••••y Daniel Frías.
-— Reconocimiento s/p. Baltazar Vilar y Otros, £...... # . , « , t • » •,
— Reconocimiento sjp. Avelardo Lisardo........... • •....... > ■

INSCRIPCIONES DE AGUAS PRIVADAS?
NG 8249 — Finca La Porteño de Florencio Fernandez Acevedo . .

SECCION JUDICIAL

N°
.ir
No
N°

. N°
N°

ADICTOS SUCESORIOS?
8380
8299
8298
829? —• De
8288
8287
8282

— De 
_ De
— De

— De
— De
— De

L'no RizzottL . ......... > • • •
Felipe Marinare. .........................• •..
María Adela ó Adela Figuerca. . . . 
María Contreras" de Huellas y otros. 
Carlos ó Federico Breidembach. . . 
Justo Angel Aróstegui.................. ...
María Jaime Vda. de Paz, ......... . ♦

N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°

8280
8272
8268
8264
8262
8259
82/¿7 __ De
8246 — De

— De
— De
— De
— De
— De
— De

Lucas - Salva, ............................... .. . ..
Ramón Gómez. .................... .
José Santos Ru’lova, «•...............   ■
Natividad Mendez do Paz. .................... ..
Timoteo Ramc-s. ................................... »>
Julio Augusto Pérez................ .
Tx.a Abraham o Ana Obeid de Gana, 
Roberto Ramón ' Muñoz, . ............. ......

N°
N°
N°
No

N°
N°

8237
8233
8226
8225
8224
8222
8213
8204

— De- José López.
— De
— De
— De
— De
— De
— De
— De

Juan Cándido Ruíz................. . ............... ............. - * “ * * . ,
Juan Domínguez, ........... ............ . ...........................
Juan Ríos Herrera o Juan R. Herrera o Juan Herrera»-..
F» ancisco Alvar ado.  ............................  •»*>«,.
Carmen Ca^bajo de Sanmillán......................  , 9 9 *
Rosario Sandoval y Sabina Mamaní de Sandoval, fl 4 s 
José López Montes, ............................K v&

N°
R’o
Nn
N° 
N°

— De 
3197 _ De 
8188 — De 
8181 -- De 
8180 — De

8203 Ccrnelio Tapia y Juana Rosa Zerpa de Tapia,
Ysak Dib Ashur.............. ................. .
Pedro Víctor Aguirre........................... . ...............
Luis Ernesto Córdoba, ............. ................,....
Rosendo Arroyo y Aniceto Lara de Arroyo,

N°
N°
N°
N°
N°

— De
~ De

8179 — De
8174
8173
8172; — De
8164 — De

Durand, .................... ...................• -...........
Páltrinieri........................... ......................... . .

Telésfora ds López. ................................. • .»<*«*
Carmen Braulio Antclín y Cecilio Ignacio Castellanos, 
Jorge Zisses Scaferas, ................-....... o.....

Apolinar
Orlando

1S .
15
Ü - 

' 15 .
1S
15
1S

1S

16

15 al 16
16
16

16
1S

16

W
16

16<
16
16
16
16
16

16
U 
w
16 
. 16
16
16
16

ai

16
16

16
17
17

17
’17
17
17
17
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N° 81^3 ___ De
N® 8161 — De
N° 8158 __ De
M® 8150 — De

8148 — De
N® 8147 — De

María Cruz. Ceballps; de- Gallardo Imí®, ••.«.(*
Trinidad Villagran............ . ..................... . ...»4 o... e
Juan' 'Cruz Guayarás; * ...... ...... > *,... etí * , . * * . . , « # < e # * \ . * s « * * « t t * * * , , , . « . . . <
Antonia' 'o’“ Antonio'' Eduviges Solaligue," .... iist0ft.g<)3wtw6a64(»*«i»»e<»d®.

Lucinaa Laspitir aja Molina, ............. • ...'4..«*...tSW8,tíreft4,#ssaes#íffl#eB¿í@eíi®¡fe«6S9-?s«>nísaeo*’
Ramón Diógenes o- Éiógenes" Ramón Torres,

VJ
IT
IT 
n
17
p

posesión treintañal.
N® W1 — Deducida., por Doroteo Gprena.........................................e 4 «e *7
JP 8283 —Deducida. por Venancio Díaz......... ••.............. ...., , « <», 00, , ao ,»...».. íc..... .. P
N® 8289 — Deducida por Pascual Ponce. ........• ®
N® 8270 — Deducida por Ambrosio Vázquez y otros, ♦. #T,«♦ »>.........*«•<>».,, ... 11

N® 8266 — Deducida por Marcelin, Cruz Agustín y Bienvenido Vazque-g, ......... . ...»# * *.......... 1F
N® 8260 — Deducida por Andrés, Palmira Benita y Raúl Hilarión Belmente. ........... ... . . »♦•..••*«..., l?
N° 8245 — Deducida por Elena Octava González de Vargas, . ................... . *. .. ............. >.. . . .... IB
N° 8242 — Deducida .por Julia San Millón, de Campos, ....... v ~ * 9 * o „ s * « * 9 * 8*#í c » ...... , fc * . « « « . ’ 18
N® 8219 — Deducida por Mercedes Escobar. . < - ......... *,6.»«»• - = a . o a # a ¥ * „ * e & * „ K 6 « . . a . = IB
Nc 8215 —■ Deducida por Ambrosio Salazar............... , a e e , . , a „ o . , . , 4 . * o .............. . 18

N® 8210 -r Deducida por Carmen Córdoba de López. . v» ...... 8 e * , * » e e ... e 6 # € a ft <8. e # . IS
N° 8160 — Deducida por Andrea Zerda dé Rodríguez y Evarista 'Calque dé Guzman, 1S
N° 8159 — Deducida per Mercedes Gonza de Guzmán..................   . . , . ......................... ................  ¡8
N° 8155 — Deducida por Kenneth Single ton Mayne, Ifi
N° .v 8153 — Deducida por Jacobo Guedilla. < •........ *. ... . ... . ......... . e s9.. . .. . ........... . ............ . ..................... . .. >................. 18
N° 8152 — Deducida per Moisés Calque Rierac e e ................        . <• =.....,. ,,..,., 9. .».. 18

REMATES JUDICIALES
N° 8290 — Por Luis Alberto Davalas. .......................................... ........................................... .. ......... . ?, • r v6.. s», o . 18'
N° ‘ 8244 — Fot Luis Alberto Davalas, ...........           e t x b a c ; . # a ¡|-
N° 8243 — Por Jorge Raúl Decavi, ..........................................    e 9........B s............. .. B c s... e, 18 al
N° 8202 — Por Martín Lcguizamón, .. ........ .......... a«.-............... *............. . ... .............
N° 8201 — Por Martín Leguizamón............. . ..... ... . . . »...... . ....................... t 4 . t c , t , c a e c , e „ W

TOTIFICACTO^ DE SENTENCIA:
8267 —- Juicio Justa Cecpsdes de Velarde vs. Lorenzo Andrés Martínez, ......................................      ....*» • * . . .................. . 1S

CITACIONES A JUICIO
’N° 8281 —> Juicio Jcsé A. Héredia vs. Epifanía Grellana García de Heredia, ........... ♦ . ...............................    • i®

■ -N° 8240 — Juicio deslinde de un inmueble en Oran. . e 6 .. .............*......... 19
' N° 8175 — Juicio divorcio y tenencia de hijos —Pedro Nolasco Pérez c|Luisa Senesco de ............................. .. ® . • 19

RECTIFICACION DE PARTIDAS
N° 8279 — De Ana Rosa Ladrú, W

SECCION COMERCIAL?
TRANSFERENCIA DE f/EGOCIO.

N°. 8275 —. Del Molino Harinero de Salta. ..............e c r s 9 ®

CESION DE CUOTAS SOCIALES:
N° 8278 — Del señor Antonio Rodrigues a Carlos Durcmd, o e .... e .... o . e s e 6 .................

REHABILITACION COMERCIAL
N° 8283 — De don Enrique García Córdoba, < . . s , . . s. 4... s * , , c e , & « . » * . -

SECCION AVISOS
ASAMBLEAS

N° 8292 — De la Caja Israelista de S. M.
N°
N°

8285 — Del "Radío Club de Salta, • •. 
8274 — Dsl C _b Sportivo Anzoátegui.

20
W
20

.AVISO DE SECRETARIA DE LA WAQOW 20

M.VISO A LOS SÜSCBIPrOBES 20

AVISO A LOS SUSCBXPTOB1S T 20-

’ JIVISG A LAS
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DECRETOS DEL PODES
EJECUTIVO

nal, maestra de la Escuela de Manualidades 
jubilación ordinaria anticipada;

Que por el mismo decreto se formuló cargo 
al Gobierno de la Provincia, por la suma de 
v 14Q — m[n., cuyo importe es el que se 
leclama a fs. 1 de estas actuaciones;

An. . 2° — Comu! 
tese en el.Registro *

,®c

tiques©, publiques^, h 
Oficial y yese

.DO J. DjURAND 
Wsdder Yáñeg

For^ello y atento a lo 
uría General,

informado por Coxv

Es, copia: ’ ;
Martín A.- Sal

Mayor da ziacion social y 5
ichez

cdud Pública

El Gobernado? de la Provincia.

DECRE T A :
de
se

Salta, Julio 8 de 1952.
Orden de de -Pago N9 82,
Expediente N? 10.915(952
Visto este expediente en el que la Caja 

Jubilaciones y Pensiones de la Provincia,
dtige al Poder Eteci .ivo, solicitando se ingre» 
se a favor de esa Institución, la suma de 
$ 140.— m]n. en concepto de cargo previo for» 
mulado al patronal por Resolución N9 732J. y 
-que fuera aprobado por -decreto N9 .13.170 d©l 
26 de mayo del corriente año; y,

CONSIDERANDO:

Quef por el mencionado -decreto se aprobó 
la resolución aludida, por la que se acuerda 
•a doña Manuela Mantilla de Mantilla, maestra 
de la Escuela de Manualidades, jubilación oí. 
diñaría;

Que por el mismo decreto se formuló cargo 
al Gobierno de la Provincia, por la suma de 

140.— m|n., cuyo importe es el que se re» 
clama a fs. 1 de estas actuaciones;

Art, i? — Previa intervención de Contadu, 
ría General, pagúese por Tesorería General 
de la Provincia, lo: suma de $ 140.— m[n. (CIEN 
TO CUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL), 
a favor de la CAJA DE JUBILACIONES Y PEN» 
SIGNES DE LA PROVINCIA DE SALTA, por 

ql concepto indicado precedentemente, con 
imputación al Anexo G— Inciso Unico— Par., 
.ida Principal 3— Parcial 3— de la Ley de 
LesupusfsiG en vigencia

Art. 2? — Comuniques®, publiques©, insér 
ese en eí Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND 
Walder Táfes

1952. 
.757(952. 
clones en las
solicita el reconocimiento

que! el señoi

prestados en 
sta Provincia 
jión que soli_

Decreto N9 62SaA»
Salta, Julio 8 de
Expediente N- 11
Visto estas actúe
• Honorio Ro^in

y cor:-punición dd los servicios 
la . Administración Pública de ■= 
para hacerlos vjaler en la jubila 
citó ante la Sección Ley 31.665(14 del Institu» 
lo Nacional de ¡Previsión Social,

CONSIDERANDO:
Que la H. Júnte 

de Jubilaciones y 
lución N9 874J. (.

y;

Es copia:

Martín A. Sánchez
>!icial Mov -t de Acción Social y Salud Pública

Por ello y atento a lo . informado por Con. 
. aduiía General,

E1 Gob-mador de la Provincia
DECRETA:

decreto -N9 G25.A, *
Salta, Julio 8 de 1952.
Orden de Pago N9 84O 
Expediente N9 10.912(952.

— Previa intervención de Contadu. j Visto este expediente en el que la Caja 
dilaciones y Pensiones de la Provincia, 
irige al Poder Ejecutivo, solicitando se 
;rese a favor de, esa Institución, la suma

V 140.—. m|n. en concepto de cargo previ* 
formulado al patronal por Resolución N9 776 
J. y que fuera aprobado por decreto N9 13.289 
le fecha 30 de mayo último; y,

Art.
ría General pagúese por Tesorería General 
de la Provincia, la suma de § 14Ó.—m(n. 
(CIENTO CUARENTA PESOS MONEDA NA
CIONAL), a favor de la CAJA DE JUBILACIO» 
NES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA DE SAL
TA, por el concepto indicado precedentemenr 

' te, con imputación al Anexo G— Inciso Uni
co— Partida Principal 3— Parcial 3— de la 
Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 29 — Comuniqúese* publiques©, insérte^ 
=e en el Registro Oficial y archívese.

de
se

de

CONSIDERANDO:

RICARDO X DURAND
Walder Yáñez

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Publica

Bxreto N9 624
Salta, Julio 8 de 1952.
Orden de Pago N9 83«
Expediente N9 10.906|952.
Visto este expediente en el que la Caja de 

Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, se 
dir’ge al Poder Ejecutivo solicitando se ingre. 
se a favor de esa Institución, la suma de $ 
140.— m|n., en concepto de cargo previo fon. 
mulado al patronal por Resolución N9 744_J. 
y que fuera aprobado por decreto N9 13.173 
de fecha 28 de mayo ppdo., y,

CONSIDERANDO:

Administrado
Pensiones, njediante Rescu 

uCta N9 52) haae lugar a lo 
solicitado por 'encontrarse ©1 recurrente com_ 
prendido en las 
|a materia;

Por ello atento 
de Estado prpdi 
rrientq mes y ei 
confiere el art. ¿

El Gob.rL isdor
DECRETA:

Apruébase la Resolución N9 874J, 
fecha 24 de junio del ano 
por la H. Junta Administra,, 
de- Jubilaciones y Pensiones 
cuya parte

*q de la Caja

disposiciones de la Ley de

al dictamen cel señor Fiscal 
icido con fecia l9 del co» 

de la facultad que te 
Ja Ley 774, 
de la Provincia

i uso
G •'te

Art. I9
(Acta N9 52) d¿ 
en curso, dicfadp 
dora de la Caja 
de la Provincia, 
iablece;

dispositiva es»

Por el mencionado decreto se aprobó la re» 
solución aludida, por la que se acordaba a 
leña Zulema 
a Escuela de
. «•ría;

Blasco de Juárez, maestra de 
Manualidades, jubilación ordina

mismo decreto se formuló car»por el
Gobierno de la Provincia, por la suma

Que
go al
de $ 140'— mjn. cuyo importe es el que se 
c clama a fe. 1 de estas

Por ello y atento a lo 
aduría General,

El Gob-mador de

DECRE

iones;

informado por

la Provincia

T A :

Con»

“l9 — Reconocer los servicios prestados por 
don HONORIO ROBIN en 1c A.dminisiración 
Pública de la Provincia, durante el lapso 
"comprendido Aesde el 26 de setiembre de 
"1935 al 30 ide¡setiembre de 1938, con sueldo 
"mensual dé Doscientos cuarenta pesos ($ 
"240.—) moneda nacional lo [que hace- un to„ 
"tal de tres (3)1 años y cinco 
"mular a taj ettecto cargo al 
"liado y al Gobierno de la 
"sumas de ÓCHOCIENTOS SESENTA Y OCH 
PESOS ($ 868.J-) MONEDA 
"da uno de ejllos, los que deberán ser aten» 
"didos conforn
'Ley 774. ,

"29 — Declc
"condiciones
'9316(46, siete 
(10) días d© 
'NORIO RQBI

(5) meses y fon- 
mencionado afL 

Drovincia. por las

NACIONAL a ca.

¡e. lo establece el art. 24 de la

Irar computabas en la forma y 
stablecidas por Decreto Ley N9
(7) . años, diez (10) meses Y lies 

servicios prestados por don- HO„ 
N en la Administración Pública 

"de esta Provincia, de acuerdo al siguiente 
"detalle:

l9 — Previa intervención de Contadu. 
pagúese por Tesorería General 

m(n.,-

Art.
ría General, 
de la Provincia, la suma Mde $ 140.—
CIENTO CUARENTA PESOS* MONEDA NACIO 
NAL), a favor de la CAJA DE JUBILACIONES 
y PENSIONES DE LA PROVINCIA DE SALTA,

DESDE HAST Tiempo Sueldo
As. Ms. Ds.

IMPORTES-
PERCIBIDOS"

Que por el mencionado decreto se aprobó 
la resolución aludida, por la que se acordaba 
a doña María Julia Lanza Colambres de Ar„

por el concepto indicado' precedentemente,
:on imputación al Anexo G. Inciso Unico—
Partida Principal 3— Parcial 3----de la Ley de
Presupuesto en vigor.

261 91935 3Ó| 98938 3
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"darán con anterioridad al l9 de enero de 
"1950, con los fondos que las respectivas, dis» 
"posiciones arbitres.

"Art 29 — Formular cargos a' don GERONL 
"MO LUIS TOLABA y al Gobierno de la Pro» 
"vinera por la suma de ($ 85.60) OCHENTA 
"Y CINCO PHSOS CON SESENTA CENTAVOS 
"MONEDA NACIONAL respectivamente, en con» 
"ccApto de aportes eximidos de efectuar por 
"Ley los que serán atendidos con el produ_ 
"cido adicional establecido por el art. 17 inci_ 
"so 4 y 10 de la Ley 774."

■-!■> ..., i- pubhq ctce, ;nsér- 
?.e en ej Registro Oficial y archívese.

: RICARDO X DURAND
! . ' Walder Yáñez .
¡ Es copia.
| Martín A. Sánchez
t Ofi-./'al Mayor de Acción Social y Salud Público

Decreto N9 S28»A.
SaTa, Julio 8 de 1952.

’ Orden Pago N9 85a ff
Expediente N9 10.913(952.
Visto este expediente en el que la Caja 

de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia 
f se dirige al Poder Ejecutivo, solicitando se in. 
‘ grese a favor de esa Institución, la suma de 
$ 140.— mln. en concepto de cargo previo 
formulado al patronal por Resolución N9 777J 
y que fuera aprobado por decreto N9 13.253 de 
fecha 28 de mayo último, y,

CONSIDERANDO:

Qu© por el mencionado decreto se • aprobó 
la resolución aludida, por la que se acordaba 
a ceña Sera Elena Chaud de Issa, maestra de 
la Escuela de Manualidades, jubilación ordL 
nar'a anticipada;

Que por el mismo decreto’ se formuló cargo 
al Gobierno de la Provincia, por la suma de 
$ ,140.— m|n., cuyo importe es el que se re» 
clama a fs. 1 de estas actuaciones;

i -Por ello y 'atento a lo informado por Conta
duría GeJneral,

* El Gob- mador de la Provincia
DECRETA:

/Art. I9 — Previa intervención de. Contaduría 
General, pagúese por Tesorería General de la 
Provincia, la ' suma de CIENTO CUARENTA 
PESOS “MONEDA NACIONAL ($ 140’—), a fa.

, vor de la CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIO» 
¡ NES DE LA PROVINCIA DE -SALTA, por el con. 
' cepto indicado prece dentemente, con imputa, 
f c.ón al Anexo G— Inciso Unico— Partida 
Principal 3— Parcial 3— de la Ley de Presu
puesto en vigor.

; Aiu 2° — Comuniqúese-- pnblíquesc, inscrv-.
: se en el Registro Oficial y archívese.
I - RICARDO X DURAMD
! Walder Yáñez
! Es copia:
i Martín A Sánchez

Mayo; Je Acción Socio’ y Salud Público

"S*3 —' Establece^ en la suma de SIETE MIL 
"QUINIENTOS CINCUENTA Y' DOS PESOS 
"(4 7.552.—) MONEDA NACIONAL la cantL 
"dad que, a su requerimiento debe’ser ingre» 
"sada a'la Sección Ley 31.665(44 del Institu. 
"to Nacional de Previsión Social, en concepto 
"de aportes y diferencias establecidas por los 
"arfs. 89 y 20 del Decreto Ley Nacional N9 
"9316(46; los que de acuerdo a los mismos y 
"al art. 59 del Convenio de Reciprocidad ce_ 
"lebrada entre el Gobierno de la Provincia y 
"el Instituto Nacional, de Previsión Social (Ley 
"Provincial N9 1041) deben ser atendidos en 
"la siguiente forma:

"POR CUENTA DE LA CAJA DE 
"JUBILACIONES Y PENSIONES DE 
'XA PROVINCIA DE SALTA?
"Importe de los aportes ingresados

a la Caja e intereses, más los
cargos formulados par el arff

' 20 y 22 de la Ley N9 774 $6'680’96

POR CUENTA DEL ESTADO? (Ca,
" ja de Jüb- y Pene. prova Salta)?
"50% de la' Diferencia art. 20 Dec.
" N9 9316(46 ... ••................... ... $ 435.52

"POR CUENTA DEL AFILIADO?
"50% de la diferencia, Decreto N9

9316146, art. 59 de la Ley Pro_
' " vincial N9 1041_Convenio .... $ 435.52

Total...... $.7'552’—

Art. — Comuniqúese^ publíquese, insérte. 
. se en el Registe Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAKD
Walder YáSez

Es copia:
^-.Martín A. Sánchez
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

'Decreto N9 627Jl. ’ 3 ‘ /
Salta, Julio .8 de 1952.
Expediente N9 10.934(952.
Vista la nota N9 925 de fecha 24 de junio 

ppdo., por la cual la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia, eleva para su apro. 
bación la Resolución N9 890J (Acta N9 52); 
atento al dictamen del señor Fiscal de¡ Esta, 
va establece:

El Gobernador ele la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Apruébase la Resolución N9 890J 
de fe cha . 24 de junio ppdo., de la Junta Admi_ 
nistradora de la Caja de Jubilaciones y Pen„ 
siones de la Provincia, cuya partei dispositL 
va establece:

"Art l9 — Incorporar, por imperio de la Ley 
1300 def 2 de juFn de 1951 a don GERONIMO 

"LUIS TOLA VA BENEFICIARIO DE LAS. LE- 
"YES 640 y 982 a los beneficios que la Ley 
"774 acuerda a los jubilados por invalidez con 
"el monto jubilatorio básico de DOSCIENTOS 
"CENTAVOS ($ 252.90) MONEDA NACIONAL, 
"y el goce de aumentos que establecen la 
Ley 954 y Decretos complementarios así co„ 
mo los que se dicten en lo sucesivo con igual 
"'finalidad. Los referidos aumentos se liquL

I Decreto N9 62!LA.
! Salta, Julio 8 de 1952.
I O "den de Pago N9 86» ■ 4
I Expediente N9 10.961(952.

~ Visto esto ’ expediente en que la Dirección

Provine.'al de Higiene y Asistencia Social ele
va un detalle de> mercaderías, útiles y elemen
tos por el importe de $ 13.632, que son nece
sarios adquirir para el funcionamiento del Ho
gar de Ancianos recientemente creado bajo 
la dependencia de la citada repartición; y 
atento lo informado por Contaduría General 
a fs. 5, ~ *' ’

El Gob-mador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Autorízase a la DIRECCION PRO
VINCIAL DE HIGIENE Y ASISTENCIA SOCIAL 
a adquirir con destino al Hogar de Ancianos, 
dependiente de la misma, las mercaderías, 
útiles y elementos que se detallan a fojas 2 
3 y 4 del expediente, arriba citado; por el im
porte total de TRECE MIL SEISCIENTOS 
TREINTA Y DOS PESOS ($ 13.632.—) m|n., 
el que deberá imputarse en la siguiente forma 
y proporción:

$ 312.— al Anexo E— Inc. III— Otro-' Gastos 
Principal a) 1.— Parcial 22;

$ 3.110.— al Anexo E— Inciso III— Otros 
Gastos— Principal a) 1— Parcial 37, y

$ 10.210.— al Anexo E— Inciso III— Otros 
Gastos— Principal b) 1— Parcial 3, iodos de 
la Ley de Presupuesto en vigor.

Art 29 — La Dirección Provincial de Higie
ne y Asistencia Social, atenderá directamen. 
te con fondos de la Orden de Pago Anual N9 
7, el gasto de $ 3.422 (Tres mil cuatrocientos 
veintidós pesos), que corresponden $ 312.— 
al Parcial 22, y $ 3.110, al Parcial 37, de la 
imputación dada precedentemente.

Art. 39 — Por Tesorería General de la Pro
vincia, con la debida intervención de Conta- 
du“ía General, liquídese a favor de lá HABI. 
LITACION DE PAGOS de la DIRECCION PRO
VINCIAL DE HIGIENE Y ASISTENCIA SOCIAL 
la suma de DIEZ MIL DOSCIENTOS DIEZ PE
SOS ($ 10.210.) m|n. a objeto de que pueda 

i atender parte de los gastos que se autorizan 
! por el art. I9 de este decreto por el concepto 
J y con el destino’ indicado; debiendo imputar- 
; se esta erogación al Anexo E— Inciso III— 
i OTROS GASTOS— Principal b) 1— Parcial 3 
I de la Ley de Presupuesto en vigor.

AJ. 4o — Comuniqúese, publiques®, insértese 
en el Registro Oficie 1 y

RICARDO X DDWMD
Walder Yáñez

i Es cocía:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Púhhco

De ene1© N9 630QL
Salta, Julio 8 de 1952.
Visto lo solicitado por la Dirección General 

de Escuelas de Manualidades en notas de fe
cha 5 del corriente mes,

El Gob-rnadox de la Provincia 
í DEC RE T A :
j
¡ Art. I9 =— Nómbrase, con anterioridad al día 

11 de junio en curso, Auxiliar 69 (maestra de 
Corte, confección y lencería de hombre) de 
la Filial Orán, a. la señorita URSULA HILARIA 
COLQUE, en la vacante por traslado y ascen
so do la anterior titular Srta. María Angélica 
Pozzi.

Art. 2G — Acéptense, con anterioridad al 31



SAITA, JOLtO' 18 DE 1952 \FAG-BOLETIN OFICIAL
t

de Mayo ppdo., las renuncias presentadas por 
las señoras MANUELA 
TILLA y MARIA LUCIA 
cargos de Auxiliares 59 
co 1" Ezcuela Central

LC-ne y 
ion sus funcio. 

nes ucp: chicas ¿c acuerdo a dicha denomina
ción; y

la Dirección
MONTILLA DE MOK 
I. DE ARNAL a los 
y 69, respectivamente 
de Manualidades, en

virtud de haberse acogido a la Jubilación.
Art. 39 — Nómbrase Auxiliar 59 (para la 

■enseñanza de Zurcido) de la Escuela Central, 
a la Señorita Josefina Marta Cattqneo.
—. Libreta Cívica N9 9.464.155—, y con ante» 
rioridad al día 9 de junio en curso.

Ait. 49 — Nómbrase Auxiliar 69 (para ense-» 
ñanza de Zurcido) de la Escuela Central, a 
la señorita ROSA ALFESI •— Libreta Cívica. N9 
9.465.092—t a contar desde el 9 del corriente 
mes.

59 — Comuniqúese, publique se. insérte^ 
se en el Registro Oficial y archívese.

CONSIDERANDO:

? ■ ’ ■ .i

Dirección Provincial
Social. '

Art. 7o — Comuniqúese, publiques©, mséhsss- 
en el Registro Oficial

: réc

¿e Higiene y

y archívese.

Asistencia

X DURAND
Walder Yáñez

Que este Gobierno se encuentra empeñado 
en la reestructuración de todas las repartí ció 
nes de la Administración Pública con miras al 
mejor funcionamiento de las mismas para que ( 

í desarropen y cumplan con mayor eficacia el > 
cometido que a cada una le corresponde;

Que a -fin de poder alcanzar la mayor eficien
cia mencionada precedentemente, la Dirección 
P ovincial de Higiene y Asistencia Social debe 
comprender en sus funciones la especialidad 
en bromatología, complementaria de las 
nadas por decreto de su creación;

Por ello,

asig.

ARDO 1 DÜRAND 
■Waíde^ Yáñez

Es copia: !
Martín A. Sám

Oficial Moyoi
tchez

de Au

DECRETO N9
<j Salta, 8 de
Visto lo dispuesto 

creto N9 12.673 Asi
' I .

CONSIDERANDO^

:ión. Social y Salud Pública

íe 1952.
en el artículo 39 del de_

25 de abril ppdo.; y

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

El Gob -mador de la Provincia

D E C R E T A ’

j Art. I9 — Modifícase- el artículo l9 del de_ 
■ creto N? 3860 de fecha 12 de abril de 1947, 
; el que queda redactado en la siguiente forma: 
> "Art. I9 — La Dirección Provincial de Higie_ 
ne y Asistencia Social

DECRETO N9 631—A,
Salta, 8 de julio de 1952.
Expediente N9 6663|48.
Visto la nota N9 927 ed fecha 24 de junio .cienes: una de Higiene 

ppdo., por lo: cual la Caja de Jubilaciones y de Acción Saciar'.
Pensiones de la Provincia, eleva para su apro 
bación la Resolución N9 892_J. (Acta N9 52); 
atento al dictamen del señor Fiscal de Estado 
corriente a fs. 54,

El Gob-mador de la Provincia

Art. I9 — Apruébase 
de fecha 24 de junio 
la Junta Administradora de la Caja de Jubila, 
clones y Pensiones de la Porvincia, cuya 
te dispositiva establece:

119 — Incorpo.ar, por imperio de la 
1300 del 2 de julio de 1951 a doña CLARA
DA CASTILLO DE CARI en su carácter de viu. 
da del ex agente de policía don ERNESTO 
SANTOS CARI 
beneficiarla ’ de 
beneficios que 
acuerda a los

la Resolución N9 892_J. 
del año en curso, de

par

q Que los reemplazos originados por licencias 
í de titulares proíesic
te de curar’, deben
a fin de que nó se

: te la salud de foui 
. asistenciales eni su
están conferidas
habiitante, tienen
de la salubridad

onales y técnicos en el ar„ 
ser cubiertos j 
resienta en i

ipnes acuden
procura; fuñe:

a personal que, con título 
sobre si. la responsabilidad 

pública;

de inmediato 
lingún momen 
i -los servicios' 
ones que solo

comprenderá dos Sec 
y Bromatología y otra

Por ello,

El Gobrrt ador de la Provincia
CRETA:D

Art. 29 — Aparte de
das a la Dirección Provincial de Higiene 'y decreto N9 12.67» 
Acmtczmz Cecial por ¿cereta N9 386CH47, lo se en. curso, 
rán también de la Sección HIGIENE Y BROMA ; Arl 
TOLOGIA el estudio y solución de los pruble» »’ese en ei ReU*3» 
mas tendientes a la vigilancia de la higiene 
.?n los establecimientos oficiales y privados 
cuya existencia pudiera afectar a la salud públi 
ca; y comprenderá una dependencia de H gie 1 
en General, Labo ato io Bromatológico, una Ins 
pección de AL mentas y Viviendas, una Inspec_ 

: ción Veterinaria y una Inspección de Indus
trias.

las funciones asigna. artículo 39 delArt. I9 — Déjale sin efecto e.
de fecha 25 ce abril del año

blíquese, insér-íCcjmunlquese,
ro Oficial y crchívese.

ñ RICARDO X DURAND
Wálder Yáñez

Es copia: 
Martín A. 

Oficial Mayor <
. Sánchez
de Acción Soaiá y Salud Pública

fallecido en acto de servicio 
las Leyes 640 y 982, a los 

la Ley '7,4 en su Capítulo V 
derechos habientes de jubila

dos por invalidez, con el monto de pensión bá 
sico mensual de DOSCIENTOS TREINTA PE. 
SOS ($ 230.—) y goce de aumentos que esta, 
b’ecen la Ley 954 y Decretos cimplementarios, 
así como los que se dicten en lo sucesivo con 
igual finalidad. Los referidos aumentos se li
quidarán con anterioridad al l9 de enero de 
1950,. con los fbndos que las respectivas dis
posiciones arbitran".

• ■.luruquese publiques©, insér- 
kíse en el Registro Oficial y aicrñvcse.

Ley
EL. •:

Art. 39 — Serán funciones de la Sección 
ACCION SOCIAL, la asistencia social dirigi
da a la familia, la protección a la ancianidad, < 
a la infancia y a la adolescencia, y toda gés_ , 
tión tendiente a elaborar los planes de sub
sidios para las entidades asistenciales, cuya 
naturaleza y objeto se le indique, controlar 
y orientar las actividades de esos organismos • 
y la inversión de los subsidio acordados, y 
compenderá una División de Servicio Social,1 
una de Asistencia Social y una de Protección 
a la Infancia y Adolescencia.

Art. 49 — El Oí cial 79 doctor JOSE DANNA 
desempeñará las funcio-ns de Jefe de la Sec 
c;ón Higiene y Bromatología de la Dirección 
Povincial de Higiene y Asistencia Social.

RICARDO J. DURAND
Walder Yáñea.

E?. copia:
Martín A. Sánchez

Cúcica Mayor de Acción Social y Salud Público

DECRETO N9 632—A.
Salta, 8 de julio de 1952
Vitos los decretos Nros. 3859 y 3860, ambos

de fecha 12 de abril de 1947 por los cuales

DECRETO N* I
Salta, 8 dé ■
Visto el dea? 

por el que he 
cial de Higigne y Asistencia 
con 
rías, útiles y 
de $ 13.632,

614—A.
j dio de 1952.
reto N9 629 Orden de Pago. N9 86 
s autoriza a la

destino al

Dirección P ovin» 
Soc:ql a adquirir 

Hogar de.- Ancianos, mercad e. 
elementos por el importe total

El Gob
En

■ mador de 
Acuerdo dé
D E C R E

Provincia
Ministros

T A :

Art. I9 
dispuesto pof’< 
N9 86 de fecn:

An. 2 ; -
se en el Reg

cumplimiento- Iijisístese en el 
decreto N9 629 Orden de 
ia 8 de julio
jmum iuese

Estro Oficial y

en curso, 
pumiq uese, 

archívese.

de lo
Pago

insér-

X DURAND
Atr. 5? — Desígnase Jefe de la Sección Ac_ '■ 

ción Social de la Di ección Provincial de Hi» ’ 
giene y Asistencia Social, al señar RAUL E.. 
MONDADA, en e-1 carác’.er de Auxiliar 
go este vacante, y hasta tanto se 
va categoría en la p.óxima Ley 
Presupuesto.

RICARDQ
Walder Yáziez

Jorrar
Nicolás Vico Gimena

. car 
fije su nue. 
General cé

Es copia:
A.

Oficial aloyo r
. Sánchez
de Acción Social y Salud Pública

Art. 69 — La actual Oficial 79
DIDA BARBERA DE ZUVIRIA pas 
peña, se como Encargada de la Div’sión Ser»

señora CAN 
rá a desrm_

DECRETO N9
Salta,, 8 c e
ANEXQ C •

635—G. 
juño de

— Ord n
195Í
le

2.
Pago N9 200p

vicio Social de la Sección A.cción Soc al de la Atonto: 1( > solicitado p 3r la. Comisión Pro
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Festejos Pátrbnódes* de la'localidad de" SeclarT el artículo l9 de este decreto.
tas, Departamento de Molinos, en ocasión de Art. 4o — Comuniques©, publiques©, insértese 
la'‘celebración de los actos en honor de la Vía, "en. el Registro Oficial y archívese.
gen del Carmen;

DECRETO H9 6SI--G, 
j Salta, julio 11 de 1952. 
I Expediente Ñ9 6693¡52,

Por consiguiente,
- RICARDO X DURAND

Walder YáSe^
El Gob mador de la Provincia

DECRETA:

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acc‘:ón Social y Salud Pública-

Visto la onta Ñ9 242, de fecha • 27 de junio 
ppdo., de la Dirección de? la; Qárael Peniten
ciaría; y atento a lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la horada

Art. 1 — Previa intervención de Contaduría I 
General, liquídese por Tesorería General, a 
favor de la OFICINA 
GOS DEL MINISTERIO 
TICIA E INSTRUCCION
QUNIENTOS PESOS M|N. ($ 500 m|n.),

DECRETA:

HABILITADA DE PA. ; 
DE GOBIERNO, JUS„ 

PUBLICA, la suma de
para 

que con dicho importe haga entrega del sub., 
sidio otorgado a la Comisión Pro Festejos Pa 
tronales de Seclantás (Dpto. Molinos) de bien., 
dose imputar el mencionado gasto al Anexo 
C— Inciso I— OTROS GASTOS— Principal a) 

• 1— Parcial 2, de la Ley de Presupuesto
gor..

en vi.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, 
tese en el Regírtro Oficial y archívese.

mséi

RICARDO X DURAND 
Jorge Aramia

Es copia:
Ramón Figueroa 

Oficial Mayor Interino

DECRETO H9 638—A.
Salta, 10 de julio de 1952.
Ozd?-33. de Pago Anual Anticipada Na 87 
Expediente N° 10.9311952.
Visto este expediente; atento al decíeto. 

acuerdo N9 12'762|52, y a lo manifestado por 
Contaduría General en su informe de fecha 
3 del corriente mes,

El Gob-mador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. I9 — Acéptase la renuncia pféséñtad® 
por don RAMÓN SEGUNDO ARJONA, ai cargo 
dé Auxiliar 5? (Celador) de la Dirección de la 
Cárcel Penitenciaría, y desígnase en su reem

DECRETO N*
Salta, julio
Expediente
Visto lo: nota N9' 1886 —de fecha 23de ju„ ¡plazo en carácter de- ascenso al’Soldado dé! 

nio ppdo., de Jefatura de Policía; y atento a 
lo solicitado en la misma,

638™ CA
11 de 1952. 
N9 6641|52.

El Goh-rnador de la Provincia

D E C R E T A :

renuncia presentadaArt l9 — Acéptase la
por don ANDRES PAREDES, al cargo de Agen 
te de la Comisaría Sección Primera —Plaza 
N9- 44— con anterioridad 
del aro en curso.

al día 19 de junio

Art. 29 — Acéptase la 
por don RAUL IGNACIO 
de Agente de la Sub.Comisaría de Horcones, 
con anterioridad al día l9 'de julio en curso.

Art. 39 Acéptase lo: renuncia presentada 
por don JORGE GENEFFE al cargo de Oficial 
Meritorio de 2da. categoría de la Comisaría 
de TABACAL, (Orán) con anterioridad al 
l9 de julio en curso.

renuncia presentada 
MEDINA, ql cargo

día

Cuerpo de Guardia Cárcel, don BRUNO LIEN 
DRO (M. 3.957.214) todo 
día 16 de junio ppdo.

Art. 29 — Comuniqúese,
se en el Registro Oficial.

con anterioridad al

publiques©, insérte-* 
y archívese.

RICARDO X DURAND
Jorge Aranda

Es copia:
Rarncm Fig&sroa
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N* 640—G,
Salta, julio II de 1952.
Expediente N9 6685|52.
Visto la nota N9 2015, de fecha 27 de’ junio 

ppdo., de 
solicitado

Jefatura de Policía; y atento v a lo 
en la misma,

El Gch. mador de la Provincia

.Art. 
creto 
en curso, en el sentido de dejar establecido ¡ 
que el importe del presupuesto de gastos apro j 
bado para el 'HOGAR DEL NIÑO" dependien, I 
te de la Intervención del Patronato de la In_ i 
fancia de Salta, a iñcorporcrse al Presupues 

G-sneial en vigencia, debe ser con cargo 
al Anexo E—- INCISO VI— y no al Inciso 1 
como se consignara en el aludido decreto.

Art. 29 — De conformidad a lo dispuesto 
en el artículo 39 le la Ley de Contabilidad, 
por Tesorería General de la Provincia, con 
la debida intervención de Contaduría General 
pagúese a favor, de la HABILITACION DE PA 
GOS DE LA INTERVENCION DEL PATRONA

DO DE LA INFANCIA DE SALTA, mediante li 
bramientos parciales que se formularán a me 
dida de las necesidades y con cargo de opor 
tuna rendición de cuenta, la suma le- CIENTO 
NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DOS PE 
EOS ($ 197.502) m/., a objeto de< que con dicho 
importe atienda el pago de haberes del perso
nal del “HOGAR DEL NIÑO" durante el año 
curso;
cluída^ la partida de $ 27.400 para abonar 
sobreasignación instituida al personal de 

mediante decreto.» 
acuerdo N9 13.271 de 29 de niayo ppdo:.

Art. 39 — El gasto autorizado‘precedente, 
mente, se imputará en -lo: ;íórma ;establecidd "en

l9 — Rectifícase el artículo 2o del 
N9 12.762 de fecha 30 de abril del

Art. 49 — Nómbrase Cabo de la Policía 
rrovigria —Destacamento de Metan— a 
FRANCISCO MALDONADO (C. 1923— MatrL 
cula 7955429), en reemplazo de don Ramón 
Alvarez y con anterioridad al día 16. de junio 
ppdo.

_^rt. 5? -- Acéptase la renuncia presentada 
por don JOSE HUMBERTO SOTO, al cargo de 

la Sección Ira con 
junio del año en

Agente —Plaza N9 75— de 
an^rtorídcd al día 18 de 
curso.

Art. 69 — Aplícase ocho 
sión en el ejercicio de sus

en 
cantidad en la que se encuentra in- j 

la i 
la j

Administrción Provincial

Fe. 
don

el ejercicio de sus funciones al Agente 
N9 149— de la Comisaría Sección Se_ 
don FLORENTIN CARO, por infracción 
1162 -—Inc. 8? del Reglamento General 

del mes

suspen„

(8) días de suspen 
funciones, al Agen

_ . i a Ce misaría de Oran —adscripto a la i 
' Sección Primera, don SIMON T. BAIGORRIA, ¡ 
i por infracción al . Art. 1162
mentó General de Policía con anterioridal al

, d^a 14 de junio ppdo..
• Art. 79 — Aplícase ocho
sión en el ejercicio de sus funciones al Agen 
te —Plaza N9 53 de la Sección Primera— Don 
ZACARIAS TORRES, por infracción al Art. 1162 

| ’—Inc. 89 del Reglamento General de Policía,
• con anterioridad al día 18 del mes de junio 
del año en curso.

I Art. 89 — Acéptase la renuncia presentada 
por don SANTOS VICENTE COLICA al cargo 
de Agente de la Sub_Comf sarta de la localidad í óe 
d- Ojo de Agua (Cafayate), con anterioridad triplo 
H día 23 de junio ppdo..

Art. 99 — Comuniqúese, publiques©, insér.
tese en* el Registro Oficial y archívese.

—Inc. 89 del Regla,

(8) días de suspen.

RICARDO J. DURAND- 
Jm’ge Aramia

Até. I9 — Aplícase ocho (8) días de suspen, 
sión en 
—plaza 
gunda,

¡ al Art.
( de Policía, con anterioridad al día l9 
de julio en curso.

Art. 29 — Aplícase ocho (8) días de
sión en el ejercicio de sus funciones al Agen.

• te —Plaza N9 159— de la Comisaría Sección
■ Segunda, don HUGO GONZALEZ— por inírac 
’ ción al Art. 1162 —Inc. 69 del Reglamento Ge 
' neral de Policía, con anterioridad al día l9 del 
. mes de julio en curso.
| Art. 39 — Aplícase ocho (8) días de suspen 
í sión en el ejercicio de sus funciones al Agen. 
' te de la Comisaría de Chicoana, • don EULO.
GIO MAMANI, por infracción al Art. 1162 —Inc. , 
89— del Reglamento General de Policía, con 
interioridad al lía l9 del mes de! julio en

• glirSó. • ' '
• Art. 49 — Déjase sin efecto el nombramiento 
j dispuesto por decreto N9 12947 —de fecha 13
• da mayo del año en curso a favor del ciu. 
I dcdano JOSE MANUEL PACHECO, como Agen

Villa General Perón* 4 San Martín), ads. 
a Gral. Enrique Mosconi y con anterio 
al día l9 del mismo mes de mayo.
5o — Comuniqúese, publiques^, krértsce 
Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAKD 
Jorge Arar*dh

ridad
Art. 

en el

Es^copíá:
HámÓB. Figiieróa . ..... .
CHiJul Mayor 'de Gobierno,’ JusHckTé 1 Fáblioa

Es copio:
Rameo Figuerca ...
Oficial Mayor de Gobierno, Jwsiiúa é I. Pública
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DECRETO N9- 641—G. '
Salta,- julio 11 de 1952.
Expediente N? 6580|52.
Visto la nota N? 248, de fecha 11 de junio 

de la Dirección de la Cárcel Penitencia 
atento a la vacancia existente;

El Gob mador (te la Provincia.
• DECRETA:’

ppdo., 
ría; y

El G@b-rnador de la Provincia

DECRETA:

I9 — Nómbrase Soldado del Cuerpo

S* 204.
Ari. i9 — Reconócese un crédito en la sumo 

de CIEN PESOS M|N. ($ 100 —) a favor de la 
CARCEL PENITENCIARIA, por el concepto in
dicado precedentemente.

Art. 29 — Previa inteivención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de 
la Provincia, a favor de la CARCEL PENITEN 
CIARIA, la suma de CIEN PESOS MjN. ($ 100) 
a fin de que* haga efectivo dicho importe al 

pM I Auxiliar 69 de la citada Repartición don An_ 
i ionio E. Gutiérrez, en concepto de Bono de 
¡ Maternidad por el año 1951.

Art. 39 — El gasto que demande el cum
plimiento de lo dispuesto en el presente de- 
crsto deberá ser Imputado al Anexo G— IncL • 
so Unico— Partida Principal 3— Parcial 3 de 
la Ley de Presupuesto en vigencia.

M1 4 ‘ .juest-

DECRETO N9 646-4G,
Salta,- julio Ib di 1952.
ANEXO G —} Ornen de Pago
Expediente N9! 6110(52.
Visto este expediente en el qu ? corre plani

lla de subsidio ¡ fa|niliar de pers 
tura de Policía, ¡ dt 
de enero 
informado

a dicTe: 
por Coi

¡ mal de Jefa.
[vengado durarte los meses 
Libre de 1951;
ktaduría Gener<

y atento lo 
al, <

deArt.
Guardia Cárcel del Penal a. don LINO MARIS 
CAL (M. 3.959.979), en reemplazo de don 
cardo Enrique Arena- con anterioridad al 
i 1 de junio del eñe en curso.

tese en el Reg -m©

RICARDO DURAND
Jorge Aranda

Es copia-
Ramón Figoeroa
Oijcial Mayor de Gobierno, justicia é I. Püblicc

W'.fié'

Gobdrno
D E

:dor de
C R E

la Prc5
T A :

vinda .

— Rec<Ari.-
; de JEFATURA, DEl
1 SIETE MIL SEISGI

la suma d©
mócese un crédito a favor 

POLICIA/ po:
ENTOS CINCUENTA Y TRES' 

PESOS CON 66|ld0 M|N. ($ 7.653.66), por &
concepto expresado anteriormente.

Art. 29 ■— Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General 

: favor de JEFATURA DE PO
¡e SIETE MIL

DECRETO N9 642—G.
Salta, julio 11 de 1952,
ANEXO C — Orchn de Pago N9 SOL
Expediente N° 6415(52.
Visto el. presente expediente en el que la 

Dirección Provincial de Turismo, eleva factu
ra por arreglo de un ómnibus, de la citada 
Repartición, - presentada por Casa C-. T T ® 
A. M. - S. R. L.; y atento lo informado por 
Contaduría General,

Es cocía
Ramón
Oficial Mayor d&S?

RICARDO JL DURAIMD 
Jorge. Árnnda

•bi@rn©, Jusilla á L Fúbfc

645—G. 
ll.de 1952.

El Gob-mador de la Provincia

DECRETO N*
Salta, julio
ANEXO G— Orden de Pago N9 202.
Expedienet N9 5515(51.
Vista el presente expediente en el que ei 

Museo Provincial de Ciencia Naturales, soli
cita reconocimiento de servicios a favor de

DECRETA:

Art. I9 — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de 
la Provincia, a favor de la Habilitación de Pa 
go3 de la DIRECCION PROVINCIAL DE TURIS 
MO, la suma de TRES MIL DOSCIENTOS NO
VENTA Y NUEVE PESOS CON 101100 M|N. ($ 
3,299.10 m|n.), para que con dicho importe • 
haga efectivo, el pago a Casa C. I. T. R. A. 
M. „ S. R. L.; por concepto precedentemente 
expresaáo; debiéndose imputar el re feriad, gasto 
en lá siguiente forma y proporción: 
Anexó C— Inciso XV— O. Gastos— Princ. a) 
1 —Pare al -8 $ 3.248.6G

Anexo C— Inciso XV— O. Gastos— PrincL 1 
pal a) 1 Pardal 11 $ 50.50 de la Ley de Presu
pueste en vigor.

— ^inuníquese' publiques©, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

profesores del referido Museo, señores Tel 
Moya y Bernardo Schain, durante el térmi 
comprendido dntre el l9 de enero y 31 
mayo de 1951; y atento lo informado par

mo
no
de __ .______ . -

| Contaduría Genera],

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Es copía: 
Ramón 
O ricial Mayor

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

igneroa
de Gobierno Justicia é 1 Pública

644—G.
11 de 1952.

DECRETO N9
Salta, julio
ANEXO G— Orden de Pago 203.
Expediente N9 6321|52.
Visto este expediente en el que la Cá"ce] 

Penitenciaría: - solteita la liquidación y pago, 
de la suma de 
de Maternidad por el año 1951, a favor del j 
Auxiliar 69 de c1'-1- - ----- -i--
E-. Gutiér ez; y 
taduiía General,

de la Provincia, 
LICIA, la sumq
CINCUENTA Y, T^ES PESOS CÓn 66(100 M|N. 
($ 7.653.66), á f 
proceda a liquide 
gado por el per 
lia de fs. 1;
al Anexo G-— : In<
cial 3 de la Ley de Presupuest

.uniqLH se,

SEISCIENTOS

dicho importen de que con
r el subsidio [familiar deven- 
bonal detallado en la plant

ar dicho, .gasto 
biso Unico— Pirncipal 3— Par' 

e en vigor.
pu. mqu-se, insér- 

-o Oficial y archívese.

debiéndose impuic

Ait. 39 — Coi 
•ese en el Regís'

Es copia:

Oficial Mayor de

RDO J. DURAND
Jorge Arandá

Gobierno, Justicia é, L Pública

DECRETO N9: 647—G. 
Salta, julio, 111 de 1952. 
Visto la vacancia,

El Gob- tinador de la Provincia
DECRETA

Art. I9 — Reconócese un crédito en la su
ma de DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y 
CINCO PESOS M|N. ($ 2.775.— m|n.), a favor 
de los Profesores, señores TELMO MOYA Y 
BERNARDO SCHAIN, por el concepto enuncia 
do precedentemente.

Art. 29 — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de la 
Provincia, a favor del MUSEO PROVINCIAL 
DE CIENCIAS NATURALES, la suma de DOS 
MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 
M|N. (»$ 2.775.— m'n.), a fin de rué con dicho 
importe haga efectivo a los profesores, seño
res Tehno Moya y Bernardo Schain, por lo 
expresado anteriormente; debiendo imputarse 
el gasto de referencia al Anxo G— Inciso 
Unico— Pa tida P.incipal 3— Parcial 3— de 
la Ley de Presupuesto vigsnte, dejándose es
tablecido. que en dicho gasto -debe incluirse 
el consigu’ente aporte patronal para la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia.

Art. 3’ — Comuniqúese, -publique^e, insérte- 
.-.o e-n el Regís:!o Oficial y archívese

Art. I9 — Nómbrase con anterioridad al día
1? de junio del año en. curso, a la actual Au
xiliar 69, señorita MILAGRO HORTENSIA NU
ÑEZ en remplazo de. su ante ior titular, seño
rita Dolores Mafldonado, Auxiliar 69 de la Sub
Secretaría dó Asuntos Gremicles.

Art. 29 — El gasto que demande el cumplí.’ 
! miento del presente decreto deberá impuíarse 
: al Anexo B-^- Ihciso I— Item 1— GASTOS EN
PERSONAL—r Principal a) 1-- Parcial 2|1 de 
la Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 39 —'. Comuniqúese, pubiíquese, insérte, 
se e-n el Registro Oficial y archívese.

' RICARDO J DUR \.ND 
Jorge Aranda

Es coma'
Ramón Figwroa
Diic.ui Mayor b’e Jobip-no Justicia é 1 Pública

$ 100.— en concepto de Bono I
j Es 'cante:

dicha Re partición don Antonio ¡ Ramón Figueroa 
atento lo info.mado por Con_

RICARDO X DURaND 
Jorge Aranda

DECRETO N9 648—G.
Salta, juljo 11 de 1952.
Visto la renuncia interpuesta,

El Gob mador de 1c. Provincia
DECRETA

?htnal Mayor ae • 'usucia é L Pública
Art. I9 — Acéptase la rehunda presentada 

i por la Auxiliar 69 (Archivista) de la~ Emisora- 
i Oficial L. IV. 4. Radio Prpv ncia de .Salta, se^

ll.de


PAG. 10 JULIO 28 DE 1952 ’ BOLETIN OFICIAL

nerita DÓRILA MARIA INES RAYA, con 
riarídad ql día 23 de junio ppdo..

Art. 2 - — Comuniqúese puoíiqüése 
•’é.ss en e! - '¡i?m-j. y archívese

ante»

RICARDO A DURAND
Jorge Aránda

se a favor de - esa Institución, la suma de $ 
140.—> m|n. ©n concepto de cargo previo for« 
mulado ál patronal por Resolución N9 733„J y 

fu _ra aprobado por decreto N9 13.188 de 
fecha 26 de mayo' del corriente año; y

dos precedentemente a favor efe la. señorita 
EUSEBIA RUIZ, debiendo imputarse esté gasto 
al Anexo G—Jticis’ó Unico—- Partida PrincL 
jsal 3~_ parcial 3 ¿fe la Ley de Presupuesto fe 
vigencia.

Es copia:
Ramón Figueroa

..Oficial Mayor de Got lerna fusticia é 1 Pública

CONSIDERANDO:
— Uoinúníquese publiques©, insér-

••¿se en el Regist.o Oficial y archívese

DECRETO N-
Salto:, julio 11 de 1952.

.Expediente N9 1791|52.
. Visto este expediente én el que "El- Trust 

Joyero Relojero" presenta factura por la su* 
ma de 430, por provisión de una placa y 
tres medallgs otorgadas como premio; y aten
to lo informado por Contaduría General,

Qu^ por el mencionado decreto se aprobó la 
resolución aludida, por la que. se acordaba 

l a -1 ~a Benedicta Celina Saravia, maestra de 
| la Escuela de Manualidades, jubilación ordina 

. • ~-fe:nada;
Que por el mismo decreto se formuló cargo 

al Gobierno de la Provincia, por la suma de 
$ 140.— mfn. cuyo importe es el que se recla- 

| ma o: is. 1 de estas actuaciones;
Por

1 duría
ello y atento a lo informado por Conta_ 
General,

El Gob mador de la Pío vine m

Es copia:

O Gob .mador de la Provincia
DECRETA: DECRETA-

RICARDO * niPAND 
Walder Yáñe&

Martín A. Sánchez
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

— Previa intervención de Contaduría 
de 
DE 
de 
($

Atr. I9
General, liquídese - por Tesorería General 
la Provincia, a favor de la HABILITACION 
PAGOS DE LA GOBERNACION, la suma 
CUATROCIENTOS TREINTA PESOS M|N.
430.—) a fin de que con dicho importe proce» 
da a liquidar la factura anteriormente dictada; 
debiéndose imputar dicho gasto al’ Anexo B— 
Inciso I;— Otros Gastos — Principal c) 1— Par» 
cUI 45 de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 2? — C-xiün’.queso, publiques©, irisé” 
.k en el nequ-iru C-imal y archívese

Art.
Gen-ral, pagúese por Tesorería General de 
la P ovincia, la suma de CIENTO CUARENTA 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 140.— m|n), a 
favor de la CAJA DE JUBILACIONES Y PEN
SIONES DE LA PROVINCIA DE SALTA,, por el 
concepto indicado precedentemente, con im„ 
putación al Anexo G— Inciso Unico— Partida 
Principal 3— Parcial 3— de

i puesto en
Art. 2o

tese en el

— Previa intervención de Contaduría

DECRETO N* 853—A. ■ 
Salta, julio 11 de 1952.
Orlen ¿fe Pago N9 SÜB 
Expediente N9 10.933|952 .
Visto este expediente relativo a las planillas 

correspondiente a. los haberes devengados du
rante el mes el junio ppdo., por el personal 
que presta servicios en carácter de super-nu_ 
mor arios en la Dire cción Provincial de Higie
ne y Asistencia Social, cuyas funciones fue
ron autorizadas por Decreto N° 11.605 de fecha 
23 de febrero último; atento a lo informado opr 
Contaduiía General con fecha 2 de julio 
curso,

en

la Ley de- Prestí El Gobernador de la Provincia

Es copia:
Ramón Figueroa

RICARDO J. DURAND 
Jorge' Amuda

DECRETO N9 650—G.
Salta, julio 11 de 1952.
Expediente N9 6682¡52.
Visto el presente expediente en el que corre 

agregada nota N9 237, de la Dirección de la 
Cárcel 
ppdo.,

Penitenciaría, de fecha 26 de junio 
y atento a lo solicitado en la misma,

El Gobernador de 
DECRE

la Provincia
T A :

Art.
sión al Auxiliar 69 de la 
cel 'Penitenciaría, don HUGO SALES, por in
fracción al art. 103 — inciso c)— de la Ley 
1138, en vigencia.

Art. 2J Comuniques©, publíquete, inséi- 
ic-x> r-’. rl Re~:s:ro y errehívese.

— Aplícase dos (2) días de suspem 
Dirección de la Cár

Es copia:
Ramón Fignema
Oficial Mcy

RICARDO X DURAND 
JGrge Amda

vigencia.
— Comuniqúese, 
Registro Olí-nal y

publiques©, insér-
arenívese

DÉCRÉ

Por Tesorería

T A :

RICARDO X DURAND
Walder. Yáñez

Es copia:
Martín A. Sánchez -

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

DECRETO N9 @52—A.
• Salta, julio 11 de 1952.

Oredn d© Pago N 89,
Expediente N9 10.632|951.
Visto el decreto N9 9243 de fecha 2 de no

viembre de 1951 por el que se reconoce un 
.crédito de $ 2.622.— m|n. a favor de la Ha
bilitación de Pagos de la Dirección General 

' de\ Asistencia Médica a fin de que proceda 
í a hacer efectivo a la Sita. Eusebia Ruiz quien 
i se desempeñó como Auxiliar 39 —Enfermera— 
' en la localidad el San Bernardo de las Zorras, 
(durante eF lapso comprendido entre el mes 
de diciembre de 1949 y 31 de octubre de 1951, 
los haberes devengados por la misma;

¡ Art.
i bída intervención de Contaduría General 
! la Provincia, liquídese a favor de la Habilita- 
jción de Pagos de la DIRECCION PROVIN- 
' CIAL DE HIGIENE Y ASISTENCIA SOCIAL, la 
¡•suma de DOS MIL TRESCIENTOS CINCHEN- 
! T A T'CUATRO PESOS MONEDA. NACIONAL 
| ($ 2.351.—), a fin de 'que proceda a hacer 
^efectivo los haberes devengados durante el 
| mes de junio ppdo., por el personal obrero que 
presta servicios eh carácter de supernumera
rios en la citada repartición.

General, con la áe_
de

Art 29 — El gasto autorizado por el presen 
te decreto, en el que se encuentra incluido 

; el aporte palroncd para la Caja de Jubilacio
nes y Pensiones de la Provincia, se imputará 
a la Ley de Presupuesto en la siguiente for. 

i
' ma y proporción:

Por ello y atento a lo informado por Conten, 
duría General de la Provincia con fecha 2 de 
julio en curso,

GASTOS Part.
Pare. 16—

Decreto„Aeuerdo
anuinci -

Decreto-Acuerdo
29151952:

Inc. III— OTROS
Princ. a) 1 —

$ 1.554.—

. N* 6417 del
400.—

N9 13271 del
400.—>

$ 2.354.—

de Gnbierr.x Justicia é L Público

DECRETO N*
Salta, julio
Orden de Pago N* 8$
Expediente N9 10.914|952.
Visto esté expediente- en el que ,1a. Caja de 

Jubilaciones y Pensiones d la Provincia, se 
dirige al Poder Ejecutivo, solicitando se ingre-

651—A,
11 dé 1952.

El Gobernador de la Provhwiq

DE-CRE T A :

Genera! de Ja Pro_Art. I9 — Por Tesorería
vincia con la debida intervención de Conta
duría General, liquídese a favor de la Habili
tación de Pagos de la DIRECCION GENERAL- 
DE ASISTENCIA MEDICA, la suma de DOS 
MIL 'SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS MONE
DA NACIONAL ($ 2.622.—), a fin dé que láw 
misma proceda a hacer efectivo el crédito re
conocido por Decreto.. N® 9243 de fecha 2 de 
ncUombrc do 1951 y por los motivos empresa. ’

— Comuniques©, púbiítfuésé, insérte^ 
Registro Oficial y enchívese,

RICARDO _X DURAND
Walder

És wpia :

M&ftfa-.A.
Ofiüícá Mayor de Acción Social- y &fad PubTice
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Salta, julio TI de 1952. 
Expediente N9 10.862(952.
Visto el dec-eto N9 97 de fecha 

ppdo-, y habiendo terminado- la 
traordinaria acó dada al Oficial 
dé Consultorio de Barrio Sud— de la Direcd ón 
Géíiérdi dé! Asistencia Médicá-, Dr. Nicolás E. 
Pagano, quien sé desempeñaba como Director 
ihtéríno dé lá Dirección Provincial de Higiene 
y Asistencia Social, y dtehto al infame pro
ducido por Contaduría General con fecha 3 
de julio en curso,

10 de junio 
licencia
79 —Médico

' bérán atenderse diréótámenfe por la Fíabilitcc de id Cárcel Peñite ieácrio 
Ción dé Pagos dé lá repartición recurrente y VEINTITRES MIL ;Ql 
con los fondos de la orden de pagos anual-SOS COli 32-ICSÍ MI-

» ant cipada que fuera .emitida en su oportuni
dad a disposicibnés expresadas que contiene

■f el artículo399 ' de la Ley de Contabilidad.
l Art 3- — Comuniqúese, publíquese, insérte
, se en el P. i-c’.d'O Oficial y archívese.

RICARDO J DUR\HD
Walder Yáñez

Es CCDir*
Martín A. Sánchez

Oficial Mayo- ds Acción Social y ScJM Pública
El Gob mador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 ■
©iones de
del Barrio Sud— de la Dirección General de
Asistencia
NO, .con <
corriente i

— Reintégrase a sus anteriores fun
* Oficial 79 —Médico de Consultorio

se en el

r Médica/al Dr. NICOLAS E. PAGA, ¡ 
anterioridad al día 10 de junio. del 
año.

•omuníquese» publiques©, insérte. 
Registro Oficial y archívese.

Decreto N9
Salta. Julio 11 de 1952.
Visto la Resolución N9 104 dictada por la In

tervención de la Sociedad de Beneficencia de 
Salta con fecha 2 de Julio del año en curso,

El la Provincia
T A :

RICARDO Jo DüRAND 
Walder YáSez

Es copio:
Martín A. Sánchez

erial L'avor de Acción Social y Salud Pública

al píselo tóiol de
INTENTOS VEINTINUEVE PE'
L 23.529.32) y -n u- teda

de conformidad a las propuestas qus corren, agré- 
gadas en estos óbr

Art. 2o — Déjale 
demande el cumplin lento del presente decreta se
rá atendido, en , op ^itunldad de re; 
tí culo precedentemente citados 
'.ec/um por lá 
LA CÁRCEL PENITENCIARIA, cor
Oiden ce Pagq , Anual N° 17, Arríxo C 
VII— OTROS GASTOS— Principal- a) 1 
22 de la Ley • de Presupuesto ed

Ait, ó3 — E.t; pJesentá decreto 
por S. S» el Ministro de Econozr 
Obras Publicas:. í

í Art. 4o — Comuniqúese, publí 
en el Registro !Oficial y archívese.

• idos.
establecido que él gasto que

¿ib Irse los ax- 
aonformidad, di

IABILITACION pE PAGOS DE . 
fondos de la

- ric’so 
Pare, el

1 vigencia.
será rekenda-J.o 
ía, Finansas y'

[queso, insértere

DURAND

Gobernador de
' D E O R E

— Apruébase la Resolución N9 104 ] Oficial Mayor jdel Gobierno.

RECARDO J<
¡ Josgs A randa
; Nicolás Vito Glsrc'

Es copia:
A. N4 Villáaa

en curso, cuya parte díspo_-

¡st ■

1? — Con 
Oficina de 
la licencia

el informe correspondiente 
Legajos Sanitarios, accéda- 
solicitada por la Doctora

DECRETO
Salta, Julio 11
Atento lo silicatado por Jefatura de Policía, 

fecha 11 del mes en curso.nota N° 2153/ &

El Gbb-J

? G.
de 1952.

Decreto N9 655.Á. .
Salta, Julio 11 de 1952. j
Expediente N9 10.722(952. '
Visto en este expediente el reconocimiento í

de servicios solicitados por la Dirección Gene.. "mo Docente de la Escuela de Enfermeras “E. 
ral de Asistencia Médica, a favor de la Srta. ' 
Nélida Rosa Ramírez, quien se desempeñó .
como Auxiliar 39 —Partera de la Sección Pre„ 
Natal de la Oficina de Paidología—¡ durante ' 
el término comprendido éntre el l9 de enero 
el 31 de marzo del corriente año; y atento lo 
informado 
2 de julio

Art.
dictada por la INTERVENCION DE LA SOCIE
DAD DE BENEFICENCIA DE SALTA, con fecha 
2 de julio del año 
sitiva establece:

"Art.
"de la
"se a
"ALCIDES A. QUEVEDO DE CISNEROS, a par_ 
"tir del día 23 de junio ppdo. y por el térmL 
"no que establece el Art. 88 de la Ley 1138.

"Art. 29 Nómbrase en su reemplazo, co_

mador de la Provincia 
p C » R T A :

por Contaduría General con fecha 
en curso.

"Wilde", al doctor LUIS RAFAEL ALVAREZ y 
"por el término a que refiere el articulo 
' anterior.

/U1 — Comuniqúese publíquese. insér
tase en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Walder YáSez

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

Es copia: 
Martín A, Sánchez 

d*7 Arción y. So"ial y Snhid PúblicaMayor

. Art. Io — Reconócense los servicios presta, 
dos por la señorita NELIDA ROSA. RAMIREZ 
en el cargó de Auxiliar 39 —Partera de la Sec_ 
ción Pre_Natal de la Oficina de Paidología- 
de la. Dirección General de Asistencia Médú 
ca, durante el tiempo comprendido entre el 1° 
de enero al 31 dé marzo del corriente año, de
biendo imputarse es4' gasto incluido en el 
mismo el correspondiente aporte patronal para 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia. dn la siguiente forma:

Anexo E— Inciso VIH— GASTOS _ 
EN PERSONAL— Partida Principal 
a) 2— Parcial 2|1— ••.......... • $

Anexo E— Inciso VIH— GASTOS
EN PERSONAL— Partida Principal 
®) 1— Parcial 2—.......... ' ... "

- Decreto..Acuerdo N9 6417 del 30(4(951 "

DECRETO ,N°
! Salto. Julio
| Expediente N° 6707(52.
I Visto el presente- expediente en el que la Crí- 
i cel Penitenciaría, solicita se adjudiquen a las íix- 
¡ mas Dergan E. Naliar y Francisco Asencio, la 
• provisión de frazadas, telas para colchones, lana 
pa^a los mismos; y

657-G.
11 de 1952.

CONSIDERANDO:

1.275.—

140.25
300.—

TOTAL ... $ 1.715.25

Art; 29 — Él gasto dé UN MIL SETECIENTOS 
eUINCE PESOS CON 25(100 MONEDA NACIO. 
ÑAL (M.715.25) a qué' décienden los habé_ 
res reconocidos por < artículo anterior, de„

Art. Io — Nómbrase a partir del día 16 del mes 
en curso, Comisario de Policía 
de la Comisaría de Embarcación (San Martín),- al 

' señor FRANCISqO MONTOYÁ (Clase 1906 —Matr.
N° 0.799,096)

! Art. 2o — i Nómbrase,
| actual, Agenté de la Comisaría
! Martín) al señojr MATEO RE1

j (Clase 1927 ¡—:
i -traordinaria de 
! de don Laureen

Art. 3° —’
lía de Vesppcid
CINCO (Clase 
del día 16 del 
Concepción Ap|

Art. 4o ¿
en el Registro Oficial y archí

de la. categoría

b MONTOYÁ (
jn reemplazo de don José Poli ti. 

a partir del día 16 del 
' i de Vespucio (San

PASCUAL F1GUEROA 
con jerarquía ex- 

p y en reemplazo
■Matr. 7.210.812:
Oficial Meritorn 

Ao. Moyano, 
íómbrase, Ageni 

(San Martín) <
1930 —Matr. 7 
corriente y su 

aricio. 
Comuniqúese, p

te de la Comisa- 
ai señor RICARDO 
.222.053), a par-ir 
reemplazo de don

jblíqueso, inrért se
vese.

RICARDO
Jorge

X DURAND
Aranda

Es copia':
A. N. Vil'¡ada 

Oficial Ma^or de Gobierno, uscicia 6 I. Pública

Que la población de recluidos carece actualmen
te de los mencionados elementes de abrigo, in
dispensable en esta época de inteñeoo frío®;

Por ello, en contornaos 9 la citada provisión com
prendida en las excepciones establecidas por la 
Ley de Contabilidad en vigencia y lo informa
do por Contaduría Geñésal,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. Io — Adjudícase a las firmas DEHGAN M 
NÁLLAR- y FRANGIDO Á_SEÍÍCIO„ lá provisión de 
frazadas, téláé para’ colchones y lana para los’ 
mismos, ’ con destino a los recluidos del Peñol

DECRETO 
Salta, Julio 
Visto los:

65&G. •
II de 1952.
morandums Nok 5 y 6, de la Se

cretaría Génekal de la Gobernación, de fecha 11
del' mes e-n curso; y atento a lo solicitado en 
los mismos, Í

H Gobernador de la Provincia
D E C R E A :

Art. Io ü- fcutorízase ál señor HABILITADO PA
GADOR PE IlA gobernación, para que adquie
ra dos (2) pasajes de ida y vuelta en Aerolíneas
Argentinas, cbn destino a la Capital Federal, pa
ra el viajé pe S, E. el señor Gobernador dé la
Wcyincíq,, Di. RICARDO J. DURAND.

Arf. 3P' -+ Autorízase al si ñor HABILITADO
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PAGADOS DE LA GOBERNACION, a liquidar en 
forma anticipada, e1 íicncrte coirespond-enr3 pa
ra gastos de pasaje, viáticcs y movilidad, al Chó
fer do la Gobcincción^don PATROCINIO LOPEZ, 
qurén „Viaja o }j Capute Federal en. ..fi
el aL

Art. 3’“ — Comuniqúese, publiques©, insérte, 
se el 'Registro Oficial y archívese

. RICARDO J. DUR \Ni> 
Jorge Aranda

Es copia:
■ A. N.

Mayor tte Qcbuiinü. Ivtsti&.'s é 1 Pübito...

DFCñEJO rF-$0G.
Salta, Julio 11 de 1952.
Expediente 6731'32,
Atento lo solicitado por Jef atora de Policía en 

roto N° 2CfC, de féchate ¿el mes en mirso.

El 'Gob.mador de la Provincia

DECRETA:

Art. Io — Dánse por terminadas las funciones 
del Auxiliar 6° ce ‘ Jefatura de Pclicía 1 scñ.r 
■OSCAR BARBARAN, con anter’oridad al día 7 --te! 
comente, por no haberse reintegrado a su puestoa

Art .2° — Trasládase a partir del día 16 del 
actual ,al Agente Plaza N° 478 de la D visión de 
investigaciones y en carácter de ascenso al car* 
ge de Auxiliar 5° de J ‘fatura de Policía a la 
señora WALDJNA BRAZO DE CABRERA, en resm- 

\
plazo de don Oscar Barbaron.

Art. 3o —- Trc'ládar.e o: la División de Inves' 
ligaciones, en reemplazo de lo: señora Wcliira 
Brazo de Cabrera, para ocupar la plaza N° 478, a 
partir del día 16 del comente, al Agente plaza 
N° 75 de la Sección la., don CARLOS W. LLA- 

ÑEZ.
Art. 4o — Nómbrase A gente plaza N° 75 de 

la Sección la. do Jefatura de Pelete, al señor 
JULIO PINTO (Clase 1924 —Mate. 3.904.4?!), en 
reemplazo de ¿o:i Carias W. Liuñoz y a partir 
del aía 16 del ¿nos en curso.

Are. .5° — Nombrase en carácter de ase -rso 
con anteeoridad a! cío Io del actual, Oficial MF 
ritorte de la cf.ieg-^ia de la Sección 3a, ;I 
artoal nte ni.-.? N° 281 con jnrrquia exha- 
ordirarto d: Ctotoi ten JU.TN PINTO. en nanr 
ptem d. do:. I id- gis remero.

■ Ar 6 — I\ nbme Acento Plaza N° 221 ¿e 
la S=7c:ón 3a. al señor ALEJO BENITO I£lL3 
(Cíese 1927 —Malí 3907085), en rcempl m to 
don Juan Ph • y - n cu enoricad al día O úel 
uterd.

Art 7o — N'ub”Císe c^n rte'r'•“'/dad al ía 
Io del ccrriente, Agonte pieza N° 192 de la Sec
ción S-;ganda, a la señ'rita GLADYS BETI CRIS
TOBAL (Clave 1920 — Matr. 3490407), afeada a 
la S b Central Telefónica y en reemplazo de Ju
lia ügarriza.

Art. 8° — Nómbrase Agente ptoza N° 233 
de la Sección Terccaa a la señorito NANCY TE
RESA AMERISSE (Case 1923 --M~tr. 7-f073n) 
afecta-te a la S ib-Cc.n'ra1 T‘l fónica cm ante
rioridad al día Io del corriente y en reemplazo 
da don Leoncio Montañés.

Art 9o — Nombra e, Algente plazo: N° 453 <’e 
la D vtoón de Inve.-fgacicres aletea-’o come vo
lante de Tesorera con el 50%, con anterio idad 
al- día Io del actual «a1 joven ADOLFO LOPE77- 
mientras penremezo^ ftf~c ¿-i Ejerció él
titular ¿e la misma don Eruardo Pilas.

Art. 10. — Nómbrase, Agente plc^a N° 247 de 
la Sección 3a. afectado como velante de Expe
dición, con rol 50%, con anteriorida dctl día Io
efei contente, al joven JUAN CARLOS AVILA, en 
reemplazo de don José Luvin Arena»

.Art. 11. — Comuniqúese pubúquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO 1 DURAND 
dvrijtí Arafiüéi * .

Es copia:
s ViHada

i^oyoí uc? j-ouierno, juoucia é l PábiíCc.

DECRETO No 66J-A,
Salta Julio 11 de 1952.
Vs.o jlo suhc.taa^ por la Intervención de la 

Sociedad de Beneficencia de Salta en nota NP 
2855 ds lecha 2 ¿e julio del año ea curso,

El Gob mador de la Provincia
DECRETA:

Art. Io — Desígnase Auxiliar 5o —Capellán—
del Policlínica del Señor del Milagro ,con ante
rioridad al día Io do abril del año .en curso; fe
cha desde la cual viene desempeñándose como tal, 
al Pbro. D. ANTONIO DI DONE.

Ate- 2C — Comuniqúese, publiques©, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

. RICARDO J. DURAND 
Walder Yáñe^ 

f-fe copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mctycr de Ar^rr. Sacia! y Salud Púbhcx

DECRETO N° 662-A.
Salta Julio 11 de 1952.
Expediente N° 10.941|952.
Visto este expediente en el que doña Constan.' 

za María Rosa del Valle Brazo de Ramassi, soli
cita jubilación ordinaria anticipada da ernformi- 
dad con las disposicones d:l art. 37 de la Ley 
774 reformado por Ley 1341; y ,

CONSIDERANDO:

Que la Junta Administradora de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones mediante resolución N° 
927 J. acuerda el beneficio solicitado por enc-ir 
transé la recurrente comprendida en las di p'*>£í- 
cicnes de la Ley de la mater’a;

Por ello, y atento al dictamen del señer F'sral 
¿e Estado de fecha 10 de jul:o en curro, y sn 
uso de la facu.tad que le conf.ere el ait. 46 
de la Ley 774,

El Gob mador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io Apruebas? la Rosoloción N° 927 J. 
de fecha 3 de julio en curso, dictada per la 
Junta Administradora de la Cajo ds Jub’lac'o es 
y Pev:.siri?ec oe la Provínote, y cuya parte dis
positiva esiablí-ce:

Art. Io — Acordar a la maestra de la Escu-la
Jaccba Sarav:a dependtenfe del Consejo Ge- 
ji?túT c’e Educación .de la Prov’nca s-ñ’-ra 

'■ CONSTANZA MARIA. ROSA DEL VALLE ERA
ZO DE ROMASSI. el benef c o dé una jubi a- 
ciój. crdínaria anfc:pada de conformidad a las 
oisT o~icicnos del art. 37 ch' la Loy 774 refor
mado por Ley 1341 ccn un ncteer basteo jubi- 

" to o-'o m-n ute -fe CU” IENT^ S CU Ar RO PES^S 
" CON DOS CENTAVOS ($ 504.02) MONEDA NA-

C1ONAL a liquidáis:® desde la fecha en .^ub- 
aoje de prestar servicios con más los aumentos 
oriablecidos por Ley 954 y decretos compleme®.- 

” toxios.

Ari. 2° — Formular cargos a de ña CÓNSTÁN' 
" ZA MARIA ROSA DEL VALLE ERAZO-DE‘RO-

MASSI y el Consejo General de Educas óa, 
" por las sumas de MIL CUATROCIENTOS- OCHEÑ- 
11 TA Y UN PESOS ?CON NOVENTA Y UN-CEN-^ 
“ TAVOS ($ 1.481 91) MONEDA NACIONAL- y 
" DOS MIL SEISCIENTOS PESOS CON SESENTA 
" Y CINCO ($ 2.600.6'5) MONEDA NACION-xL 

respectivamente por diferencia de un mayor 
aporte, de,acuerdo a lo ístc.bfecico.por el ai.
23 de la Ley 774, los que serán atendidos ®n 
la forma dispuesta por art. 24 ¿e la citada 
Ley".

— Comuniqúese, publiques©, insér- 
Registro Oficial y archívese

RICARDO ’ ^UPAND 
Walder YáSez

Es copia:
LUIS G, HENDIO

Jefe de Desp. de Ac. Social y Salud Pública

DECRETO 663-A.
Salta, Julio 11 de 1952.
Expediente N° 10.940|952.
Vi to este espediente en el que la maestra de 

la Escuela Bernardina Rivadavia depend'ente del 
Consejo General de Educación de la Provincia 
señorita Rosa Ramona Erazo, solicita jubilación 
ordinaria anticipada de confermidad a las dispo
siciones del art. 37 de la Ley 774 reformado 
por Ley 1341, y,

CONSIDERANDO:

Que la Junta Administradora de la Caja fd® 
Jubilaciones • y Pensiones mediante resolución N° 
917-J. acuerda el benefeio sclicitodo por encon
trare la recurrente comprend da en las disposi
ciones ¿e la Ley de la materia;

Por ello, y atento al dictamen dsl señor Fiscal 
de Estado de fecha 8 de julio en curso, y en 
u.o de la facultad que le coníierre el art. 46 
¿e la Ley 774,

El Gob mador de la Provincia

DECRETA:

Art .1° — Apruébase la Resolución N° 917 J. 
de fecha 3 d¿ julio en curso, dcadi per la 
Junta Administradora de la Ceja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia, y cuya parte es
portiva establece':
“ Ate. Io — ACORDAR a la Maestra de la Es

cuela Bernard no Rivcrdav'a dependiente del Con 
sejo General de Educación de la Provincia, 
señorita ROSA. RAMONA ERAZO ,el be"eficio 
de una jubilación ordinaria ant'c'pada de con
formidad^ a las disposiciones del crt. 37 de la 
L~y 774 reformado por Ley 1341, con un haber 

„ " básico mensual de $ 593.12 (QUINIENTOS NO-
" VENTA Y TRES PESOS CON''DOCE CENTA-
u VOS) MONEDA NACIONAT, a Fqui’a'-s.o d cate 

la fecho: en que deje ¿e prestar se-v'cics con 
más los aumentos fijados por Ley 954 y De-

" cretas complementarios.
"• Art. 2o — Formular cargos a doña ROSA RA“ 
"MONA ERAZO y al C mej- Gme-al da E to- 
,r c-:cizn por les sumes de $ 460 50 y $ 736 80 
", respectivamente por diferencias de un mayor 
".. aporte ¿e conformidad a las disposiciones Bel
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ait. 23 de Ja Ley 774, los 'que serán atendi
dos con el producido adicional establecido por 

" él ail8 17 incisos 4) y 10) <¿ la Ley 774".
Art. 2o — Comuniqúese' publíquese, insérte- 

el en el Registro Oficial y archívese.

.c..Q zn qus" diente del Consejo General de'Educación de la " quidaise* d.e¿¿G. ,¡a
" ’Provmcia, señora CARMEN MARIA ISABEL GAR 11 deje "d© prestar ’sei vicios con más 
" CIA DE PULO, jubilación ordinaria anticipada " previstos per Lé;
' de conformidad a las disposiciones del art. 37 
" de la Ley 774 reformado por Ley 1341 con 
’Tr. un haber básico jubilatorio de CUATROCIEN- 
" TOS CUARENTA'Y SIETE PESOS CON VEIN* 
" TIUN CENTAVOS ($ 447.23) MONEDA NACIO- 
" N’L a’ ?’’qddea~e desde la fecha en que deje 
" da prestar servicios con más los aumentos pre-

J^fe de Desp. de Ac., Social y Salud Pública visaos* por Ley 954 y Decretos complementa-
I " ríes.
" Art. 2o — Formular cargos a doña CARLÍEN MA* 
" RIA ISABEL GARCIA DE PULO y al Consejo 
" General de Educación d-e* la Provincia ,pcr les 
' sumas de UN MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO

PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($ 1.153.G3) 
¡" MONEDA NACIONAL y UN MIL OCHOCIENTOS 
í" SIETE PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CEN- 
¡ " TAVOS t ($ 1.807.59) MONEDA NACIONAL rec- 
I" pectivamente, en concepto de diferencias de un 
" mayor aporte de conformidad a las disposicio- 
" nee del art. 23 de la Ley 774, los que serán 
" atendidos con el producido adicional estable* 
" oído por 

da Ley”. 
Art. 2o.

tese en el

RICARDO I. DUR4ND
Wákler Yáñea

Es copia:
LUIS a UENDRO

BBCRBTO 664-A,
Salta, Julio 11 de 1952.
Visto las Resoluciones Nos. 157 y 158 de la 

Dirección General de Asistencia Médica, v aten
to a las necesidades del servicia,

El Goh-madcr de la ProvmcH

DECRETA

Art Io — Trasládase al Auxiliar Mayor —O don- ‘ 
talego-— de la Dirección General de Asistencia ' 
Médica, Dr. JEFERSON ECKHÁRDT, a la Interven
ción de la Sociedad de Beneficencia de Salta.- 
para. que preste servicios en el Policlínica del 
"Señor del Milagro".

ArL *2° — Trasládase 3 Oficial 7o —Encarga
do del Consultorio de Piel y Sífilis— «de la Di* 
lección General de Asistencia Médica, Dr. AN
DRES CORNEJO, a la Intervención de la Sociedad 
de Beneficencia de Salta, donde prestará servi
cios en el Policlínico del "Señor del Milagro".

Art 3? ‘— Comuniqúese, publíquese, insérte. ‘ 
se en el Registro Oficial y archívese.

el art. 17 incisos 4) y 10) de la cita-

— Comuniqúese públír-'^sc 
Registro, Oficia* y archívese.

RICARDO J. DURAN©
Walder Yáñez

Es copia:
LUIS UENDRO

jefe de Desp. de Ac. Social y Salud Pública

y Dór-

la ínter Ja
los aumentos

H ríos.
" Art. 2°
" CLARA ROMANO

General de Edúcci 
sumas de $ 1.3^7

" OCHENTA Y W
" CENTAVOS) y
" (DOS MIL CÚÁTEOCIENTOS SESENTA Y OCHO
" PESOS CON TRICE CENTAVOS}
" CIONAL respectivamente, en concepto de .dife

rencias de uú n< 
las dispodcíqneí ¡ 
importe que ’bei 
adicional estábL
10) de la citad
Art. 29

tese

Es

Jefe

RICARDO J. DURAND
Wsldes1 YáSez

— Formu ar cargos a dma EDlOGIA 
y al ConsejoDE PARUSSINI

cien de la •?!-
.29 (UN MIL! TRESCIENTOS 

’E PESOS CON VE1NT.NU2VE 
EDA NACIONAL y $ 2,463.13

MONEDA NI

ayer aporte de conformidad a 
del art, 23 la Ley 774, 

ntón atendidos coi 
Lecido por el arr.

Ley".

>n -el producido 
. 17 ines. 4) y

en el Regi:
“ ‘ I

Comuniques©, publíquese, 
ro Oficial y z 
¡CARDO J DURAND

Walde^ Yáñez
copia:

LUÍS; G
de Desp.. ce Ac. Social

UENDRO
Y Salud Púbbca

t s copia
LUIS

J cío de Desp.
G. UEHDRO
de Ac. Social y Salud Pública

DECRETO N° 685-A.
Suba, Julio 11 de 1952.

. Expediente N° 10.943|952.
Visto este expediente en el que* doña

María Isabel García de Pul ó, Profesora
> somía Doméstica de la Escuela Sarmentó, ac- ‘ 

pendiente del Consejo General de Educación de 
la Provincia, gollería jubilación ordinaria antici-. 
pada, de conformidad con las disposiciones del art. ; 
37 de la Ley 774, reformado por Ley 1341 y

Carmen 
de Ecq-

DECRETO N° 666-A1
Salta, Julio 11 de 1952,
Expediente N° 10.942|952.
Visto este expedic,'‘~ c~ -1 que doña Eu/ogia 

Clara Romano de P’arussmi en su carácter de 
Directora de la Escuela "Eva Perón" de Motón 
dependiente del Consejo General de Educación, 

* solicita jubilación ord:naria ant'c?pa-ia de con- 
j formiad a las disposiciones del art. 37 de la Ley 

774 reformado por Ley 1341; y,

CONSIDERANDO:

CONSIDERANDO:

Que la Junta Administradora de la Caja de 
Jubilaciones y Pensione.; mediante resolución N° 
940-J. acuerda el beneficio solicitado por encon' 
tratarse la recurrente comprendida en las disposicio 
nes de la

Que ¡a Junfa Administradora ¿e la Caía óe 
Jubilaciones y Pensiones de la -Provinc:a me lian* 
te resolución N° 937-J. acuerda el beneficia so- 

’ lidiado por encontrarse la recurrente comprr*nd;da 
en las disposiciones de la Ley de la materia;
" Por ello, y atento al dictamen del señor Fiscal 
de Estado de fecha 10 
uso de la facultad que,'

• la Ley 774,

de» julio en curso, y 
confiere el art. 48le

on 
de

El Goh ruados* de la Provincia

Ley de la materia; DE CR E T A :

Por ello 
ae Estado 
uso de la 
la Ley’ 774,

y atento al dictamen del señor Fiscal 
de fecha 10 
facultad qúe

de julio en curso, y 
le confiere el art. 46

en 
de

El Gobernador de ís Provincia

DECRETA:

ArL Io — Apruébase la Resolución N° 940-J. 
de fecha 3 de julio en curso, dictada por la 
Junta Administradora de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones d© la Provincia, y cuya parte dis
positiva establece :
" Art .1° — ACORDAR a la Profesora de Econd- 
” mía Doméstica de la Escuela Sarmiento ,depen-

DECRETO N°.687-A.
Salta, Julio 11
Visto las rjeni i 

res Luis Cataldi 
ad-honorem de

de 1952.
ncias presentadas por los Dccto* 

l y Moisés G( norazky al cargo 
Miembros de la Comisión Provin

cial de la . Tuberculosis,

El Qobcmador de la 
O E C

Provincia
R E T K :

Aceptas©
.embres

Art. Io 
al cargo de M 
d? la Tuberculosis por 
Di Y MOISÉS

las renuncias presen* odas 
de la Comisión Provincial 
los doctores LUIS CATAL- 

y dánsele las gra
dos prestados .

Art. Io — Apruébase la Resolución N° 937-J. 
de fecha 3 de julio en curso, dictada por la 
Junta Administradora de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia, y cuya parte disposi* 
tiva establece:

Art 1° — ACORDAR a la Directora de la 
Escuela "EVA’ PERON" d© Metan dependiente 
del Consejo General de Educación de la Pro
vincia señora EULOGIA CLARJ1 ROMANO DE 
PARUSSINI jubilación ordinaria anticipada dé 

" conformidad a las disposiciones del art. 37 de
la. Ley 774 reformado por Ley 1341 ,con ha- 

" ber jubilatorio básico mensual de SEISCIENTOS 
” CATORCE PESOS'CON -ONCE CENTAVOS’ ($ 
" 814.11) MONEDA NACIONAL condicionada a 11-

GONORAZKY,
1 das por loé i aportantes serví?

:sígnanse m'enbios integrantes de 
la Comisión Provincial de la 
rácter ad-honorem, A señores Subsecretario 
del Ministerio
Dr. PABLO MSSPLES y Director Provincial ae Hi
giene y Ads?
VAREZ .en k 
cU los anteri

Art. 3o --
viudal de H
ELENA CjTEli 
asmo tal,, dd
Provincial, da
Dactilógrafa, en las dos reuniones semanales que 
se realizán en el Ministerio de Acción Social y 
Salud Pública ,gozando de 
mensual qué será fijada oportunamente por la ci
tada ComisiJon.

Art .4a -4- Derógase toe
se oponga a la presente.

Art. 5* 4- C
en el Registro

Tubérculos!

ial y Salud Pública

•. LUTS RAFAEL AV 
prolucidas por renuncia 

i ores titulares.
La Auxiliar 6o
.giene y Asistqi
JO, sin perjuic io de sus funciones 
berá desampararse en la Comisión 

> lo: Tuberculosis como Taquígrafa

de la Dirección Pro- 
ncia Social ,señorita

una remuneración

a otra disposición qué

Comuniqúese, 
o Oficial y

RICARDO J. DURAMD

Es copid:
LUIS

Jefe dé Desp.

publíquese, insértese 
archívese.

Walder YáSe^

qs UENDRO
de Ac; Sedal y Salud Pública

DECRETO N° 668-A.
Salta* jilio II de 19c
Expediente N° 10.851¡9 
Visioi ce le* expediente

:2.
ih.
en el qué ¿oñc Elc-n:

Adelcá^a Tamayo de Fidueraa en su carácter ái
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Maestra- de la Escuela de Menores ¿y Adultos N° se encontraba en uso de licencia por enfermedad, mes 
- 2 "dependiente del Consejo General de Educa' ' Art .2° ■— El gasto que' demande' el cumplí- art 
ción de la Provincia, solicita jubilación ordinaria 
■anticipada de conformidad a las d spostaicncs del

. Art. 37 de la Ley 774 reformado por Ley 1341, y,

CONSIDERANDO:

Qué la Junta Administradora de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, 
dianta resolución N° 922-J. acuerda el beneficio 
.solicitado por encontrarse la recurrente compren
dida en las disposiciones de la ley de la mate
ria;

Por ello y en uso de la facultad que le con
fiere él art. 46 de la Ley 774, y atento al 
men del señor Fiscal do Estado de fecha 
julio en curso,

dícta
lo de

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art .1° — Apruébase la Resolución N° 
de fecho; 3 de^ julio ac'.ua1, dirtada por la

322 J. 
Junta 

Administradora de la Caja de Jubilaciones y Pon' 
sienes de la Provincia, y cuya parte dispositiva 
establece:

Art .1° — ACORDAR o: ía Maestra de la Es
cuela de Menores y Adultos N° 2 dependiente 
del Consejo General de Educación de la Pro- 

" viñeta «eñora ELENA ADELAIDA TAMAYO
FIGUEROA, jubilación ordinaria anticipada 

" 'Conformidad a las disposiciones del art .37 
" la Ley 774, reformado por Ley 1341, con

haber básico jub latario de QUINIENTOS DIEZ 
" Y SIETE PESOS C O N SIETE CENTAVOS (S 
" 517.07) MONEDA NACIONAL a liquidarse des

de la fecha en que deje de prestar servicios 
con más les aumentes f*jados per Lsy 
Decretos complementarios",
Ari. 2' —■ Comuniqúese, publíquese, 

fose @i¡ el Registro Oficial y archívese.

DE 
de 
de 
un

354 y

insér

RICARDO X DURAND
WaHes5 YáSez

Es copia:
LUIS G. LIENDRO

Jefe de Desp. de Ac. Social y Salud Público.

DECRETO N° 669‘A. 
Salta, Julio 11 de 1952. 
Expediente N° 10.615 952.
Visto en este expedienta el re"onoc:mie: 

servicios solicitados por la Ercueía Nocturna de Es 
tedios Comerciales '‘Hpílito Ir:g:yen" ,a favor de*l 

enseñor Juan José Ortíz, quien se desempañó 
la cátedra de Inglés en los curros de 3° y 
año con dos horas semana1 es en cada uno 
ellos, on reemplazo del titular Dn. Esteban 
Ccmyn que se encontraba en uso de licenc'a 
enfermedad, a partir dsl día 4 de abril al 4
mayo del corriente año; y atenta a lo informado 
por Contaduría General con fecha 7 de julio en 
curso

de
G.

por 
de

El Gob tmador de la Provincia
D E C R E T A :

Art. Io — Reconccenr© los servicies prestados 
por el señor JUAN JOSE ORTIZ, en el cargo de 
Profesor de Inglés do los cursos de 3° y 4o año 
de la Escuela Nocturna de Estudios Comcrc-aes 
"Hipólito Ir: gayen" ern dos horas semanales en 
«cada uno de ellos qu'én se desomprñó eutre el 
4 de abr'l y 4 de moyo del corriente año ,en 
•reemplazo ael titular don Esteban G. Comyn, que

Art .2° ■— El gasto que' demande' el cumpli
miento del presente decreto deberá- imputarse en 
el Anexo E— GASTOS EN PERSONAL— Inciso 
5— Partida. Principal a) 3— Parcial 2|6—- d@ la 

I Ley de* Presupuesto en vigencia. . s
| Ari 3? — Comuniqúese, publiques®, insérte» 
i en ©1 Registro Oficial y archívese, ,

me- ! •
RICARDO J. DURAND 

Walder Yáñez
Es

Jefe

copia:
LUIS 

de Desp.
G, LIENDRO 
de Ac. Social y Sedad Pública

DECRETO hta B7J-A.
Salta, Julio 11 de 1952,

‘Expediente N° 10.561|952.
Visto este expediente en el que la Auxiliar 

5o —Visitadora de Higiene— de la Dirección 
Provincial de Higiene y Asistencia Sccial, seño- „ 
rita Icaria Josefina Bavio, solicita la liquidación ¡ ít 
d© sus haberes o: partir del día 29 de febrero ¡ „ 
al 3 de marzo do! corriente año, quién, se desem- | tl 
peñó desde esa fecha y no como lo espete foca ; u 
tal decreto de su designación N°-11.643 de fe- | 
cha 4 de marzo último; y atento a las actuario' I >> 
nes producidas y. lo informado por Contaduría „ 
General con fecha 7 de julio en curso, „

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. Io — Reconccense los sen-icios prestados ‘ 
por la Auxiliar 5o —Visitadora de Higiene— de ! 
la Dirección Provine al de H'giene y Asistencia 
Social ,s9ñorita MARTA JOSEFxNA BAVIO du
rante el lapso comprendido entre el día 29 de 
febrero y 4 de marzo del corriente año, ^n ra- i 
zón de haber prestado servicios a partir de dicha | 
fecha y no como se le liquidaron sus haberes ’ 
a partir de su designación med ante decreto N° 
11.643 de fecha 4 de marzo último.

Art. 2o — El gasto que dentoide el cumpbsitan
te del presente decreto, deberá imputarse en el 
Anexo E— Gastos en Personal— Inciso 3— Parti
da Principal a) 2— Parcial 1 de la. Ley de Pre
supuesto en vigencia.

ri.-i. d'- — c-oniu nique-se, publíqu-se, insér
te en el Registro Oficial y archívese. j

RICARDO X DUR4ND ¡
WaHer Yáñss i

Es

Jefe

copia:
LUIS G. LIENDRO

de Desp. de Ac. Social y Salud Pública

DECRETO N° 671-A.
I Salta, Julio 11 de 1952.
' Expediente- N° 10 813¡S52.

Visto este expediento en el que el Conrearlo 
de la. de la Policía de la Provine'a ,don R~fa~l 
Néstor Vasconsellcs,

¡ an ¡ainada de conformidad a las
art. 37 de la. Ley 774 reformado

solic'ta jubilación ordinaria 
dispoúciones del 
por Ley 1341, y,

CONSIDERANDO:

de la Ceja ds
'uñen N°

Que la Junta Administradora 
Jubilaciones y Pensiones mecí arte Re- 
904 J. (Acta N° 52) hace lugar a lo solirit'do 
por encontrarse el recurrente1 comprendido en las 
¿ispozic'ones de la Ley de la materia ;

Por eFo atento al disfamen del señor Fiscal 
do Estado producido con fecha 10 del corriente 

y en uso de la facultad que le confiere <
46 e- la Ley 774,

El Gobernador de la Provmtíá -

DECRETA:

Art. 1° — 
(Acta N°. 52) 
curso ^dictada

Apruébase la Resolución KP 0041- 
de fecha 24 de junio del año en. 
por la H. Junta Administradora d® 

la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia, cuya parte dispositiva establece :

Comisario de la. de la Policía" Io — Acordar al Comisario de la. de la Policía 
•" de la Provincia, don RAFAEL NESTOR VAS- 
" CONSELLOS, jubilación ordinaria anticipada de 
° conformidad con tas disposiciones del ari. 37 
" de la Ley 774 reformado por Ley 1341 ,con un 

haber jubllatorio básico mensual de SEISCIEN- 
" TOS UN PESOSfCON VEINTISEIS CENTAVOS 
“ (S 601.26) MONEDA NACIONAL ,a liquidarse 

i " con más los aumentos previstos por Ley 954 
i" y decretos complementarios desde la fecha en 

que deje de prestar servicios".
2o— Formular cargos a don Rafael Néstor Vas- 
consellcs y al Gobierno de la Provine'a, por 
las sumas de DOS MIL CIENTO NOVENTA Y 
OCHO PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CEN
TAVOS ($ 2.198.58) MONEDA NACIONAL y 
TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUE
VE PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS 
($ 3.959.62) MONEDA NACIONAL, r spse iva- 
mente, en concepto de diferencias de un ma
yor aporte de conformidad a las disposic'ones 
del art .23 dq la Ley 774; impones qus debe
rán ser atendidos ccn el producico adc'onal 
establecido por el art 17 ines. 4) y 10) d-2 la 

" citada Ley".
" 3o — Formular cargos a don Rafael Néstor 
" Vasconsellos y al Gobierno de la PT?vusía, 
" por las sumas de DOSCIENTOS CINCU'NTA Y 
" OCHO PESOS CON SETENTA CENTAVOS ($ 
" 258.70) MONEDA NACIONAL y CIENTO OIHTN- 
" TA Y DOS PESOS ($ 182.—) MONEDA N.’CIO- 
" NAL respectivamente ,en concepto de aportes 
" no realizados en las remuneraciones percibidas 

por sobreasignacicn d© acuerdo al Decreto N° 
" 6417|51; que el interesado amor'.izará con el 

diez (10%) por ciento sobro sus haberes jub 1er 
torios una vez que l© sea acordado dicho be* 

,r neficic; debiendo reclamarse la parte que co- 
" rresponde al Gobierno de la P.ov'ncia".

Art. 2° — Comuniqúese» publíquese, insértate, 
en el Registro Oficial y archívese.tese

RICARDO ’ D’JR'ND 
WaHer Yáñez

Es

Jefe

copia:
LUÍS G. LIENDRO

de Desp. de Ac. Social y Salud Pública

DECRETO N° 672 — A
Salta, Julio 11 de 1952 

Expediente N° 10.646^52
Vista r-ste espediente en el que la Regenta 

cte la Escuela Presidente ‘Rzca" dependiente del 
Consejo General de Educación de la Prov* cío:, 
señora Juana Clarsa Sora de Franco, soiieta 
jubilación ordinaria, anticipada de 
con las disposición;’s del art. 37 de 
reformada por Ley 1341; y,

conformidad
la Loy 774

CONSIDERANDO:

la de
Re-

Cata
por 

tagar a lo

Que la Junta Adminte^a-tara de 
Jubilaciones y Parisienes de la Provincia 
roluci'n N° 912 Jb,(Acta N° 53) hac- 
solicitado por encontrarse la recurrente compren
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dida en las disposiciones de la Ley ds la ma- i 
feria;

Por ello, atento al dictamen producidos por el 
señor Fiscal de Estado a fs. 29, y en uso de la 
facultad que le confiere el art. 46 de la 
N° 774,

Ley

Partida 17: ‘Campeonato Argentino de 
Fútbol Infantil "Evita” Ejerc.|951

Parfda 17: Campeonato Argentino de 
Fútbol infantil “Evita" Ejerc.|952

Partida 15: Plan de Difusión Deport 
Ejercicio 1952

Inc. e) Imprevistos ‘ Ej ere. [952

:a cte
50%

ealtaje tendrá aun do 
del cqar-al total del

: (Guachipaí). En épc;
$ 30,977.90 tactan equivalente :

; precitado arrcypj 
•Salta, 2 de Julio

J Administren n Gene, al de Ags£t3 de Scita 
e) 3 al 24|7Í52 i

„ 20 030.- de 1952.

El Gob-mador de la Provincia

912-JAxL, Io — Apruébase la Resolución N° 
(Acta N° '53) dictada por la H. JUNTA ADMINIS 
TRADORA DE LA CAJA DE JUBILACIONES y 
PENSIONES DE LA PROVINCIA con fecha 3 de 
Julio del año en curso, cuyo texto 
dispositiva establece:

en su parte

de la Escue- 
Consejo Ge- 

i, doña JUA-

"Art. Io — Acordar a la Regente < 
la ‘ Presidente Roca dependiente del ■ 
‘ neral de Educación de la Prov'ncia, 
“NA CLARISA SOSA DE FRANCO, jubilación 
"ordinaria anticipada dé conformidad a las dispo 
“siciones del art. 37 de la Ley 774 reformada 
“por Ley 1341 ,con un haber jubilatorio básico 
“mensual de SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS 
“PESOS CON UN CENTAVO ($ 752.01) MONEDA 
“NACIONAL a liquidarse desde la fecha en que 
“deje de .prestar servicios con más los aumentos 
“previstos por Ley 954. y Decretos complementa- 
“ríos.

“Art. 2o — Mantener lo dispuesto por R?sclu
ición N° 911‘J (Acta N° 53) <n cuanto a 
“ma de atenderse los cargos formulados 
“misma".

la for 
en la

4.000.—
2.581.70

N° 8256. — EDIC ’O CITATORIO
$ 57,559.60 .tos establecidos ■ per el.Código de

Art. 2*
tese

Es

Jefe

— Comuníqu-eso, pubH-Tjese, 
Reqb-.tro Oficial y archívese.

)X DURAKD
Walder Yá&s

Comuniqúese, publíquese, insér- 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO .5. DURAHD 
Walder Yáfiez

Es copia:
LUIS G.

jefe de Desp. de
LIENDRO
Ac. Social y Salud Pública

— ADECRETO 673
Salta, Julio 11 de 1952 

Expediente N° 10.979\952
Visto estas actucciznes en las que D lección 

Provincial de Educación Física, sol’cha la c~rres 
pendiente aprobación de los gastes 
con motivo de la realización del 3o ( 
de Fútbol-Infantil y Io de Basquet 
gos Deportivos Infantiles “Evita"; y 
comprobantes corrientes de fs. 1 a 
Hitaste do por el Jefe Administrativo de la 
teda repartición,

Agitas, so La 
tanh solicitado re- 

na para rri-gar
i el J. Frías

conocimiento dé¡ concesión de ag
9,4 litros por asegundo a d 

; var del Río Qúac’rpcs y arroyo 
inmueble

copia:
LUIS G. LIENDRO

de Desp. de Ac. Social y Salud Pública

edictos citatorios

se saber que pañi

con un caudal ida
El Molino, die* 
“Santa Hado * 

pas) r Ea época
¡ eiccho hectáréd; 
ubicado en Coijcpumpa (Guachi 
de estiaje tendrá m tur-no de 60rhoras en cic.os 

todo el caudal! de la acequia 
turno de 42 ho¡ras en ciclos de 

el caudal dé la acoque El

de estiaje tendrá
60 días cóñ 

Coropampa, y jm
30 días con tede
Molino.

¡ Salta 2 de Jijtlio
I Adminls^ación General ds! Aguas de S Jte

de 1952

los
se ■

re- ’

N° 8296. — EDICTO CITATORIO. — A 
efectos establecí des por el Código de Aguas, 
hace saber que Felipe Caro tiene solicitado 
conocimiento de concesión de -agua pública para
irrigar con un caudal de 0.59 litros por .segun
do proveniente del^Río Calchaquí, 1 Fia. 1330 m2 
del inmueble “Buena Vista" ubicado en Payo- 
gasta, catastro 79 ¿e Cachi. En estiaje-, tend'á 
turno de 24 horas en ciclos de 14 chías y medio 
con todo el caudal de la a^auia d© la propie
dad» — Salta, Julio 17 e 1952.

Administración General de Aguas de Salta 
é) 18¡7 al 7|8|952

¡ Nff 8295. — EDICTO CITATORIO. — A los efec 
¡ ios establecido^ per ^1 C4^:go de Aguas, se ha- 
' ce saber que Felipe Caro tiene solidado reoo- 
‘ nocimiento de concesión de agua pública para 
irrigar con un caudal de 0.54 ’itr-s por s^gun^o

I proveniente del Río Calchaquí 1 Ha. 300 
, del inmueblo “Cholo Canea io" ubicado en

•! ye gasta, catastro 79 de Cachi. En estiaje, ten- 
: diá turno de 24 horas en ciclos de 14 días y
¡ dio, con todo el caudal de la acequia de la pro- 
: piedad. — Salta, Jul o 17 de 1952.
; Administración General de Aguas de Sa’ia 
í e) 18,7 al 7|8?952

m2.
Pa

e) 3 al 247Í52

OTO CITATORIO» — A lo: 
■?,or el Código de Aguas, , 

kiltasar Vllar y
mto de canees i
con un caudal

¡ 8253. — m
tos establecidas 
ce saber que’ B( 
citado rscorioclmi 
blica para ré^sr 
segundo -provente nte 
dal inmueble '■ “’V 
Guach'pas. En 
en ciclos de 30'días por la acecr.ua El M.'hno cíe! 
Bajo y de 2 días

,quia Coropampo, 
ambas.

I Salta, 2 de 

í e) 3 al 24¡7]52

otros tienen 
ión de agua
de 21 lítaos

ha'
s?U 
pú- 
por

del Río Guachipas, 40 H- 
illa Josefina" 
estiaje, tendrá

catastro 2-3 L de 
turno de 6 » cías

en ellos de 3 i días por- la vee" 
con la mitad del caudal de

ulio ¿te 195?. |
Administr rción General ae Aguas de Salta

efectuados 
Campeonato 
de los Jue- 
o: lento a 
335 y lo

me-

El Gob-mador de la Provincia _

D E C R‘ E T A :

los
ma

Art. Io — Apruébase el gasto efectuado por 
la DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION FI 
SICA ,en la suma de $ 57.559 60 m|n. (CINCUEN 
TA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE PESOS CON SESENTA CENTAVOS MO
NEDA NACIONAL), en concepto d© la realiza
ción del 3° Campeonato de FútboHnfanfl y Io 
de Basquet de los Juegos Deportivos Infantiles 
“EVITA" realizados en la Capital Federal du
rante les meses de enero y febrero del corriente» 
año; debiendo imputarse esta erogación -en las 
Partidas que . seguidamente’ se detallan" todas 
pertenecientes a la distribución de fondos del 
Parcial 22— Gastos generales a clasificarse por 

•inversión:

N° »8251. -4 
tos establecidos 
ce saber qué 
oonccimienfd 
ra regar con
do preveniente 
fracción San i 
Coropampa (Gn 
tendrá un t¡un

flIO. — A los efec 
de Aguas, se ba
tí ene salte'fado re

EplCTO CITATO 
por el Código 

ívelardo Lisardc
3 concesión de agua pública pa- 
i coa5..1 ta 3 15 litros por segun
de! río G i-ip 

jpliaupl, catastro 
lachipvs). En 3 

.0 de 24 horas
¡ días con la; irilad dal cauda .

— Salta, Io dé Julio de 1952.
Administración General

, N- 3291. — EDICTO CITATORIO. — A los efec 
tos -establecidos por el Código de Aguas, se ha

tee saber que Felipe Chao t.ere edítate:'-.? r. r— 
| roa mivrto de concesión de agua pública para

‘ vigar con un caudal de 0,14 litros por segun
do proveniente del Río Catahcqui, 26G0 ?m2. del 
inmueble “Las Juntas", ubicado en Payogasta, ca 
lastro 80 de Cachi.

Err estiaje, tendrá turno de 24 hora- en cetas 
’ de 14 días y medio, con todo el caudal de la 
• acequia de la propiedad. — Salta, Julio 17 de 

Administración General de Aguas de
e) 18|7 al 7|8|952

1952.
Salta

N° 8257 — EDICTO CITATORIO, — A. les 
tas establecidos por el Código de Agua-s, se ha
ce saber que MARIA TERESA FRIAS DE SARA- 
VIA Y DANIEL FRIAS, tienen solicitado recono
cimiento de concesión de agua para irrigar con 
un caudal de 23,62 litros por segundo provenien 
e del arroyo Chañaral, 45 Has. de su prrp: 

>vLa Florida" catastro 161 ubicada en

GÍ!

oe c

d
u:

ía Coropamjpa,

INSCB

219 ubicada en 
rocas de estiaje, 
en ciclos de 35 

total de la hijhe-

cte Aguas de Salta 
e) 2 al 23|7|52

PCION DP .
PRIVADAS

AGUAS

N° 8249. — 
DAS. — Eh 
go de Aguas, 
N° 153 [52 . del

Catastro de Ag

INSCRIPCION 
:umplimento" de 
se hace, saber 
H. - Consejo dé

DE AGUAS PRIVA'’ 
art. 183 del Códr 

que por Resolución 
A*. G. A. S., Se íné- 

uas Privadas, las decribe en ql
os ríos Corrpuel y Barrancas pertenecientes a 
a finca “La Porten", ubicada en Departamento 
tfolino, propiedad do Florencio Fernández Acevn- 

, Io de Julio de 1952.
¡miración General de Aguas de Salta..

do. — Salta,
Adnlini

e) 2 al 23|7|51

No

SÉC
e5iS

CION JUDICIAL
TOS SUCESORIOS

380Cf. -- SUCESORIO.
ro, Juez Primera Instancia, Tercera Nominación

— Luis R. Casermcr

acecr.ua


o
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®n lo C. y C., cita y emplaga a herederos y 
acreedores de* LINO RIZZOTTT, dentro de trein
ta días, bajo apercibimiento de ley. — Salta. Ju 
nio 11 d$ 1952. — ANIBAL URRIBARRI, Eicriba* 
no Secretario.

N° 8299. — SUCESORIO. — EL Sr. Juez de 4a. 
Nominación cita y emplaza por 3.0 días a here
deros y acreedores de FELIPE MARINARO. Edic
tos ‘Toro Salteño" y "Boletín Oficial”. — Sal* 
ta, Marzo 20 de 1952. — CARLOS ENRIQUE Fl- 
GUEROA, Secretario.

e) 18¡7 al 29;8¡52

N° 8298. — SUCESORIO. — El Sr. Juez de 4a. 
Nomm.ación Cita y emplaza por 30 días ak he
rederos y acreedores de MARIA ADELA o ADE* 
LA FIGUEROA. Edictos "Foro Salteño” y ilBo- 
letm Oficial". — Salta, abril 25 de 1952. —- CAR 
LOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.

e) 18|7 al 29|8|52

. N° 8297. — SUCESORIO. — El Sr. Juez de 4a. 
Nominación, cita y emplaza por 30 días a here 
deros y acreedores de María Contreras de Huer
tas y dé Juan Pablo Huelas o Huerta o Juan 
Huertas . o Domingo Huerta. Edictos "Foro Sal- 
teño” y "Boletín Oficial”. — Salta, Marzo 26 de 

1952. -• CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secre
tario. ' ¡i

e) 18|7 al 29;8|52'

N9 8288 — SUCESORIOS El Juez de primera 
instancia tercera nominación en lo- Civil cita 
por treinta días a herederos y acredores de 
Carlos o Federico Corlas Braidenbach. — SaL 
ta, julio 15 de 1952. — ANIBAL URRIBARRI. 
Escribano Secretario.

e) 17(7 cd 28(8’52

N9 8287 — SUCESORIO: El Juez de primera 
instancia cuarta nominación en lo Civil cita 
por treinta días a acredo.es y herederos de 
Justo Miguel Aróstegui. — Salta, julio 16 de 
1952. — Dr. RAMON ROSA LEIVA, Secretario 
Letrado.

e) 17¡7 al 28|8|52.

N9 8282. — SUCESORIO: — El Juez de 39 
Nominación Civil cita y emplaza a herederos y 
acreedores de MARIA JAIME Vda. DE PAZ 
por tr-ista días, bajo apercibimiento de "Ley. 
Salta, 4 de julio de 1952. — ANIBAL URRIBA- 
RRI, Escribano Secreario

| e|15|7 al 26(8(52.

N9 8280. — SUCESORIO: — Juez Tercera 
Nominación Civil, cita y emplaza a interesa» 
dos en la sucesión de LUCAS /SALVA, por 
írein^a días. — Salta, 1? de julio de 1952. 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

•e|15|7 al 26’8152.

N° 8272 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de Pri
mera Instancia,-Segunda Nomir.ac cn Civil y Co
mercial, c’ta por treinta días a herederos y aeree* 

dores de RAMON GOMEZ.
SALTA, Julio 4 d® 1952.

E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 
. I6|7 al 21|8¡5&

i *
N° 8268. — SUCESORIO. — El Jum de Cuar 

ta Nominación Civil cita por treinta días a hei^* 
cleros. y acreedores de JOSE SANTOS RUILOBA. 
Salta, 1° de Julio 1952. — RAMON ROSA LUNA. 
Secretario Letrado.

& §|7 al 20)S¡5fi

N° 8264. — SUCESORIO; El Juez d® la. Ins
tancia 2da. Nominación en lo Civil y Comercial 
en el juicio sucesorio de doña Natividad Mondes 
de Paz. cita por treinta- día# a herederos y acroe 
dore~. -- Salta, Juma 25 de 1952. GILIBER- 

(T1 DORADO Escribano Secretario..
i ‘ ¿ JÍ7 al i8^52 

' N° 8262. — SUCESORIO: El Sr. Juez de Cuar 
ta Nominación en lo Civil y Comercial, alia por 
treinta días a herederos y acreedores de Timo* 
eo Ramos. — Salta, 25 de Junio de 1952. — CAR 
OS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.

4[7 al Í8[8[52

N° 8259. — SUCESORIO. — El Sr. Juoz de 4° 
| Nominación, cita y emplaza por 30 días a he- 
‘ rederas, y acreedores, de don Julio Augusto Pé‘ 
rez, para hacer valer sus derechos. — Salta, Ju 
nio 30 de 1952.

CARLOS ENRIQUE.FIGUEROA, Ssoretario,
e) 3|7| al 18|C(52

N9 8247 El Juez de Cuarta Nominación Ci 
vil y Comercial cita por treinta días a here„ 
deros y acredores de ANA ABRAHAM o ANA. 
QBEID DE GANA. — Salta, Junio 18 de 1952.— 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.

e) 1?|7 al 12j8|52

| N9 8246 — SUCESORIO-: El Juez de 1? Ins. 
¡tanda y 29 Nominación en lo Civil y Comer, 
¡ cial en el juicio sucesorio de Roberto Ramó-ii 

Muñoz, cita por treinta días a herederos y 
acreedores. — Salta, Junio 23 de 1952. — Entre 
líneas: Roberto. Vale. — E. GILIBERTI DORA. 
DO, Escribano Secretario.

e) 1?|7 al 12(8(52

9 8237 — Juez segunda Nominación Civil y 
Comercial, cita . y emplaza por treinta días, 
ehrederos y ac edores de JOSE LOPEZ Salto 
mayo 20 de 1952. — E. GILIBERTI DORADO, Se 
cretario.

e) 27(6 al 8(8(52

N9 8233 — El Señor Juez de Primera Instan, 
cia Tercera Nominación, c’ta y emplaza, por 
tremta días, a heredaos v aeread J ’.an
Cándido Dtaz. — Salta, Ju,ino 16 de 1952. — 
ANIBAL URRIBARRI, Secretario.

e) 2718 al 8(8(52

! N° 8226. — SUCESORIO. — Juez Ovil v Ce 
rnercial 2a. Nominación' cha por treinta días & 
herederos y acreedores de d*n Ju^n Damíncriez 
Salta Junta 18 de 1952. — E. GILIBERTI DORA
DO, Secretario.

e) 26(6 al 7(8'52

N° 8225, — EDICTOS SUCESORIOS. — ® Ju®.z- 
de 3xa. Nominación en 1© C. y C., cita y ' em
plaza por treinta días a herederos y 
res, d® Juan Ríos Herrera, o Juan R. Herrera © 
Juan Herrera, bajo apercibimiento kgaL — Sal
ta, 25 de junio de- 1952. ’ ANIBAL URRIBARRI,
Kscribano Secretario.

26(6 <sá 7j8|5t

N* 8224' — SUCESORIO, — Luis R. Cas@ms<i. 
ro Juez d® Primer® Instancia, Tercera NomL 
acción @n 1© C. y C cita j -emplaza por 31 
días a herederos y acredores de FRANCISCO 
AL VARADO. — Salta, junio 11 d® 1952. — ANl 
bAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

@) 25|6 al. 6|8I52.

N9 8222 — SUCESORIO. HabiincW 
clarado abierto el juicio sucesorio de dofm 
Mercedes Fanny Carbajo de Sañmillán, el juee 
de Pximera Nominación ©n lo Civil y Comer», 
cial de la Provincia, cita y emplaza por 30 día§ 
,a los que se consideren con derecho a los 
ríes dejados por la nombrada, bajo apercibL 

! miento de ley. Salta, Mayo 8 de 1952. — JOft 
GE A. COQUET, Seceriario.

25¡6 al 6j8|52

N* 8213= — SUCESORIOS — Por 30 días ha. 
go saber a herederos y acreedores de Rosarle 
Sandoval y Sabina Mamaní de Sandovol que 
he declarado abierta la Sucesión. —= Camp® 
Quijano, junio 14 de 1952. — JUSTO T. LA„ 
MAS, Juez de Paz.

e[23|6' al 4|8?52.

N° 8204. — SUCESORIO. — El Juez en lo O- 
ni de Cuarta Nominación, cita por treinta días 
a herederos y acres-dores de don José López Moa 
tes, emplazándolos, beqo apercibimiento de ley» 
Salta, Junio 16 de 1952. -- CARLOS ENRIQUE 
FIGUEROA, Secretario.

e) 17|6 al 30|7|952

N° 8203. — El señor Juez Dr. Francisco Pabl© 
Maioli cita por treinta días a herederos y aeree- 
doies de Cernelio Tapia y Juana Rosa Zerpa de 
Tapia. — Salta, Junio 13 de 1952 E. GUILI- 
BERTI DORADO, Escribano Secretario.

e) 17|6 al 30Í7I52

N° 8197 — EDICTO SUCESORIO: — Luis R. Ca- 
sermelro, Juez de Pr’mera Instanc’a, Tercera No
minación en lo O. y C’., cita por treinta días a 
herederos y acreedores de Ysak D:b Asaur, bajo 
apercibimiento de ley. — Salta, ju- io de 1952.

ANIBAL URR.BARR1 — E ciibctno Secretario
e) 16;6 al 28|7|52.

N9 8188. — SUCESORIO. — El Sr. Juez de 
Primera Nominación cita y emplaza por 3C 
días a her-deros y acredores de PEDRO VIQ„ 
rOR AGUIRRE. - Salta, junio 9 de 1952.
TORGE ADOLFO COQUET, Esciibano Secretario, 

elll!6 all25|7'52

N° 8181 — SUCESORIO: — Tuez de Cuarta No- 
minación Civil y Comercial, cita por treinta días

acredo.es
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® herederos- y acreedores - de don LUIS ERNES
TO CORDOBA. Salta, Junte 2 d® 1952. —>-Bifesd

IDUARDO VELARDE
e} 10|8 24|7l51.

. —. PO$ES
Nomina- ■ licita posesión tré.rn 
acre^do- 
apercibí
— AN1

N? 8158- EDICTO..SUCESORIO. — LuisRj N* 8289
Casermejro, Juez de Instancia, Tercera* 
ción- en lo C. y C., cita a herederos y 
res de JUAN CRUZ GUAYMAS, bajo 
miento de ley. — Salta, Junio d® 1952. 
BAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 5’6 a] 21]7|52

f.W — SUCESORIO: — Juez de Cuarta No
minación Civil y Comercial, cita por treinta días 
«s herederos y acreedores de don ROSENDO 
ARROTO y de dona ANICETA LARA DE ARROYQ, 
Salís, Junio de 1952.
CARLOS E. FIGUEROA — Secretario

e) 1Ó¡6 al 24¡7¡52»

N? 8150 — SUCESORIO: El Sr. Juez 3a. nomh 
nación Civil y Comercial, cita por 30 días baje 

I apercibimiento, a herederos y acreedores de 
Antonia © Antonio Eduviges Solaligue.

Salta, Mayo' 30 de 1952.
ANIBAL URRIBARRI Escriban® Secretario.

e) 2|6 al 17|7|52.
8179 — EDICTO SUCESORIO; — Luis R. Ca- 

sermeiro, Juez de Primera Instancia, Tercera No. 
sainación en lo C. y C., cita a herede os y acree- 

"dores de don APOLINA.R DURAND, bajo aperd- 
Bimiento de ley. — Salta, junio 3 de 1952. 

’ ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretarte 
e) 10¡6 al 24|7|52.

N®’ 8174. — EDICTO SUCESORIO. — Luis R. 
“Sasermeiro, Juez de Primera Instancia, Tercera 
dominación en lo C. y C., cita por treinta días 
«i herederos y acreedores de don ORLANDO PAL 
'1RINIERI, bajo apercibimiento de Ley. — Salta 
Jumo 3 de 1952. — ANIBAL URRIBARRI, Escri
bano Secretario.

®) S|6 al 23|7¡52

Ne 8173. —
'^i nación Civil

herederos y
DE LOPEZ. —
LOS E. FIGUEROA, Secretario.

e) 9|6 al 23)7¡52

SUCESORIO. — Juez de 4a. No- 
y Comercial cita por treinta días 
acreedores de TELESFORA VILTE 
Salta, Junio 6 de 1952. •— CAR-

. N@ 8172. — EDICTO. — Juez Civil y Comer
cial 4a. Nominación cita y emplaza por treinta 
«tías a herederos y acreedores de Carmen Brcu 
Üo Antolín Morales y Cecilio Ignacio Castellanos. 
Salta, Mayo 22 de 1952. — CARLOS E. FIGUE 
HOA, Secretario.

«} 9| 6 al 23]7|52

8164. — SUCESORIO: El Juez de 2a. No 
minación Civil y Comercial, cita y emplaza pe 
treinta, días a herederos y acreedores 
GE ZISSES SCAPERAS, lo que se 
sus efectos. — Salta, Mayo 30 de 1952. 
BAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 9¡6 al 23|7|52

de JOR
■saber c
— AHÍ

W» 8163. — EDICTO SUCESORIO. — Luis R 
Casermeiro, Juez de Primera Instancia, Tercero 
dominación en ío C. y C., cita por treinta díct.c 
« herederos y ccreedores de MARIA CRUZ CE 
CALLOS DE GALLARDO ARRIETA, bajo aperci 
himienlo de ley. —- Salta, Junio 3 de 1952. — 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

fe} al 22j7¡32

8161. — TESTAMENTARIO. — El Juez de 
Segunda Nominación Civil cita y emplaza por 
39 días, q herederos y acreedores de Da.- TRI
NIDAD VILLAGRAN, bajo apercibimiento legal 
Ralta, Junio 5 de 1952-. — ANIBAL URRIBARRI. 
Sseribano Secretario.

sis cá 22f7jS2

Ponce, se. 
ueble- ubi.

□RIO: Pascual
•rrñdl del inmi
[, calle Mendcza, de 7.59 
mts. de fondo,

Norte, calle Menídoda, sud,
5 oeste Juana T. dé
I drés Ponce. Juzgqd
. ra- nominación en¡ 1
, a los interesados.
JORGE ADOLFO i C
M©. ■

cada en esta Ciüdcóp, 
mts, de frente, pot 3 i, limitando: 

Montesinos; 
¡ucesión An.

suc.
affaro; este s 
primera instancia, primv_ 
civil, cita por 

; Salta, Junio
treinta, días

_____ _ ,__ _ -30 de. 1952- 
QUET, Escribano Secreta.,

e)> 17|7- al 2818Í52.

— Hago 
basques Tí a-

8148 — SUCESORIO; — El señor Juez doctor 
Francisco Pablo Maioli cita a' herederos y acree
doras de Lucinda o Andrea Lucinda Laspiur de 
Molina por treinta días para que hagan valor 
sus derechos. — Salta, Octubre 24 de 1951. — E; 
Giliberti Dorado — Escribano Secretario. — É[lí* 
neas: Lucinda—Vale.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretan® 

e) 2|6 al 17|7|52.

N° .8270. — Pósenle n treintañal, 

 

ber a los ínteresadod qus Ambrosio 

 

doro Vázquez, Jebús| María Vázquez y VlcL" riña 

 

Vázquez de Marim^z ha promovido juicio Ínter 

 

mativo de posesión} treintañal de km late situa
do en San Antón! 
los, limitando: Njorí 
propiedad de Cústcjaio Martínez y 

 

iteez; Este propiedqd d<= Juan José 
te propiedad de-R 
catastro N° 803, pediendo formula 

 

tro del plazo deí treinta días. — Salta, Julio 4 de 

 

1952. Jorge Ao Ccjquet Secretarle

Comercial Primera Nominación.

AP 82 47 _ SUCESORIO; — El Juez de 3a. Nomi
nación cita y emplaza por treinta días a herede
ros Y acreedores de RAMON TTOGENF.S o DIO- 
GENES RAMON TORRES. — SALTA, 30 de Mcr 
yo de 1952.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Srcr?tarta
e) 2|6 al 17|7¡52.

N° 8301. — POSESION iREINTAÑAL. — Doro
teo Gerona, ante- el Juzgado Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial Primera Nominación so 
licita posesión treintañal inmueble denominado 
"Palmarcito" o "Rio Negro" ubicado Departamen 
to Iruya dentro siguientes límites: Norte con Lo
mas de Río Negro que separa finca "P.ntascayo"; 
Sud Río Grande Iruya; Este con finca "San Car 
los7' y Oeste con finca. Limón-cite. Se cita por 
treinta días a los interesados con derecho dicho 
inmueble para hacer valer sus derechos ante 
esta . Juzgado. — Salta, Julio 
OSCAR P. LOPEZ, Secretario

departamento de San Car
el río del Cerró Bayr; Sud 

José Lu’s Mar 
Vázquez; Oes

ón Llanos hoy sus sucesores 
aposición den

Juzgado Civil

e) 8[7 'al 20|8';52.

el Juzgado Ci 
se han presen' 
Jorge B.envem- 
treintañal sobr® 

l os en Cafayatta

NQ 82-66. — POSESORIO: Ants 
vil y Comerciaj Nominación, 
iodo Marcelino;, ruz Agustín y 
¿b Vázquez deduciendo posesión 

 

’l-'r. siguientes ¡ inmuebles ubicad 

 

a) Un lote de ¡terreno sobre la calle Silverio Cía 

 

Ivarxía de 15. mt£. de frente p 

 

Jrento por 45 .mejios de fondo Jo que hace una 
superítele de: ¡ 67 
límite^.: Norte; ¡ I 
Cruz Agustín y 
luego se desdrib

or igual contra

de los siguientes

4 de 1952. — Dr, 
Letrado.
e) 18|7 al 29;8|52

m2.; dentro
te de propieded de Marcelino, 
Jorge Bienvenido Vázquez que’ 

rá; Sud y Oeste con propiedad 
de los señores Luis y Robustiano Patrón Cestas; 
Este, con la calle S'hrio Chavarría. b) Un lo
te de terreno c mtiguo al anterior sobre la ro
lle Suverio CJiav arría de 15 mte de frente: igual

45 mts. de fondo ,1o que hacé
is 675 mts. cuadrados dentro de 

los siguiente^ lí sites: Norte; Propiedad de la su 
Aguirre; Sud,

Marcelino Cru;

conti afrente por 
una superítete

Iota anteriormeir 
Agustín y Jorge

119 82S3. — Posesión Treintañal. — Hago sa
ber por treinta días para que dentro de dicho 
plazo hagan valer sus derechos los interesados t 
que ante Juzgado a cargo del Dr. Jerónimo Car 
dezo se ha promovido ju'c'o informativo de po’ ¡ 
sesión treintañal por don Venancio Díaz sobre 
siguientes inmuebles, situados en Angcstaca. San 
Carlos: 7'La Banda" lim'tundo: Norte con María 
M. de Flores; Sud con Dolor-es Medina; Este río 
Angastaco; Oeste quebrada que s para de Gual 
berto Carrasco, "La Banda" limitando: Norte y 
Sud ’ con Carlos Figueroa; Este río Angariaco: 
Oeste quebrada que separa de- Gualterio Ca
rrasco. "La Viña", con dos lot-es separados por 
tierras de Míralpeix y Cía., lim’tando: Norte, Es
te y Sud con Miralpeix y Cía.; Oeste callejón 
vecinal que conduce al río Angastaco. *— Salta, 
Julio 14 de 1952. — Dr. OSCAR R LOPEZ, Se
cretario Letrado.

ce^.ón d-s AJejo 
te d escripia de
Bienvenido Vázquez; Este, calle Silverio Chava- 
rría y Oastei

1 y Rebus tiaño
(o hace saber
nio de 1952.

cm propiedad d 
latión Costas.
a sus efectos, -r—

■e los señores Luis 
que el suscrip- 
Salta, 30 de p-

«O

e) 7[7 al 19j|8;952 .

N° 8260. — 
drés, Palmita 
ante Juzgado 
ción han deducido informaci 
finca “Ramádiias" o "La Ramadlta" ubicada. De 
parlamento .Iruya, catastro 74, 
ximada de ¡don 
Grande de Ir 
do; limita al 
Sud, Río Gra 
los; y Osste 
dos por • treinta .días bajo 
bars© pos^sicn.
de 1952. '

e) 18|7 al 29!8|52 I

POSESION TREINTAÑAL. — Asi-' 
Benita' y Raúl

¿ >ivil y Comerá
Hilarión Belmente 

:cd, Cuarta Nomncr 
Jen posesoria sz.bre

con extensión apro 
frente sobre el Bíq 
mil mstns de fon-. 
km~s R’o Negro;

mil metros de
:üya, por cuatro

Norte con fiZí¡
ide de Iruya; Este, finca San Car 

finca Palmarcíio. Citase interssa- 
ipenribímient;

-- Salta, 2•treintañal Jiteo

e) 3|7 al 13'3'5*’
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’ m.8245. — POSESIÓN TREINTAÑAL — ELE» 
NA OCTAVA GONZALEZ DE VARGAS, ante 
Juzgado ? i.nNominación Civil solicita po„ 
sesión Treintañal terreno Pueblo Caíayate, ca 
Be Vicario Toscano 333|7; micL 24.40 m. frente, 
42 50 fonda? Limitas Norte y Este , Sucesión 
Aureho Diez Gómez; Sud, calle Vicario Tosca» 
so; Oeste, José A. Lovag'io. — Catastro 314.— 
■Riega aguas Río Chuscha media hora cado 
■quince días permanetemente. — Cítase uñe. 
rosados 3A — Salta, 27 de Junio ude 
>952. — SECRETARIO.

e) P|7 al 12|8|52

N° 3242 — POSESORIO. — El Juez de Ira. 
Nominación Civil cita a interesados en la po. 
sesión treintañal deducida por Julia San Mi„ 
ilan. de Campos, sobre inmueble ubicado en 
El Galpón Dpto. Metan. Limitando: Norte, ca_ 
lie pública; Sud, Salomón Issa; Este, Modesto 
Escalera y Oeste, Salomón Issa. — Salta, 27 
de Junio de 1352. — JORGE ALFREDO CO. 
QUET Secretado. — Dr. OSCAR P LOPEZ, Se 
rretario Letrado.

e) P|7 al 1218|52

N* 8219 — POSESION TREINTAÑAL. — Mer. 
cedes Escobar, ante Juzgado Cuanta Nomina. 
'Ción Civil y Comercial, solicita posestan ir°in 
taña! de la finca Tres Pozos o Breal, ubicado 
en el Partido Pueblo, Banda Sud, Depcrtamen 
to de Rivadavía, con extensión aproximada 
de dos mil metros de frente por más de ocho 
mil de fondo, lim’tando: Norte, finca Laguna 
de los padres, Sud, antiguo cauce del río Ber 
mejo Este, finca El Tunalita Oeste-, finca Mora 
Blanca. Cítase por treinta días. — Salta Junio 
jo rta 1952. - CARLOS ENRIQUE FIGUERCA, 
Secretario.

e) 25J6 al 618152.

8215 — EDICTO: -- Por ante el Juzgado de, 
Segunda Nr un nación en lo Civil, se ha presenta
do Amb-'osta Zclazar, solicitando posesión trein* 
lema] del r iruebb ubtaado en el Departamento j 
el?. Rivadavía, Zona Sud.. denommado Luna Muer- ¡ 
la o M'’dia luna encímala dentro de los lími
tes r-iguientcs: Norte, Río Bermejo, Sud Enea í 
tos, Pozas; Gí?sie Finca Sm Anterio do Marce
lina Nava-rete v Este con F:nca Ciervo Cansado 
de Eleodoro Zc-'azar. — Lo que el suscripto ha* ¡ 
fe ?.aber a sus intere'-adnc

Sa’ta Junio 16 de 1952.
JORGE ADOIFO COQUET — Emaba-o S-c-etario 

e) 24¡6 al 5’8|52.

N9 8210 — POSESION TREINTAÑAL. — CAR. 
MEN CORDOBA DE LOPEZ soltaba posesión 
treintañal dos inmuebles Puebta San Cartas; 
Primeo: "LOTE 93", mide 6 hectáreas 2 90c 
m2., Limita: Norte, Juan B. P-ñalva; Sud, Ni. 
reL-- d^ T.ón^z y Luis Isidoro López, antes 
Saldo ño y Pistan; Este, heredaros Rodrigues 
O°ste, camino Co ^alito, — Catastro 470. — 
S.egun ‘o. "Lote 99", mide largo 487 m. anche 
84 m. Limita. Norte, Nicolás Carrizo y herede, 
ros Rodríguez; Sud, C’-emente Sajorna y Floren’ 

.j?io McmanÉ Este, Río Calchaquí; Oes-e, ca_ 
jBÍno Corralito. Ca’Gstro 609. — Cítese int y.

. rasados por 30 días. *— Salta, 13 Junio de 1952 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Sacratario 

e|19’6 al 31 ¡7152.

N® 8160. — POSESION TREINTAÑAL -• AN
OREA ZERDA DE RODRIGUEZ Y EVARISTA COL
GUE DE GUZMAN, ante Juzgado Cuarta Nonii- 
saclón Civil, solicitan Posesión Treintañal inmu® 
feU en Seclantás (Molinos), compuesto dos frac 
oiones: PRIMERA: "Terreno con Casa1', süds: 

: Naciente a Poniente 27 m.; Norte a Sud 18’ m. 
j LIMITA: Norte, Quintín. Díaz, hoy Sucesión So- 
¿ fía N. da Días; Sud, Esther F. Colina, hoy 
5 Suc. Adela R. da Esta, Segunda José Za-
I mora, antes Salomón Michel, hoy las adoras;
Oeste calle pública. SEGUNDA: "Terreno Labran 

| zta', MIDE: Norts a Sud, 20.38 m.; Este a Oas* 
| ta, 67.30 nt UMITA: Norte. Stac. Sofía' M. de Díaz
Este, Tap:a Acequia del Cementerio; Oeste 
Segundo José Zamora, hoy las adoras; Sud, Li- 
¿aido Ag-úerre. CATASTRO 495. RIEGA 8 días 
en abundancia y cada 12 en escasez, acequia 
El Colte, Río Calchaquí. Cítase interesados poi 

■30 días, — Salta, 5 de Junio d3 1952. — CAR- 
¡ LOS E. FIQUEROA, Secretario.

e) g¡6 ai 22¡7|952

8159. — POSESION TREINTAÑAL. — MERCE
DES GONZA DE GUZMAN, ante Juzgado Primeia 
Nominación Civil, solicita Posesión Treintañal fin 

I ca "SAUZAL", San Isidro, Seclantás (Molinos).
^IMITES: Norte, Serafina Marín de Guzmán; Sud, 
Melitona Carral de Aguirre; ’ Este, Río Calcha
quí; Oeste, Campo Comunidad hasta Cumbres El 

! Chaguara!. CATASTRO: 304: RIEGA tres (3) ho
ras cada doce días, acequia San Isidro, Río Cal- 
rhaquí, más una reguera con Acequi® del bajo 
en abundancia. Cítase ingresados por treinta 
días. — Salta, Junio 5, 1952, — JORGE ADOL
FO COQUET, Escribano Secretario»

e) 6|6 al 22|7¡952

N° 8155. — POSESORIO: Por ante Juzgado 4a. 
Nominación Civil y comercial se han presenta
do KENNETH SINGLETON MAYNE y MARION 

.IIOYLE DE MAYNE so’-jetando posesión treinta 
ñal sobre el inmueble ubicado en el Jcrdín, De- 

! parlamento La Candelería encerrado dentro de 
los seguientes límites: Norte y O ste, con finca 
Miradores que. fué del Gral. Gregorio Vélez. Sud. 
Con Río Tala o Salí y E ;te: aon Olegario Jaá 
•ez y Concepción Campos, lo que e! suseripí. 
hoce saber a ia& int rasados a sus eLofcs. - 
dalla, Muyo 2§ de 1352. — CARLOS E FIGUE 
LOA. Secretario.

e) 5¡6 al 21¡7;52

N° 8153 — P~sesión Treintañal solicitada por 
don Jacobo Guedilla, de un inmueble ubicado 
en las Juntas de Seclantás Departamento de 
Molinos, con la superficie que remite ton-er 
dentro de los siguientes límites: Norte, con pi-- 
ñedad ds¡ don Benjamín ZorriFa; Sud, con Mau’ 
acia: Vivero ce Humano; E-te con Micaela y 
P'-trona Barríorvevo hoy de Néstor Gonza y 
Oeste con terrenos de Bárrionuevo y Arias. Se 
cita por 30 días a los interesados oon dere
cho a dicho inmueble para hacer valer sus 
derechos ante este Juzgado en lo^Civl y Co
mercial. Salta 3 de junio ce 1952. — CARLOS 
ENRIQUE FIGUEROA -- Secretario.

e) 3|6 al 18’7|52.

N° 8152 — El Señor Juez de Primara Instale" 
Segunda Nominación Civil y Comercial cit® 
y emplaza por treinta días a interesados pose
sión treintañal solicitada Moisés Calque Riere 
de la chacra 20 (cuatro manzanas unidas) 
tuadas sección octava ciudad Orón, limitadas: 
Norte: Simón Bruno; Sud y Este, terrenos 
nicipalidad y Oeste M. Chadovich, catastro 1623, 
bajo apercib'miento declararse prescripción ad
quisitiva. Salta, 28 de mayo de 1952. «— ANIJ 
BAL URRIBARRIf Escribano Secretarla

. . e) 3|6 al 16¡7[5a.

REMATES JUDICIALES
N’ 8290 — Por LUIS ALBERTO DAVALOS

JUDICIAL /
El Sr. Juez de Ira. Nominación Civil y Co« 

mercial, en Exhorto del Dr. Jorge Tagles Jues 
en lo Civil y Comercial de Séptima Nomincu 
món de la ciudad de Córdoba en-autos: “Adria 
na Aida Azucena Olmos vs. Luis Alberto Bu« 
kler — Ejecutivo" ha ordenado el remate SIN 
BASE. Un esc.itorio de siete cajones; Una bi^ 
blioteca de dos puertas con vidrios; Una me» 
sita para máquina de escribir; Seis sillas d^ 
madera; Un archivero de madera de doce ca 
jones; Un fichero de madera; Cuatro ficheros 
de cartón; Una percha de pie; Un canasto 

, de alambre para papeles; Una papelera de 
alamb.e; Una máquina perforadora; Un por*» 
tacecante; y Un poAasellos. El día 24 de Julio 
de 1952 g las 18 horas en 20 de Febrero 12. 
En el acto del remate el 20 % coma seña 
a cuenta de precio. Comisión arancel a cargo 

: del comprador.
e) 17 al‘24¡7¡52.

No 8244 — JUDICIAL
Por: LUIS ALBERTO DAVALOS

En el juicio "Emba go Preventivo — Luis Gil 
vs. Antonio Nuñez", el Sr. Juez de l9 Nom.. Civ. 
Y Com. ha ordenado el remate CON BASE de 
$ 31.866.66 dos te.ceras pa.tes de su valúa» 
zión fiscal de: Un inmueble ubicado en esta 
Cuidad calle D. Funes 1022 EXTENSION: treme 
calle D. Funes 11 mts. fondo 71.50 mts. LIML 
TES: Norte lote 4 que fué de Dn. Juan G6ltling, 
Sud, lote 6 de Antonio Genes; Este, lote 23 que 
fué de Dn. Juan Go'tling; y Oeste, calle D. Fu» 
nes. — Catastro 3639. — ¿Consta de 7 hab’toL 
cion°s porch, zaguán y galería, patio piso leu 
as, baño l9, coc’na, pileta lavar, fondos con 
o antas construcción mamposteiía, techos' teja 
y tejuetas pisos madera y mosaico. — Aguas 

rtantes v cloacas. — Títulos imcdDtos a il 
312 an 340 Libro 2 Títulos Cap. Embargo re^ 
qis+rado a fl. 145, as. 239 Libro 13 Gravóme» 
nPS. _ ri día 23 de jubo de 19^2 á tas 18 hora 
ras rn 20 d^ Febrero 12. — Seña 20% a cuen 
ta d^l o ecio. — Comisión arancel a ccrgn 
comprador. ' --

e) 1917 al 2217’52.

N* 8243 — Por JORGE RAUL D'ECAVI 
IMPORTANTE- INMUEBLE 

JUDICIAL
Sábado 26 de Julta 1952, a las 17 Hs en Ur. 

quiza 325, con BASE de $ 32.000 mina*., y poi 
orden del Sr. Juez en lo C. y C. 2a. Nomina»
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^ión, dictada en autos Ejecución Hipotecaria ’ tanda y Segunda Nominación Civil y Comercial, 
—Pascual Chagra vs. Antonio ó Antonio José Y 

á José Antonio Sánchez, subastaré el aL 
guíente inmueble- ubicado en esta Ciudad, ca 
Ue Rifada vía N? 759 ®ntre las de Balearse y 
20 de Febrero.

TERRENO d@ 10 mts. frente a calle .RivadcL 
vio: 20 mts. en el comí afrente o lado Sud; 55 
mis. en lado Oeste; estando constituido el la. 
«¿o Este por una línea quebrada que partiendo 

la línea de edificación a lado Norte, hace
37 mte. hacia el Sud; de allí hacia el Este. 10 
snts. y de allí, hacia el Sud hasta dar con la 
línea del contrafreine, 18 mts. cuyo perímetro 
queda dentro los linderoNorte, calle Rívcl 
devi a; Sud, parcela 5 de ía Compañía de Ma 
y adornos Limitada (Capilla Evangelista); Este,
parcela 30, 31 y 4 de Pablo Mesples, Marta ¡El Juez de Tercera Nominación Civil y Comer, 
Fulvia y Jerge Francisco Alderete Chávez, y , ciai cita a ia demandada por edictos que se 
Eduardo Lahkte, respectivamente y Oeste, por j publicarán veinte vece's en el Boletín OíL 
cela 28 de Favio Ovejero. — Catastro N® 4528 | cid y Norte a estar a derecho, bajo apercL

—Sobre el terreno desciipto pisa edifica. | bimiento de nombrársele Defensor de Oficio. ,

cionar al nombre ¡ de 
en la ejecución "VELARDEZ', Justa Céspedes de inscripta, en la rqfer 
vs. MARTINEZ, Lorenzo Andrés'' ,ha dictado sen ’ ID Cópieso. noti-íau « 
enda mandando llevar adelente la elocución, 
hasta que el aerador se haga íntegro pago del 
capital reclamado sus intereses y cestas; regir 
ando honorarios al Dr. Vicente Nicolás Arias. 
Notificación prescripia por el art 460. C. de P. 
Salta, Julio 1° de \352. - E. GL13TRTJ DORADO 
Escribano Secretario.

e) 8 al 22¡7¡52

CITACION A JUICIO

A_NA con qué figura la 
ida partida, elj' de ROSA. 
?, ."'penga.:-® yl pub.íqucsa 

e|n el Diario que se' pro„ 
del artículo] 28 de Ja 

ejecutoriado que sea este 
publl-cac’or.’.'sj .ct’-va • 
del Regisiro J^ivil para su 

la presante
— E|L "demuestra" VALE

MARTI". — Salta, 11 de
ORADO, Es_

durante ocho días 
ponga a los efecto 5
Ley 251, consentido o 
auto y realizadas las 
oficíese a la Dirección
toma de razón coh transcripción ds 
en su parte resolutiva.
Dr. RAMON ARTlfRC 

¡Julio de 1952..—' E 

j criban o Secretar^.
N* 8281. — CITACION A JUICIO: A Epifanía 

Orellana García de Heredía — Juicio Restitu, 
ción al hogar conyugal por José A. Heredía—

SECCION

GILIBERTI Di

e|15 al 24)7)52.

COMERCIAL

ción con materiales de primera calidad, cons„ 
i-ant® de 4 habitaciones, hall, galería, 2 baños, 
eccína’ zaguán, entrada para automotores y 
ve gran galpón "al fondo.

JORGE R. DECAVI — M. P. 
e) P7 al 22)7)52

TRANSFERÍN CIA DEJÍEGOCIOS
I Salta, junio 30 de 1952. — ANIBAL URRIBARRIJ g275 _  TRANSFERENCIA DE NEGOCIO.
I r-, .-i . .í Escríbase* Secretario.

— Propiedad en Metan
p. a las 17 horas en mi escrito* 
venderé con la base de un nul 
con sesenta y seis centavos un

8P 8202 — Por:' MARTIN LEGUTZAMON 
De la Corporación de Martilieros 
Judicial.

U 30 de Julic 
•te AiberJi 323.

eis p^ses
tot© d® Weno ubicado en Metan ,calle Arraya
nes. y ScVff, con todo lo edificado y plantado: 
f’perficie 13.70 x 50 mis.. — En el acto del 
remate ve;¿*e por ciento ~del precio de venta y 
o cuenta del mismo. — Comisión de arancel n 
cargo del comprador. — Ordena Juez de la. Inst 
4a. NosinnacA-n. — Juicio: “Ejecutivo José Ca 
lanía vs. hadolomé MunarA

e) 17|6 al 30)7¡52.

í Ley Nacional 118B7. -
i cripta en la Ley¡ Nac: 
saber que por emb j

I no, Mitre 5-50 de1 esta
ta del Molino Úartnero ’ sito en
Mayo N° 1180, Satia que efectuará el Gobierno 

‘de la Provincia1 d< 
en la Ley Provincial N° 1419 a j favor

; judicata-íó d>£’ Ja ‘
igra para queJ (Decr31Q 281 del 2,

; mingo Baiule. — S
¡CISCO CABRERA,.
I e) 11 al 17)7|052

e|15|7 al 11¡8|52.

N* 8240—
EDICTO. — JERONIMO CARDOZO, Juez 

d» Primera Nominación Civil y Comercial, ci
ta y emplaza por el término de quince días 
o Ana Erazo do Barroso, Estaura Barroso, Mar, 
eos y he 
concreten su oposición al deslinde, mensura y 
amojonamiento pzac’icado en el juicio "Deslin
de de un inmuebles en Orán s)p. Provincia 
de Salta (margen izquierda Río Itiyuro'" bajo 
apercibimiento de tenerles por desistidos. 
Salta, 23 de junio de 19^2.

Dr OSCAR P. LOPEZ — Secretario Letrado 
e]30|6l al 21|7¡52.

8201 — Por MARTIN LEGUIZAMON
de la Corporación de Martilieros 

JUDICIAL
El 31 de julio p. a las 17 horas en mí ©sen- 

crio Albexdi 323, por cid'-a. del señor Juez Pri
mera Instancia 3a. Nominación en juicio: "Su- « 
cerorio de Jesús Alvarez” venderá con la base J 
de TREINTA MIL PESOS M¡N. ún terreno con ca
sa, ubicado en Metan, de una extensión aproxi
mada de 12 hectáreas, comprendido dentro de 
¡os sig trentes límites generales: Norte, propiedad 
de Antonio Andrés; Sud Miguel Mendoza; Este 
Jes© Saravia Toledo: Oeste camino 
Consta la cosa de seis habilitaciones 
matenal y pieza para herramientas, 
mo acto y sin base >’e acuerdo al 
ewedbmte remecí? vo procederé a vender u.i ccn 
unto de semoviente i- máquinas y útiles’ de la

branza . En ex acia oel remate veinte per cien
to d precio de vepíay a cuenta del mismo. — 
CrinisK.n de ciar.reí 0 cargo del comprad''.-.

e) 17)6 al 30¡7¡52

— A los efect 
r.onal 11867, .

e\_Ia Escriben 
¿ ciudad, so ¿

lo pres-'tez ác
Art. 2 
iúía d i
Br emita
a calle 25 de

.e'' ’

conformidad ja lo diopees-c
¿d ád- 

Licitación Púdica predicada 
1952) señor Do- 
1952. — FRAN

de Junio ¿A 
dta, Julio 11 de 
Escribano de Gobierno.

CESIÓN DE CUOTAS 
¿OCIALES

i N° 8175 — EDICTO. — CITACION A JUICIO
ADA LUISA SEMESCO DE PEREZ

Por la presente se hace saber que arde rs’-'
Juzgado de Tercera Nominación on lo Civil, se

te. el juicio “Divorcio y tenar cía de hgos
-Redi© Nclasco Pérez c’Luisa Serc-csco de Fe- s

i r^z' , por la que se cita a la demandada por | Durand Guasch. 
j edictos que se publicarán durante veinte días en
¡ los diarios Boletín Oficial y Foro Salieño, a es-

t a baja apercibimiento de nombrár
sele defensor de oficio. — 2Q f

í i95?-
| ANIBAL URRIBARRI — Esa ihano Secretario
j e) 13’6 al 2.4Í7’.1?/..

| * 8278. — ÜESION DE CUOTAS SOCIALES 
| Se hace saber) que el señor
! guez Elizalde tr<
' Durand Guasch
acciones que í*~
Durand y Radrí

Antonio Rodrí_ 
señores Carlos 

[uín Durand las
insfiere a los 
y Ricardo Joa 
corresponden en la sociedad

Oposiciones a Carlos

Paseo Güsmes 54. — Salta.
ojll al 18)7)52.

¡uez.

REHABMAaON COMERCIAL
lEHABILITACiqN DE QUIEBRA.-

Segunda NornL 
Conformidad al-

nacional. 
ga'pón de 
En al mis 
detalla on

RECTIFICACION DE PAET

NOTIFICACION DE SENTENCIA
8267. — EDICTO: El doctor Luis R. Case: 

¿neiro, Juez interino del Juzgado de - primera Inc

i N9 8279, — EDICTO: — RECTIFICACION DE 
.PARTIDAS, — El suscripto Secretario comunú 
í ca a los efectos del art. 28 de la Ley 251, que 
í en el juicio: "Ordinario — Rectificación de
• partida s|p Ana Rosa Ladrú", del Juzgado de 
i Ira. Instancia 4ta. Nominación en lo Civil y
Comercial, el Sr. Juez na dictado la siguiente 
sentencia: 'Salta, 27 de junio de 1952 FALLO: 
I) Haciendo lugar a la demanda y ordenando 

j en consecuencia la rectificación de la parti_
• da de nacimiento - de Ana Ladrú; acta N? 
i 10'355 levantada en Salta, departamento de
• la capital, el día 2 de mayo de 1911 comen,
• te al folio 205 del t. 23 en el sentido de. adL

N? 8283.
El Juez de Primera Instancia 
nación Civil, y Comercial, de 
art. 185 y siguientes de la L|y 11.719 ha dis_ 
puesto la rehabilitación del
ENRIQUE GAR(

comerciante don'
:IA CORDOBA,

piído todos losl
dos los efectos
nes en diarios

requisitos e
que marca
"El Tribuno'

por haber cudl 
’gido.s y con to-

la Ley Publicado, 
y BOLETÍN OFE 

hace saber a los .CIAL. — Lo qi 

interesados a
•Salta, julio 1

ie el suscripto
los fines que hubiere lugar.
14 de 1952 — E. GILIBERTI DO_

RADO, Escribano Secretario, 
cribaso Secretario.

■e|15 al r!?Í52.
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. SECCION AVISOS

ASAMBLEAS '

Tí» 8292 — CAJA ISRAELITA DE AYUDA
MUTUA

4hstbdzcxda por -el superior Gobierno de la 
provincia'

CASEROS 1045 — SALTA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad al capítulo sexto art. 33 d@ 

los estatutos, se invita a los señores socios 

a la Asambje-a .Genera;! Ordinaria que se 

efectuará el día 26 de julio del cte. año a 

horas 17 en su secretaría de la calle Case, 

ros 1045 de este ciudad, con el siguiente

ORDEN DEL DIA

1* —, Acta anterior.

2® — Informe del Presidente.

39 — Balance General.

4° —• Renovación de la Comisión Directiva.

5- —• Designación de dos socios para firmar

¡

el Acta.

Salomón Bass
Secretario

Alborto tujxnaa
Presidente 

-e|17 al 21j7¡52.

N° ¡8285 — RADIO CLUB SALTA 
.Citación a Asamblea Ordinaria •

Se a fijado para el día 30 del cte. a horas 21 
y 30, en nuestra ssde, edificio del ACA, Rlvadá-* 
vía y Mitre, para tratar el siguiente orden del 
día:

Io Lectura del acta de la Asamblea anterior.
2o Memoria y balance de tesorería.
■3o Renovación parcial de la C. D..

EDUARDO RODRIGUEZ Ing. JUAN R, SARAMA
-Secretario

WESja^saH^-Qnwssssáamsúñcáassias

Presidente*
16 al Í7|7|52?

Ñ° 8274 — CLUB SPORTIVO ANZOATEGUL
Citación .a Asamblea

Se comunica a los señores Asociados del Club 
Sportivo Ánzoátegui, que el día 21 del cíe. a ho
ras 21 se llevará a cabo uña Asamblea Extraor 
diñaría, en el local ubicado en calle San Juan 
232, en cuya oportunidad se» considerará ¡a si
guiente:

ORDEN DEL DIA

Autorización a la Comisión Directiva, para 
firmar escritura terreno adquirido, destinado 
a la constuccicn Sede Social y facultar a la
misma a Hipotecarlo.

M.guel A. Pedresa
Secretario

Dalmac'o Gamb'ette
P.-e'id:nte
11¡7|52 al 21|7|52

' J' A VISO D£ SECRO AMA Ofe. tA 
? ^ACIOK
* ■ --........... ..... ——-
J PRESIDENCIA DE LÁ NACION
£ SOS-SECRETARIA DE INFORMACIONES
5 DIRECCION GENERAL DE PRENSA 
4? —
-k Sos numerosos las ancianos que b®w 

' üeiá© con ®1 funcionamiento de los
-g que a ellos destina la DIRECCION GEMB- 
| BAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la 
J tarí-3 de Trabajo y Previsión,

SscrseaHcs de Trabaf© y
FMr^cmózj Gral. de Asístesela Social

¿ 4 LOS WSCWTOMS

Ó
£ 8® recuerda qu@ las ¡suscripciones oí BCL 

LETTN OFICIAL deberás ser mnovadg® e©
J ©I mes d® su vencimiento.
g A LOS AVISADOR

£ La primera publicación' de ios svisog dkv 
¿ b-s ser sontroiadQ por los int@re®adte a t?£¡ 

de salvar en tiempo oportuno gualqiMw
g ea que se hubiere incurrido.
| A LAS MUNICIPALIDADES
& , ————--- -
K
# De acü&rdo «1 -Decreto N® 3649 del llff/44 4? «as obligatorio la publicación- '©st®

■ J letísi d® los balances trimestieleg, te
; J fosarás d® la bonificación establecida sss 
; J ®1 D-®CT®to N@ 11.182 del 16 de Abril át
; i ' 1^3» EL DIRECTOR

Talleras Gráneos
" CARCEL PENITENCIARIA

- SALTA
19 5 2


