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te6 te Nte, 9^ 13^ y 17^ fel Decreto Nv 3649 -tell.1 de 

’ Hk fe -5?M; ‘ ‘ ‘
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- á) . PUBIJCAQONBS A- TERMINO.- Medifi©ad^''.p@r Decwt® N®. 16.495 dteí l9/8/949)l 'En fas publteasfanes- a

que-tengan- que imítese p@r_.dtes @ más días, reghá la siguiente tarifa: ,

.-Iteste no mayer.de 12 centímetros © 30® ^afabtes.í

•' • Sucesorios -o bstammUncs . e 0 „ . .» *...........
, Posesión treintañal y deslindes, mansera y amojonam. 
Remates de inmuablte

> „ . VAícülrisu y gamdés- . ■........
•' „ Muebles y átífe & trabaje ........ .-.???-. . 
Otros edictos «*/©. * ♦ .........7 »? ,
Licitaciones o0 ...« „ ♦ ?. •*.Á

-; Edictos d© é. 6o .
- Contratas de .Saciedades • ........................... • □. L-. «?.;

• Bahace; Á .... ... ?.:
’Otrooms-. •;............. ..;.

. Art. 1^ Cada publieaciéa por el termmé legal se- 
tes MARCAS DE FÁBRICA, pagará la^sumar de < 
@iíT@s siguientes easost ? > / ■ ■ ... _ \?

Solicitóte®'■•' registra; de ampliación de-notifteació^j 
. nes de substitución^ y de renuncia de-una marca. Además.- j 
■ * -se cobrará.' una'. tarifa suplementaria de $; K 0@ >©.r. ■ centíbJ 

-atetro y por? columna. • • ■ • ■ - ■ - - j

Art- -— Les balances'de-.fas. Munipipalidades -de |

■ 'HaMa E^e©- Hasta Exce Hasta Exce- . -
I@ días dente 20 dfasi dente 30 días dente. "* ’

; - $ $ $ - t $ ■ $

¡5.— ■ 1 .—■ cm. 20.— ’ 1.50 r, 30.“-“" 2: s.
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•; U y- 2dfaí?. categoría, gózaran una femficacíán dd. 3®

y' 50 %-Lrespectivamente».: sóbrenla .tarifa casrés^Gjidiéítte'?

.. -TARIFA ADICIONAL '■ ' ,J

' Decretos Nos. 82 J 0 y 8512 del 6 y 27 de Setiembre de 1951 
? Aít I9 —*■“ Autorízase' al Boletín Oficial a elevar en w

. '5ÁL%?q1 importe dé las tarifas- 'generalesque rigen, para fia 
véh.ta--de-núnié'res. sueltos, ~ suscripciones y publicaciones dfe‘ 

■•' -avisos?etc.,, a; partir del día 1® del corriente.? ■

-4501 -del 23/9/52- ~~'Dona ' al Sindicato . ¿fe?Ó? y Empleados Vitivinícola de -Cafayafe Utití fracción de terréno para la cont-
■ - , \ tracción de la sede?social del sindicato^ « , . * & s A « o *-*> ?••• ®•* *

T§62-del-23/9/52 'Beclata 'de -utilidad pública y sujeto a-expropiación ej terreno de propiedad de* Jkbraham José-en ¿Eicta*
. i*al _(Ordsy.« * *«*.««•«.;.*•*»«-• • -• <•* * •««? *. *•.*». <í9 -<9-»■ » « «&•« ® & & » © « ® o « « « « & ® ® © & ©■« « ® o _e g « & & «,« « ® ® <» ■

1503 del 23/9/52 •— Prorroga la Pensión' acordada .a la Bnx Felisa V de Diez. .....».... /.¿. r .

¿Autonga> al Peder’ Ejecutivo a -transferir sin cargo un terreno de propiedad del Gobierno de la Provincia 
aUM. 'de Educación^ de la dación para eoa&tnxir -usa escuela.■ ,. • ♦ * •.., ;... .. • •

JF? 1505.dél 25/9/52'<—Designa con el nombre de Heyadb' General Güeníés-a-la catabre actualmente déñominada?Castillo é
Piedra Sonaaas «.<»•..»,. ♦ ?». «■<;*.♦ .<«».* •»e 9 e e • • » • » .e«■•. «..» ® »® ® « » » &■ *» « ® ■» ® & * & ©r®-^ & *>_?* »

Mü ?í 506' 'del 25/9/5'2 t- Hodifím axtícuta ’d® -fa, I»ey 1-173 orgánica del .'-Poder Judicial ......... ¿ /•. .-

^N0'- 1507 xfel 25/9/52. Crea/Una oficina del Registra Civil en la localidad de El Jardín departamento de La-Candelaria. .

N° 1508 -del 25/9/52 — Organiza, el Ca.erpo’* de Abogados' efe. 1a Asesoría._ Jurídica; d'eí.¿-Estado. . ■*.;.,.,.»♦.«,.... «_< ......•
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©EOETOS-DEL TODEH HECUTIVÓ

¿ dé'Gab. Nó .1798 del24/9/-52 —• Liquida una partida a favor dé la fí. Pgaadora de* Asuntos Cultúrales ’pdra pagar a la recít®5
. . . '---•- ' i- -• • dora Lucila líiidcdgq.., '7 cd?8'>

M de Reon» N° T77& ". .lt *— -Aprueba ’ un certificado emitido poí la Dirección de< Arquitectura y Urbanismo.- .. ...... 4 > . 8

M>- de Econ.- Nó
’*4 -'- íi- ñ tí

1771 ri
1772 'n
1773 fí

=A>

1774 J7 .
' 1775,
: 177B^

.— Liquida una partida -a- Tesorería General de ia. ‘Provincia» •.. ........ ... 4 . 1 Y? \ ' -8
- ■ lh Abre un crédito‘para la- adjudicación de -cinco: automotores marca “Chevrolet'l ' • S •-

— Aprueba uná/Resolución dictada en la Administración General de Aguas de Salta. - ■.'§-.

H ' — Aplica multas a comercian-te^. ®8_- aí §
— I31eva el alquiler dé la-finca ocupada pór la Dirección General dé. Inmuebles»^.■ 0 . 

J1' ^Adjudica, al señof; José, H.r Caí. o proyl^ón de un arTOffig, con dos puertas |

mayer.de
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M. de Gob. N°

M. de Econ N°

M. de Gob. N°
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— Aprueba una Resolución dictada .en ¡a Caja de J. y E la Provincia,. -....
— Aplica una multa a la firma Diez Hhcfc. y Cía» • 5. % -. * •« • • ■ — .i i'
—- Aprueba uña Resolución dict.\d^ en lá Caja dé L T & 4^ 1$ Provincia. • •. ?•;.

— Incorpora por G. General iá Ley 1490|52. r,. , ♦. •. ,|’j
— Nombra encargada del Registro Civil de Rosario de Lerma» ., .L.
_ Nombra encargada del Registro Civil de Rosario del Dorado (Dpto. de Anta).
__Líquida una partida a favor , del M. de Gobierno para elpago de las becas dreo das por Ley

;
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N° 928|48. .......... .X 7.: . . C .><•.* . — '.k< ..... .■■■•.

— Aprueba una Resolución dictada en la Caja de J. y P. de la Provincia. ¿
— Aprueba una Resolución dictada en la Cója de J. y P» de la Provincia. . - • <• (. ... * <.. .¿. -¡
— Aprueba una Resolución' dictada en la Caja de L y P. dé la Provincia. •. • - • l /•.í . - • - ,. . ■. i

— Reincorpórase a sus funciO’xm a Un empleada de la Dirección General» de iSah bridad. . :

— Reconoce úñ crédito d íayor de la Tienda y -Bazar’ Ld Argéntind &ará Id provisión dé la Di- :
rección dé Salubridad de Villa Las Ghártas. » T. i 7. Jí

— Autoriza a Dirección General dé Salubridad adquirir medicamentos dé LabjbratAiios "Inca"..
•— Adjudica a la firma Trust Ropero de esta ciudad la provisión de tres unifo^ies. L. - > <. ... • ¿
— Concede licencia por enfermedad a un empleado de Dirección G» de Salubridad con goc® de

- sueldo. á » .... *.» . * *. . /1.».» • <■« .i

" —, Aprueba una Resolución dictada en la Caja de J. y P. de la Provincia» -. ,j.

25/9/52 — Deja sin efecto el art. 3o dé! decreto 1692]52,
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-EDICTOS CITATORIOS: ’
N° 8478 — Recon. s/p. Cía. Citrícola Cobos S. R. I..
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N°- 8491 — Aerolíneas Argentinas.
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N° ■ 8470 — De
N? 8460 — De
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8395 — De
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SECCION JUDICIAL:

Damasia Corimayo ó Damasia Corimayo de Ríos luego dé Cruz» 
Flavio Casimiro Velazquez, ........... . .................
Catalina Aráoz» ... r.................................................s ** '*■* ** * " *’ * •'

Isabel Alvarado de Pont. ... 0...... 
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Eleuteria Rosales. •..................
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doña Argentina o Selva Argentina Escalera Córrales . 
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8445 — Por Jorge Raúl -Decavi,'Ejecutivo J* M. > Deserví j Rey naide Tej eriricr vs-, /Herederos Sucesión Aniceto Torres Avendaño.

'Ejecutivo Amado Hnos. Soc. ^en Comandita vs.\Amádo Schulse .d®. Saravia. ’
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N° 8424 —-Por .Mario Figueroa- Echazú.
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CITACIONES A JUICIO ’
N° 8490 — Adopción J. C. Mónico y P. E. Arroyo» 18

TRANSÉÉRENCtÁ DE NEGOCIO;
N° 849.4 — Empresa' transporte colectivos'“El Candor". 18

SECCION AWSOS '
ASAMBLEAS

bp.- 8469 — Del Colegio -de. Escribanos de Salta.

AVISO DÉ SECRETARIA DE LA NACION 0...

IB
.18

AVISO A LOS SUSCRIPTORES

AVISO A LOS SÜSCRIPTOHES Y AVISADORES'

aviso A LAS MUNICIPALIDADES .

B-

B-. _

1 E Y N° 1501

< POR CUANTO:

■ EL SENADO Y LA" CAMARA - DE DIPUTADOS 
Á -DE "LA PROVINCIA DE SALTA, SANCIONAN 
; CON FUERZA DE

Art 1? ‘— Dónase al. Sindicato de Obrelos 
y Empleados de Industria Vitivinícola'yxAfi- 

.. nes de Cafayate, una fracción He- terreno per 
teneciente a lá Escuela Agrícola .de. Cafayate, 
con? la extensión que resultar-ei dentro de. ios 
.síguientes límites; ' Norte, cincuenta . metros li 

"’neales sobre el cállejón. interno de la finca';
'Oeste: la longitud que resultare desde la in
tersección del; callejón de referencia: Con ‘ el 
Camino, nacional hasta el cauce dsl -Río Chus 
cha; Sur:, cauce del Río -Chuscha; y Este: . una- 
línea- demarcatoria que partiendo de los cin 
cuenta, metros del frente Norte corra- paralela 
al camiño nacioned hasta cortar el cauce del

- citado río. , ‘

$rt 2? — .El terreno .-.donado deberá ser des. 
tinada-para la construcción, d& la sede social 

.-'* Sfndícqta beneficiará/ deberá

ciarse en eb término, da -tres años -&■ partir dé 
la promulgación dé la presente.

Art. 3o Comuniqúese, etc-

Dada en la Salo: -de Sesiones de la Hono«. 
rabie Legislatura de la Provincia, de Salta, a 
los diez "días del mes de setiembre del’ año 
mil. novecientos cincuenta y dos.

■ JESUS MENDEZ 
■. . f Presidente -

NICOLAS 'GUILLERMO RAZAN 
Vicepresidente 1° de lq H. Cámara 

de Diputados

■ ALBERYO A. DIAZ 
Secretario del H. Senado

RAFAEL ALBERTO PALACIOS .. 
Secretario de la-..H._ Cámara

de Diputados- ' , * 

.'POR TANTO: 

.' TOOSTERIÓ DE ECONOMIA, FINANZAS' Y 
OBRAS 'PUWCAS

Salta, Setiembre 23 de 1952’ ■ -<

Téngase'.por. Ley de la Provincia,, cúmplase, . _ _
comuníqu&se, publjquesé, insértele ©n eL Be-¿ cuadrados, y cuyá ’valuación-fiscal-de veto,

gistro de Leyes Y 'archives^* - ■

- ‘ RICAKDO- Je- DURAND
Nicolás Vica Gim®M

Es .copia: ■ ‘ ’
PEDRO ANDRES ARRANZ ' ;

Jefe de Despacha del M. de E. F. y O. Públicas

L.E Y N® 1502

POR CUANTO: . ...

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

L B Y s

Art.’ Io — Declárase de utilidad pública y su* . 
jeto a “ expropian ón, el. terreno de propiedad 
de Abraham José, ubicado en el < pueblo de* 
Pichanal,. departamento • de Oran, quei fórma
la, parcela número 1, catastro número 572y ins. - 

’Cripto en el folio 397, asiento 40 del libro G 
'de títulos del citado departamento, con. una 
extensión de cincuenta y -ocho metros de- fren 
té por cuarenta y -ocho metros con cincuenta 
centímetros ele -fondo, lo que., hace una supe?’. 
.f i cié - total d©- dos mil ochocientos - trece' metros-,
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te mil quinientos pesos monéda nacional JESUS-MENDEZ
Art 2o La expropiación dispuesta en el i - " Presidente •

d® NICOLAS GUILLERMO BAZAN
¡ Vicepresidente. F

í ALBERTO A, DIAZ
L Secre torio del H. Senado

RAFAEL ALBERTO PALACIOS 
Secretario dé la H. C. de DD.

artículo anterior responde a¡* la necesidad
- ampliar la extensión de la 'parcela número sie 
~ te, catastro número 4082, donada al Gobierno 

de la Provincia por la Compañía Inmobiliaria
■ del Río de la Plata S._ Av con destino a la 

construcción del edificio parce la Escuela Pro 
vinciál Apolinario Figueroa.

Art. 3- — El gasto que demandare el, cumplí 
miento de lo dispuesto én la presente Ley,- se 
cubrirá; don ‘ fondos de- rentas - generales y con 

; imputación a la -misma., -

POR TANTO:

MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y 
OBRAS PUBLICAS

Art. 49 — Comuniques®, etc.

/ Dada en la Sala de Sesiones' de la fíóno* 
rabie Legislatura de 'la Provincia de 'Salta, a 
los diez días del mes' de setiembre del aña 
mil' novecientos cincuenta y dos. .

JESUS MENDEZ
... Presidente

NICOLAS GUILLERMO RAZAN - . .
Vicepresidente Io

:ALBERTá A. DIAZ
Secretario del ;H; Senada

RAFAEL ALBERTO PALACIOS ■
•Secretario de la H. C. de DD.

POR TANTO:

MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y
S OBRAS PUBLICAS - ' .

Salta, Setiembre 23 de 1952

Téngase por Ley de lá Provincia^ cúmplase, 
comuniqúese, publíquese, insértese en el Re
gistro de Leyes y archívese,

RICARDO J. DURAND ’ 
Nicolás Vico Gimen-a

Es copia: •
PEDRO ANDRES ARRÁN2

.Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas.

L E Y N° 1503

l comuniques^ j3ub 
ígistro de Leyés y

■ ./R
És -copla: p!

íquese, insértese eh el R.e- 
archívése. ’ „

DÜRAND[CARDO 1 , ..
Nicolás Vico Gimepa .

PEDROeATSDRES ARRANZ - ¡
* ~ r ' » del M. de Eí F. y Ó; Públicas -Jefe de Despacho

V . E

./ ■ r ;
^OR CUANTO;

E Y N* 1505

Salta, Setiembre 23 de 195$
Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, 

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

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gimena

fs copia:
PEDRO ANDRES ÁRRANZ

Jefe de Despacho dél M. de E. F, y O. Públicas

L E Y N9 1504

POR CUANTO:

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SALTA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE

LEY :

POR CUANTO:

ÉL SENADO. Y LÁ CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SALTA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE

LEY:

OE DIPUTADOSEL SENADO»1 Y
DE LA PROVINCIA DE SALTA, SANCION#

LA CAMARA

LEY /

Art. l/—¡ De: 
vado 'General 
que domina; :el ■ 
nominada Casi lio o Piedra SoñadaL

íArV2o ' ¡
• Dada énjfcx 

rabie Legmgtu: 
los diecisiete ' días dél. me¿

- Art. F —' Autorízase al Poder Ejecutivo pa 
\ra transferir sin cargo, al -Ministerio'-de'Educa' 

ción de' la Nación, cón destino a la construc 
ción- del edificio para lá escuela, nacional nú 
mero 315, el terreno de propiedad del’Gobier 
no de la Provincia, lotes números 2 y 3, catas 
tro¿ números 913 y 137, respectivamente, de 
la manzana, número ochenta del plano catas 
tral ' de la. ciudad dé Oran, cuyos títulos se 
encuentran inscriptos en el folio 57, asiento 1 
-del libro 22 del Registro ínmob 'liario, y com
prendido dentro de los 
te, lotes números. 4, 5, 6 
zana y propiedades de 
de 
lie 
lie

siguientes límites: Ñor 
y 7 d© la misma man 
doña’ Delicia Lovaglío 
Pedro Zarra; Sud, ‘ ca 
Lamadrid, y Oeste, ca

nombre de Ne-_ 
Cumbre- nevada ,

£ ígnase con él 
Cuemes a la

Valle de- Lermc:, actualmente de

Comuniqúese, :efc. 
Sala de Sesio 
a dé la Próv;]

año mil nóvec

JAIME HER^Rlí 
. Presiden te

>hes de la Honb- 
nciá de Salta, . a 
de setiembre dél

.entós cincuenta y dos. V ' 5 :

FíGUEñOA: - JESUS MENDEZ 
Presidente

RAFAEL ALBERTO PALACIOS ARMANDO FALCON
.Secretario-Sfecre ario

POR Tán|¡p/ ;

MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E 

J/N

Salta, Setiembre- 25 áe 1952

STRUCCION PÜBLiCA/

Téngase ; por Ley de lá 
comuhíqt ese, publique! 

a-eyes y archívase,
. p ■ RICARDO
•|'/ - .Jorga

A. Ñ. Villada : -
Jefe de Desp, cho de Gobierno, Justicia á I, Pública

se,
Registro de

Es copia:

L E Y -N*

Provincia, cúmpla
se, insértese en el

X DURAND. 
' Abasida

JL50&

Art I9 Prorrógase por el término de . cin
co, años la pensión acordada a la. señora Fe 

./lisa López- de Diez por ley .número 1116 .del 
5 de Octubre de 1949, y elévase el. monto 
de 'la misma a la cantidad de trescientos pe

sos mensuales. - -

Art. 29 ’—•* El gasto - que demandare el cum 
plimiénto de lo dispuesto en el artículo ante 
rior, se cubrirá con fondos de- rentas genera 
les y con imputación a la presente ley hasta 
tanto sea indluído- en la ley- de presupuesto.

Santillán y de don
Arenales; Este, calle
20 de. Febrero.

Art. 2o — Comuniqúese1, etc.
Dada en la Sala de Sesiones de la Hono

rable Legislatura de la Prov'ncia de Salta, a 
los diez dias del mes dé'setiembre del año 
mil novecientos cincuenta y dos. ' \ .

JESUS MENDEZ
• Presidente

¡ NICOLAS GUILLERMO BAZAN
Vicepresidente Io de la H.v

Cámara de Diputados

ALBERTÓ A. DÍAZ
Secretario del H. Senado

RAFAEL ALBERTÓ PALACIOS
Secretario de la H. C. de DD.

POR CUANTO;

¿L SEÑAD D Y LA W 
DE LAp^PROVINCIA DE 

CON FUER IA DE

RA DE DIPUTADOS '
Íalta; sancionan

L E;Y

Mód’fícanse
,jpu,j42, 44, 53; 60;

__ : 11" '3 orgánica ; d si Poder -• Judicial; los 
que qtíedcrán redactado $ én la siguiente for 
ma: j; i
•' "Art./S9 ?
"de justicú

Art 4
25, 37,¡39/
númeri

los artículos 3o, ’ 239,
70 y TÍ4 de la ley

8 Art.- 3o — Comuniqúese/ etc.
Dada.: en \ la .Sala de Sesiones de la Hono

rable Legislatura de la Prov’ncia dé -Salta, a 
los - diez/días .del -mes de setiembre del- año 

.mil novecientos- cincuenta y te . . . .

"colaborar 
"1°J— ’ 

de pdbre£ 
"2o ¡4-- 

. 'Tiscglés;.
"39^ 
"4o; —

—
"7°. —

Téngctée-.por. ley<de ta WwiwM quiairas

POR TANTO:

MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y 
OBRAS PUBLICAS

Salta, Setiembre 23 de 1952

— Intervienen
í 'con las f acuna des, 

ponsécbíli* lades que las
ido con los órganos jurisdiccionales:
T 1 1/ r-

en la administración 
cargos y res

leyes establezcan,, y

Los fiscales, 
y ausentes;

defensores- y asesores

• Él fiscal de Estdcrdo y lo¿L procuradores

.os abogados;
Los procuradores; 
Los escribanos; 
Los oficiales; a<e -justicia y los ujieres;
Los. médicos legistas, los médicos, psi- ' 
y los xnédiáós los: tribunales;
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' . "89 •— Los directores ~dé los establecimientos | 
penales; > ■ . •* /• • •• ' • * - •/ ‘ j

ll9? —. £1. personal de Policía; • . |
t "10. — Los traductores, intérpretes, calígra- 

"fos: y toda clas’e de expertos* o- peritos; • ’ | 
"11. — El personal técnico de- la .Dirección | 

"Provincial de Sanidad; ’ _ •*/
''12. —- Los contadores, rematadores y los em 

pisados de la administración - de ' justicia. !
13. ■ Los demás funcionarios . y auxiliares ■

a quienes Aas leyes asignen, intervención ju- 
"diaial.’ . . '

. 'Art. 23. -- La Corte; de Justicia /estará inte-
- grada, .por cinco' mimstrosjy s?g¡ dividirá en- dos 
'salas con 'competénciq en. materia civil, co~ 
"míercial y penal. f -

-• /'Ait/25‘; La Corre de Justicia podrá día.
" tar,. con tres de sus /miembros, *'las resolu-

: " giones de su competencia, sin juicio, del -pe- ’ 
dido de integración que formularen las. pnr-- 
tes. En caso del impedimento o 'recusación 

" de los mismos,., serán suplidos- por los jue- 
" oes dé primera instancia, por-., los miembros 

del . Ministerio Publico- que -no hubieren co- 
noc-do . la causa y, sucesivamente, por los 

" con jueces designados por lá Corté. Estos. úl- 
" , timos deberán ' reúñir las Condiciones "req-ue- 
" ridas para ser ministros de' la Corte, y el 
" honoraria que devenguen será .regulado por 
" .el tribunal y abonado por el tesoro público. 

•" Art. 37° — Son atribuciones del presidente 
" de .la Corte,-independientemente de las que, 
" fieneiii por otras Leyes:

" l9 — Representarla en toda acto oficial; ;
3-" 29Ejecutar sus decisiones;
- ’J 3o .— .Ejercer la dirección del personal , de los

' ' " —- •’ tribunales, ’”* . .
fi 49 Velar por el! orden, la disciplina y. la4_- 

—~/regularidad del despachó; ' ' ’// 
59 Dirigir la correspondencia oficial;

rr [6o -—Llevar la palabra' en las- audiencias y 
concederla a los demás-ministros;’ .

■ 7° —-Conceder-/licencias- no mayores de diez
días; ds acuerdo con lo establecido en

_ " .el reglamento de los tribunales;
" 3® — Cuidar que los ministros, jueces, fiscales, 

. • defensores ■ y asesores y el personal de*
' la adminitración de justicia, .asistan a su 

despacho y oficinas en las horas de re*
■? glamento; ' -■ •,, ■

■ JJ 9° — Recibir juramento ' a los- magistrados y
demás funcionarios y auxiliares judicia
les, ■ ante de/que éstos tomen posesión, 
de sus respectivos! cargos, así como ex- los 
abogados, procuradores y. escribanos;

10—- .-Llamar a la; cuestión al abogado que se 
separe de ella, eñ los informes ojales, ó: 

. haga uso de términos ofensivos o que 
afecten el- decoro de la magistratura; 

‘Disponer, en 
entreguen a

Jés para su
12 —4 Decretar- en

cías de trámite;
13 El presidente de la Corte 

zado por el presidente de

-■ / . /■■_ * ■ .. -- - ■ . , ■■ ' V ' ■■ ■ ■ - --

conocidó len -da causa y sucesivamente, tañeia,-a la fecha de promulgació^i ;de estg ley,
;or la misma a . 

|.la Cámara ds ;Páz. Letrada/ continuarán radicados 
; ©n los- mismos

-.-pon-los conjúeces designados anualmente -y .-cuya* competencia. se.-..atribuya p< 
por -la .- Corte; a . este’fin,

Art.-42° .— Las Ealqs . conocerán:
U° En la recusación y excusación- de sus 

■ ‘9 .-•.*. ministros; *: . J •.
-27/—- En líos recúrsos-tque se interpongan con-_ ___ ____

tralas resoluciones de los.- jueces, de pri ^ablé.-.Leg^tóñm .de id /Provincia ’ de .Salta,, a 
mera .jhstanciá/'-de conformidad con lo ‘ '

hasta ¿su. completa términacicn.

Cómuñíqudse ,etc.— ‘ .

Dada-en la* Sala. de Sesiones dé la Hopo-

"II los casos de 
los ministres 
éstpdio;
dichos casos

los diecisiete días, del mes-, de setiembre- del 
ano mil novecientos cincuenta; y dos.

JAIME H, EIQDÉRQÁ /• / / JESUS. MEffiEZ
-■ . Presidente . -. .Presidente

RAFAEL ALBERTO PALACIOS fiWMDO FALCON 1 
'Secretaria / . Secretario

. /dispuesto en les códigos procesales.
'¡Art 44'°.— Son. funciones de/Tos secretarios 

de la Corte y . sus. -salas:’ ' •
—- Poner a despacho del presidente - O del 

tribunal, ’eñ su "caso, las -comunicacio
nes y escritos... dirigidos, q. éstos;. -

— Custodiar, los expedientes,. archivos y se
llos' dé” respectivo tribunal; *’ 1 .

■—‘Ásistir a ’todo , acto *y Autorizar toda ./dili
gencia de prueba que ’ se celebré’ante 

■el tribunal, .en la forma establecida por 
códigos procesales;

4o ■—Conservar en buen orden la correspon
dencia -dirigida al respectivo tribunal y 
llevar todos los libros y. registros que se 
establezcan. en eí regí cemento dé los tri
bunales'; • • \

5o — Cumplir, con-.todos los deberes y obliga
ciones 'que. -esta ley y el reglamento de 
los tribunales establezcan para los secre
tarios eñ general;- ’ ■
Visar las planillas - dé’ sueldos y demás 
gastos de- la administración de' justicia 
y firmar los libramientos y cheques ofi
ciales, conjuntamente* con el habilitado 
pagador. # - ■

"Art .53. —Habrá en -Icú Capital; dé la provin* 
" cía una Cámara d* Paz ...Letrada, que conocerá 

originariamente . .y como tribunal de. única ins-.. 
.tancia en. los asuntos civiles y comerciales que;

7 por.. las r. ley es : en vigencia correspondan a los 
," jueces de paz letrados..y.en los juicios por de- 

o no con
trato escrito, con excepción del derecho de. fa
milia y de* los-juicios-sucesorios/•cualquiera sea. 
su monto; que corresponderán a los- jueces de

" primera instancia.. — Conocerá en grado de ape 
loción., de . las sentencias que pronuncien* los

" jueces de* paz de la' campaña;
,"iArt. 60. — La Cámara actuará con los secre*- 

■/ tarios y demás personal inferior que le fij^ la 
” ley_ de presupuesto. / /' _ ■

7,'Art. 70. El Ministerio Público será desem--' 
peñado por los fiscales/ Tós defensores d»' me
nores, los asesores letrados de llenares/-los de- 

■" ■ fensorós d© pobres, el defensor de .ausentes, el 
fiscal- de-.trabajo y asesor del trabajador. 
"Art 114. — Durante. Jér feria actuarán;* uno 
de los .ministros -de la Córte' de Justicia; un 

" vocal de la pámata de Paz Letada; un juez 
■en lo civil y comercial; un juez en lo penal; un 

miembro'de los Tribunales del. Trabajo; los fis- 
" cales, defensores y-asésores de. menores, pobres- 
" y ausentes; y .los -secretarios, auxiliares y de-, 

más personal que .-se designe-, .
. ,Art/.2°---- Deró.ganse los artículos 72, 73, „13$
y 139. de la ley número 1173, ' , ...

Art 3o — Los juicios que*, g. la fecha de pro- 
múlgacióii^de esta. ley. sé. encontraren* en trámi
te o en estado dé dictar .senténcia, ante la Sala 
Tercera de la Corte de-’.justicia-.se- rali:arán en 
las 'Salas-Primera ó Segunda, se-pm las normas

-" 2°

'3er

" !S°

I" salojo en materia de locación, haya o

Corte, que* se 
los .expsdien-

las- providén-

r-semplcr 
Salas, en

la/ forma prevista pof el regidmerito de 
/los tribunales. • "

'Art. 39..— /En caso* de .récúMcí’ón o hh-pedimen

será
.las

POR TANTO: . . \ '
' MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E- 

. : . . INSTRUCCION PUBLICA. ■ ./ "

Salta, Setiembre 25 de 1952.-^ - '

? Téngase por . Ley de la Provincia, cúmpla
se, comuníqu-ése, \ publiques©, insértese en el 
Registro de Leyes.- y archívese; / -/'‘ /

RICARDO X DÜRAND.
- ; / Jorg^ .Araftdá _ h
Es copia: .

' ■ A. N. Vilfada ' . */ . ; ‘
Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

LE Y N° 1507

POR CUANTO): . - ’ ■’

EL SENADO.Y LA CAMARA DE DIPUTADOS J 
DÉ LA PROVINCIA DE SALTA, SANCIONAN 
COÑ FUERZA DE — *

LEY:

misma, hasta tanto' 
presupuesto general'

etc.

to de algún ministro‘ de una Be'las salas ‘qúe- -iígén :log •túíños- de distribüéfóii 'de causas én" 
sera suplido por el .presiden té-de tó Cor-jla Corte de Justicia. •• ; ¿ ■ /.•*• ' -
te, y -en- su -caso/ po'r los minís-trqs de ifitv Los juicios de desalojo en materi-a de- ideación, 
otra sala, por- soríep;. pbr los' miembros | que -se .encuentren. en trámite o en estado dé 

• ’ 'Ministerio 'Publica -que • &O'- htíbHren-|di'¿mr tóí tocia ctóé tesjwágádés dejrimera, ins~

- Art. Io Créase una oficina de ‘Registro. Civil’ • - 
de tercera categoría en la localidad de "El jar
dín", departamento de La Candelaria. ■ ■

Art. 2o —-El gasto que demande el cumplimien 
to de la presente ley se.tomará de rentas gene* 
rales con imputación a * la 
sea incluido en la ley de 
de la provincia.

Art. 3o -— Comuniques©,

" Dada en la Sala de Sesiones, de la Ho.no*• 
rabie Leg'slatura de la Provincia’ d.e Saltó; a 
Tos diecisiete días del ,tóés de .setiembre del 
/año mil novecientos cincuenta y dos. ’ ' . .

JAIME fíEWM jFIGmROA JESUS MENDEZ 
.Presidente . Presidente

RAFAEL ALBERTO PALACIOS ARMANDO FALCON 
Secretario Secretar-i©

POR. TANTOs .

MINISTERIO DE . GOBIERNO, JUSTíClA; g
INSTRUCCION PUBLICA

/Salta, Setiembre 25 de ■ 1952

Téngase por Ley ds la Provincia, cúmpla
se, comuniqúese, publiques©, insértese en el. * 
Registró'de Leyes y ardhívesé. -. i ..

’* ' ■ ‘ RICARDO jj DÜRAÑD ‘ ,
• ■ - ■ / Jorge Aimda

Es’ copia: ■ • ■ . • . •
. A, N. Villada ' , '

Tefe; de Despacho dé Gobierno, Justicia © í. Público
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L É Y. N° 1508 carácter penal que afecte su conducta para ¡ término bajo lia sipervisióñ del jote de abogado©

POR CUANTO:

Í)E LA PROVINCIA 
M SENADO Y LA 
CON FUERZA DE

DE SALTA, SANCIONAN 
CAMARA DE DIPUTADOS

f)
g)

h)

y con estricto j cun iplimientó. de 1 is normas legsr 
les, agotando/toctes las instancias., :

Art. 16. — Tódc 
letrados o no,j se: 
de su -labor yj !de

LEY:

Artículo Io — Organizase el Cuerpo d© Aboga
dos, de la Asesoría Jurídica del Estado, el que 
’-lendrá . a 'su cargo el as&sorámiento, de todos sus 
Organismos y la defensa de sus intereses ante 
los tribunales de cualquier fuero y júrisdicción. 

■ A tal fin, centralízase en una sola dependencia 
la totalidad de las asesorías letradas dé las. re
particiones. Centralizadas y descentralizadas o du 

‘dárquicas de la administración provincial, con la 
excepción de las instituciones . baricarias.

- ‘ ” Art.. -2° — La^ Dirección del cuerpo a que • se 
refiere el artículo anterior, estará a cargo del Fis
cal de Estado, sin perjuicio de lás funciones que 
'•le asignan .la Constitución de lá Provincia y las 
leyes especiales.

Art. 3o — 'Corresponde ál 'fiscal de Estado en

el desempeño de sus funciones;
No hallarse en quiebra ni en concurso civil; 
No haber sido exonerado de un cargo públi
co;
Hacer declaración jurada de bienes.

Art. 7o —‘ ,Los funcionarios y empleados no le
trados sólo podrán ingresar -ál cuerpo en el futu- 

. ro, lüego de aprobar examen de competencia en 
la forma y condiciones que determine el Fiscal de 
Estado. -

Art. 3o — ‘Los funcionarios letrados del Cuerpo 
de Abogados» tendrán derecho de percibir,, además. 
de un sueldo, honorarios para la labor profesio
nal que desarróllen en juicio, siempre que tales 
honorarios no sean a cargo de la Provincia ni de 
sus reparticiones autárquicas.

Art-'. 9o — -El profesional a cuyo favor se re
gulen honorarios percibirá, en oportunidad de ha’

s los funcionarios o empleados, 
án personalmente respóúsabte- 
la eficacia de las gestiones qü®- 

le fueren encomendadas.
fiscal de Estado queda obligad® 
ion de todo Tunciondíio que n® 
a a las directivas emanadas deí 
qu® dé cualquier modo trabe ® 
del Cuerpo • de Abogados, 

y Derógase el inciso d) del artícul®
40 (número or: 
profesionales/ cte fecha 7 dá .di- 

y toda otra disposición que s®
.ente ley. ¡

Art . 17/ -|:EÍ 
a pedir la réinoc 
ajuste su conduele 
Poder Ejecutivo ó 
dificulte la labor

Art. 18.
Io de la Ley. 1< 
compatibilidades: 
ciembre de 4932 
oponga a lá pres<

Art. 19. J
{ Dada en Iq Sala de -Sesiones de la Honor abte 

cerlos efectivos, el 25% de los mismos, directa- ‘ Legislatura Ée Ir provincia de

■l. Ce muníquése, ele.

carácter de director del cuerpo d& Abogados:

Impartir las instrucciones generales y esper 
cíales que fueren necesarias para ©1 nor
mal y eficaz desempeño de los funciona
rios y empleados que integran el cuerpo; 
Establecer las normas de interpretación y 
aplicación de las leyes y sus reglamentos, 

• las que serán obligatorias para todos los 
funcionarios qu© integran el cuerpo; 
Fiscalizar', por intermedio del jéfé de aboga
dos, lá labor de* asésbramiento, que deben 
cumplir los -funcionarios .letrados;
Dar las directivas generales y particulares 
a que deberá ajustarse en juicio la deten' 
sa de- los intereses de« la Provincia;
Tomar toda otra providencia que fuere me
nester para el buen funcionamiento del cuer
po.

Art.’ 4° —- El fiscal de Estado, como director 
■* del 'Cuerpo de Abogados será secundado en sus 

'funciones por uñ. Jefe de Abogados que, debiendo 
reunir idénticas condiciones que las qu® se exigen 
para los funcionarios letrados del cuerpo, tendrá 
a su cargo la vigilancia inmediata de las tareas 
que cumplan éstos, distribuyendo entre ellos el 

; trabajo que correspondiere al cuerpo, procurando 
en todo momento una equitativa distribución del 
mismo en forma que se asegure eficacia y rapi- í 
déz en la labor.

• ’ Art 5° -
será

a)

b)

c)

d)

re)

El Cuerpo de Abogados del Estado 
integrado en la siguiente forma:

a)

o d) del artículo 
ginal >59), de in-

mente, debiendo depositar el 55% en una cuen-' días del mes.de 
ta especial que se habrira en el Banco Provincial tos cincuentav y 
de: Salta para .la formación de un fondo común 
con los demás profesionales del cuerpo, el que 
será repartido por partes iguales, trimestralmen
te, y el 20% restante para la Fundación. Eva RAFAEL ALfeEfí’
Perón. s

Art. 10. :— E‘ cargo de funcionario letrado 
Cuerpo de Abogados es. -incompatible con:

a) La defensa en juicio o extrajudicial de 
da persona física o jurídica que litigue 
contra da la provincia o de sus municipali
dades;
El ejercicio del cargo de abogado, remune
rado o no, de empresas particulares o mix
tas, que exploten servicios públicos;
El ejercicio del cargo de abogado, remune
rado o no, de empresas privadas que .habi
tualmente realicen transacciones con la pro
vincia.

Aft/ 11.. — El profesional que se hallare incur
so en alguna de las incompatibilidades declaradas 
por la presente ley o en las que ya estuvieren 
declaradas o se declarasen por otras leyes o de
cretos, deberá hacerla cesar dentro dé los tres 
días del emplazamiento para tal fin, el que se 

¡ hará bajo apercibimiento de inmediata cesantía. 
El cese de la incompatibilidad- no obstará para 
que el profesional sea separado de toda causa 
que tenga relación directa o indirecta con la per
sona cuya asistencia había creado la misma.

Art. 12. — Serán funciones del Cuerpo de Abo
gados, además 
lo 35 de la ley número 808, las siguientes;

a)

te

c)

í septiembre del 
ios.

Salta, a los doce 
año mil novecien-

NICOLAS duiLlEBMO BAZAN 
Vicepresidente

del • ’
’ í FOR TANTO: .

I
fó-1
en

JESUS MENDES 
Presidente1°

’O PALACIOS ARMANDO FALCOBF
Secreten io 'Secretario

MINISTERIO! 
jINS 

Salta, sefiem 
Téngase ¡por 

-z • ' ’mumquese/ 
de Leyes

Es capia:
A. nJVíí

! DE GOBIERNO, JUSTICIA E . 
raucaoN KBUCA'

pre 25 de 1952.
ley de la previ] r te. __

J publíquése, ehsértsse en el Registro 
ar< ¡hívese. ¡

„ RICARDO
"Jorge

A. N.jVÚada j
Jefe de D&spac io de Gobierno,

ncia, cúmplase, co

X DÜRANB•
Aráhdá ';

Justicia é L Pública

DÉCEÉTOS DE
’ < - EJECUTIVO

Decreto NP 1738—G.
Salta, áétiembré 24 de 19 i2, 
Anexo (b-—-
Expedienté 
Visto !<| - so 

su informé, dé 
de las establecidas por el artícu- obrados, en 

i rurales, sjojicr
’ Emitir dictamen en las actuaciones adminis* | en concep+o ; 

tratiyas, cuando así lo requieran los jefes • Hidalgo, j 
de las reparticiones, siempre que tal dicta- | Por ello.

< i
las actuaciones adminis* |

- Orden de Pago 
N° 6368|52. . 
.icitado por Co:

N° 266.

•aduría General, en
fs. 12/ que core agregada a estos 

ion dé Asuntos Cuh 
si gasto de $ 800.— 
la recitadora Lucña

< Ion de la Dirécc 
a se autorice 
de adhesión, a

¡Por los funcionarios letrados que forman» 
parte da la Fiscalía de Estado; i
Por los funcionarios letrados que se dessm- t 
peñan como asesores en las distintas repar- ¡ 
ticiones centralizadas y descentralizadas 
autárquicas de la administración provincial * 

Por los funcionarios y empleados .afectados ’ 
ál servicio -de las mencionadas dependen-; 
cías. r

Art. 6o — En lo sucesivo, para ingresar al Cuer-

b)

c)

b)

c)

de las reparticiones, siempre que tal dicta- | 
men no fuese-de los que por ley correspon- 
de*’ privativamente al fiscal de Estado; | 
Intervenir en todos aquellos negocios del Es- 
tado en los cuales sea menester el conocí j -__
miento del derecho; * ? yQg PESOS
Realizar toda otra tarea de índole profesional * jnciso

pa Ley Pissupuestd vigerte

El Gob amador de
/ DEURT

la Provincia 
F A : -

que le fuere asignada por el fiscal de Es- 
tado o jefe de abogados, ‘ ; siguiente* - íork

Art. 13. — El personal de funcionarios o em- t J'

Transfiérese la
M|N. ($ 800.- 
Otros Gastos—

suma de OCHOCIEN- 
mjn.h del Anexo O—
Principal ’ a) 1 - de 

?•, discriminado en la
ia y proporció:
36 ... ..i
47 .... ... .
49.........
el crédito ñe.
Inciso Items— Principal *y Ley de

Del Páicicl 
Del Pgrcicl 
Del Páren 1 

jefe de abogados. Pcxa rejíárzc r
Art. 14. _  El Poder Ejecutivo otorgará' poderes ’ mo Anéxo—-

generales, para actuar en juicio en su nombre, a ! Presupuesto, 
todos los- profesionales que integran el cuerpo. | ‘ /

Art. 15. — Cuando a uno de los profesionales ■ p¡QV líCl& 

se le encargare la atención de un juicio- determi- G"OS Lp 12.

\ pleados no letrados que pasen a depender del . 
po de Abogados del Estado en carácter de pro- >, será dirigido en forma inmediata por un »
fesional será menester: * encargado administrativo bajo la dependencia del

a) ' Ser ciudadano argentino;
b) Poseer título de abogado expedido por uní’- 

versidad nacional.
Tener 25 años de edad;
Acreditar buena conducta mediante certifi
cado expedido por autoridad competente;

ó) 
' d)

| Geneiai,; liquídes-a

No estar sujeto a ningún procedimiento de i nado, este deberá iniciarlo, proseguirlo y darle LES, ¡a su

... ... ... $ ion — 
.. ...• " son —
... ... ” 200,
.Parcial 2—del mis-

ención de 'Contaduría, 
s ore ría General de ís 

Í favor de la HABILITACION YjÉ PA" 
. DIRECCION, Dp ASUNTOS CULIHRA- 

ina de OCHOCIENTOS ‘PESOS . :M,N.

Previa ii/erví 
por Te-

mes.de
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(.$ 800.—), parq. que a su" vez haga efectivo el pa- I 
. tS'° q la recitadora LUCILA-x HIDALGO, con cargo 
Líe oportuna’ rendición de cuentos, y con imputa
rán. al Anexo C— Inciso Xil— Otros Gastos^- 
Rdincipal a) 1— Parcial 2— de la Ley áo Presu
puesto vigente? ‘

' Art. - 3* J Comuniqúese, publiques©, insér
'. tose en él Registro- Oficial y archívese. ’

- . . ■ ' RICARDO X DÜRAND
- .. ’ ■ . - - Jorge Aranda ' '

"de Tesorería General'de* la “Provincia, por la- su-- 
w de m$n. 4241657.50, d^ -acuerdo al detalle 
especificado a ;fs. 1; •••■_.- . - -

. Par ello, • ■ ' ‘ ’

Es copia: - - '
A. N. Villada ■ ■_

■ Jefe de Despacho- de Gobierno, Justicia é I. Pública

’•' "• -Mcreto N° 177&--E* ~ -C " ’ ■ '. . . ’
’ Salta,.. Setiembre 24 de 1952., . -O.

Orden dé Pagó Na 4Í0£ . . - ~ O ■ ..
del. Miriiiten^ de JEconomía, . '

Expediento N? .2794lR|952/ . . • .
. Visto éste -expediente por el q^DirectoónGe- 
.neral de Arquitectura y Urbanismo eleva-para su’ 

.. aprobación y paga Certificado- N° 2— Parcial, 
„ r-por -mayor * costo de transporté de -matea ates pa- - 
torrada obra'‘'Escuela Primaria Dn Indalecio Gómez 

. toe Molinosel que asciende a ]a suma toral de 
. . S>17.9^9.80; 'atento•-££ que dicho aumento provie- 

né- dél: cumplimiento do disposiciones de origen 
nacional y -provincial y lo informado i por Conta' 
touríq Generáis , - .*■ . -

. El -Gobsrnatoat de la. Provincia 
to ; ; ? jD E C B S' T A c - -■ J

Art./1o'— Apruébase . el ^Certificado NQ 2— 
-to Jarciar emitido por Dirección; General de Arquí- 
n tocturá y Urbanismo- por mayor costo, d^ trans

porte de materiales de. -la obra ."Escuela* Primaria, 
r Dr., Indalecio .Gómez de Molinos", a .favor def 

Contratista - Pedro ■ F. Remy S’olá, el qup asciende 
uh-ímpórto total de $ 17.953.80.
Art. .2° — Con-intervención de Contaduría Ge-' 

néral toe la Provincia,-pagúese por Tesorería Ge-' 
neral jg favor dél Contratista PEDRQ F. REMX .SO 

•LA, la suma.de $ .-17.959.80<: m|n. - (DIECISIETE 
MIL NOVECIENTOS- CINCUENTA. Y NUEVE PE-

- -SOS CON 80J100 MONEDA NACIONAL), en can-1 
4 . celución del certificado cuya. aprobación se dis-

- pone por-el artículo anterior, con imputación al 
■ ANEXO I— INCISO I— PRINCIPAL 1— PARCIAL

pART. 7 "Escuela Primaria Dr. Indalecio’ Gó
mez de Molinos0 de la Ley de Presupuesto vr 
toeñte.

Art 3o. - Comuniqúese, püblfquése, etc

RICARDO X DURAN©
- Nicolás Vico Gimena

Es copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

— Jefe de Despachó del M.'de E. F. - y O. Públicas

-Decreto’ Nó 1771—-E. ' .
Salta,’ Setiembre 24- de 1952.
Orden de Pago NQ 411,

. ndel Mínisíério do Ecxmamto. '
"PARA CONTABILIDAD" ' ' / . -
Expediente “N° 5U7|C]952.... ’ -
Visto este expediente en el'qué Contaduría Ge

neral-de la Provincia manifiesta que, a los efec
tos de contabilizar como corresponde los servicios 
toe interés y amortización del • "Empréstito -Ley N° 
770", vtp. 15]6|52> ‘cumplidos por el Banco de la 
-Nación Argentina en sto carácter, d© Agente Pa
gador, solicita' deí (Poder Ejecutivo la expedición 
'de úna Orden sfe-ltogg Contabilidad a favor

El’ Gobernador de* la ProAáá ' m 1
■ ’to .' - / TTE 0’R E^T A 1

' ' ' ' - ■ A. 7 ’

Art-1^° Abrese -un crédito por Ja -áter 
$ 475.000.— .(CUATROCIENTOS SETENTA .¥ -O 
CO MIL PESOS M|N¿) .importe .de* cinco- autm5aoi©\ 
res, marca '"Chevrolet" — Modelo 1951, tos. cha
les serán adjudicados a '.las distintas 
nes de la Provincia. - . < * * - ■ A

Art.. 2o — -Déjase-establee!ció que el ggsi©-^®- • 
demande ■ la adquisición de* los 'automotores -ciM? 
dos en el artículo que .antecede, será subvenid®-* 
con el producido -de. la. venta da vehículos, actuab ? 
mente en uso o en -desuso en. las distintos, repar
ticiones de la provincia, - operación qué ©póx^ft- - 
namenié ge autorizará. •" - ’ ' -

Art - 3o —- Previa intervención ¡dé
General,, pagúese a favor de» .Tesorería -Géaex^^ - 
de la Provincia,-la suma de $-475,OOOv~j(CTA" 
TRÓCIENTOS SETENTA -X'• CINCO . MB ^ESOB

a fiñ de qué dicho imperte sea girad®
. . [ señor Delegado Coordinador de la- ,Provtocis..'4f 

Salto en la Capital Federal, Contador do®¡ JUAN .

ES .Gobernador de la Provincia - ' ~ '
• - ■ D-E.5 R e'T.A : . ,

Art. 1° — Pagúese por Contaduría Generar de 
la Provincia a favor. de< TESORERIA GENERAL, 
la suma de $ 424.B57.5.0*(CUATROCIENTOS VEIN 
TICUATRO MIL\'SEISCIÉNTÓS CINCUENTA Y 
SIETE PESOS CON -SOjlCO MONEDA NACIONAL), 

' a efectos -de que con -dicho importé proceda a 
contabilizar como corresponde los servicios de in
terés y amortización del Empréstito; Ley: N° 770, 
yto. 15[6|52, comalidos por él Banco. de lá Na
ción Argentina en su carácter ’de Agente Paga
dor, . con imputación al ANEXO G— INCISO TINI
CO— PRINCIPAL TX' PARCIAL, 1 del Presupues
to General de Gastos en vigor, de acuerdo al si
guiente detalle;" ■ ‘ '
Amort -1% ianual .acumidat s¡46.600.000.- „r. . . - - -
al 22° servicio rto. 15]6|52- ........ $ ' 142.372 .97) ARMANDO. MOLINA, con destino a la «deptísi: ; 

.Interés- al 3 . 1/2 ‘ anual s|circ. -de $
31.843.100. -— ql 22° servicio vto. -
13|6152 $

Comisión Agente Pagador-en .este 
servicio 0.7,5% .s|$- 52 h 300

Gastos publicidad del Agente Paga
dor cuota fija • • . • •. ... $

278,327.03

3.I57to0

500.

transferencia en venta a particulares;

una inversión sino también evitará a

■ t. 424.657.50

Art. 2o -— En su - opoHunidad, Tesorería Gene’ 
ral -dé la Provincia dqhé contabilizar esta opera* 
clon, acreditando a ''Banco Nación Argentina re
tención servicio ¿ey 7707, con débito a la cuen
ta ''Pagos por ^Presupuesto 1952".’

- Art 3o. —. Comuniqúese, publiquese,.“ oh

‘ ' RICARDO X< DURAND
■ . Niwlás1 Vico Gimena

Es copia: ; * -
PEDRO ANDRES ARRAEZ -

clon de los vehículos automotores citados 
riormente. . r -. .

-Art. 4# — El importe del crédito- que -m’ 
ñe.’abrir por el-artículo Io, se tomaré ¿sMopf 
Generales, con cargo de reintegro en oportunidad 
de producirse’ la transferencia dé los btonm » 

-tucamente pertenecientes a la ActoiimstadÓM W". . 
bliccr. ;

Art. 5o — Comuniqúese, publiques©, éte
’ ’ RICARDO J;8DURáWÓ '

■ • . - ’ Nicolás Vis© Gime» - -
Es copia: ■

PEDRO ANDRES ARRAN1. ’ '
.Tefe de Despacho del M« de» E. F. y 0^

Tefe de. Despacho, del M. de 1. F. y O. Públicas

Détreto N° 1773—K. ' ’ - .
i Salta, Septiembre 24 de 1952. -
/ Expediente N° 5228[A¡1952.

Visto este expediente’en el cual¿Adw&Wád^. 
General de Aguasa de Salta, eleva toe. Cpnside» . 
ción y aprobación c del Poder Ejecutivo^ IchS 
soluciones Nros. "504 al .550 recaídas en W®' 
12 correspondientes a la reunión celebracto t- 
él H. Consejo dé la mismen en fecha 0 
:ppdo., ' -

•- .Por ello, ”■ t

El Gobernador la Proviso _ , ¿ 
' D E’C:B E T A :• ’

Art. Io — Apruébanse. las JResoludon^s Wxw 
504 .al ’540 y 543 al -550 recaídas: en Acto- N® 12 

.correspondientes a la reunión celebrada.ópór- 
H. Consejo de Administración General, d® Agws¡ _ ■ 
de Salta, en fecha 9 . de-abril ppdo. . -

Árt. 2o. — Comuniques©; publiques^/

■ ' ' RICARDO J. DURANB .
Ñicolás Vico Girsesa

Decreto N° 1772—E. ' . _ . .
. Salta, Setiembre 24 .dé 1952.. .

¿ Orden de Pago N° 412, 
del Ministerio.. de Economía.
.. Visto la necesidad dé concretar medidas para la 

obtención de vehículos automotores en estada y 
calidad. eficiente para los servicios de esta ad
ministración,’ elementos que pueden ser adquiri
dos a precios que- resultan convenientes para - el . 
erario 'público, y dada Ja to^pecial. característica 
a la cual se condiciona la presente operación; y

CONSIDERANDO:-

Que la obtención de vehículos nuevos puede 
ser posibilitada y financiada -con los’ •automotores- 
actualmente en.uso en las distintas reparticiones- 
provinciales, en caso de gue ’ se. autorice oporiu- 
sámente su transferencia en venta a particulares;

Qué esta medida se fundamenta planamente en 
razones de absoluta economía,! ya -que- no solo, 
se trato de 
las erogaciones que .se. vienen realizando en ma
teria dé composturas y reparaciones que insumen' 
a este gobierno sumas considerables, erogaciones 
que en mucho se. reducirán co¿ la incorporación 
de nuevos automotores '.para Jw necesidades. del 
sendcior- •. . ; : < * ’ ' * U‘ :”T-

Es copia: , - . ■
: PEDHO/XNDRES ARRAN2 —. .

Tefe de Despacho" dei M. de E. F. y O. PáS’fiete ■

Decreto J774—E/ • .; ’ ‘ . "/
Salta, Setiembre 24 de *1952. - ■
Expedientes Nros. _Í087|D; 4097JÓ y ; -

Año ^9’52. . •- ■: • x - ’ ’ ; \ ’
Visto estos* expedientes instruidos <

tes mayoristas * en..frutas y verduras, cuyos '©pr- 
raciones tienen por asiento esta ciudadL

suma.de
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dos coa motivo de aplicación de las leyes Nros. 
12.830 y 12.983 (de.represión al agio y la espe
culación)/ sus decretos reglamentarios y demás 
disposiciones en vigor en el orden nacional y 
provincial; y

CONSIDERANDO:

Que esos comerciantes, sin contar con la corres 
pondienie autorización de la oficina respectiva, 
han procedido a aumentar por su cuenta los pre
cios de numerosos productos, encareciendo su 
costo sin otro justificativo que el de su escasez 
y mayor costo de producción sin haberlo demos
trado a travez de» estas actuaciones, incurriendo 
por ello en infracción cd Art. 6o de la Ley N° 
12.838;

Que siendo facultad privativa del Poder Ejecu
tivo, modificar -periódicamene los precios máxi
mos y|o mínimos para la comercialización de los 
producás y artículos en general (art. 2o aparta
do e») de la Ley N° 12.830) debió haberse for
mulado como es de práctica, el pedido ante la 
Oficina de Contralor de Precios y Abastecimiento, 
para su estudio y posterior resolución;

Que al r_o hacerlo han violado abiertamente* 
la Ley y ocasionado la suba de los productos 
en perjuicio del público consumidor, motivo” por 
el que se han hecho pasibles de las sanciones 
punitivas que en 'la mencionada ley se estable
cen;

Por ello, atento a la. gravedad de los hechos 
y a la responsabilidad de las firmas infractoras

El Gob'emsdor de la Prwsmss

DECRETA:

lArt. 1° — Aplícase a los comerciantes mayo
ristas en frutas y verduras de esta ciudad, VI
CENTE DE VITA (Puesto N° 83 y 84 Mercado San 
Miguel); SANTOS CASIMIRO (Vicente López N° 
1380) y BRAULIO MARTIN (Puesto N° 79 y 80 
—Mercado San Miguel), una Multa de $ 500.— 
(QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL), a 
cada uno, por infracción al Art 6a de la Ley N° 
12.830, la que deberá hacerse efectiva dentro de 
las 48 horas de haberse operado la notificación 
oficial. ' ’

Art. 2o — Cúrsense estas actuaciones a la Di
rección General de' Rentas a los efectos del de- 
creta N°' 6090|E|51, y obladas las multas de refe
rencia, vuelvan a. la Oficina de Contralor de Pre
cios y Abastecimiento, para su archivo.

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

RICARDO J. DURAND
Nicolás Vico- -Gimes®

Es capia:
■PEDRO ANDRES ABRAN!!

J®f@ de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

Decreto N° 1775—E.
Salta, Setiembre 24 de 1952.
Atento a la nota presentada por el señor Ma

rio Aguilar Benítez, en representación de su Sra. 
madre Doña Rita Benitez de Aguilar, propietaria del 
inmueble situado en la calle Mitre 631, de esta 
ciudad, ocupado por la Dirección General de In
muebles de la Provincia, en la que solicita se 
considere la posibilidad de elevar el precio de 
la locación de dicha finca, por cuanto los $ 300 

.m(n. que actualmente percibe por dicho concepta 
resultan casi insuficientes para abonar los im-

portes que le gravan, y que en razón de su ava
luación fiscal ascienden a $* 3.000'm|n. anuales; y

CONSIDERANDO:

Que por estas mismas razones, es justo aten
der el pedido -de reconsideración;

Por ello.

El Gobernador de la Provmsis
D E C R .E T A :

Art. Io — Elévase a $• 800.— M|N. (SEISCIEN
TOS PESOS MONEDA NACIONAL) el’alquiler men 
sual de la finca de la señora RITA BENITEZ DE 
AGUILAR, situada en calle Mitre 631 de esta ciu
dad, y ocupada por la Dirección General de hr 
muebles, a partir del Io de setiembre en curso.

Art. 2o — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará al 
Anexo D— II— Otros Gastos— Inciso VII— Par
tida Principal a) L— Parcial 4 de la Ley de Pre- 

l supuesto en vigencia.
Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

RICARDO J. DURAND
Nicolás Vico Gímese

Es copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

[efe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

Decreto 1775—E,
Salta, Setiembre 24 de 1952.
Expediente N° 2901|M|952.
Visto este expediente en el que corre el con

curso d© precios realizado .para la provisión de 
un armario con dos puertas y llave, con destino 
a la Mayordomea del Ministerio de Economía, Fi
nanzas y Obras Públicas; atento a que por ser 
más ventajosa la oferta presentada por el señor 
José Hilario Caro, resulta conveniente su adjudK 
cación al mismo, y lo informado por Contaduría 
General, •

El Gobernador He
D E C R E

la Parada

T A :

señor JOSE HILARIOArt. Io — Adjudícase al
CARO, la provisión de un armario con dos puer
tas y llave, de 1,60 de alto por 1.20 .de, ancho, 
de conformiadd en un todo a la propuesta presen 
tada, con destino a la Mayordomía del Ministerio 
de Economía, Finanzas y Obras Públicas, por un 
importe total de $ 400.— (CUATROCIENTOS PE
SOS" Moneda Nacional), gasto que se autoriza y 
cuyo importe . se liquidará y abonará a favor del 
adjudicatario con imputación al ANEXO D— 

(otros GASTOS— INCISO I— ITEM lj4— PRIN
CIPAL b) I— PARCIAL 31 de la Ley de- Presu
puesto vigente.

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

RICARDO X DURAND
Nicolás Viso Gimsm

Es copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jef® de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

Decreto N° 7777—E.
Salta, Setiembre 24 de 1952.
Expediente N° 4031 |D|I952.
Visto este expediente en el que el Maestro de 

la Escuela Nocturna, dependiente del Consejo Ge
neral de Educación de la Provincia, don CAR- 
LQS ALFREDO DÉ CAMPO, solicita jubilación 
ordinaria anticipada/de conformidad a las dispo-

siciones delj art 37 de la Ley 
Ley 13 41; y i

CONSIDERADO:

774 reformada por

Que la Jupia de Administración de la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones; c e la . Provincia de 

>—J— (Acta N° .58),

‘ de la Ley de' la

Salta, por resolución N° 1116-
hace lugar j a lo solicitado jpe r encontrarse conr 

I prendido en las disposiciones
materia; L j *

Por elld,¡ < atento al dictamen del señor Fisccd 
de Estado ele techa 16 de setiembre del año en 
curso, 

de46 74,
y en* usa de la facultad 
la 44y

conferida por el art.

Provincia 
A :

El i Go]

Aít.
(Acta 
dictada pór Id

,1o
N° ^8)

Lemador de 1c 
D E C R É T .

Lpruébase la [Resolución N° 1116-J. 
e fecha 18 dé s eptiembre en curso, 
í H. Junta Ac ministradora de la 

Caja de Jubilaciones y Pensi ones de la Provin-
cía de Saljtái c
" 1° — Acón

de confqrmic
" de la .Ljey 3 

Maestro > ,de
j" ¡del Consejó

vínola. <|on
“ un haber jJ
""CIENTOS SB
" UN CENTAVOS ($ 370.91) MONEDA NACIONAL 
" a liquidarse desde la fpc’ia en que deje dé 
“ prestar < servicios con más los aumentos previs- 
" tos por ¡Ley 954 y decretos
" decreto^- reglamentarios"'

" 2o —ó Formular cargo, a
“ de Campo -k al Consejo. General de Educación. 
" de la provincia, por las si unas de OCHOCIEN- 
"tos címcÍtenta PESOS '
" CUATRO C
" CIONAL Y
" TA PESOS 1
" VOS (S 1.4

sítiva establece: 
ordinaria anticipada

luya parte dispe 
fiar jubilacióñ 
lad a las disposiciones del -art. 37 
<74 reformada - por Ley N° 1341, al 
la Escuela Nocturna dependiente
Gral. de Educación de la Pro- 

CARLOS ALFREDO DE CAMPO ,ccm 
ibilatorio básicc 
ATENTA .PESOS

mensual de TRES-
CON. NOVENTA Y

complementarios.

don Carlos Alfreda

CON CUARENTA Y
JNTÁVOS (S'860.44) MONEDA NA- 
UN MIL CUATOÓCIENTOS SESEN- 
3ON CUARENTA Y NUEVE CENTA
VO. 49) MONEDA NACIONAL, respes 

tivamente/ en concepto: d* diferencias de un 
mayor )aporté d® conformi iad ’ a las disposicio
nes dei artl 23 de la Ley 774; importes que s©-
rán at¿hdiAos con- el procucido adicional esfcr 
blecidcj'poí el art. 17 íncs: 4) y 10) de la ci'
tada lpy"« i
Art. 2° — Comuniques®, publíquese, etc.

- RICARDO J; DURAND
Nicolás Vico Gimeiia

Es copia:
PEDRO

Jefe de pes]

Que <|é 1 
surge, plena] 
representan^ 
infracciones 
de la Ley N

¡ ANDRES ARRANZ
jacho del M. di E. F. y O. Públicas

Decreto
Salta, íSetiembre 24 de 1952. - “ 
Expedíante N° 2169[D¡19¡52.

778—E.

Visto .¡éste sumario instruido
linos, y i Cía S. R. L. Tienda "Él Guipur" Sucur
sal Salté/ calle Alberdi y 
de la a^licaiión de las leye
sal Sal tú, lie Alberdi y

a la firma Diez;

(de reprksiójk- al agio y fa < 
acetos reglamentarios y de: 
gales cóñcondantes en el 
vincial; jy

CONSIDERA IDO:

Alvarado, con motivo 
í-Nros. 12.830 y 12.983 
especulación), sus de
más disposiciones le- 

orden nacional y pro-

ps actuaciones 
mente probadas 
k de la citad'a- 
comprendidas
P-12.830, como

practicadas al efecto 
y reconocidas por 

firma,., la comisión
el 
de 

sn los- Arts. 5o y
laser: el tener para
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/venta diversos artículos' con precios y números de 
referencia que. no concuerda», con los registra- 

;.. dos' en el libro respectivo, corno ■ así -.también bo
letas sin referenciai, dándose el caso de que- al
gunos han sido vendidos a un precio mayor y 
otros a mas bajo .que-el-que s© consigna en el 
libro de . reíerencia^ circunstancia ésta que .confi
gura uná grave infracción desde el momento en 

v que demuestra una faitee de’ ordenamiento perju- 
dicial ar cualquier investigación o comprobación 
lo que no puede aceptarse como un hecho invo- 

. lusitano mi como una equivocación, tal falta en 
una casa de la categoría dé la nombrada, ya que 
■lleva varios años de existencia y que en anterio
res oportunidades ha sido sancionada por los Go
biernos nacio'nal y provincial;

Que las pruebas aportadas como así la decía- 
ración de empleados de. la casa justifican na
da más que en. parte ciertos descuides 
bles a su desempeño, pero que en suma 

. virtúan los cargos concrr-tados;
Por -ello, atento a la gravedad de les 

y la importancia de Id firma;
Art 1. — Apuquese una multa de $ 5.0Ü0.— 

(CINCO MIL PESOS M¡N.) a la firma DIEZ HNOS. 
Y CIA. S. B. L. Tienda "El Guipur" — Sucursal

■ Salta, — calle Alberdi y Alvárado, por las infrac
ciones comentadas precedentemente, contenidas en 
los Arto. 5o y 6o de la Ley N° 12.830, importe 
q^e deberá hacerse efectivo dentro ¿e las cua
renta y ocho (48) horas de haberse efectuado la 
notificación oficial.

Art. 2o — Cúrsense estas actuaciones a la Di
rección General de Rentas a ¡os. efectos del de
creto NQ 6.090jE de fecha. 15 de abril de Í951,. 
y una vez hecha efectiva la multa, pase a la Ofi
cina de Contralor de Precios y Abastecimiento pa
ra su archivo.

'Art. 3o — Comuniqúese, publiques©, etc.

• RICARDO & DURAWD 
bñco’ás Vico Gimena

Decreto N° I77B—E.
Salta, Setiembre 24 de 1952.
.Expediente N° 5081|L|1952. .
Visto estas actuaciones en. las que la Celadora 

de ia Escuela Sarmiento, dependiente del Conse
jo General de Educación de la Provincia, seño
rita MARIA TERESA LASTECHE, solicita jubila
ción ordinaria anticipada de conformidad o: las 
disposiciones .del art 37 de la Ley 774. reformado 
por Ley 1341; y

CONSIDERANDO:

"MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO ;PES€B. CON . 
"QUINCE CENTAVOS ($1.198.15 MONEDA"-NA- - 
"CIONAL Y UN MIL NOVECIENTOS DIECIOCW 
"PESOS CON CATORCE CTVS. ($"-1.9183$ M0>. 
"NEDA NACIONAL respectivamente en concepta, 
"de diferencias' de un mayor aporte de confprmr 
"dad a las disposiciones del art. 23 de la Leff 
"774, los que serán atendidos con el producid® 
"adicional establecido por el art. 17 ines. 4) y 11) 
"de la citada’ Ley". ‘ .

Art. 2o. —

•atribuí- 
no des-

hechos

Que por Resolución N° 1154-—J (Acta N° 59) 
la H. Junta de Administración de la Caja de -Ju- , 
bilaciones y Pensiones de let Provincia hace lu- •’ 
gar-a lo .solicitado por encontrarse la recurren-; 

| te comprendida en las disposiciones de la ■ Ley . 
| de» la materia; i
! Por ello, atento .al dictamen del señor Fiscal ; 
¡de Estado de fs. 17 do fecha-23 del corriente 
i mes. y en uso de la facultad conferida por el ar- 
! tículo

Comuniqúese, publiques®, etc.

RICARDO J. DURAND
- Vico' .

Es copia:
• PEDRO

Jefe de Despacho del M. de E. F, y 0. Pébliecís
ANDRES ABBANZ

46 de la Ley N° 774;

El Gabeniador de la Provincia 
DECRETA:

Io — Apruébase la Resolución N° 1154—J 
N°’ 59) de fecha 18 del corriente, dictada .
H. Junta de Administración de la Caja de .

Es copia:
- PEDRO ANDRES ARMAIS

Jefe de. Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

í Art.
(Acto:
por la

í Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, cuya ¡ 
í.parte dispositiva establece;
¡ ‘'Art. 1 — ACORDAR a la Celadora de la Es- 
j "cuelo: Sarmiento, dependiente - ¿el Consejo 
: "neral de Educación de la
! "MARIA TERESA LASTECHE, jubilación ordina- ■ 
"ria anticipada de conformidad a las disposicio- ! 
"nes del art. 37 de la Ley- 774 reformada por Ley í 
"1341, con un haber básico jubilatorio de-TRES-< 
"CIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON DOS ! 
"CENTAVOS ($ 388.02) MONEDA NACINñL a li- ’ 
"quidciise desde la'fecha en qua deje de p'estar 
"servicios con más los aumentos fijados por Ley 
"954 y Decretos complementarios.

"Art. 2o —5 Formular cargos, a doña MARIA TE' 
"BESA LASTECHE y al Consejo General de Edu- 
"cación de la Provincia por las sumos de UN

! Decreto N° 1780—G. ,
; Salta, Setiembre 24 de 1952.
; Expediente N° 7375|52.

Visto la Ley N° 14’90, d® fecha 12 del mes- m 
curso, por la que se autoriza al Poder Ejecutivp 

■ de la Provincia a invertir hasta la suma tefe $ 
! 968.340. — para ampliar las partidas del' Anes© 
• C— del Presupuesto en vigencia, para cubrir los 
’ gastos a realizar hasta «el 31 de diciembre del 
‘ presente año por'el Ministerio de Gobierno,- Jus
ticia é Instrucción Pública y las reparticiones de 

! su dependencia; y atento lo informado por Con- 
i tadmía General,Ge- •

Provincia, señorita 1 El ’Gob’omador d@ la Provínoles
DECRETA:

AL Io — Incorpórase por Contaduría Genial 
de Id Provincia, la Ley N° 1490, de fecha 12 del 
actual, por la que se autoriza al-Poder Ejecutivo 
a invertir hasta la suma d® NOVECIENTOS. SE
SENTA Y OCHO .MIL TRESCIENTOS CUARENTA. 
PESOS M|N. ($ 968.340) para ampliar delAnesto 
C— del Presupuesto en vigencia, para cubrir los 
gastas a realizar hasta el 31 de diciembre del 
año en curso por el Ministerio, de Gobierna, Jus
ticia é Instrucción Pública y las reparticiones de 
su dependencia, en la siguiente proporción:

INCISO I— MINISTERIO DE GOBIERNO, J. é I. PUBLICA:

a) Gastos generales:
1) Servicios del Ministerio:

2— Adhesiones............... .... .. 38.000.—-
22— Gastos generales a clasificar 12.000.—
32— Poscges, fletes y acarreos .. 3 o 000.—
41— Servicios de comunicaciones 5.000o—
46— Uniformes y equipos . . • 1.000.—

<. 49— Viáticos y movilidad ...... 10.000.— 69.000.—

INCISO I— ESO. SUP. de CIENCIAS NATURALES

a) Partidas globales.................... . ... .. 20.000.—

14— Energía eléctrica .. .... .. 100.—
26— Limpieza, menaje y bazar . ■> 110.—
31— Moblaje^ artefactos, su con’

servación .. .. •. ., .... 100,.—
41— Servicios de* comunicaciones 200.—
46— Uniformes y equipos .. .. 500.—
47— Utiles, libros, impresiones y

encuadernaciones .. .. .. 1.000.— 2.0W.—

INCISO H— INSP. SCrtX A. CIVILES Y COMERCIALES:

a) Gastos generales:
1) Servicios generales de la Inspección:

22— Gastos generales a clasificar
41— Servicios de comunicaciones
47— Utiles, libros, impresiones y

encuademaciones.. .. .. c 0

200.— .
500.—

500.— 1.200.—

INCISO III— BIBLIOTECA PROV.
Dr, V, DE LA PLAZA:

-

Gastos generales: _ ■
1> Servicios generales 4e- ife

.IWiQteca! ; . . ' . / i

INCISO IV— MUSEO P. DE CIENCIAS
, NATURALES:

a) Gastos generales:
1) Servicios generales del Museo:

14—- Energía eléctrica . . .. • •. . 1.200.—
’ 22— Gastos a clasificar................ 10.000.—

26— Limpieza, menaje, etc. .... 50p.—
27— Máquinas de escribir, su

conservación............... • •. 200.—
31-— Moblaje, artefactos, su

conservación . . . . .. .. . . 3.500.—
- 32— Pasajes, fletes y acarreos • • 1,250.—

42— Servicio yerba mate .. .... 500.— ,
47— Utiles, libros, etc.............. °. 1.200.—. •. '...

maso , v— dirección <g; db.
. REG. CIVIL? 7 \

s) Gastos general®»: ' -
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1 • 1) Servicios generales de la -

’ Dirección: *
• 22— Gastos. generales a clasificar 2.500.—

. : ' .26— Limpieza, menaje y bazar.. 1.500.—
31—-'Moblaje y artefactos........... 1.000.—
47— Utiles, libros,' ©te. ’.............. 5.000.— -10.000.—-

■ WCBSO VI— ARCHIVO- G. DE LA

: - . PROVINCIA:
Gastos generales: . .
1) Servicios generales del Archivo: .

22— Gastos generales a clasificar 200;—
. ' 26— Limpieza, menaje y bazar 100.—

• . ' ' 27—Máquinas de escribir, su con-
\ servación ..... .. • • .. ‘ ; 200.—

41— Servicio de’ comunicaciones 100.— 600.—
K - - -'y ' J'

' - ’ - INCISO VII— CARCEL PENITENCIARIA

• 7 ■ js$ . Gastos generales:
■ < . ■

■ 1) Servicios generales de _ la Cárcel:
•. ... 8— Automóviles, su conservación 42.000.—

11—Combustibles y-lubricantes .. 20.000.—
/\ • ' : 13—Drogas,, prod. químicos y far- _ • , - '

t mácia - < ...... .... . . 7.000.—
. . 14— Energía eléctrica ......... 23.800.—
. '22— Gastos generóle® á clasificar 53 .'300.— ... -

■26— Limpieza, menaje, y bazar.. 5.000.— 5 * ' -
. 27— Máquinas ¿de escribir, su i

- conservación «. ¿. .... ... 3.000.—
29— Materiales y materias prr .. ■ -r

•mas-/;. . . ......... 150.000,—.'
37— Racionamiento y alimentos . . 109.000.—
41— Servicio de comunicaciones.. 5.990.—

■ ... .46—* -Uniformes' y. equipos- 80.0001—
' 47— Utiles, libros, etc. . . 4.700.— 493.790.—

INCISO VII— HOGAR ESCUELA DE
OFICIOS'Y” ORIENTACION AGRIO;
VVGRAL. J/DE- 'SAN MARTIN"

i * ¡LA MERCED \ ' ...... : ■. ■

.. a) - Gastos generales:
■ 1) Servicios generales:

11— Combustibles y lubricantes .'kooo.—
13— Drogas y productos químicos 500\—

- ’ 14— Energía eléctrica.............. 4.000.—
26~t. Limpieza, menaje y bazar*. - 1-.400.—
28— Máq, . .motores y herra ■

mientas. ... .. .. .. ...... ’ 3.000.—.
? 37— Racionamiento y alimentos*. 25.000.—

41— Servicio de comunicaciones • 500.—
46— Uniformes y equipos.......... 8.000.— 42.400.—

- .INCISO VIII— POLICIA DE SALTA:

■ . a) Gastos generales:.
1) Servicios generales de la Policía:

’ ■ ‘ 8— Automóviles, su conservación 30.000.—
- 11— Combustibles y lubricantes;. 25.000.— '

14— Energía eléctrica . . **. .. .. 10.000.—
22— Gastos generales a clasificar 200.000.— 265.000.—

INCISO IX—JUNTA DE DEFENSA

INCISO -XI— MUSEO COLONIAL, HISTO^
RICO Y DE BELLAS ARTES:

a) Gastos generales:
• . 1) Servicios generales del’ Museo: 

. 22— Gastos generales a clasificar
26— Limpieza, menaje y bazar.
27— Máquinas de- escribir, calcu-

■ < . ¿ • lar£ su conservación .....
31— Moblaje,/ artefactos, su con

servación . . ..... • • . .
32— Pasajes, fletes y acarreas \ ..
41— Servicio de comunicaciones'
47— Utiles, libros, . impresiones

1.500.—
90.—

10G.

2.050,—
. 50.—
300.—

y
encuademaciones . , . . 600.— 4.690

INCISO XII— DIRECCION ASUETOS =

CULTURALES: '
. á| Gastos generales: -

1) Servicios general^ de la-Dirección: V.

$ 2—• Adhesiones • • • * • ■ • ■ • • ñ.000.—
\22— Gastos' generes a clasificar . 

31— .-Moblaje, a^factos, su con"
500.— •

. 100.—
32— .Pasajes, fl^s y acarreos •* *;
41—'Servicio comunicaciones '
49— Viáticos y 'Ovilidad • •,. .

. 100: — 
100.— .
200.— '6,000

INCISO XV— disecan provincial

DE TURISMO: f.
a) Gastos'-general^.-

.. 1) Servicios ge¿raIeoi’ de la Dirección:
8— Automcz consenracióa 20.000.—□viles, su , , .H- Comh-^ y-( lubricantes. . 10.000.- 30.000,—.

Oícrso NHsanirM?1'™
DE BELIi^^gjgggj'-o» .. . :

a*) Gastos ©^nerales:
,-l) Serv¿c¿Os generales de la ^saueáa: -r

■ Alquiler de inmueble? *' 1*050.-—
''Limpiézá^mqñájé y baz .̂ •200.—

2§— Materiales y materias ponías l.OOO.r— . • . . <
§2-r- ■ Pasajes,.- fletes y -acarreas. 1.000.:—
41—= Servicio!; de? comunicaciones, ' 300 .-—
47— . Utiles,, .libros, etc \ 500.— . 4;050-.-r-

Jotal ampliación Anexo C: V 960.340.—

/ Árt 2° ■— Amplíccnse las siguientes ordene^ de pago anual, cm- - 
licipada- emitidas oportunamente, en la siguiente proporción:”

' 4 — Deafetcr-No . 10621...................... $ -’SOfOOO.— *
" .10738. . : . y "

" 15—-//"^ 10737 .. 1.510.—
" lí'— . " <10741. . .. .. /7Í

. ..... > • • 18.350.—
" 27 ^ ’ 1.0774 i-e>400.—
“ *28. — " 10775 . • ¡l 600.—
- 17 — " " 10733 .. ■■ .// . 433.790.-%

22 — " 11108 . 36.400.— '
" 26 — ' “ 10773 • n 265.000.—
“ ' 33 — “ 10912 . u 1.250.-^
" 32 — .10911 . 19 ~ 4.690. — '
° 10 — 10699 t» _ 6.000.^—
11 14 — * " . " 10736 . 19 30.000,—

B7 — " 11679'. . . .. • • .. 4.050,—ANTIAEREA;
a) Gastos generales:

\'Deservicios generales efe*la
r ; / Junta: '

J • ’ $— Automóviles/'ítosséFra-
ción — i...

Valor total de las ampliaciones; 
Total autorizado a invertir t..

$ 862.840.—
" 968.340 —

•<41^.. Semáo dh ^wmuMatíone^ ' 350__ JL250,—
©Herencia resultante . 105.500^
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Art. 3o — Déjase aclarado que la diferencia -resultante’ entre lo 
autorizado a- invertir ’y el. valortotal de las ampliaciones,.1 surge • 
como consecuencia.de quedos parciales 2— y 46 del Anexo C—- 
Inciso I— por $ .38.000.— y -$ 1.000.— respectivamente;' 46—■ 
Anexo C— Inciso III—- por $ 500..—; 46—• Anexo C— Inciso VII—• 
.por $ 60.000.—i y-46—Anexo C— Inciso VII— por $ 6.000.— 
nó tienen Orden de Pago Ariual y tales . sumas * se liquidan a

■ medida que las necesidades aM lo requieren mediante ordenes 
de pago parciales.—

Art 4o — Comuniques©, publiques©, insértese en el'Registe 
Oficial y archívese.

D U R A N’D 
JORGE ARANDA

Es copia:

A. N. Vállate
Jefe de Despacho ae Gomerno, justicia é 1. PubOw

MCBETOt N ■ • 1781 — .G,'... 1 .■ •. .
Salta, Septiembre 24 de 1952.
VISTO la • vacancia,

El Gobernador dé la Provincia

DE C'RiET A :

Art. Io — Nómbrase, - Encargada
«$a.a del Registro pivil de Rosario
« la señorita, GLADYS RQ7SA DE

‘' Art. 2o. — Comuniqúese públíquese, t insé; 
tase en el Registro Oficial y ..ardáyes®. . r‘

RICARDO J. DURAND 
Jorge jArásida

de la C í¿ 
-de .Lermj\- 
PAÚLL*

Es copia: ~ ■ •

' A. M Vilhda . . ’ ’ < . T
Jeíe de Despacho de Gobierno, Justicia é I.' PúbÜ ...

-—Comuniques®, publiques®, insér- “CINCUENTA Y SIETE' PESOS CON NOVEN-'Art-21
tese en el Registró Oficial y . archives®. .

RICARDO X DURAS© 
Jorge Aranda- .

v El capia:
A. M Villada

Jefe dé Despacho de Gobierno; Justicia é I. Pública

‘dad á; las

'TA Y (SEIS CENTAVOS ($ 2.057.96) MONEDA 
“NACIONAL respectivamente' en concepto d© •, 
“diferencias de un mayor aporte de confoOTs. 

disposiciones del art. 23 d© fe
“Ley 774, las que serán atend dos coa ef pr®»' 
“ducido adicional -establecido por el 17 
Tines. 4)‘ y 10) dé lá cifada Ley 
. Art — Comuniqúese publiques©

' RICARDO^ X DUR-AND 
Nicolás Vico Gimena

, DECRETO N° 1784 —• E .
Salta, Setiembre 24 de 1952

A Expedienté Ñ9 4Q48—A—952 - -
¿5 VISTO estas actuaciones erl te que‘\ la- Mdés
Jjr'a de Grado, d© la Escuela Eva Perón, dépenr

dient'e del Consejo General de Educación de
"Ja Provincia, señora Berta Teresa Ilverüo de .

jaricos solicita jubilación ordinaria anticipada DECRETO’TN* 1785 «*- É.

Es .copian . » ..; ;
•PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públtas

OCTETO N° 1782 — G. ,
Salta, Septiembre' 24 'de 'Í952, >
VISTO la vacancia,

El Gobernador de lá Provínote

■DECRETA:

conform.dad a las disposiciones' del atíícu 
lo*37 de la Ley N- 774 reformado por L’ey Ñ° 

134P Y " :
co.bíEIDERA,NDO:

1*^4 por Resolución N? 1J52J (Acta Ñb 59),

, Salta, Septiembre 24 de 1952.
Expedíante Ñ9 *'4054 [M| 1952.
Visto estás actuaciones en las que la Maes

tra dec la Escuda Roca, "dependiente del Cota- 1 
sejó* General 'de Educación de la ProvineW 
señorita SUSANA FRANCISCA MATORRAS, s© .

; de Administración de la Caja de licita .jubilación ordinaria anticipada de contar •
' JubilacioÍA®^ Y Pensiones de1 la Provincia hace -mid.ad a lo -dispuesto por el Art. 37 de la 'L&gArt. Io — Nómbrase, Encargada ¡a' q^_ 

fjtaa del Registro Civil de Rosario Dorado 
ÍDpto.- de Anta), a la señora CLf^^DA ES- 
THER PADILLA DE GALVAN.' ’ ■ /

Art. 2° — Comuniqúese* publí^ues@í 1 insérte, 
tase en1 el Registro Oficial y archives®.

.RICARDO ¿j DURAÑD ”}corNenteí a fs.’18 Y en uso.de la! facultad 
Armás ’ferida por el artículo 46 de4 la Ley N° 774,

Es copia: . \ . fi - j - Gebe^ador de la Provincia

A. N. Villada ; ' ¡ ' DECRETA:
Jefe de Despacho de GobiefeoJ Justicia4 é-L -Pública 1 r _

j 'Art. Io —' 'Apruébase la Resolución N9 1152«.
(Acta N? 59)- de fécha; 18 del/corriente-dic- 

YadáZ por Ja—H; de Administración ‘ de la
kCaja dé Jubilaciones y Pensiones de la Provin* 
cia, cuya" paité dispositiva establece:

“1? — ABORDAR a«’Icí Maestra de la Escue
- 1 'Ta Eva Perón; dependiente del Consejo Gene 

k"red de Educación de la Provincia,, señora -BER __ _ „ „
* TA TERESA 4LVENTO DE, ARIJAS, jubilación siories efe ta Provincia de
*'ordinaria anticipada de ..............
¡v"disposiciones del -art. 37 de Ley 774 refor 
Jmado por Ley 1341, con un háh^r básico *ju 
’''bilatorio de CUATROCIENTOS ^REINTA Y 
'"SEIS JPES'OS CON CINCUENTA Y UN CENTA 
'"VOS ($ 436.5T) MONEDA NACIONAL’a liqui- 

‘ "darse desde la fecha en que deje de Ytfésiqr
• "servicios, con más los aumentos fijados por-Ley

¿o solicitado por encontrarse la recu 774 reformado por Ley 1341; y 
’ ¿rendida en las disposiciones de la ; CONSIDERANDO:

’ Que la Junta Administradora
1 de Jubilaciones: y Pensiones de 
de Saltá-, mediante... Resolución 
ta N? 59)' hace lú'gar a lo solicitado por 
contraríe Ta 'recurrente comprendida en 
disposiciones de íá Ley de la materia;
. Por ello, .atento al dictamen producido 
el señor Fiscal’' de>. Estado con fecha! 23 

'septiembee' en curso, y en .uso de la facultad 
qué Te confiere el art. . 46 de lá- Ley 774,.

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9’— Apruébase la Resolución Ñ° 1161-J. 
¡ (Acta N° 59) de fecha 13 ds septiembre del 
corriente año, dictada- por lá H. Junta de Ad
ministración de la Caja de' Jubilaciones ’y Pen" 

Salta, . cuya parte

- lugar á
rrente comf . .... ... .
Ley. dé ía materia;

... .-y.,,.. • <, ■ ■ y '■ . < ..... .. ;

, Por ello, átente al dictámen del • señor Fis- 
•i cal de Estado de fecha 23 del mes en curso, 

con

de ' Ih Caj< 
la Provincia 

N° 1161-J. (A^- 
en ■ 
te

por 
d®

DECRETO Nó 1783 ' u' '
Salta, Septiembre >24 de 1952. ’ ‘
ANEXO. C — O?áen Hs Paga Anual N° Í67'. 

''-VISTO' Ip solicitado pói^.Contaduría Genéral,

* Gobernados* de la Provincia ’' *

. DECRETA:

Art. Io —■ Previa intervención' de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería Generar de 
ía Provincia, . a favor -dél 1 MINISTERIO DE 
GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PU
BLICA,* la suma de SEIS MIL4 SETECIENTOS 
CINCUENTA PESOS M|N". ( ,6.750.-fe), con 'car 
■ga dé oportuna rend’ción de - cuentas^ y .me
diante libramientos' parciales para la •* aten- í "954 y Decretos complementarios, 
tón del pago dé-las becas creadas por Leyi Art. 2o -r- Formular .cargos a. dpñq BERTA 
■828|48; debiéndose imputar 'dicho gasto gl Ane '. TERESA ILVENTQ DE ARTAS

\. • ' —. • * . ’CVCr 4.V4 A-.X X

Conformidad a te -dispositiva establece-:
" Art. -1®; — ACORDAR a Ta Maestra de la 
“ Escuela Roca, dependiente del Consejo Gé 
“ neral de E:’ucgcirns ce' lá • Pr'wteia seño- 
" rita SUSANA FRANCISCA MATORRAS, ju

bilación ordinaria crt epoda de- conformr 
" dad a lo dispuesto por el AT. 37 de1 la 
Jí Ley 774 reformado por Ley 1341, con un 
"haber básico jubita'orib* de CUATROCTEN- 
" TOS--TREINTA Y SIFTF —------

consecuencia.de
uso.de
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Art. 29 — Mantener ,-ló dispuesto por Re
solución N9 116CLJ. (Acta N° 59) en cuan 

" to a -la forma de atenderse los cargos 
" formulados en la misma. w

Art. 29 — Comuniques©; publiques©, insér
tese en el Registro Oficial y

'RICARDO X DURAND 
Nicolás Vko Girnem

” mayor aporte -de' conformidad * a las dispos1- 
áiOnes del Art 23 de la Ley 774, lo qué serán 

■' atendidos con el producido ‘adicional estable 
cldo por él. Art. 17 in.es-. 4) y 10) ;de la citada 

" ley". ’ •
Art 2° •— Comuniques©, publiques©, etc.—

> 1 ' RICARDO J. DURAND,
Nicolás Vic© Gimena-

Art 3? Comuniqúese,, públíquese, insérte, 
se en el Reg

Es cópiá: 1 
Martín' A 

Oficial Mayor
I ’p . i

.stro Oficial y

RICARDO
v Pablo Mesples

archívese.

J. DURAN©

. -Sánchez; . - % ,
de Acción Social y Salud Público

Es copia: .
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho de¡ M, de E. F. y O. Públicas

Es copia: - -
- PEDRO ANDRES ÁRRÁNZ

Jefe de Despacho del 1VL de E. F, y O» Públicas

DECRETO H9 1780—É
*’ Salta, setiembre 24 de 1952

Expediente N° 5089)V) 1952
VISTO ' estas ,actuaciones en las que la Sé 

cretaria de la Escuéla B. Zorrilía, dependiente 
del Consejo General de Educación- dé la Provin 
cia, señora ANGELICA ALEMAN DE VILLAMA 
YOR, solicita jubilación ordinaria anticipada 
de conformidad a. Üas disposiciones del Art. 
37 de la ’Ley 774 reformado por Ley -1341; y

DECRETO Ñ° 1787 — A- '
Salta, peptiembrei 24 de 1952.
Expediente N9 U.405|52«
VISTO este expedienté en el que el Auxlhar 

4o de la Dirección ¡General de Salubridad, que 
se encontraba bajo bandera, só'Iicitg su rein
corporación a ésa Dirección; atentó al certifi
cado de baja presentado por el mismo qué 
corre a fs. 2 de estas actuaciones,

DECRETO ’N*
Salta, Setiembre) 24 de

Expedienté? Nb ÍL3341852
VISTO /este 

General Üe : 
para comprar 
comentos que 
dorando qué - 
clusividadj 'de

1788 — A
19IJ52

,eiL que la Díreóción ■ 
se licita autorizacién 

eñ Laboratorios "Inca los medí
, se determina
íos productos
lar referida firma, por io ’ cual ’su 

adquisición ss encontraría comprendida én las 
excepciones previstas en el artículo 50—- in
bisó c); de. 1< X Lsty de. Contabilidad; ,.

Por" ello, y

expedienté
Salubridad1

ti á fs. 1; y cónsi- 
en cuestión son ex

fe 
-- in-

CONSIDERANDO:

Que la Junta Administradora de la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia 
de Salta, mediante Resolución ’N9 1158—J Ac
ta N° 59), hace lugar a lo- solicitado |por encon 
trar&e} la recurrente comprendida en las dis 
posiciones de la Ley de la materia;

.Que la d-ferencicc de nombres existente ha 
Sido aclarada 
administrativa, 
ca Alemán y 
de Villamayor

Por ello, atento al d.ctamen producido por 
el señor Fiscal ’ de Estado con fecha 23 de 
setiembre en curso, y en uso de la facultad 
que le confiere el Art. 46 de la Ley 774, •

mediante - información 
estableciéndose que

Angéi-ca dél Carmen 
es una misma y única

sumaria 
Angelí-
Alemán
persona

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art.l9 Apruébase la Resolución N9 1158*4  
(Acta Ñ9 59) de fecha. 18 de septiembre en

- curso, dictada por la H.. Junta de Ádminis-
• tración de la Caja de Jubilaciones y Pen-

- sione-s de la Provincia de Salta, cuya parte 
.d’spositiva establece:

. '\&rt. I9 — ACORDAR, a la Secretaria d© la 
r' Escuela B. Zorrilla, dependiente del Consejo 
“ General ’ de Educación de la Provincia se- 
" ñora/ANGÉLICA ALEMÁN D,E VILLAMAYOR. 

jubilación ordinaria anticipada de conformé 
" dad a las disposiciones del Art. 37 dé la 
" Ley 774 reformado^por Ley 1341 con un haber 
" básico jubilator’.o de TRESCIENTOS QUIN- 

CE‘ PESOS- CON SETENTA Y NUEVE CENTA- 
" POS ($ 315.79) MONEDA NACIONAL a liqm 
" darse- desde la fecha en que deje de prestar ‘ 

. " servicios con más los aumentos fijados por 
Ley 954 y decretos complementarios.

", Art. 29 — Formular cargos a doña ANGELI- 
" CA ALEMAN DE VILLAMAYOR y al Conse-.- 
te jo General de Educación de la Provincia 
" por las sumas de UN MIL CIEN) PESOJS CON. 
" CINCUENTA CENTAVOS ($ 1.100.50) MONE

•"DA NACIONAL y UN MIL-SETECIENTOS SE 
’ir SENTA PESOS CON OCHENTA CENTAVO^

” ($ 1.760.80) MONEDA NACIONAL respéctL 
** vamente en concepta- de difetexiciág dr. un

El Gobernador de la Provincia

D É C RE T A:

Art. Io Reincorpórase al señor OSVALDO 
MALCO, en el cargo. del * qué es titular, Auxi- 
.iar 49’ de la Dirección General de1 Salubridad, 
Jon anterioridad al dial 19 del corriente mess

Art. 29 —. Comuniqúese, publiques©, insér 
¿se en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND
• Pablo Mesples '

Es copia:
Martín A. Sánchez

Jíicíal Mayor de Acción Social y Salud Público

DECRETÓ Ñ*  1788—A
Salta, setiembre 24 de 1952
Expediente N9 10.867)952
Visto este expediente- relativo a los trámites 

realizados por la Dirección General de Salu
bridad para la provisión de diversos artículos 
Consultorio: Villa "Las Chartas" de los artículos 
lo manifestado por la citada repartición a fs. 
■18 y 20 vta;- y lo informado por ’ Contaduría 
General con fecha 17 del corriente mes;

E1 Gobernador de la Provincia

DECRETA.:

Io — Por -encontrarse comprendido en 
de

Por ello, y atento lo ínformadó póí ' Cóñta. 
duría Généra. con focha 1E

bsrnador de íi Provincia 
D E C R E, T A : .

.de corriente mes,

El .Ge:

Autorízas-ei a ‘
RAL DE SALUBRIDAD para

NGA" ios m<

Art 1/<T

RATORIOS ' 
continaución

DIRECCION GENE- 
t. adquirir dé LABO 
Lédicamentos que a

se detallan.-pDr el importe total- 
dé- QUINCE |íIL DÓSCIENT( 
SOS ($ 15.24(1) m.|n. con déstino a los diversos

i dependencia: 
(Quiná-
....... $ 12.0001.— 
fu. $ 18 >,/' 540.^

. „ 1.200.— 
c|u. ^30 „ 1.500.—

OE CUARENTA PE

servicios qsis
100.000 cómpi

Plexol); el.
30 icos. Pomada Disulfan, <|
30 feos. Héxá Defital-, c|u. E 40' .
50 cajas qmp

rencialés de? s 
i'. Antigr'palés

LOO $12 .....

ollas Lacio A

$ 15.240.

Art. 29 -—
miento del preseñte. decreta .‘será atendido di
rectamente por la Habilitación de Pagos de 
la Direcdióñ j
dos de la Oí den de, Pagó Anual N9 5, con car 
gó .al Anexo
Pr ’ncipal«á) 
supuesto; en ■

. Art.

El gasto qué demande el; cumplí

General dé S alubridad con fon-

E—-- Inciso Vllí— Otro, 
1— Parcial .13 
vigor. 
Comuniqúese,.

>s Gastos—- 
de la Ley de Pre

publiques©; insérte.
■ archívese.se en el Registro Oficial }

RÍCARÓO- ■ J.DURAN»' 
espíesPsJbfó-' 5M j

Ait.
las disposiciones del artículo 65 .de la Ley 
Contabilidad en vigor; reconócese un crédito 
en la- suma de.G.IENTO VEINTICUATRO- PESOS 
con 80/100 ($ 124.80) m.|n. a favor de> la Tienda 
y Bazar "LA ARGENTINA" S.R.L., en concepto 
de la provisión durante el año 1951 a la Direc
ción General de Salubridad con destino al 
Consultorio ‘Villa "Las Chartas", dé los articuló 
que se detallan en las facturas que corren 
agregadas a fs. llr 13 y 15. fi

Art. 2^ Con cópiá autenticada del-.pre*  
senté decreto, remiia&st él expediente dé nume 
ración Y año arriba c'tado a Contaduría Ge
neral dé la .Provincia, hasta tanto se arbítren. 

: los; fondos necesarios . para atendéir la liquida 
ción y pago del orédito- reoonoáido preceden, 

dementa ‘ ■ ■ . ■'

Es copia: ‘::
Martín A. Sánchez.

Oficial Mayo: de Acción Soccid y Salud Publica

DECRETÓ. N’>
Salta, ¿{setiembre 24 dé 1952 

ExpedieihJD N/ Í1O39.3|52 .
Visto esté;

neral dé; Salubridad' solic 
tres uniforme! 
fercg de< e'sx repartición}' 

CONSIDERANDO: ; r

Que pór

1790 — A

expediente .en que Dirección Ge- 
ita l£f provisión de 
al personal de- chó

Yr

¡s con destino

11.256|52 corre agre 
idos N’9 46- réciente-

Casas - proveedoras

expediente N9
gado eí coicurso de pré

tsórdó entre las 
usurando Id oferta-más cópvémen«

mente' reali
* del tí
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te la presentada por la firma Trust Ropero de 
esta ciudad; * . - - ‘ - * ■

Por ello y atento al temperamento aconseja - 
do. en tal sentido por Contaduría General se-, 
gúré informe de fojas- 3, •„ .

/ . El Gobérnados' de la*  Frovisera -
' D E C R E’ T A : _

? Artr-lfe— Adjudícase.a .,1a firma TRUST RO 
PERO de esta ciudad, la provisión de tres uní 
formes de -confección, . completos, -con gorra, 
al precio de $ 476; d|uno, con ‘desiino al per 
sonal de choferes de la ‘Dirección General . de 
Salubridad, pn un todo de acuerdo al Coneur ’ 
so de Precios N9 46 que corre a fojas 6 detl 

■expediente N9 íl.256|52. antes- citado.
_ _ Art. 2o — Este gasto quq asciende a un to 
‘ tal'de. UN MIL CUATRO CIENTOS VEINTIOCHO 

• PESOS MjNACIO'NAL (fe 1.428) deberá imputar 
se al Anexo E','Inciso VIII, OTROS GASTOS, 

■Principal a)-1,-Parcial.46, ,de Ja-. ley de Pre 
' supuesto en vigor. J >

Art.' 3? — -.Comuniqúese, publiques®, insér- 
-tese en el Registro Oficial y archívese.

- / ,-RIÚARDO X DÜRAND
■ ■-? - ’ Pablo Mes-pies - J ..

Es copia: - ..J... ? -■ ;
Martín A. Sánchez* - - .

Oficial Mayor‘de. Acción Social y Salud -Públids
, i- - ■ ... • - •» - t * 4... . ’lij.j?

'/" ' -? & IJj

.DECRETO ■- •: .:
. Salta, -Setiembre 24 de 1952 ..• ■.■/ :

Ex^ediehte N- ‘ y .
-Visto la -.solicitud de licencia por ■fazorfes’ 

de - salud,.-ejlevqda .por el señor Damián' Mol i 
ña,. Auxiliar :6o de la Dirección 'General defeSa . 

'lubridad; y atento ló Informado- por 'Contadu
ría General de lo: Provincia a fs. 3, - *

■ ■ -El Gobernador de Iq ‘ Provincia '*
. D E C R E T A :

Art. 1? — Concédese 20 (veinte), días de'li
cencia por enfermedad, con • goce de suélelo,' 
al Auxiliar 69 ,de la Dirección G.enearl de Sa 
1‘ubridad - dón DAMIAN MOLINA, g partir del ! 
día 10 de setiembre .deíl año, en ..curso, por en' 

. contrarse comprendido, pri las disposiciones 
del artículo 67 de la Ley 1138J en vigencia. 
..Art 29 , Comuniques^,. ;publíquese,¿ insér
tese exi el. Ftegistrg Oficial y .archívese.

MCAR©Q;X!duran©
fe ‘ . PaMa*  Mespfes

Es * copia: . * z
■ Martín A. Sánclie2 ’ - " fe

■©ficiafe Mayor de Acción Social y Salud Pública.

■ /-DECRETO ,N° 1792;— E • ;
_ Salta, ¿Setiembre 24 de 1952 j ;’ ■ 
r Expediente N9 5038¡M|52 y -

VISTO, estas actuaciones en lqsr-'que la -Maes.
■ ira de  íd. Escuela' de Sam Lorenzo, dependien^ 

Je del. Consejo' -General  '-d¿‘ Educación, de' la 
Provincia, señorita VICTORIA--ARGENTINA .MO .

*
*

: RENO' - solicita jubilac'ón ¡ ordinaria anticipada 
.de conformidad a lo dispuesto, por .el art. ’ 37 

¿ de la Ley 774 reformado por ley .1341; y, -

CONSIDERANDO: •
’ Que la H. ■ Junta de . • Administración. de la ’ 

'• ©ajg.de Jubílaéio.nes -y. Pensione^- „d@ Lg, Pro.-

vincict de Salta', por Resolución N9 1159-J— (ac 
ta N? 59) hace lugar a lo.,solicitado-por en 
conírarse- comprendida- en las disposiciones' 
de la ley de la materia; _ ■ l

Por ello; atento cd dictamen del señor Fis 
cal- -de 'Estadode. fecha-

facultad- coir
ferida ‘por ’ el art 469 do

22 - de- setiembre, del. 
piño., en curso, y ep uso de la 
ifeaida.por...-eh art. 469 de la Ley 774,

■ El - Gobernador de . l^ Pwvíncía-

D E C R -E T A :

Art.’ I9 •— Apruébase la-Resolución Na 1159-J 
(Acta No/ 59) de fecha 18 de .setiembre del 
corriente año, dictada: por. la H. Junta de- Ad
ministración de' la .Caja de Jubilaciones y Pen 
siones . de la Provincia de Salta, cuya, parte;- 
dispositiva establece: ' .... .

"I9 — ACORDAR a la Maestra de la Escue 
"la de San- Lorenzo^ dependiente del Consejo 
'■'General de Educación de la Provincia señórí 

“"tá VICTORIA ‘ ARGENTINO -MORENO, \ jubila» 
"clon ordinaria anticipada de conformidad ; g/ 
"lo dispuesto pbr el art. ¡37 de la Ley 774 re. 
"formado por Ley .; 1341,-con un haber básico, 
"jubilatorio '.de SEISCIENTOS ¡SESENTA Y CIN - 
‘'GO. PESOS CON DIEZ: CENTAVOS (Ó65.10L 
"MONEDA -NACIONAL *cr  liquidarse desde *la- . 
"fe'chcren que. deje de’aprestar servicios’ -con ■ 
'■'más ‘ los- aumentos f.jados por ’Ley *954 'y de--: 
"cretos-complementarios. • -• : ‘

"29 — Formular- cargos a doña; VICTORIA 
"ARGENTINA MORENO y-di Consejo General 
"de Educación por las sumqs'- dé UNffMÍL QUI 
"NIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON O A 
'TORCE CENTAVOS., (fel.566.14) MONEDA NA ‘ 

.''CIO-NAL. y DOS MIL NOVECIENTOS DOS PE 
"SOS CON CINCUENTA ’Y SIETE CENTAVOS 
"($ 2.902.57) MONEDA NACIONAL respectiva; 
"mente £jn concepto • de diferencia^ de • un .ma- 
"yor aporte de conformidad a lo 'dispuesto, po.r 
"el art. 23 de la Ley- 774. los que deberán ser 
“ atendidos con -el producido' adicional esta- 
"blecido por el art. 17; incs; 4) y 10) de la ci 
tada Ley.

Art 2p. — Comuniqúese, publíquese,-efefe’

. ■ ' -RICARDO J. DURAND \
• - ■ . - Nicolás- Vico Glmena :

Es copia: ‘ ' y ? x

/ £feDRCf ANDRÉS 'ÁRR'A'NÍ ' . "
jefe de Despacho del- M. d-e ,E. F, -y O. Públicas

' WBW 'W’.'-- í¿ 1 ‘ .
.Salta, Setiembre 25 de'1952 ' ;

. Visto el articuló -3°' del decreto N9 1692: de; 
íecha 18 delecté, irles, y ño- siendo''necesario ’ 
convocar a concurso- de précios para Id ad

quisición de menudencias y achuras;

H 'Gobernador-de la Wovihbis - 1

'A DEGRETA-:. , fe

Art J9 — Déjase .sin efecto el artículo 3a 
del. Decreto*  N9 1692 dictado en fecha 18-del 
cte. cuyo texto transcripto • d ce: 'Llámase-' asi 
h mismo -a propuesta .de precios para, JcCadqui 
"sidón; del total de - menudencias y\ achuras 

'"que sq obtengan de ’lós anímales.; -aue . sacra'

"liquen los matarifes". i
-- Art. 2? — Comuniqúese, publiques®, etc..

‘ - RICARDO X DURAND 
' Nicolás Vico Gimen®

Es copia: ■ ' • ‘ .
-PEÓ11O ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho- del Mr deJE. F. y O. Pública^

? ÉDICÍOS DE. MINAS

Salta, notifica a. los que se conside-

N9 84S2 — EDICTO DE MWS: — Expte. N9 
1810 "G", Delegación "da la Autoridad Minera 
Nacional
ren con algún ‘derecho para.: que lo hagan 
valer en forma y. dentro del término de- Ley, 
que se ha presentado el siguiente pscrito*  con 
sus- anotaciones .y. proveídos dice así:..Señor 
Juez: ’de Minas., José Giullianotti; domiciliado 

i'eíi’ Pumahuasi, Provincia .de Jujuy, constitu
yendo en. .esta - ciudad Zuvirícc 930, respectuo-. 
■sámente - digo:.. Deseandá realizar., trabajos de 
exploración- y; cateo de ^minerales de Io y 29 
.categoría con exclusión "de petróleo, hidro.car~ 
buros y demás reservas por .el Estado en el. 
Departamento d© Santa Victoria,'. Distrito de. ’ 
Trigohuaíco, ■ efn tierra de .propiedad Suc.. de 
Corma. Arapz de Campero cuyo- administrador • 

:.es el. Dr». Leopoldo Figueroa Campero,. domicN. 
-liado éñ esta’. ciudad, las que se encuentran. ; 
sin labrar, cercar ni. cultivar, solicito , el .corres*  . - 
-pendiente permiso sobré -una superficie de 2000 
hectáreas que se' ubicarán de • acuerdo 'ql cro
quis adjunto: Partiendo del centro de Mono- 
Abra, .se miden 500:mts. al N,. verdadero has» /• 
ta i; de ahí'2.000 mts. al, E. y Oeste respec-' 
tivamente" —2 y 5;. desde estos puntos 5..000 . .. 
mts... al N.’ hasta 37y 4, unidos por rectas se 
tiene "¿I ■rectángulo.’’ con las- cuatro unidades 
pedidas. Llenados 'así los requisitos del art.
23 deT Cód.' de Min. corresponde seguirse, el ' 
procedimiento qu^rfij a :el> arfe 25 del mismo y 
en • oportunidad concedérseme, el ■ permiso _solm 
citado. José..Giuiro:h.otti.. ~ Recibido- en Secreta • . 
ría hoy 31 de Ágosfe. 951; horas II y 15. — 
Neo. —- En 3 de s’epfiémbre ‘1951, se registró--, 
en "Control dé Pedimento N9 4"‘’fs. 107. Neo.- 

' Septiembre 3J951. Téngase por registrado; y por-fe 
constituido i dómiciFo. Para -notificaciones, en 
Secretaría desígnase’ los jueves de'cada se» 
mana o siguiente hábil ’ en. caso ' de feriado, 
Pasen estos autos a Dirección 7de Minas y ¿Geo " 
logia'a los afectos establecidos. -Gules.'.’— Sr.
Jefe: ’ En ' estos planos • figura con él/ nombre * 
dé ’"MAPO ABRÁ" • y qvue esta sección ha con/ 
siderado parada üb'cación- gráfica-de"-'la zona? 
solicitada.- teniendo'íén Cuenta los datos dados., 

‘por el interesado-/ la zona solicitada se- en
cuentra libre Be otrós pedimentos mineros.■ Ha 
sido registrado 'bajo N9 1427. Elias. — Señor . ■ 
Delegado:, contestando-la- vista corrida dgo:. 
'Acepto la'-ubicación dada por la\ Oficina Téc*  
nica, -pido-, se ordene el registro y publicación 
La1 conformidad manifestada Con lo informado- 
al mismo. José Giullianotti. — Junio 27*  de 1952.. - 
por registro .Gráfico,, regístrese en- "Registro ; 
de¿. Exploraciones" el ' escrito solicitud, con sus 
ariotaeiónes y ^proveídos. -Gules. — En Io de' 
Jul’o\1952}- se registré en • "Registro de Explora
ciones N¡? 5L fs. -389. —1 Neo. —Julio 2]952. 
Habiéndose^ efectuado el registro publiques© . 
edictos -en Boletín Oficial. de la Provincia,. e^a * 
forma:.y término, guei establece el art. “25..efe!

%25c2%25a9ajg.de
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Cód. de’ Min.. Coloqúese aviso de citación en 
el Portal dei la Escribanía de Minas y noti 
íquese a -los propietarios de suelo. Cítese al 
Sr. Fiscal de Estado. Outés. — En 2 de Julio 
1952. — Notifiqué al Sr. Fiscal . de Estado. 
Maioli. P. Figueroa. — Lo que se hace saber 
a sus efectos’. Salta, ¿Septiembre 26!952, 

ANGEL NEO — Escribano de Minas
V - ’ e) 29(9 a 10|10|52. -

’ L " ' - - ’ /- - j . í , ■ •

caudal equivalente a Tas 5 ¡6. partes de 1[4 por 185 del Departan ento La Calder a.un
ción de- las 10*  1/2 en que se ha dividido el Río 
Mojotoro y con ün turno7 de 25 días mensuales. 
En época de ^abundancia de agua, podrá hacer 
uso de una dotación máxima de 0.75 l[seg, x 
Ha. bajo' riego.' 52 Has. 8000 m2. de su propiedad 
“Finca El Molino", catastro-178 ubicada en Cobos 
(General Güemes)’.

Salta, 18 de setiembre de * 1952. _ . -
Administración General dé Aguas de Salta . 

e]19|9 ál 9|10[52;

'Salta, Septiembre^ 17 de 1952.
Administración - General de

e) 18
Aguas de Salta '

Í1.9 al 8|10|52.

,Ñ° 845S; EDICTO CITATORIO:
A los electos establecidos

hace saber que. DINA I. LOZA;
NO de ROBLES tiene- solici

por; el Código .
de Aguas,./se:

; EDICTOS CITATORIOS ■.
Jfo 8478. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber qu© la CIA, CITRICOLA 
COBOS. S. R. LTDA. tiene solicitado otorgamien
to de concesión de agua pública para regar con 
úu caudal equivalente a las 5¡6 partes de 1|4 por
ción de las 10 1/2 en que sé ha dividido el Río 
Moj otoro y que se desafectará de la finca Moli
nos con un turno de 5 días mensuales, 100 Has. 
de su propiedad catastro 962 ubicada en Cobos 
(Gral. Güemes).,. En época de abundancia de 
aguas, la finca "Entre Ríos", podrá hacer uso de 
una dotación máxima de 0,75 l|seg, x Ha.

Salta, 18 de setiembre de 1952.
Administración General de Aguas de Salta. 

• - ' e|19|9 al 9|10|52.

8474 --. EDICTO CITATORIO:
. A los efectos- establecidos por el Código de 
•Aguas, se hace saber qué Pedro P. Diez- Gómez 
tiene solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para regar con un caudal d® 4.20 
litros por segundo proveniente del río Guachipas, 
8 Has. de’ su propiedad en Brealito catastro 45' 
de Guachipas. En épocas de estiaje, tendrá un 
turno de 48 horas en ciclos de 27,días con todo 
el caudal de la hijuela Caliguaico.

Salta, Septiembre 17 de 1952.
Administración General de Aguas de Salta ■ 

¿) 18)9 al 8|10|52.

ádo reconocimien 
to de concesión de: agua pública para regm*  .

. proveniente dél 
de su propiedad

W. un caudai 
Río La Calde: •

de. 0,39: liség.
’a, 7556 m2. j 

diestro 163 d el*  Departamento La ' Caldera.
SáltGi S í íptiembre 9 de 1952.

Adininisüacic n General de
' ■ - ■ ¡r ■ . • "... : / e)

Aguas de Salta 
10(9 al l?¡10|52.

LlCiTÍ .aOffiS; PUBLICAS
EMPRESA-' NACIONAL DE 

; TRANSPORTES (4 N. TJ

* AEROLINEAS ARGENTINAS /

N-’ 84'9'1 ->

de

de

N° 8477.’ EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, ‘ se hace saber que la CIA. CITRICOLA 
COBOS S. R. LTDA. tiene solicitado reconocimien 
to de concesión de agua pública para regar con

N° 8472 — EDICTO CITATORIO:
. A los efectos establecidos por el Código 
Aguas, se hace saber que. ISABEL YUFRA
Triarte tiene solicitado reconocimiento de conce
sión de agua pública para regar con un caudal- 
de 0.88 litros por segundo proveniente del Río la 
Caldera, 1 Ha. 6800 m2. de su propiedad catastro

Licitaciones' 
ción de pan 
Oránr Cuyc 
144.965.93/; Boj 
.de Mayo; 245. 
'15 . horas ' én;

ñera! — 4*  Piso

52 y. 53, construC 
el*  Aeródromo ? de 
asciende, a m$h.

SECCION JUDICIAL
EDICTOS SÜCESOHI0S

■ N*  8489 — SUCESORIO. — El señor Juez Pri 
mera Instancia Civil, Cuarta Nominación, Ra
món Arturo Martí, cita/por treinta días a here 
deros y aeree doréis de don LUIS PATRON COS 
Tí’ÁSl — Salta,- setiembre 25 de 1952. CARLOS 

; ENRIQUE FIGUEROA-, Secretario Escribano.
e) 26(9 al 7|U|52.

Sáíta, 22 de setiembre dé 1952» ■
ANIBAL URRIBARRI -— Escribano • feeoreiarío

- = e]25]9 al bjlOÍ52.

í hF -8487 —~ SUCESORIO: DI Juez Primera Ins 
tancia Primera Nominación Civil y Comercial 
cita por treinta días a herederos y acreedores 
de DAMASIA CORIMAYO ó DAMASIA CORN 

’ MAYO DE RIOS, luego de CRUZ. — Salta, Ju 
lio 24 de 1952. — JORGE ADOLFO COQUET, 

_ Escribano Secretarte.

N5 8475 — Ramón A. Martí, Juez Civil y Comer
cial, interinamente a cargo del Juzgado de Prime
ra Instancia Primera Nominación, cita por treinta 
días a herederos- y acreedores de ISABEL ALVA- 
RADO DE PONT o ISABEL ALVAR ADO CARRAS
CO DE PONT. —
JORGE ADOLFO COQUET — Escribano Secretario 

,’e) Í8|9 al 30|10[52.

e) 26|9 al 7(11(52.

848S — TESTAMENTARlAa — El señor 
Juez de 29’ Nominación Civil y Comercial de
clara • abierto el juicio testamentario de FLA- 
VIO -CASIMIRO VELAZQUEZ citando por trein 
ia. días a herederos, legatarios y acreedores. 
— Salta, julio 11 de 1952. — E. GILIBERTI DO 
HADO, Escribano Secretario.

e) 26|9 al 7¡11|52,

8485 - — EDICTO SUCESORIO: El Juez
Luis Ramón Casermeho, - citó por treinta días a 

; - Rederos y. aereedoíss dé CATAlIJÍA

Públicas N0 ■
N taller eh 

presupuesto
:ses y condiciones,-retirar en/25 

. • Apsirtufa el
Paseo Colón

- Capital

é)

.13—¡1(K—-52 -á las 
185: Secretaría Ge

Federal ■

29(9 al 3]1G|52. <

pór treinta dtóá á hérsdefós-jf ácreédo’ 
es de "Carrien Rosa Bemicol de Miraveía. 
’qjlta,. Septiembre 5 . dé -
IRRIBARRI,*  Escribano Secretario.

1952. ANIVAL

e|l1|9( al 24’10(52.-

N° 8456 — !
JIMO CÁRDi 
en lo Civil - 

Salta, 8 de septiembre de 1952. ^herederos : y

N° 8470 — SUCESORIO: El Juez de Ira. Ins
tancia, 2da/ Nominación en lo Civil y Comer
cial, cita y emplaza por treinta días a los he 
rederos y acreedores .de. 
nández. — ‘ Salta, ... de 
E. GILIBERTI DORADO,

Ramón Antonio Fer^ 
Septiembre de 1952. 
Escribano Secretario.

e) 17|9 al 29(10(52

NO ANAGN
SALTA 

íORGE ADO

SUCESORIO:
DZO, Juez de Primera Nominación - 
y Comercial, 
acreedores d? don CONSTANTE

E1 - Doctor-- GERO

cita y emplaza a

DSTOPULOS. 
, Septiembrer 
LFO COQUET

e)

9 de 1952. 
Escribano • Sec. - 
1019 al 23110J52.

ZN? 8453 — 
tancia La. h
Cita por .treinta días a. herederos Y acreedor 
res de ’ELEUTERIA ROSALES.
Septiembre
CARLOS E

SUCESORIOS 
ominad ón eh

■— El Juez de la. Ins 
lo Civil y Comercial, -

de 1952.
ARIQUE FIGUEROA

Salta, -9 de

N° 8460 — EDICTOS SUCESORIO. El Juez 
de 3a. Nominación en lo C. y C. cita y emplaza 
por 30 días, a los herederos y acreedores de 
don LUIS GRUNDL, • bajo apercibimiento legal.

Salta 10 de Septiembre de 1952.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano, Secretario

e) 12(9 al 27[10|5&

. N? 8457. SUCESORIO; ~ El señor Juez 
de- Nómiwáén. w 1q cita y mpla

Scretario
e) 10|9 al 23110(52.

N*  8452 «
El Juéz ó

nación; en ¿
por el! término de -30 días 
acreedores <’ ’
Jorge Adolfo Coquet —
acreedores

e Primera Instancia Y Primera Nomi 
lo Civil- Y' Comercial cita y emplaza 

ís a los .herederos y 
de MERCEDES LOPEZ DE NIEVA

- Secretario
e]9|9 al 22|10|52



PAG.-10, ■ SA1KV 29 DE' SEtlWRE DE 1952 BOLETÍN OFICIAL. .

-' N? 8438 — SUCESORIO; —.-LUÍS R; CASERA

MEIRO, Juez de la. Inst. 3a. Nom. C. Q., .cita 
a herederos o .qcreédores dev AGUSTIN • RÓ 
DRIGUE-Z por treinta días, bajo., apercibimein” 
to legal. — Salta, Agostó 29 de 1952/

ANIBAL URRIBARR1 — Escribano Secretario
- - •' eF 4|9 al 16¡10|52 •

; N’- 8409. — SUCESORIO: — El -juez -de Pri_. 
mera Nominación Civil y ’ Comercial cita por 
treinta días á herederos y acreedores de ARGEN
TINA o SELVA ARGENTINA ESCALERA CORRA
LES. — Salte, Agosto '14 de' 1952.
FORGE ADOLFO COQ.UET Escribano Secretario

, -e)‘25|8 ai 6]10¡52 ' ’

N? 8382 — EDICTO'. SUCESORIO. — Por dispo. '. 
ción del Juez C. C. 1? Nominaacion, se cita y, 
emplaza por treinta días a herederos _y acre¿„ 
dores de doña VIRGINIA ISOLINA ZAPANA.— ’ 
Edictos en toro Salterio" y BOLETIN OFICIAL • ' 
Salta; 29 de mayo de 1952.— JORGE ADOLFO 
COQUET, Escribano. ‘ ‘ \ •

e) 13|8 al 25|9|52. ' .

■ N*  8435 — SUCESORIO: —.-El Juez de Paz de 
EL Carril cita a he-rederos y ''acreedores de 

' SEBASTIAN MACEDONIO’ VILT'E para que'*  den 
tro de los treinta días de la fecha y bajó aper- 
cimiento legal, hagan valer' sus 'derechos. .

EL CARRIL, Septiembre 3 de 1952. 
RICARDO' MUÑOZ’ — Juez de Paz

. e) 4|9 al 16|10|52

/ n? 8406. — EDICTO.'— JUICIO-SUCÉSÓRIO.
— El señor Juez dé Primera Instancia Primera 
Nominación, en ló Civil Dr. Gerónimo Cardozó, 
cita y emplaza-por el término--de treinta días, 
\a los'.herederos . de don . FRANCISCO HIGINÍO 
LAR A, cuyo juicio 'sucesorte se ha declarado 
abierto, Edictos, eñ el BOLETIN OFICIAL y 
Diario Norte. Salta> 43 dé ^Agosto de 1952.

/Dr. - OSCAR' P.*  LOPEZ, Searatarte Letrado. > 
' ' ' ' / “ é|22|8 & 3jlQ[52 .

N*  8381 — SUCESORIO. — El Juez ¿e 3? NoJ. ' 
minqcrón cita- por tremió: días ‘eñ. la sucesión 
de Segundo Sirñdn Flores-, baje apercibimiento 
de ley, — Saitcr, lebrero 28-de. 1952'. ANIBAL

idRRIBARRI, Escribano Secretario. -
.. ’ - e) 13|8. al’25[9|52. -

N? 8431 -■ SUCESORIO/ —Juez de'.2? No
minación, Civil y Comercial cita por treinta 
días, a herederos y acreedores d!e- JESUS AL- 
VÁREZ DÉ BARRIONUEVO. — Salta, 13 d.é 
agosto de ‘1952.’ — E. GILJBERTI DORADO, Es 
criban© Secretario.

e) 3|9. all'5|10|52

No 8403. — SUCESORIO. L- ¿ Juez de Ira. ins
tancia 2da. Nomincteión Civil y Comercial/cita 
por treinta días a herederos y.acreedores de 
AMALIA FRANCISCA GOMES DE LÓPEZ. Sal
ta, agosto 20 de. 1952, — E. GILIBERTI DORADÓ, 
Escribano • Secretario. -

:N? 8188;-. EDICÍOs SÜCESORIO. —.Luis R. 
Casérmeiro, Juez 3? Nominación Civil, cita -y él® 
plaza por treinta días a interesados en la siu 
'cesión de SELVA LORENZA GALLI DE FÍARO, 
bajó apercibimiento dé ley.. — Salta, .15 dé 
julio dé' 19521 — ANÍBAL URRI-BARRI, Escriba 
no Seerelario. - ~ •' •

e) i3!8 sl, 25|9|52.

. ef2j|8. al 2110|52.

. 8427 — -SUCESOmO, —. EL Juez.en lo Ci
vil .1? Instancia.” 2g Nominación, cita a los he
rederos y .acreedores de Espíritu y Pedro Col
gué,, por treinta díás/ — Salta,' 29 de' agosto, 
de 1952^ É. GI1IBERTL DORADO- — Escriba.^ 
no Secretarlo. -• -. /

" POSESION TÉEINTMtt- - ” '
JJO 8473 — ..ÍÓáESiOW '¡EEmTASAL: — El Juez 
interinó Juzgado 2a. Nominación Civil y Córner- -

,e) 3¡9 al 15]10[52 .

Ñ° 8402. — SUCESORIO. Éí Jüéz 'dé .Paz, Ir
•tular de Rosario de :1a - Fí-ontter, Pra. Sección, .c-L

; ts -por. dreinta.. días a. acreedores y .herederos de óíál, cita y emplaza por treinta 'días interesadasr' 
Hermelinda Ordoñez'-de VistOne, luego, dé Ferreyrá posesión treintañal deducido, por SEBASTIAN GO 

í Rosario de la Frontera, Agosto .17 de 1É52/ ’ ’
Francisco C. Nuñez, Juez de .Paz;-

e|21|8 al 2¡10¡52,

No §425 — SUCESORIO; — El Juez Civil de Se
gunda Nominación,u cita . por 39 días a herederos ■ N® 8401.
y acreedores: de BOSARIO BURGOS DE ■ ACOSTA. í juez en j0 civil’y Comercial -Tercera Nanina-

Salta, Agosto 29 de 1952. . • 1
, 'E-¿ ’GILBERTI DORADO- Escribano: Secretario 

e) 2|9 «1 14[10|52. '

. MEZ, sobre inmueble situado en esta ciudad, 11= 
' mitando Norte, Miguel Quinteros,, Primitivo López 
y Luis Norbertó Cornejo; ‘Sud, calle Ameghin©, 
Juan Manuel Ramos,. Jorge Nicolás Cornejo, • Ge- " ' 
noveva Miranda, Tomasa Castro de Calderón,.- Al
fredo Molina, -María Quinteros de Molina, Julián 
Demetrio-^Miranda, Ramón ..Carrizo,. Carlos Varonil

’ ,-ciónDi. -Luis R. -Cagermeiro scita-por .treinta días i Catiteó y Énriqúeta. Móralés de Rodríguez; Este,

N*  8420. — EDICTO SUCESORIO. — Luis B 
Case'riaeiro, Juez de - 3? Nominación Givi1, cita 
a interesados ' en la sucesión de MANUEL LEPL 

'-MA, dentro dé'l término de treinta días, bajo- 
apercibimiento dé Ley, — Salta, Julio 21 de 
1952. — ANIBAL • URRIBARRI, Escribano Secreter 
rio. ; . •

O CC-iia- por •li’SUllQ. W» I X. AixjvAiivju.cz., übix*,  •
?a herederos y acreedores de SALVADOR MAXL! calle Bolívar y Carlos Varonil Carrizo y Qeste? . 

' MILA o MACÍMILA., — Salta, agosto 8 de 1952J:callé, Brown y .Enrique Morales de Rodríguez' y ’ ’ 
I ANIBAL URRIBARRI, Escribano. Secretario. . 
j I . e|21|8 ai 2|1Q|52. •

Miguel. Quinteros. -—.Salta, septiembre 17 de 1952. 
ANIBAL URRIBÁRRI — Escribano Secretario 

e) 18|9 al 3O|10|52v

. e|l’|9 al 13|10|52:

N° 8395 — EDICTOS SUCÉSÓmóS. W -dis- 
•posi'ción del Sr. Jues de Primera Instancia Cuar
ta Nominación, Di. Ramón Arturo Martí, hago 
saber que ha declarado abierto-, el juicio su
cesorio de Nicanor Chite é Inocencia Velazqueg 
de Chite citándóáe a herederos y acreedores,

CARLOS ENRIQUE FÍGÜEROA — Secretarte .' 
Salta, 5 de agosto d® 1952,

\ < e[18|8 aL29í9|52:
NQ-8414. — .SUCESORIO. — El señor Juez dé 

Primera . Nominación cita y emplaza- por treinta 
días á herederos y acreedores dé MERCEDES 
VALDIVIESO DE MOYA. — Salta, agosto • 11 dé/ 
1952.- —.JORGE ADOLFO COQUE!, Escribano Se-

; sretaríe. ' .. '
e|2.9|8 al 10|l:0¡52.,

. INo 8417. — TESTAMENTARIO:.*̂  . El Juez de¿ 
Cuarta «Nominación Civil- y Ccméretel " cita .por 
treinta días ■& herederos. y acreedoras de don

. ABEL GOMEZ .RINCON; -- Salta,/ .14 de-Julio-de 
1'952. — GARLOS ENRIQUE FíGUEROA. Escri
bano Secretario, ’ - ' . r /

/ FF §394 TESTAMENfAmO .
- El Juez de- la. Instancia 3a. Nominación eñ lo 
Civil Dr. Luis R. -Casermeiro, cita y emplaza poi 
treinta días' q herederos y acreedores de doña 
ÉMÍLIÁ SOLA, bajo apercibimiento de ley.

Salta, 14 de agosto de 1952.
'ANIBAL TORiB'ARRI Escribano.-Secrétete. . ¡

• ■ ®)/ 18j8 al- 29|9|52. ’ ¡

. §41§.. — POSESION. TREINTAÑAL., SÍLV&
RIA AQUINO DE CLEMENTE, ante juzgado SegUh° 
da Nominación. Civil, solicitó Posesión TreintaBcd - 
inmueble Pueblo- San Carlos: l'LA CRUZ", mide 
107 m. frénte, 123' m. fondo. — Limita: Nortér 
Municipalidad San Carlos'; Sud, Lote ’2‘ herede
ros Pedro Aquino, hoy Laurencio Aquino; ‘Este, 
Ramón Serrano; Oeste, Camino Nacional. — Ca-° 
t&siro 073» — Cítese interesados pon 30. día&o 
Salta, 22 -de Agostó de 1952. E. GILIBERTI DORA»
DO, Escribano -Secretario» ‘ . . . • •

■ ■ e|29|8 al lOjlOféS.

e.|29|á al 10|10|52.. ..

B3B$ ’Jües >CuartCL Nomina-
ciÚ£- &: cita por, ^élñta. ellas a he federes.' 
y adreédorea -de JOSE' ADOLFO CORNÉJÓ, Sal
te,. Agosto 12 de 1952. •

CARLOS’-ENRIQUE FIGÜEftOA — Secretario - 
- ' e) 14|8te-26|9|52, _

' NP 8417. POSESION- TREINTAÑAL. — JUAN 
AQUINÓ DE MARTINEZ, ESTANlSLADA AQUINO 
DÉ MÉRILES y MÁKIMÍMANO . GUANTAY,- ante 
Juzgado Segunda Nominación Civil, solicitan po*  ■ 
Sesión • treintañal inmueble "SEXTA FRACCION*  ’ 
eñ • puébió • San CañoWf mide '107 mr írénte, X23 
m. fondo; limita: Norte, Lote; 5; herederos, Marta 
-Aquino; -Sud, Lote 7, Restituí© Aquino, hoy. Lau?-

•"-■'iónRQ.jA'quihp;. gsté, .Ramón' Serrano;- Oeste,

AixjvAiivju.cz


oficia! ' SAWA. 28. DE ^HEMBRH'DE-ISSÍ

- minq. Nacional. Catastro 073. ■— Cítase hitaos^ 
dos por 30 días. — Salta, 22 de Agosto; de 1852. 
E. GILIBERTI DORADO. Escribano Secretario. \ 

_ ®[29.|8 al 10|10[52.

3415 — POSESION TREÍNTANAL; — LAUREN* * 
CIO AQUINO, ante Juzgado Segunda Nominación 
Civil, solicita Posesión Treintañal dos inmuebles 
Pueblo Sari'Carlos*  PRIMERO: VLÓTE N° mide 
207 ¿j. frente^ 123 m. fondo. Limita: Norte, Lote 

' 1/ herederos Manuela Aquino; Sud, Lote 3 here
deros Jacinta Aquino; Este, Ramón Serrano; Oes 
te, Camino Nacional. SEGUNDÓ; “EL BORDÓ" 
o “LOTE 7”, mide 107 m. frente, 123 m. fondo 
Limita: Norte, Lote 6, herederos Bita Aquino; Sud, 
Lote. 3, herederos Gregorio Aquino> Es^e, Ramón 
Serrano y Hermenegildo Ten; Oeste, Camino Na*  
cionah — Catastro 073. — Cítase interesadas por 
30 días. — Salta, Agosto 21 de 1952. •

$479. — Por JORGE RAUL DECAVI
* El 20 de Octubre de 1952, a horas 17 en Ur- 
quiza 325, por disposición Sr. Ju-es C. y O.* 49 No
minación, Ejecutivo Antonio Mena vs. Cayetano 
Flores, remataré Derechos y Acciones, que el de 
mandado tenga o pudiera correspondería por 
compra con promesa de venta con libreta, sobre 
los lotes terreno N° 43 y 47' manzana 212, 
ubicados en calle Ronde.au de esta Ciudad, ca- 
tastrados bajo N° 11742 y" 11743 Parcelas 4 y 5 
cuyp .título de dominio subsiste aún a nombre 
del Sr. Antonio A. León- Mena, promesante de 
Flores. —La. venta, se. realiza comprendiendo to
do cuanto estuviera edificado, plantado ó adherí’ 
do a los terrenos.

BASE? & 933 33 ¿nal, cada lote, equivalente a 
las 2)3...de'la tasaciónJiscaL • .

Los derechos y acciones consisten eú el pago 
que hizo el demandado dé 41 cuotas mensuales 
de $ 15.00 por cada loto, lo que- equivale a. $ 
1.230.— m|naL

N? 84|5 J-.Por: jORGÉ RAUL DECAVI
3 JUDICIAL 

en< Urquizq . fe 325, por d
C-. y C.. de la. Nominación, en Ejecutivo J.
M. Decavi ;y jReynaldo Teje:

$ 14.800.— 
| San Bernardo 
pe: jurisdicción 

con- media le<
3 fondo., - dentro s: guiantes límites: 
San Estéban"
Avendqñó de

Venta ad-Corpús *
¡62 asiento 616

■. e"

Dé la Corporación
El Sr.: Juez de Ira. Nominación Civil y. Co-/ 

- mercial ’ en juicio “Ejeaut 
poft- Ctauja^ta. .y» •

S|b: 3— E|lmeas: y Hermenegildo Ten, —s Vale.
K. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 

e) 29[8 al 10¡10|52. .

Ñ’ 8493 -— JUDICIAL
Por: LUIS ALBERTO DAVALOS

De la Corporación, de' Martilieros L
ET'Sr. Juez de la. Nominación' Civil y Co

mercial, en juicio "Embargo Preventivo —Jo
sé- Spuches S. R. L. vs. Edmundo Langou" 

' SIN
con 
en
de! 
mis

Exp. N? 29.720|951, ha ordenado el remate 
BASE, de un. camión marca Sfudebacker 
su correspondiente acoplado.. El bien se 
Cuentra en al Ciudad de Oran en poder 
Sr, Luis Macagua, depositario judicial dol 
m.o. —4 El día Lunes 20 de Octubre de .1952, a 
las 18. horas: en 20 de Febrero^ 12. — En el 
acto del remate el 20% como seña.. — Comi- 

~ sión arancel a cargo del comprador. ?' 
e) 2919 al 20|10¡52. ’

M’ 8488 Por ASISTOBULO ‘ CARRAL 
; JUDICIAL — SKí BASE -

• MAQUINA- TUPI MASCA "PALLAS'1
El 6 de octubre*  próximo, a las 18 horas 

mi escritorio —Deán Funes 960-
en 

venderé SIN 
- BASE y a su mejor postor, dinero de contado^ 

una máquina Tupí, marcee “Pallas", en buen 
estado de • funcionamiento, que se éncuentra 
en poder del- Depositario Judicial *-Sr.  ’ Antonio 
Sánchez, domiciliado en Rivadavia 759 —Giu 
dad. ORDENA: Exorno. Tribunal deí' Trabajo en 
juicio “Indemnizac ón: sueldo anual comple- 
mentorto y vacaciones Molina Reynaído Dino 
VS. 'Antonio y José Sánchez, Exp. Nó 366|51". 
Publicación edictos BOLETIN OFICIAL y Diario 
El Tribuno. Comisión de arancel a cargo del 

' comprador, —1 * 3 * * * * * Salta, 25 de Septiembre -de 1952, 
‘ - \ e) 26]9 al 3|10|52.

‘ r. Mi — SÉiVOaÓML REMATÉ JUDICIAL 
Por: 'JULIÓ d GONZALEZ CAMPERO 

ffié h ftotpoYadión dé -Matólferóg. de

S j N B Á: 5 É' /

rematare Todas las existencias dél nue-REMATAnr. i.UJJAb JLA6> ved ímul- .
VO CLUB 20 DE FEBRERO, raedle CASEROS N^ cómprate

/ 525 DONDE ESTARA Mi BANDERA . \ ?
8 OsíuW áe '1958 e MeF» W l

subsiguientes hasta? su total terminación muatcr j N/< &4B7*  
Gran piano de>‘ cpnclerio ds.jnedia-raola’ sor' lUDlQAL. =re:

.ca “SCHIEDMAVER — STUTTGARTE'; piano ver
tical marca “SCHIMMEL 
marca

-MARTIN LEGUI2AMON . - 
jSrit BÁSE. — üá» CAMIONETA., 

El 25 de setiembre .a la-g, 17 ¡horas en mi es.
Heladera de 5. puertas criterio Alberdi 323 venderé sin, base dinero

^"GENERAL ELECTRIC r Cajas., de hierro, contado- una camioneta marca Nash paten- 
máquma para calé espíese de 4 canillas marca ¡ fe 748g motor 9I3.416 en poder del depositario ' 
"UMBERT", máq.uin«.de escribir de 100 espades |jlid¡cial Lucas bcañaj. San j¿an ygO. —.Co
marca "2E1WGTON", varios juegos .de sala de,.a?alJe¡ a. cargo comprador, Or ■
rodos- a fuego,. diferentes modelos y estilos. Jñe*  i ; ‘ -
gos de meritoriosde cuepo./Dos. hennosas -poner 
pitos- cgn armas-, ssitigúasN- Hermosos, juegos .'de 
living d© cuero y de caña-, bambú. Juegos de jar
dín de hierro: y’ d%.mimbre-. Gran mesa de jueger. 
rie Upuir con sus tacas y taqueras con juegan 
completos de bolas para.pull y billar.‘Regias 
ñas de bronce. Lámpcmxs. d© pié. Gran peluquería. 
con. 3- asiento® giratorios/y finos espejos y armar 
rio de 8.0 casilleros.. Varias ..mesas dé- juego coa 
tapete verde. Butacas tapizadas en cuero y fel*  
pa, 'sillas en diferentes estilos y modelos. Mesas 
de. roble y cedro, redondas' y cuadradas. Fina 
mampara de roble con Vitredux con sus ■ correspon 
dientes puertas . de adornos. Alfombras: dé dife-, 
rentes tipos y estilos. Ventiladores de pié y de 
mesa. Estufas eléctricas y a gas de kerosene. Ca
lefones ‘ eléctricos Cocina a gas dé- kerosene mar' 
ha “Perpetua'Regia biblioteca con'- diccionario 
y obras de*  consultas, y resto del mobiliario. Or
deña Sr. Juez de la. Instancia 3a. Nom. en lo 
Civil y Com,. Juicio Ordinario: RETIRO PERSO
NERIA JURtóCÁ DEL NUEVO CLUB' 20 DE FE
BRERO. Expediente 13180,. 3er. Cuerpo. En el ac
to del remate 20% de seña. Comisión de Arancel 
a cargo del comprador/

' - e). 25|9 al l°|10|52.

e|19|8 al- 16]10.52, .

8469 — Pm: MARTÍN LEGIHZAMON
Judicial

El ’ 29 de septiembre*  p. a las 17 horas eñ mi 
escritorio Alberdi 323 por orden, del señor Juez,.

la. Instancia , la. Nominación-em juicio: Ejecutivo 
Inmobiliaria San Miguel. Ltda. vs. Angela V. de 
Racédo"' procederé a vender sin base*  dinero- de- 

_■ contado;- una balanza marca Howe N° 5242; tres 
balanzas marca Howe Scale Rutland; una hela
dera M. A., en poder del depositario judicial 
Moisés L. Racedo, puestos 10—17—28 Mercado 
San Miguel. — Comisión de*  arancel a cargo delf

e) 16[9]52 al 29]9|52.

Timara Instancia Segunda Nó- 
jdicta Ejecutivo Abel R. Gómez

-dena Juez.-de 
¿¿nación. —* 
vs. Lucas Q<

' je|l-6 di 25|-9[52.

, Mto- 845t? ] Par; JÓRGÉ ^A'ÜL DES&W T

- . - JUDICIAL ■ ; '
El 8 de Octubre de 1952, a hs 17 horas, en mi • 

escritorio Urquizp .325, rpor brdfen. de • la- Cámara 
de Paz Letrada (Juzgado a Cargo del Dr.~ Tobías)
dictada en autos “Ordinario?Li-- 
gas-— Antonio Mena vs. María

Repetición de -Pa- 
l A. dé De Gregó-- 

<ris'V remataré, con la base asignada seguidetmen’ . 
te en particular, dos fracciones de terreno con
tiguas,... ubicadas] én esta ciudad He Salta, sobre 

no a San Lorenzo, ’ encerradas :
entes .límites: Non 

lo de esta cit dad a San Ldreñ-
3 de un arroyo, y

el antiguo i can
ambas fracciones por los siguí 
te, antiguo caí
zp; Sud, y ÉsteL/ zanja y cauc
Oeste, terrenos : de don. Juan. Spahr Delgado. ‘

a como parcela 4 
mide 7 en metros

PRIMERA FRACCION disiinguic < 
de la nomenclatura catastral j 
lineales: ‘70’/.pol-el Norte; 70 por el Sud; 85 por 
e] Este y 81 pbr. el Oeste, y. superficie dé. 5.81Ó 
mts.2. ■, r ' L .
SEGUNDA- FRACCION distingu da. como parcela 5 
en la nomenclatura catastral, midiendo'en metros 
lineales: 7Ó/pqf el Norte; 70 por/el Sud; 89 por 
el Este y 85 ppr el’Oeste,, y superficie de 6.090 
mts.2.. /’ . ’ ’ . ‘

BASE: lá. Fracción $ 1/400.— 2a. Fracción $ 
1.086.66 m|n., equivalentes;a las 2|3 -de la va”

2a. 'Fracción $

moción fiscal;

Al contador 4- Publica Foro
■ : e)

■ ' - yENTA AD—CORPUS ’ - ’
Salterió y B. Oficial. . 

: 8 al 29|9[52./

El. 20 de C|ctubre de 1952, a las 17. hqras,
.sposición Sr. Juez

:ina, vs. Herederos
Sucesión .Aniceto. - Torres. A1'endaño,. subastará
con- base .de 
denominado 
tido Guadald 
(antes Gran) 
dos leguas d 
Este, finca '1 
de Aniaeta [ 
cía

mln-, el. inmueble 
"ubicado en Par

Dpto. San. Martín 
gua de frente por

Oeste, “El Totoral'
Ortíz; Norte, Están

y- .Sud,lLq 'China" de Aniceto Latorre, y- Sud, 
Río Berméjo Contiene mejoras como casas, 
cercos, cprraies, etc.., K

Títulos, F‘

N». 8428 U-

Libro F.Dpto. Oran. 
5|9 al 2ü|10|52.

Ror LUIS ALBERTO DAVALOS
;| JUDICIAL;

de Martilieros '

vo ; Amado Hnps. 
Amanda Sghulss

Ronde.au


aseigaaBgsia...A a. ,

Sarávid" Exp. N? 30.796]952, -ha ordenado @1 
renxcrte CON BASE de dos terceras partes díe 
la valuación, fiscal $ 20.533,32' -zrijn el inmueble 
ubicado- en .El Quebracho^ Partido de Pitos, 
Amoldo Rejtmgn. y; de; Srcx. 'Reymundi; de- Mo- 

’Deptó. de Anta. ’UMTESs 'Norte, con terrenos de 
rey; Sud, con terrenos de Casta Rámadóh y 
d® Santiago González antes de Javier *J r Sara 
vígg Este, con terreno de -Sra. . Reymundi- ‘de 
Marey; y Oeste, 'calle pública que’ separa de 
Est. Ferrocarril. — Nomenclatura:. catastral man 
zana G, Parcela 6. — Catastro 570, — Títulos 
inscritos a H. 343, as. 1 ’ Libro 1 Reg., Im de 
Anta. GRÁV^AMENES:;. HipoWa por $ 30.000, en 
29 término a favor del Dn José María Saravia, 
registrada a fl. 345, 'as. 4, Libro 1 -Reg. ■ I., ¿e' 
Anta. .El jueves 16' - de -.Octubre de 1952 'a las 
NL harás ,@n 2fl.de Febrero 12. ■/-Eñ’el-¿acto 
del Témate-el 20 %-comb seña.- Comisión, aran 

■■¿l'.á.-Ofe del'comprador. ’
- ' e). 3|9 áU5]10[52 '

;ÉALM,.2‘9 DE SETIEMBRE DE'1952

N° 8424 — ,J V D'I Cl- Á L • 
Por.*  MARIO- FIGUEROA ECHAZIj

- 'D-b la Corporación, de Martilieros

Por disposición del señor Juez de la. Instan' 
:C-ia. 2a. Nominación . en- lo*  Civil y Comercial, t& 
caída en autos .caratulados “Negreta José xvs. ■ Pe- 
•ma Martines Angel ~ Martín —Embargo .• - Prevehti- 
vo‘ hoy Ejecutivo0, el DIA 20 DE OCTUBRE DÉ 
.¿952 a las 11 HUliAS • en les Oficina de Remates 
de esta ..Ciudad, Alvarado¡504 venderé. en públr 
cg subasta, dinero.-de .contado y con la base de 
VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE 
PESOS • M|NACIOÑAL DE C|LEGAL un; inmueble 
ubicad® . M ciudad , de Metan, .qué forma' ia 

esquina Nor-Este' de la intersección. lás . da- 
lles- José Ignacio 'Sierra .y Belgrano, • individuali

zado,. como-Lote' N! 6 fracción uno A. Partida 
•197§ ■ — título inscripto Folio: 409 —Asisto ,N° 

1 -?«é Libro-® Met&, *■  * •. •/ .
—   rá^a^Ur'n’Bli ’ll . *r, ''

' BOLETO OFICíM.,

Miblicaciones diario Norte y Boletín Ofícieá, • ‘
' WGUEROA- ECWff — Martiliero

. e) 2j9 ab 14¡10j52.. '

. CITACIÓN ' A - ¡TOCIO ■'
í ‘ gees£3g5S3E5a*seKaEs»is^^  ■ : ■ =

N° 6499. — CITACION A JUICIO,, — El señor 
Jué-z en lo; Civil y Comercial 2da. Nominacióri, 
Dr. Luis R. Casermeiro, en los autos sobre adop 
ción del menor Juan Carlos Mónico, seguido . 
por don Paulino Eustaquio Arroyo,-cita y-em
plaza -por veinte veces a los padres del citado 
menor comparezcan al Juzgado - a hacer valer 
sus derechos como-tales, bgjo apercibimiento 
de nombrárseles .-representante al Sr. Defensor 

' Oficial, t- Secretaría. — Salta, 17 dé setiem 
bre de 1952. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano- 
Secretario.

e) s.16|9 al 24jI0|52

rMWBai DE NEGOCIOS.
8494 —. EDICIÓN- -—7 Se hace saber - la trané 

•ferenciá de la empresa ?de transporte Colecti
vos “EL Cóndor' --de Délfor E.. Moya , .a favor

SEGem BOiOCiAL
dé 'loé Sreé. Abraham Popri-tkín/ y Salomón, 
Jacobo-. y Mauricio Simkin, domiciliados en la 
calle Caseros 912’ y- Mendoza 731 - respectiva
mente; cualquier reclamo de-. acreedores .ante-

'Escribano Julio Zambrano (hijo), Escribano in
terveniente — Domicilio Balcarce .32; * \

(Publicar 5 días). ' • . •
. ■ . . e); 2919 al. 3|10|52.

;■ ; ; ASWBÍMS /■;/?
/N« §46? —; COLEGIO DE ESGRIBñNOS /

■; ’ '/. ’ . DE SALTA . ' ' ' .. •'
'Citación para --Asc&nblea. ÜTdmtóa . • '

■ Convócase q los socios activos de éste Cate- 
.gío.'a la Asamblea General Ordinaria • que se 
realizará , el día 3 de" octubre próximo, a horas 
■19, en el local del- Colegio' callé/Zuvíría N^ 493 
para .tratar la

J M íHpdswáo®
* ' GÉnSBU ra«£' ''

<
«K
*

?
■

• r

S® seueíáa góe las wscsipdsaes. <d 2G~ 5 
LETIN .OFMM deberás ser renovadas. -S

®1 si@< d& -wcMÁ » ' ’ - ’ ‘ :
A LCm '«W® • ■ -t

La pdmém ’p^Hcad^ d®‘ te’,.avises 3? - 
bs Gontr<^cxda\po/ fea Interesare)® a te J 
de 8¿dvar ©a tiempo oportuno cuál^uW 3» 
m ®® habier®' incteido» / ' - J

A MS' |

siguiente '
• 4 j '■

ORDEN DEL DIA /

consideración del acta anterior;
consideración de la Memoria.

Lectura- y
Lectura y

3- Lectura y consideración del Balance Gene- 
rál, ' .

i®.
2t

í 'Salta, Setiembre ;I2 de :1952, 
FRANCISCO- CABRERA; Presidente ? 
JUAN PABLO/ARIAS,. Secretario 

e). 17 al 26¡9|52.

So& Búme^ws te ’ aleteo© 'b&n®3 ‘ 
í ’ -•>-■ '- > • ■« • 5i#

. JJ ‘filete- ©db @1 ítmc^Gnamienio de te J
J qwe a ellos, destta la DIRECCION -GEN^ ÍJ^

BAL tDB ~ ASHB1 ENCIA SOCIAL de -la acuordo' sd Decreto. N® 304S
* taris d» TraMe. j KmWén. . 4 | * ®? oSiWcrio fa y«b!ica¿ós «m @?t® *q¡. -.

i*■  ■. "'í? J°s.I. 

■ ’Grf/d®/Asfeteda S^sldL • ; J
fosarás d© lá bbnWasió^.- eMablecidá

$ di N° 11.101. deH- “ 18. d@-' Aból 4® É

r9 AS^SSí

’ ísHsraá-CSráteesS- •
■ ^aCEl PENlTENCaSI^ ■ ■ ■ 

S AI T A '
■ . ÜH--

2fl.de

