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T A B I F'.A S . GEN E R ALE S -

Decreto N9 11.192 da Abril. 16 d'® 1946. 1

At¿. J9 — Derogar-a partir de' la fecha el Decreto 
N9 4034 del 31 da Julio de 1944.

Art. 29 Modificar parcialmente, entre otros artícu
los, loa Nos. 99, ¡ 39’’y 1 79 del Decreto N9 3649 del l-l de 

d?

ArL 99 — SUSCRiPClüÑÉSs EL BOLETIN OFICIAL 

’sa envía directamente por correo a cualquier - parte de la 

República o exterior, previo pago de la suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción, Ée cobrará;

Número del día,. ........... $ 0.10
atrasado dentro dél mes . . . ” 0.20

de más de l mea hasta
” ' *’ 1 ,aao ....... ” 0.5®’

• ” de más de 1 -año . . ”, 1»
Suscripción* mensual ......... ” 2.30

trimestral ........... ” 6.50
semestral .... .. . .. ” 12.70
anual . . . . ■» t, . , . ” 25.—»

- Art. i O9 — Todas, las ■■suscsipcsímes darán ■comiens© 
invariablemente el J9 dei mes ságrente ai pago de fe 
suscripción.

Art. 119 — Las suscripciones deban renovarse dente® 
del mes de bu venciv^iento.

Art 139 — Las tarifas del BOLETIN OFICIAL ee 
ajustarán a la siguiente escala?

a): Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras como m centímetro^ se cobrará U^ 

PESO VEINTICINCO CENTAVOS %($ T. 25).

xh) Los balancés u oteas publicaciones en que la distribución' del aviso no sea de composición corrida, se percibígún'Ios de*  
rechos por centímetro utilizado y por columna. ........

é) Les Balances de Sociedades Anónimas, que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL ‘ pagarán ademas de la tarifa, ®5 
siguiente derecho adicional'fijo: . <. »

* 19 Si ocupa menos dé ^4 pág. .o.. . . 0 . •»« o..., ............... 7,. ■u .
2’’ De- más de-1/4 y hasta )/z pág............  ¿.... 8.. 6¡ .........<> •..t.........«............» 12.-—'
39 SB OC #9 99 1 ' ÍB ,0 86.1#..o 060.0. O O e| . ... . ...Ai». . n « o o o . . ...... ...... o .6000 & 20 o «9— .

v< - . w - v uas gágíññ.^9 éá-la.g®»B9WÍ’feí garre¡^»íW^ ... ?i„.. ?’v' f ■ 
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,d) PUBLICACIONES A TERMINOS Modificado jpor Decreto *N?  16;495 del Í?/8./949); En jas publicaciones a término
■ , .¡que-tengán'qué;..insertarse- por. dos ¿o-más?díasí. regirá,;lásiguiente /tarifa’; i? •• .

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras Hasta Exce- 
' 10 días dente

Hasta Exce. Hasta Exce.
20 días dente 30 días‘dente

Sucesorios o. testamentarios '.., , .,................................ .
‘‘ .Posesión treintañal y deslindes, mensura y amójonam, 

‘ Remates de inmuebles . . . . . ......... , . .

... • „ Vehículos, maquinarias y ganados ........ 
„ Muebles y útiles de trabajo . . .......; .. .

Otros, edictos judiciales .................................. ..
Licitaciones ............................................... .. .......................
Edictos de Minas ........................................................   . .
Contratos de Sociedades ............................... ..
Balance ............................................... .......................
Otros avisos ............................. .. ..................¿.

§ ■ ' $ - ’ $ . < ■ ■.$ $ .

‘ 15 — 1 .— cm. 20— 1/50 30 — 2 — «ri.

' 20.— 1.50, . 40 — 3 — 60 — 4 — 99
' 25 — 2— 45 — 3.50 60 — 4 —
. 20 — 1.50 35.— 3 — 50.— 3.50
.. 15.— I.— 25.— 2— 35 — 3— 99
. '20 — 1.50 35.— 3.— 50.— 3.50 »v

. ■ 25.— 2 — .45.— 3.50 6Ó — •4 — 99

. 40.— 3.— —— —-.T—• ——i —. —•

. 30.— 2.50 / —— —- —- ——
2.50 50 — 4— ' 70 — 5 — 9»

,. 20.— 1.50 • 40 — 3 — 60 — 4 — »»

Art. I9 —- Cada publicación por el término legal so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $‘20:-A- 
ea los siguientes casos:

✓
Solicitudes de registro: de ampliación de notificacio

nes dé ’ substitución y de renuncia de una marca. Además 
se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1. 00. por centí
metro y por columna, .

Art. 1 79 —- Los balances de las. Municipalidades de 

la. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 
y b0' % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

TARIFA ADICIONAL . ■ \

Decretos Nos. 821 0 y 85 12 del 6 y 2 7 de Setiembre de 195 L<.
Art; l9 — Autorízase al Boletín Oficial a elevar en un 

50% el importe de las tarifas generales-qué rigen, para la 
venta de números sueltos,’suscripciones y publicaciones de 
avisos-etc., a partir del día l9 del corriente.
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L E Y N9 1509 .

POR CUANTO:

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

LEY:

Art. Io — Autorízase al Podes:- Ejecutivo a 
.donar al gobierno de la .Nación el terreno de 
propiedad fiscal donde se emplaza el InStitu-' 
to Neturoquirúrgico del Norte, del Ministerio 
de Salud Pública, ubicada en, esta ciudad ca 
pital, -correspondiente a la parcela 3, fracción 
1, sección G, catastro 14.971 de la nomencla 
tura catastral de la capital, con las, siguien
tes. medidas y colindaciones: Norte, parcela 
2d con una longitud de. 152.54 metros; Sud 
parcela 4 y 230,30 metros; Este, Stand de Ti
ro y 121,20 metros; 3,50 y 32,50 metros; Oeste 
Avenida Pres'dénte ’Yrigoyen y 98,40 metros 
la Superficie total, deduciendo las ochavas, al 
canza a 20.695.47 metros cuadrados. Su título 
se. encuentra registrado en el libro S, folio 28, 
asiento 34. • ‘
, Art. 2? *— Comuniqúese, ete.

Dada en la salq.de Sesionas de la Horicra- 
jóle:'.Legtelqtu^.q 1« •Provincia; dé S'Cíltát q. 193 

doce días del -mes de setiembre del año mil- 

novecientos cincuenta. y dos.

JESUS MENDEZ
Presidente ■

NICOLAS GUILLERMO «BAZAN
Vicepresidente l9 de la H. Cámara 

de -Diputados ••

,- ARMANDO FALCdN
Secretario del H. Señado

RAFAEL ALBERTO PALACIOS . - - ■
Secretario de la H, C. de DD.

POR TANTO:

MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y 
OBRAS PUBLICAS

Salta, "Setiembre 25 de 1952

Téngase por Ley-de la Provincia,, cúmplase, 
comuniqúese, publíquese, insértese -en el Re
gistro Oficial y archívese, ' .

' RICARDO j. DURAÑD 

Nicolás Vico Gimena
. Es copia: .. -. ..

PEDRO ANDRES ARRANZ '
Jefe de Despacho.'del M. de E. F. y O. Públicas-

t- E. Y N9 1510 . ••

POR'CUANTO: :

SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SALTA, SANCIONAN 

CON FUERZA DE

LEY:
Art. 1° —Autorízase al. Poder Ejecutivo' a ■ 

■invertir ■ hasta la suma de ochenta mil pesos 
moneda nacional ($'80.000 m[n,), en el arre
glo y ensanche de camino qua partiendo des • r 
de el empalme- dél camino nacional en.‘la .lo- ;, ' • 
calidad de- Palos Blancos, departamento de Ri , 
vadavia,. llega hasta- la estación La Estrella, .; 
departamento de Orón, pasando por las , loca < 
Edades de San Ignacio, El Ocultar, La.s 'Mo- “< ■ : 
ras, Las Botijas, El Retiro y La Laguna, en un . 
recorrido de más o ‘menos cien ^kilómetros., ■ -

Art. 2*' — El-gasto que demande' el cumpli
miento de la presente ley sé tomará de ren- 
•tas generales, con imputación a la misma has , , 
:ta .tanto, sea .incorporado-a ia ley general áe 
presupuesto. . 7 ■

1 ■ Art. 39 — Comuniqúese ■ etc. v ; . '77
Dada en la sdla dé Sesiones de la Nondrdi 

‘ble Éegislátüra dé la,Provincia de Salta, a.lo? 
doce días del iheg de.'setiembre, del qñd iñíl-’ 
noygfcieñtóg 6ÍQCgentq $o¡3(. . ’ w- ^<7"

salq.de
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-JESUS MÉNDEZ
Presidente - 

NICOLAS GUILLERMO LAZAN
■ Vicepresidente 1° de la H.

Cámara de Diputados

ARMANDO FALCON
> Secretario del H. Senado

RAFAEL ALBERTO PALACIOS, ■
Secretario de la H.-C. de DD.

POR TANTO: >

■ MINISTERIO DE ECONOMIA, .'FINANZAS. Y4$
OBRAS .PUBLICAS ' ’

Salta, Setiembre 25 .de 1952
Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase,- 

comuniqúese, publíquese, insértese en el Re
gistro’de’ Leyes >y .arcrívese.

RICARDO X DURAND
. Nicolás Vico, Gimena

Es copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

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

■. DECRETOS'DEL PODER.
': ' . - -ejécüWx

DECRETO N9 1793 — E ‘
Salta,. (Setiembre 24 de 1952 . .
VISTO el Decreto N° 6136, dictado en Acuer 

do General de . Ministros del Poder Ejecutivo 
Nacional pl día 10 de setiembre del corriente 
año,, por el que sé confía _ .al' Ministerio de 
Asuntos- Técnicos de la Nación la organiza
ción y conducción del "Relevamiento- de. un 
Censo Agropecuario en todo el territorio de 
la Nación", a realizarse el 11 de noviembre 
de 1952; y " • . /

CONSIDERANDO: ■ -

Que por el artículo primero del menciona 
do decrqto la ejecución del Censo ‘'estará a 
cargo de , los gobiernos provinciales. y territo
riales", con sujeción a las normas' de carác
ter técnico que se‘establézcan”;

Qué para, promover é incrementar lás acti
vidades agropecuarias, como así también, pa 
ra orientar la política dé abastecimiento ínter 
no y comercialización externa ■ de los produc 
los agropecuarios, es indispensable actualizar 
él . censo practicado en el año 1947;

Qué -para la-realización de ’los fines supe
riores- que sq persiguen con la ejecución del 
segundo plan quinquenal es - imprescindible 
contar con los antecedentes estadísticos que 
suministrará $1 Censo Agropecuario Nacio
nal. •

Por ello, .

El Gobernador de la Provincia
■ En Acuerdó General dé Ministros

. D E C’R E-T A :

Art. 1° — :E1 Gobierno de la Provincia pres , 
tará el más amplio y decidido- apoyo para la 
realización del Censo Agropecuario Nacional, 
a realizarse el 11 de Noviembre del corrien
te año.

Art. 2° — Constituyese un Comando Ejecuti 
vo Provincial dél Censo Agropecuario Nació 
nal presidido por el se’ñor Gobernador de la 
Provincia,- e integrado por S. S. el Ministro de 
Economía, Fiqnnzas y Obras Públicas, Cont? 
Nac. Nicolás. Vico .Gimena; por el Director de 
Estadísfca, Investigaciones Económicas y Com 
pilación Mecánica, don Rafael Loré; Presiden
te del Consejo General de Educación de la 
Provincia, Ing.. Walter E. Lerariq; Inspector 
Seccional del Ministerio de Educación de la 
Nación don José Mendoza; Director General 
de Inmuebles de.la! Provincia, Ing. José P. Días 
Puertas y Presidente de Contaduría General 
de la Provincia,. Cont. Nac. Rubén. Cardón. El 
Gobér'nador podrá dqlegar dus atribuciones 
en un funcionario que- responderá .directa- 

' mente ante el. mismo' de-las tareas extraordi
narias que se le'confían

El Comando -deberá reunirse por .lo menos 
una vez .por. semana, y sus decisiones serán 
documentadas an actas- sumarias.

En su actuación deberá ajustarse a ‘ las ñor 
más qué imparta el Comando del Censo Agro 
pecuario Nacional. Las directivas e ,'instruccio 
.nes que dictei serán dadas por escrito.

El -Comando será responsable de la correc
ta ejecución ¿ej Qe^sg todo g), tefritórip

L E Y N’ 1511 .

POR CUANTO:

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DÉ SALTA, SANCIONAIS 
CON FUERZA DE 
' ’ ■ LEY: •

Art. Io —■ Condónase, la deuda de ■$ 761.56 
mjn.- (SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 
CON- CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS MONE
DA NACIONAL), importe del impuesto: de con 
tribución territorial, por -los años 1940 a *1951,'  
correspondiente al inmueble catastrado con 
el’número 4294. de la Capital, y exceptúase, 
del pago ■ de igual .impuesto por el año 1952 
a la referida propiedad; cuya usufructuaria es 
la señora Catalina V. de. Yañez.
. Art. 29 — Comuniqúese, etc.

Dada en la sala de Sesiones de la Honora-' 
ble Legislatura de- la Provincia de Salta, a los 
doce días del mes de setiembre del año mil. 
novecientos cincuenta y'dos.

. ' • JESUS MENDEZ
Presidente •

NICOLAS GUILLERMO BAZAN
Vicepresidente Io

ARMANDO FALCON 
Secretario del Hr Senado

RAFAEL ALBERTO PALACIOS ' ’ , 
Secretario de la H. C. de DD.

POR TANTO: , .

MINISTERIO. DÉ ECONOMIA, FINANZAS Y 
OBRAS PUBLICAS.

Salta, Setiembre 25 de 1952 > ,
■ Téngase por Ley Se la Provincia, cúmplase, 

comuniqúese, publíquese, insértese en él Re
gistro dé Leyes y archívese.

RICARDO J. DURAND 
•Nicolás Vico Gimena 

Es copia: . . .. ...
PEDRO ANDRÉS ARRANZ” •

Jefe de Despacho del M. de E.'F. y O.'Públicas• \ > 

de. la. Provincia, -para lo que deberá adoptar 
todas las medidas que. • fueran necesarias pa " 
ra el cumplimiento de ese-.objetivo,

Art, 3o —- Adscríbese, q los fines del Censo 
Agropecuario. .Nacional] al personal , técnico, 
administrativo y de servicio que' colabora én . 
la Dirección de Estadística, Investigaciones 
Económicas y Compilación Mecánica.

Art. 49 — Las escuelas de la Provincia, se 
rán unidades censales permanentes. Las ta
reas precensales, censales y postcensales es
tarán preferentemente a cargo del Magisterio , 
de. la Provincia. ,

A^fin de felicitar la tarea de organización, 
relévasé desde ya ds< sus labores .docentes, 
aquellos a quienes se confía una misión 'ex
traordinaria de supervisión y contralor. •

Art.. 5’ — Las Instituciones y Reparticiones 
Nacionales, Provinciales y Comunales —cual
quiera sea su grado de descentralización 
deberán prestar, con prio’rdad y án la forma 
más amplia y expeditiva, lo3 servicios que les 

,’sean requeridos por los organismos de con
ducción y ejecución del CENSO AGROPECUA 
RIO NACIONAL. - -

Art. 6o —- Facúltase, como única excepción 
a los Directores dé Reparticiones, a conceder 
directamente y a. simple requerimiento del 
funcionario autorizado, lq adscripción del per 
sonal y. la concesión de afectación de- loca
les, .muebles, máquinas^ medios de "movilidad, 
etc. que sean imprescindibles para la ejecu
ción' de' las tareas procensales. Los Directores 
de Instituciones y Reparticiones que adscriban i 
personal o afecten elementos de Trabajo', cotral 
nicarán de inmediato al Ministerio respectivo 
la medida adoptada

• Art. 7° — Las tareas extraordinarias que' se 
d'sponen por este decreto, tendrán carácter 
de carga pública irfenunciabíe y honoraria. 
Guando sea necesario, ' deberán' habilitarse 
horarios extraordinarios.

Art. 89 —- A partir del 12 de noviembre pró 
ximo, las Instituciones y. 'Reparticiones Provin 
cíales exigirán, como, '‘.requisito "previo para 
dar curso a cualquier trámite iniciado por un- 
productor agropecuario, la acred'tación del 
cumplimiento ' de. la obligación censal.

Art. 99 —.El personal técnico, docente, admi
nistrativo y de servicio será . calificado ten"en 
do. en cuanta las bases que preparará el Co 
mando Ejecutivo-Provincial. Dicha. calificación 
se registrará en las fojas .dé servició y será i 
tenida en cuenta a los fines dé lás promocio
nes.

Art. 10.----Todo funcionario o. empleado que.
dificulte la realización del censo, será_ suspen 
didó en sus funciones, sin perjuicio de la res 
poñsabilidad' administrativa, civil y penal- en 
'que incurra.

Art. 11. — Destínase- la suma de $ , 109.000 • 
m|n. (CIEN MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
para atender los gastos extraórdinár'os . que 
demande la realización de ,las tareas censales - 
a cuyo efecto ábrese, un crédito por igual su 
ma, atendiéndose- de Renta.- Generales .con 
imputación al presente Dácreto. - .

"Art. 12. — La- imprenta de. la .Cárcel Peni- 
tengiqría. imprimirá - bqp priori'dq -los.'trabajos'
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■que-'ordeñe -el Comandó- Ejecutivo. Provinciál,- 
. con cargo a .la .'Gobernación,' , • - 

- ; Art. 13. - Cómuníqu'ése,' publíquese, etc,

. RICARDO Jé -DURAN© 
Nicolás Vico Gimena 

. .Jorge, Aranda ■■ 
: .'Pabló-Mesples.

; .PEDRO ANDRES ARRANZ " ’
- Jefe .de Despacho, del M,de E. F¡ y O, Públicas

•zasé, ál. Reñor'.'D.OMINGp..; D'UCCE a' ñeinióiar 
la explotación--de la , Fracción-’,N° 5 del Lote.'. 
"Fiscal >N9 2, del Departamento General San 
Martín. ■ '. . .. ., '

Art. 2°- — Comuniqúese, públíquesé, etc. — , ,

■RICARDO-J. -DÚRÁND -.
• '•>.' Nicolás-Vico Gimena . .

Es .copia: ■ :• .- . '
■ ... " ,. . s) ■ • ■•

. • .-PEDRO ANDRES ARRANZ V‘
jefe de Despacho del'MÍ de E. í. y ó. Públicas.

DÉGRE-TQN°.'1799i—E ;.. . - ■ •
. .Salta,-setiembre, 25 de- 1952 ' - , ■ . *

: Expedíante N9 3046|C|1952 ' > , ' 'J, '?
•' ' VISTO"este expediente-.éñ 'el. que él: Auxi. . 
liar Principal ,de la'Cárcel Peninteciaria-de'ía. 
Provincia,: don PEDRO PATRICIO CÁTANESSÍ' 
solicita jubilación ordinaria anticipada dé.con :■ 
form'dad á las. disposiciones del Art, 37 de la 
Ley 774 reformado, por' Ley 1341;. .y, . . • - ■

CONSIDERANDO:, " ' “ ' ' .

Que" la Junta Administradora - de la -Caja.de
' DECRETO N9 1785 — E

Salta, .Setiembre, 25 de 1952: . , ' -.
. VISTO el decreto N9 1644 de fecha 13. .del 

mes en curso por. el qué se deja establecida 
- la foima en que se cbmputan los noventa (90) 

días de plazo, y determina el. lugar en que 
se procederá a concretar la apertura de las 
propusisteis presentadas con motivo del llama 

• do q. licitación, pública dispuesto por decreto
N° 239 del 18 de junio ppdo.,

Por • ello, :

El Gobernador dé la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Déjase sin . efecto el 'decreto No. 
1644 de facha 13 del mes en curso.

Art. 29 — Déjase .establecido que el llama 
dó a licitación -pana el arrendamiento, cónce- 

' sión o venta del Establecimiento Térmal Rósa-' 
sario de la Frontera vence el día 29 del ,-cc- 
rriénte,. o el siguiente si éste fuera inhábil. Fí 
jase como cierre de recepción de 'las própues. 
tas las nueve y treinta' horas de dicho día, y 
la apertura de las mismas, media hora des 
pués del cierre.

Art. 30 — £.a recepción y apertura, a con 
,.:cretqrse acorde: con las formalidades legales, 

se efectuará, indistintamente, en las Oficinas 
. .del Ministerio de Economía, Finanzas y Obras 

Públicas o • en las de Coordinación Federal y 
, Turismo en .el día y hora fijados..por el articu 

lo anterior.
Art. 40 ■— Comuniqúese, publíquese, etc. 

RICARDO J. DURAND • 
Nicolás Vico. Gimena 

Es copia:
PEDRO ANDRES. ARRANZ

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

DECRETÓ N° 1797—E. . :
Salta, setiembre 25 de 1952
ATENTO a lo; dispuesto' en el Decreto N9 

9790, del 26 . de noviembre de 1951; que deja 
sin efecto la concesión y renovación de nuevos 
permisos de pastoreo én‘ las superficiés bosco
sas fiscales, y

CONSIDERANDO: ?

Que las razones aducidas para tomar tal 
medida, carecen hoy de sentido ya que detenidos: 
estudios realizados por personal técnico dan- 
corno .favorable y necesario,. para que. la refo- 
restación natural de nuevas especies, vigorice 
su cicló evolutivo, el apacentamiento de anima 
les en las superficies boscosas, cómo .vehículo 
de fecundación de especies y abonamiento 
del, suelo;.

Por ello, ,

El Gobernado? de la .Provincia .

DECRETA:

Art. IA,;— Déjanse sin efecto las disposicio
nes del Decreto N°'979O, de Techa 26 de -no-' 
viembre de 1951, en,, cuanto-se. oponen, a la con

Jubilaciones y Pensiones de la Provincia- dé
Salta mediante Resolución N9 1121—J- (Acta N° 
58)-, acuerda.' ei beneficio solicitado, por encon 
.traite, el recurrente comprendido en las dispo
siciones de la Ley de la. materia; .

, Por ello y. atento al dictamen del señor Fis
cal. .de Estado- de fecha 16 de setiembre en 
■curso, corriente; a <fs. 30 y en uso de la facul . 
tad que le confiere el Art. 46 de la Ley 774;'

' El Gobernador de iá Provincia'. 
DECRETA:

Art. I9 — Apruébase la Resolución N° 1121 
—J (Acta N-9 58) de fecha-10 de setiembre del 
corriente año, dictada por la H. Junta Admi 
nistradora de ia Caja de Jubilaciones y ,Pen 
sienes de la Provincia de ■ Salta,: cuya parte ■ 
■dispositiva establecer,

"Árt. ~19 — ACORDAR’al>. Auxiliar .Principal., 
de la. Cárcel Penitenciaría de la .Provincia, 
don PEDRO. PATRICIO CÁTTANESSÍ; 'jubilación ..- 
.ordinaria anticipada de. conformidad a las. dis 
posiciones- del Art.'37. de la-Ley'; 774 reformado 
por.-. Ley ,1'341, con uñ . haber .básico ..jubilaforio . 
de .CUATROCIENTOS DIEZ' Y SEIS PESOS 
CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS (? ;

cesión y renovación de permisos dei pastoreo- 416..95) MONEDA NACIONAL a .liquidarse des.' 
en las superficies boscosas fiscales.- '

Art, 29 — Por Administración Provincial 
Bosques arbítrense lá's medi‘das necesarias 
ra hacer efectivas las' solicitudes ¡a que' se 
fiére ©l artículo anteripr.

Art. 3o. Comuniqúese, publíquese, etc

' . RICARDO J. DÜRAÑD 
Nicolás Vico Gimena

Es copia: '
PEDRO' ANDRES ARRANZ . <

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

dé' la. fecha én que. déje de. ■ prestar servicios 
de 
per’ 
re-

•con más los aumentos: fijados por Ley-954 y .. 
decretos complementarios, ' ) .

• "Art. 29—• Mantener lo dispuesto por. Resolu 
ción'N°'1120 J^'(Acta N9.58) en'cuanto a la 
forma de .átehderse ios. cargos. formulados en , ' 
la- misma." -

Art. 2o —r- Comuniqúese publíquese . éte.r-

RICARDÓ J.' durañd 
Nicolás Vico Gimena

DECRETÓ N’ 1798
Salta, Setiembre 25-de 1952

'Expediente N° 4019|D|I952 '
VISTO' este expediente mediante el cual, el 

Señor DOMINGO DUCCE en su condición dé 
Ex-Concesionario de • la Fracción N9 5, del Lo-- 

. te Fiscal N9 2 del
Martín, solicita se 
explotación forestal
y .

CONSIDERANDO :

Los ■'antecedentes retiñidos en las actuaciones-; 
. * practicadas y éh mérito al dictamen producido 

á fs. 104 por el' Señor Fiscal dé > Estado,-

' .. El. Gobernador ,de la Provincia
■ ¡. .. D E C RE- T A :

". 'Art, *í°-'  — Con lá delb'ída:'-intervención.' de lá>: 
bbsgüés/. d'uforíS

Es copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ ■

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

Departamento General San 
le ' autorice a reiniciar la- 
de la fracción - mencionada

DECRETÓ TÍ9'- 1798—&
■ Salta, setiembre • 25 -de Í952- 

Expediente N°- 3058|M|1952
VISTO' la renuncia elevada a este Ministé-, 

ño. - ' S ' • . ' . ■

■ . Ét-Gobernador dé la Provincia'
'DECRETA:

r
. Art. I9- — Acéptase- la 'fstaüncia' de la- Seño
rita NELLY.E MOYA, Auxiliar 6o' dé-la Dirección 
Gehéral. de-Résitás/- . - : ' . • '

' Art 29 — Comuníqués'e,'» publíquese; etc.

. RICARDO J.. DURAND -
... /- • . Nicolás-Vico Gimena
. . .Es'copia:: . 1

•• PEDRO''ANDRES ARRANZ '
JeíS dé Despacho del',M'-de 'E.- F. y O, Públicas-1’>

Decreto Tí9 1900—E..
Salta, ¡Setiembre 25 de 1952. ' . '
Orden de Pago N9 .413»

del Ministe'rio de Economía. .
. Expediente N9 2837|A|1952.

•Visto este, expediente en el que, la ADM-I 
N1STRACION GENERAL DE' AGUAS DE SAL • 
TA se dirige al Poder Ejecutivo solicitando se 
liquide, a' .su .favor,. la' suma -de $ 226,381.69 . 
m|h. a: fin dé- .atender , con ,¿dicho importe, el ■ 
pago de los .sueldos dél..personal, técnico, admi 
nistrativo y obrero por. el mes de agosto ppdo. - 
y en él qüe se ha incluido' él importe • corres-: 
p.ondiente• al aporte'patronal 'de la Caja de 
Jubilaciones „ y Pehsiqhés dé la. Provincia dé ■- 

!'Salta;. , "

$$ •..Vi'i'u ■ v

Caja.de
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El Gobernador de la Provincia
’ 'D E C R E T.A :

Art. I9 .— Previa intervención de Contaduría 
General, páguese por Tesorería General de 
la Provincia a. íavor de la • ADMINISTRA
CION GENERAL DE AGUAS DE SALTA, la. 
suma de - $ 226 .'381.69 m|n. (DOSCIENTOS 
VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y 
UN PESOS. CON*  SESENTA 'Y NUEVE CENTA
VOS MONEDA NACIONAL), a'fin de; que con 
licho importe sé- atienda el concepto indicado’ 
precedentemente, con imputación a la cuenta 
"Reparticiones Autárquicas y Municipalidade;;’ 
— Cuenta Corriente, — Administración Gene
ral de Aguas de Salta".

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

RICARDO J. DURAND 
. Nicolás Vico Gimena 

í .Es copia: 
PEDRO ANDRES. ARRANZ

Jefe', de Despacho der M. de E. F. y <? Públicas

Decreto N9 1801—E.
Salta, Setiembre 25 .de 1952.
Visto las reiteradas faltas en abandono del 

servic'o cometidas por el Auxiliar 6o (Personal 
de Servicio) del Ministerio de Economía; .-Fi
nanzas y Obras Públicas, don Agustín Patrón;

y CONSIDERANDO':

Que no obstante! las cordiales advertencias 
qué se' le han hecho y las consideraciones 
que se le han tenido no ha cambiadal de con
ducta, . ’ i

Por. ello,

’El Gobernador de la Provincia _

DECRETA:-

Art. 1° — Déjase- cesante, a partir de la fe
cha,’al Auxiliar 69 (Personal de Servicio) del 
Ministerio de Economía, Finanzas y Obras Pú
blicas don AGUSTIN PATRON.

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

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gimena

Es copia: é '
PEDRO ANDRES ARRANZ

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

Decreto N° 1802—E.
Salta, Setiembre 25 de 1952.
Expediente N9 4034|M|1952.
■Visto estas actuaciones en 

ira de ia Escuela de Campo 
te dei Consejo General de

’ CLARA ADELA PACHECO

solicita jubilación . ordinaria
formidad a las disposiciones del Art; 37 dé la 
Ley 774 reformado por Ley 1341; y

CONSIDERANDO: ■

las que la Maes- 
Santo, depéndien- 
Educación señora
DE MONTEROS, 

anticipada dé con

Que da Junta Administradora de lo Caja de Ju 
E laciones y Pensiones de la: Provincia de Salta 

mediante Resolución N9 1112 J— (Acta N° 58) 
hacé lugar a lo solicitado por endontrarsé la. 
recurrente comprendida en las disposiciones 

de-Id Ley de la materia;

Por ello, atento .ál dictamen producido por : pública para cubrir las concesiones’ de líneas 
el señor Fisc,al de Esta’do con fecha 16. de Se
tiembre. en curso, y en uso de. la facultad que 
le confiere el Art. 46 de la Ley 774;

El Gobernador do la Provincia

DECRETA:

N° 112Art. -I9 — Apruébase la Resolución
J---- (Acta N9 58) de fecha 10 déj setiembre del
corriente año, dictada por Iq H. Junta de Ad
ministración de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia de Salta, cuya parte 
dispositiva establece:

“Art.- Io -■— ACORDAR a la Maestra de la, 
Escuela de. Campo Santo, dependiente del 
Consejo General ,de Educación de la Provin
cia, señora- CLARA ADELA PACHECO DE 
MONTEROS, jubilación ordinaria anticipada 
de conformidad a- las disposiciones del art. 37_ 
de lá Ley 774. reformado por Ley 134-1, con un 
haber básico jubTatorio ,de SETECIENTOS 
VEINTICUATRO PESOS CON VEINTICINCO 
CENTAVOS (.$ 724.25) 'MONEDA NACIONAL,, 
a liquidarse 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 CLARA 
ADÉLA PACHECO DE MONTEROS y al Con
sejo General • de Educación de la Provinvia, 
por las sumas de UN; MIL NOVECIENTOS' CA
TORCE PESOS CON NOVENTA Y CINCO GEN 
JAVOS ($ 1..914.95) MONEDA NACIONAL y 
TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PE
SOS CON-VEINTE CENTAVOS '($ 3.672.20) MO 
NÉDA. NACIONAL respectivamente en concep
to de diferencias de un mayor aporte de con
formidad á las disposiciones del Art. 23 de la 

•Ley 774, los que serán atendidos con el pro
ducido . adicional • establecido por el Art. 
ines. 4) y 10) de la citada Ley".

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

■ ■ RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gimena 

-Es copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho dél M. de E. F. y O. Públicas
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DECRETO! N° 1863—E
Salta, setiembre 25 de 1952
Visto la caducidad, en que sé encuentran 

las concesiones de servicios automotores y. la 
necesidad de que no se interrumpan las pres-' 
tacionss, por cuanto causarían serios transtor
nos en las comunicac'onés y economía de la- 
Provincia, el Poder Ejecutivo considera de serio 
interes prorrogar esas concesiones hasta tanto 
las HH.CC. sancionen el proyecto de Ley re
glamentario de dichos servicios, elevado opor
tunamente; .

• Por ello,

Gobernador de la Provincia . 
DECRETA:

— Autorízase a Administración deArt. I9
Vialidad de Salta para prorrogar el plazo de 
las aonetnriones de (sé-vicios .de transporte 
•automotor por el tiempo que medie hasta la 
sanción, por las- HH.CC. de la Ley reglamenta 

' raí dé dichos servicios. - ■ ’!
Art. 29 — Autorízase ’ también a Administra

ción Üe Vialidad de' Sqltfl q llamar q Hcjtqclón

que,_por cualquier otro motivó, se hallen 'va
cantes.

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

RICARDO J. DURAND-. 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:

PEDRO -ANDRES ARRANZ
Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO K° 1804-E.
Salta, Septiembre 25 de 1952. 
Expediente N° 5245—R—952.
VISTO la renuncia interpuesta,

El Gobernador de la Provincia

Art .1° 
Oífrcidl 
Rentas, 
CISCO

Art.

DECRETA:

— Acéptase la renuncia al cargo de 
7o (Inspector) de Dirección General de - 
presentada por el señor OSCAR FRAN- 
ROJAS. • .

29 — Comuniqúese, publíquese, etc.

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gimena

Es copia: 
‘PEDRO ANDRES ARRANZ

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

DECRETO N° I805-E.
Salta ',Septiembre 25 de ’ 1952.
Expediente N° 5245—R—1952.
VISTO la vacante producida y lo solicitado 

por Dirección General de Rentas, •

El Gobernador de la Provincia

DE CR E T A : -

Art. Io — Desígnase Oficial 5o (Inspector de 
39) de Dirección General 'de Rentas con la asig
nación’ mensual que para dicho cargo fija la Ley 
dé Presupuesto en vigor, al señor ENRIQUE CE
SAR GUARDO.

Art. 2o: — Comuniqúese, publíquese, ete.

. RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gimena 

Es copia: -
PEDRO ANDRES ARRANZ

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

DECRETO 1805-E.
■ Salta, Septiembre 25 de 1952.
Expediente N° 4(]49|B¡1952.

• VISTO estas actuaciones en las que el Sargen- 
I to de la Policía de la' Capital, don JUAN CRISOS 
| TOMO BARBOSA, solicita jubilación ordinaria an
ticipada de conformidad, a .las disposiciones del 
Art. 37 de la Ley 774-reformado por Ley 1341; y

CONSIDERANDO:

Que la Junta Administradora de la Ceja de Tu 
bilaciones y Pensiones de la Provincia de Salta, 
mediante eRsolución N° 1151-J., (Acta N°- 59) ha
ce lugar ’a lo solicitado por encontrarse e: recu- 
nenie 
de‘la

compretrido en -las disposiciones ds la Ley 
materia.'

ello, atento al dictamen proñu ziáo por .el 
Fisca de Estado' con fecha 23 de septiem- 

ia las Uf,: i que le con

Fot

señor
erg en curso, y er. úse de
Itere el Art ,40 de !a Ley 774,
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El Gobernador ¿ da la Provincia

•": D E C R E T A :

Art. Io?—• Apruébase'la Resolución N° 1151-J. 
(Acta N° 59) de fecha 18 de septiembre del co-, 
rriénte año, dictada por la H. Junta de Admi- 

'.nistfáción de lá Caja de Jubilaciones y Pensiones 
-. de la Provincia de Salta, cuya, parte dispositiva 

establece: . '
" Art, 1° — .ACORDAR di Sargento de la Policía 
''de la Capital don. JUAN CRISOSTOMO BAR

BOSA, jubilación. ordinaria . anticipada .de' con;.; 
" íormidád * a. lás’ .disposiciones del -Art. 37 .de la. 
"■ Ley 77,4 'refó.rmádo .por Ley 1341 con un haber. 
" básico jubilatprip dé QUINIENTOS CINCUENTA. 
" PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 
" 550.39) 1ÍÓÑÉDÁNACIONAL, a' liquidarse des- 
" de la fecha en que deje de- prestar servicios 
" cpn más los aumentos fijados por Ley 954 y 
.".Decretos complementarios.. ' ' >•
" Art. 2° — Mantener lo dispuesto por Resolución 
" N° 1150-J. (Actg-N° 59) en cuanto, a la forma

" de atenderse los-cdrgos formulados eñ lá mis—
" ma". . . ' •J . ’ ' . .. ' ■ i

'Art. 2ó.' — ‘ Comuniqúese,\'publíquese) etc.

' , ' RICARDO DURÁND :

"■ 'Nicolás ■ Vico 'Gimena- ?.
Es -.copia: . ■ ’

PEDRO ANDRES ARRÁNZ " ‘ .

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

DECRETO Nó 18 07—-E. . ■

SALTA, Septiembre 25 de 1952. — 
Expediente N°--.

VISTO los antecedentes, planos catastrales, planillas de solicitantes 
y la información de la Dirección General de Inmuebles, en el sentido 
de haberse dado término al replanteo- de los proyectos oportunamente 
confeccionados de parcelamientos de la zona rural de la Finca "Haciénda
le Cachi", ubicada en el Departamento de Cachi y que fuera expropia
da por el Gobierno de la Provincia con fines de colonización; y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 6402, de abril 27 de 1951, se dispuso' la-adjudi
cación de una parcela rural a título provisorio a favor de cada uno 
de los arrenderos existentes a la fecha de toma dé posesión del inmueble;

Que de conformidad a lo dispuesto por el Decreto de adjudicación 
mencionado en el proyecto definitivo de parcelamiento, se ha tratado 
en lo posible de acordar a cada adjudicatario una parcela que ' respon
da en líneas generales a la fracción que ocupa cada arrendero; .

Que independientemente se ha venido recibiendo gran húmero de 
solicitudes .por nuevas parcelas, ya sea de interesados de la zona o 

de aquellos que proyectasen radicarse en la misma;

Que por estas razones se ha debido efectuar un estudio. de los an
tecedentes personales de cada adjudicatario teniendo en cuenta funda
mentalmente el destino y cías© de expropiación a dars a cada fracción;

Qu aún cuando el juicio de expropiación no ha concluido se puede 
anticipar, teniendo en cuenta el dictamen del Tribunal de-Tasaciones 
y ■ la suma pretendida por la expropiada, el monto total a pagar en 
concepto de indemnización, a lo que corresponde agregar los gastos de 
relevamiento y replanteo, trazado de calles,| arreglo y construcción, de: 
nuevos canales de riego, de modo tal que es posible determinar el va
lor unitario por hectárea de las tierras a adjudicarse que- alcanza a 
$ 2.000.— la hectárea, valor aplicado, salvo en algunas parcelas en 
donde por la naturaleza de la tierra 'se han efectuado algunas deducciones;

Que los precios así determinados deben corresponder al pago de 
cuotas semestrales en un plazo de cinco años, sin intereses debiéndo
se acordar un descuento' para aquellos pagos al contado; . . .

Que en reunión última, el Consejo de Colonización de la Provincia 
se ha expedido aprobando la nómina de adjudicatarios que individualiza 
este- decreto y de conformidad a las disposiciones de la Ley 958;

. Por - todo ello,

) ■ El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

■. _ Art. 1° — Dispértese la adjudicación definitiva de una parcela -ru

ral de lá Finca ’!HÁCIENDA DE, CACHI", de acuerdo- al siguiente .de
tallé y'precios;-' .

- - ' ‘ ■

' Polig". Par

cela Nombre y Apellido .

Superficie
Has. MtS'.2 ■ Valor

2 1 Andrés Luna 1 4532 2.906.40
11 2 • Martín Nolasco y Cresenclo Lozano 5 9424 11.884.80

.»• 3 Juan’ Armando Molina 5 • 0487 .10.097.40
n .4. , -Emilio Barbosa y Osvaldo Miranda 4 9059 • 9.811.80
ii 5 . Clemente Guzmán y 

Ricardo Guzmán 5 •4045 10.809.—
ti • .6 -Santos Diego Apaza y

Félix Gerónimo 4 ' 9530 9.906.—
ti 7 Roberto Ruíz de los Llanos y

Hugo. Ricardo Burgos 4 9457 9.891.40.
u 8 Bernardo,. Chiliguay y -

Jesús Chiliguay .5 9835 11.967.—
tt 9 Felipe Santos,'Escobar y • -

Claro Chccpbar 6 4861 12.972.20
tt 10 - José Oliver 5 . 0362 10:072.20

11 Félix Cardozo ' 4 7718 9.543.60
s 1 Rosa Apaza 11 0563 13.052.15

2 Andrés Luna 6 6'987 13.397.40
■5 1 Evaristo Burgos 4 8191 .. 9.638.20

II ,2 ' Cristina Burgos 5 0071 ’ 10.014.20
A •1 José Pedro Díaz Puertas 7 .1562 14.312.40

. tt 2 Florencio -Romero 7 8407 '15.681'.40
tt 3 Nativo Cólque 5 6046 11.209.20
II -4 Domingo Corimayo 2 3220 4.644.—
ti 5 Genaro ' Arjona 4 4800 8.960.—

; ti 6 José Max Nadal 4 4800 8:960.—
, it 7 Adolfo.Del Castillo Diez 4 4800 . '8.960.—

it 8 ' Miguel Soruco 6 3309 12.661'. 80
tt 9 ■Luis Colque '4 3765 8.753.—
t. 10 Mauricio Viveros 2 7784 5.556.80
tt 11 Tiburcio. Lera -.5 2979 10.595.80
11 12 Nicolás R. Vico Cámpilpngo 4 4800 ■8.960.—
tt 13 Teodoro’ V-elárde" ■ ' ■ 4 4537 8.907.40
it 14 Eulogio Castillo' 5 0701 • 10.140.20
tt .15 Margarita Roméro de Vázquez 4 9295 9.859,.-a
tt 16 Rodolfo' Casimiro 6 1560 ' 12-.312.-r-
tt 17 Ignacio Cardozo " 6 2269 12.453.80
tt 18- ' ■María Miranda '' 5 •41101 10:822'.—
ti 19 Luis Chiliguay 5 7474 ■11.494.80
tt 20 Juan Reyefi 5 6064 11.212.80-
tt 21 Luciano Tapia 5 8077 11.615.40
n 22 Domingo. Salva 5 3784 10.586.80
ti 23 . Fermín Lera 4 .1200 8.240.— ■
ti 24 '. Valentín .Chiligüay 4 0113 8.022.60
tt 25 Juan Viveros 4 6743 9.348.60'

' ir. 26 Segundo Valentín Chiliguay . 4 9011 9.802.20
• tt 27 Pedró Chiliguay 2 6843 ■ 5.368.60

■ti 28 Honorio’ Liendre? -. 4. 5763 •8.7,54.60
29 ■ Fidel Laureano 2 2833 4.566.60-

.. 30 Concepción' Lera 1 0247 .■ ■ 2.049.40
n 31 . ■ Ambrosio Bü’rgos t 1 3190. . 2.638.—'
ti 32 Felipe .Reyes 2 4834 4.966.80
,, - 33 ■ Valóis’ Chiligucr 5 . 2733 10.546.60
tt -34 ■ . Juan Guzmán 3 2342. ■ 1.617.10

’ Á .. 05 .■'Rufiñp ¡Bonifacio 0: ' '23.42- ■ w.ig
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B . 2 Ame Hoygaard 6 3202 12.640.40
!• 3 José María Moya 4 ' 1591 8.318.20
II ■4 José Yapura 4 4287 8,857.40
t! 5 Zoila López de Rodríguez 2 1953 4.390.60
1. 6 Rafael Valdivieso 3 9769 7.953.80
1 7 José M. Flores 4 0571 8.114.20
11 8 Samuel Carrizo 6 4158 12.831.60
l¡ 9 Isidro Albornoz 5 0541 10.108.20

10 Esteban Martínez, Pablo Nolasco 
y Roque Nolasco 6 3.072 12.614.40'

1, 11 Gregorio Casimiro 6 1307 12.261.40
1! 12 Zenobio Ochoa 3 2031 6.406.20
t 13 Jesús Viveros 4 6839 9.367.80

14 Antenor Tapia 4 5505 9.101.—
c 1 Guillermo Soruco 6 5963 13.192.60 -
It 2 Napoleón Martínez 1 ■ 6830 3.366.— ’
ti '3 Néstor Ruíz de los Llanos 0 8628 1.725.60
ti 4 Sixto Huerta . 4 2927 8.585.40
II 6 Adolfo Cutipa 4 1558 8.331.60
II 7. Serapio Mamaní 4 7292 9.458.40

8 Sabas Chiliguay 6 3607 12.721,40
D 1 Martín Burgos 5 1064 10.212.80

2 Silverio Salva 4 '9920 9,984.—
V 3 Manuel Lera 4 7423 9.484.60
’ E 1 Bernardo González 7 0794 14.158.80

H 2 Ignacio Viveros. 5 7046 11.409.20
tt 3 Basilio Huerta ’ 5 4568 10.913.60
ti 4 . Domingo Giarda 4 9885 9.977.—
1t . 5 Alfonso de Guardia da Ponte 5 4104 10.820.80
II .6' Santos M. Chiliguay 6 9671 13.934.20
tt .7 Gregorio Moya. 5 0837 10.167.40

. H 8 Jesús Mendez . ' 5 2218 • 10.443.60
9 Epifanio Colque 4 6288 9.257.60

F 1 Adolfo Vera Alvarado ;6 7628 13.525.60
tt 2 Empresa SO—CO 3 4686 ' 6.937.20
u 3 Empresa SO—CO 2" 8842 5.768.40
It 4 Carlos Francisco Montellanos y 

José Ernesto Montellanos 4 -5985 9.197.—
•/ 5 Simón Grimberg 5' .0457 ' 10.091,40
II . 6 Avelina Burgos y Antonio Garnica 5 0457 10.091.40
tt 7 Enrique Agüero 4 9688 9.937.60
t; 8 Julia Corimayo 5 1471 '■ 10.294.20
H 9 Bemardino Arjona- -4 3936 8.787.20
It 10 Victorianó Castillo 3 4801 6.960.20

. tt 11 . Mario Poli 4'’ 8544 9,708.80
II ’Í2 Empresa 'SO—CO . 4 5916 . 9.183.20'
lt ' 13 Juan Pérez .3 2983 6.596.60 '
ti 14 Colette Misiam Newman de’ 

Poinsteáu 5 8725 11.745.—
15 Rénato Caramella •4 8944 9.788.80

G 1 Martina Salvatierra do Vivero 
y Cosme Llampá 4 4318 8.863.60

II - 2 Agustín-Corimayo, Francisco Lera
0 y Herminio Flores 8 4760 . 16.952.—

II 3 Juan Guanea y Teófilo Guanea 5 1408 , 10.281.60
4 Amadeo Rodolfo Sirolli 6 4329 ’ 12.847.80

5 5 José Grimberg 6 9537 13.907.40
II 6 Estanislada de Moya 1 9133 3.826.60 ,

Art. 2° — Los adjudicatarios que eíectúen el pago al contado, go
zaran .de úna bonificación del .20% en -el importe determinado por el 
artículo .anterior. Se considerará pago de contado, los que*  abonen su 
impórte dentro de los 60 días de la fecha del presente decretó. El resto 
de los adjudicatarios-pagarán el importe que les corresponde en cuo
tas semestrales' en un .plazo de 5 años, a cuyo efecto la Dirección Ge
neral de Inmuebles, extenderá las libretas' correspondientes.

Art, 3°— Para determinar las cuotas semestrales y dentro del pla
zo de cinco años, a los adjudicatarios contemplados por Decreto N° 6402 
se deducirán- los importes pagados a la fecha como pago a cuenta.

Art. 4o — Todos los -pagos que los adquirenfes _ efectúen por lo 
dispuesto en esté .Decreto,^ ingresarán por el Banco' Provincial de Salta, 
a una cuenta-especial que1 abrirá Contaduría General y Dirección Ge
neral de Rentas, denominada "VENTAS PARCELAS —FINCA "HACIEN
DA DE CACHI". Los pagos deberán efectuarse durante los meses de 
enero y julio.

Art. 5o — A favor dé cada adjudicatario el Poder Ejecutivo exten
derá -un título .provisorio o compromiso de venía sujetó á las reglamenta
ciones legales vigentes y el presente Decreto. La Dirección General de. 
Inmuebles tomará las providencias necesarias para poner a cada ad
judicatario. «si posesión dé su parcela.

Art. 6° —. Comuniques©, publiques©,' etc.

RICARDO. J. DURAND < 
Nicolás Vico Gámena

Es copia: . - '
PEDRO ANDRES ARRANZ

Tefe de Despacho del M. de E. F.- y O; Públicas

Decreto N° 1808—E.
Salta,. Setiembre 25. de 1952.
Expediente N° S030|A|1952.
Visto éstas actuaciones en las que la Auxiliar 

5o-Enfermera .dé la Dirección General de Asisten 
cía Médica, señorita ARGENIS- ARANCIBIA, soli
cita jubilación ordinaria anticipada de confonni- 

■ dad a lo dispuesto por el Art. 37 de la Ley 774 
reformado por Ley 1341; y '

CONSIDERANDO:

Que la Junta -Administradora de la Caja de Ju
bilaciones y Pensiones de la Provincia de Salta, 
mediante’ Resolución N° 1164 J— (Acta N° 59) 
hace lugar a lo. solicitado por. encontrarse la 
recurrente comprendida en las disposiciones de

■ ■ la ley de, la materia;
Por ello, atento al dictamen producido por él 

señor fiscal de Estado con fecha 23 de. setiénr
• bre én curso, y en uso de la-facultad que le 

confiere el-art. 46 de . la Ley 774,

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

Art. 1a, — Apruébase la Resolución lí° 1164 
J— (Acta N° 59) de fecha ■ 18 dé setiembre del 
corriente año, dictada por la H. Junta, dé Admi
nistración de la Caja de Jubilaciones y ■ Pensiones 
do-ja Provincia (Jé-'gaita, cuya parte dispositiva.

le'stablece:
"Art. 1 — ACORDAR a la Auxiliar 5° Eníer- 

mera -dé la Dirección General de Abtetenqia Mé
dica, señorita ARGENIS ARANCIBIA jubilación or 
Binaria anticipada de conformidad a lo dispues
to por ol Art. 37 de la Ley 774'reformado por 
Ley 1341, con un haber básico jubilatcr.o de OJIA 
TROCÍENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 
SIETE CENTAVOS ’($ 457.07) MONEDA NACIO
NAL á liquidarse desde la fecha en' qué deje de 
prestar servicios' con más los aumentos ■ fijados 
por Ley 954 y decretos complementarios,

"Art. 2° — Mantener lo dispuesto por Resolu-' 
ción N° 1163 J— (Acta N° 59) en cuánto a la for
ma de atenderse los cargos'formulados en la mis
ma".
, Art. 2“ — Comuniques©, publiques©, etc..

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

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

Decreto N.° 1809—E.
Salta, setiembre 25 de 1952. ■ . •

.. Expediente N° -4058|V|1952.
Visto éstas actuaciones en las. que la Maestra 

de la Escuela de Chlcgána, jtejp&adfep.i» d?l Con

sejo General de Educación de la Provincia, seño
ra MARIA MERCEDES CARDONA DE VISICH, so
licita jubilación ordinaria anticipada dé confor
midad a las disposiciones del Art. 37 de la Ley » 
774 reformado por Lsy 1341; y

CONSIDERANDO: '

Qué la Junta Administradora de; la Caja de Ju
bilaciones y Pensiones de la • Provincia de Salta, 
mediante Resolución N°'1375 J— (Acta N° 59) 
hace: lugar a lo solicitado por encontrarse la re
currente comprendida en las disposiciones de,'la 
.Ley de la materia:

Por ello, atento al dictamen producido por' el 
señor Fiscal de Estado con fecha 22‘de setiembre 
en curso, y én uso de' la facultad que le confie
re el art. 46 de Id Ley 774,

El Gobernador de la-; Provincia 
.DÉ CÍ'E T Á -

Art. 1° — Apruébase la Resolución N°„ 1175 h-¡- 
(Acta N° 59)-de fecha 18 de' setiembre del éró-,' • 
rriente año,- dictada por la H. Junta de Administra 
ción. de la Caja de- Jubilaciones y Pensiones de . 
la Provincia de Salta, . cuya parte dispositiva es
tablece: ' !

"Art. 1° — -ACORDAR a la'' Maestra da la Es' 
cuela de Chicoana, dependiente , del. Consejo Ge-- 
neral de Educación d® la Provincia,'señora MÁ-\'
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Decfeto.No’’l8Mr-E. . 5 *
.•'Salta, Setiembre., 25 de ,1952;-.-'*  •- . >■’ ••

• Expediente.. N° 3054|M|52.. - "■'■
Visto estas. actuaciones en '-las que la Regente 

de la Escuela del Galpón, dependiente del Con
sejo.General de Educación ‘ de la. Provincia, .seño
ra ESTELA ANGELICA PALERMO DE MADARIA- 
.GA,. solicita jubilación ordiñafiá ‘anticipada, de 
conformidad a las, disposiciones del Art. 37 de la 
Ley-774 reformado por Ley 1341,y ■

CONSIDERANDO: ' : ,' ’

Que la H. Junta- de Administración de la- Cója 
de Jubilaciones y Pensiones ‘de la ■ Provincia de 
Salta, por Resolución N° 1140—J- (Acta N°_58) ha
ce lugar a lo solicitado por encontrarse compren 
dida en las disposiciones de la Lsy de la mate
ria; ' ■

Que la diferencia de nombre existente ha sido 
aclarada mediante información, sumaria adminis
trativa estableciéndose que Estela -Angélica' Pa- 
lermo y STELLA ANGELICA- PALERMO DE MA’ 
DARIAGA es una misma y única persona;

■ Por -ello, atento cd dictamen, del señor Fiscal1 
dei Estado- de fecha 18 de setiembre del añp en 
curso y en uso de la facultad conferida por el 
art. 46° d® la Ley 774,

El Gobernador de la .Provincia "' .

DECRETA-:

Art.. Io —- Apruébase la Resolución N° 1140—-J 
(Acta N° 58) de fecha 10 de setiembre del co- 

.rriente año, 'dictada' por la .H. Junta A.dministra- 
'cora de la-Caja de Jubilaciones y Pensiones, de 
la Provincia de Salta, cuya parte dispositiva es
tablece: , ...

"Io — ACORDAR a la Regente de la Escuela 
de El Galpón, dependiente del-Consejo General 
de Educación-'de la Provincia, - señora ESTELA 
ANGELICA PALERMO DE MADARIÁGA, jubilación 
ordinaria anticipada de conformidad a las dis
posiciones del art. 37 de la Ley 7-74'reformado pcr 
Ley 1341, con un nano1, básico jubilatorio dé SEIS 
CIENTOS ONCE PESOS CON QUINCE CENTA
VOS ($ 611.15)"MONEDA NACIONAL a liquidar
se desde la fecha en que deje de prestar servicios 
con más los aumentos fijctdos por Ley 954 "y De
cretos complementarios.

"Art. 2o — Formular cargos , a doña ESTELA 
ANGELICA PALERMO'DE MADARIAGA y al Con
sejo General de Educación d-s la Provincia ■ por 
las sumas de UN MIL QUINIENTOS DIEZ Y OCHO 
PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 1.518.50) 
MONEDA NACIONAL -y DOS MIL OCHOCIENTOS 
QUINCE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CEN
TAVOS ($ 2.815.99) MONEDA NACIONAL res
pectivamente en concepto -de diferencias de un 
mayor aporte de conformidad a las disposiciones 
del Art. 23 de la-Ley 774, los que serán atendi
dos con el producido adicional ^establecido por 

el art. 17-Ines. 4) y 10) de la citada Ley".
Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

. -RICARDO J.\ DURAND 
Nicolás Vico- Gimena

Es copia: ■

PEDRO ANDRES ARR ANZ
Jefe de Despacho del M. de E. F, y Ó. Públicas

Dedretó N°- 1812—E. ‘ '
Salta, Setiembre 25 de 1'952

' Expédientél 859|A|Í952. ' ’■ ” --'
'" Vistó‘jas ácfuáci.oñés'gu® informan esté

-. - -RIA MERCEDES.CARDONA DE VISICH, jubilación’
■ ordiríáriá anticipada dé' conformidad a> lo ’dispüés 

lo por. él Art, 37 de la. Ley 774 reformado por Lsy. 
1341 con un haber básico jubilatorio .de QUINTEN-

z . TOS’DOCE PESOS CON OCHENTA Y SEIS CEN- 
•> ‘TAVÓS ($ 512.86) MONEDA NACIONAL a,.liqui-: 

darse desde la fecha en que deje.de prestar ser-’, 
'vi'cibs con más los aumentos fijados por Ley 954. 
y decretos complementarios..- ;

"Art. .2° -— Mantener lo dispuesto por Resolu
ción Ñ° 1174 J— (Acta N° 59) en cuanto a la.for-, 
ma. <!=. atenderse los cargos formulados en la mis- 

‘ ma".'
Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

' RICARDO. J. DURAND .
Nicolás. Vico Gimena

• Es- copia:

-PEDRO ANDRES ARRANZ > ’
Jefe de Despachó del M. de E. F. 'y O. Públicas

cwifSi"» irtrbj.MUí

Decreto N° 1810—E. .
Salta, Setiembre 25 de 1952.
Expediente N° 4055>'|1952.
Visto estas actuaciones en las que el Auxiliar 

5o de1 la Banda de Música de la Policía, señor 
JOSE MARIA PALACIOS solicita jubilación ordi
naria de conformidad a las disposiciones del art.
35 de la Ley 774, reformado por Ley 1341, y

.CONSIDERANDO:

'. Que la Junta Administradora de’ la Caja de Ju
bilaciones y Pensiones de la Provincia de Salta 
mediante Resolución N0'1.156 j— (Acta N° 59), 
acuerda el beneficio solicitado por encontrarse el 
recurrente comprendido en las disposiciones de la 
Ley de la materia;

Por ello y atento al dictamen del seño.- Fiscal de’ 
Estado de focha 23 de setiembre en curso, y en
uso de. la facultad que le confiere el art, 46 de 
la Ley 774,

' El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. Io — Apruébase la Resolución N° 1.156 J 
— (Acta N° 59) de fecha 18 de .setiembre en cur
so, dictada por la Junta Administradora d® la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provin
cia de Salta, cuya parte dispositiva establece: 

"Art. Io — ACORDAR al Auxiliar 5o de la. 
Banda de Música de la Policía de la Provincia, 
don JOSE MARIA PALACIOS, jubilación ordina
ria de conformidad a las disposiciones del Art.
36 de la Ley 774 reformado por Ley 1341 con un 
haber básico jubilatorio de QUINIENTOS OCHEN
TA PESOS CON NOVENTA CENTAVOS ($ 580.90) 
MONEDA NACIONAL, a liquidarse desde la fecha- 
en 'que deje de prestar servicios con más los au
mentos fijados por Ley 954 y Decretos comple
mentarios.

"Art... 2o — Mantener lo dispuesto, por Resolu
ción N° 1155 J—' (Acta N° 59) en cuanto a la 
forma de atenderse los cargos formulados en la 

. misma.
Art. 2o?—.Comuniqúese, publíquese, -etc.

■ ■■í.-;-. RICARDO'X DURAND 
Nicolás Vico Gimena 

Es copla:

\ . -PEDRO ANDRES ARRANZ,
■ Jefe- de Despacho del M. "de E. F, y, Ó. Públicas’

■ 1».»itl " • ‘ ' - ’ ; , *

diente,- según las cuáles;.la Dirección-dé la Es
cuela Agrícola “Dr." Julio Cornejo"'.'de ; Catay ate, 
adquiere,-en' forma'-directa a-los arrenderos de la. 
misma, 19.998 kilos do uva' de la cosecha del 
corriente año para su vinificación, cuyo costo to
tal importa $ 15.998.40-m|h.;'-y , '■

CONSIDERANDO: .

-Que no' obstante corresponder-por el monto de 
la operación llamar ‘a licitación privada, dadas 
las- razones de urgencia', invocadas, se autorizó 
telegráficamente su realización; ’ ,

v Por ello; atento a lo informado por Contaduría 
General, ■

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. Io —' Autorízase a la Dirección de la Es
cuela Agrícola "Dr. Julio. Cornejo" de . Cafayate, 
para adquirir en forma directa a sus arrenderos 
19.998 kilos de uva de la actual cosecha, para-, 
vinificar, a razón’de $ 0,80 (ochenta centavos) el 
kilo.

Art. 2° — Transfiérese la. suma de $ 15.998.40 
(QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 
PESOS CON 40¡100 M|N.) del Anexo D— Inciso 
XI— Item 3— Otros Gastos— Principal a) 1— 
Parcial 37 de la Ley de Presupuesto en vigor. 
Orden de Pago Anual N° 6 -al Parcial 22 del mis
mo Anexo,. Inciso, Item, rubro, Principal y Orden 
de Pago Anual de la citada Ley de Presupuesto.

Art. 3o — Déjase establecido que el gasto de 
;$ 15.998.40 (QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVEN
TA Y OCHO PESOS CON 4O|Í'OO M|N.) que deman- 
■da la adquisición dispuesta precedentemente’ se
rá atendida en -forma directa por la Habilitación 

.Pagadora de la Dirección General de ' Agricultu
ra y Ganadería con los .fondos que se le liquida- 

i rá por Orden de Pago Anual N° 6, con imputa
ción al Anexo D— Inciso XI— Item -3— Otros 
.Gastos— Principal a) 1— Parcial 22 de la Ley de 
Presupuesto en .vigor.

Art. 4o — Comuniqúese, publíquese, etc.

RICARDO J.- DURAND 
Nicolás Vico ■ Gimena.

Es copia:

PEDRO ANDRES ARRANZ.
Jefe de Despacho del M. de E. F.-y O. Públicas

Deareto M° 1813—E. ;
Salta, Setiembre 25 dé 1952.
Expediente N° 5187|F|952.
•Visto este' expediente en el que Administración 

General de Aguas -de Salta eleva a consideración 
y aprobación del Poder Ejecutivo la Resolución 

N° 649, dictada en fecha 13 de agosto ppdo.; y 
atento a lo dispuesto en la misma,

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. Io —Apruébase' la Resolución N° 649, dic 
tada por Administración General de- Aguas de 
Salta en. fecha 13 de agosto ppdo., por la que sé 
conceden nueve días de licencia extraordinaria 
Con goce de sueldo,' al Encargado de Mesa de 
Entradas de Administración General de Aguas de 
Salta, Dn. .Luis Fernández Galarza, por razones, 
de estudió debidamente comprobados -con el cer- 

. tjfídctdc? gtorgado por la 'Esquela Superior de'

deje.de


I
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cías Naturales, con anterioridad ál 28 de julio del 
corriente año., ■ i .

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

■ .RICARDO X DURAND 
Nicolás Vico Gimena

Es copió:

PEDRO ANDRÉS ARRÁNZ „
Jefe de Despacho del M. de É. F. y O. Públicas

’ dücido ddicional éstánlecidó por ¡ñl'arf 17 -mes. 
4) y 10) de-Id citada L'éy.- .

■■■Art. 2ó. — Comuniqúese,'publíquese, etc.’

RÍCÁRDÓ JZijURAND 
Nicolás Vico Gimena 

Ea copiar _
PEDRO ANDRES ARRANZ. .. '

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

Decreto N° 1815—E. • ■
-Salta, Setiembre -25 dé 1952.
Expediente Ñ° 5034[D|52.
.Visto estas actuaciones en- las que la Auxiliar 

5°, Enfermera de la Dirección General de Asisten 
cia Médica, -doña AZUCENA ATTI GALLARDO DE 
DIAZ,, solicita jubilación ordinaria anticipada de 
conformidad. ,a las disposiciones del :art.- 37 de 
la Ley 774 reformado por Ley 1341; y 

Ó'otísibEÉÁNDO:

Que lá H. Junta de Administración de la Ca-' 
já dé Jubilaciones y Pensiones. de la PróvinSia 
dé Salta; por-Resolución-N° 1183—J-^'(Acta Ñ° 
59) hace lugar a lo solicitado por encontrarse 
comprendida .eñ las' disposiciones- dé' Id Ley dé 
•lá materia; -

Por; ello, atento al dictamen del señor' Fiscal 
de Estado de fecha 23 de setiembre del. año eñ 
curso y en uso de la facultad conferida por él 
art. 46*  de la Ley 774.

El Gobernador de la Provincia'

’ ' DECRETA: ’

Art. 1° — Apruébase la Resolución. N° 1183— 
J— (Acta N° 59) de fecha 18 d& setiembre del 
comente, año, dictada, .por la H. Junta de Admi
nistración de la Gája. de Jubilaciones, y Pensiones 
de ,1a. 'Provincia de Salta, cuya parte dispositiva 
establece: i

“1 — ACORDAR a ■ laÁúx'iliar' 5° Enfermera de 
de la Dirección General' dé Asistencia Médica, 
Señora AZUCENA ATTI GALLARDO DÉ DÍAZ, ju
bilación Ordinaria ’ anticipada de. conformidad \ 
a lo dispuesto por el artículo 37 de la 
Ley 774 reformado por Ley 1341, con un haber 
básico' jubilatorio de ÍRESClEÑfOS SETENTA 
PÉSO'S CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS 
($ 370 i 79) MÓÑEDÁ NACIONAL a liquidarse des
de la fecha en. que dejé de prestar servicios con 
más los aumentos fijados por Ley 954 y Decre
tos complementarios.

"2o — Mantener- los dispuesto por Resolución 
N° 11'82—J— (Acta N° 59. éñ cuanto a 'Id forma 
de atenderse los ¿árgóS’ formulados éñ la misma.

Art,. 2o • — Gómiiníquese, publíquese, etc. —

RICARDO J. DURAND' 
Nicolás Vico Gimena 

Es copió:

PEDRO-ANDRES ARRANZ
Jéfe de Despacho del M. de É. F. y O. Públicas

Decreto-N° 1814—E.
Saltó,. Setiembre 25 de 1952. 
.Expediente N° 3055|V|52. 
'Visto estas actuaciones en las que la .Maestra 

de Música de la Escuela General Güemes, depen
diente del Consejo General de Educación de la- 

.. Provincia, señora AMADA • FRANCISCA LA VA
QUE DE VALLE solicita jubilación ordinaria qnti 
ñipada de conformidad a las disposiciones del 
art. 37 de la Ley 774 reformado por Ley 1341; y

CONSIDERANDO:

Que la H, Junta de Administración dé ¡a' Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de 
Salta, por Resolución N° 1133—1 (Acta N° 58) ha- 

. cé lugar a lo solicitado por encontrarse compren
dida en las disposiciones dé la Ley de la ma
teria; ’

• Que las diferencias de nombres existente ha 
sido aclarado mediante información sumaria ad
ministrativa estableciéndose que Amada Francis
ca Lávaque y AMADA LA VAQUE DE'VALLE es

v una misma y única persona;

Por ello, atento al dictamen .del señor Fiscal tdé 
Estado de fecha 18,de setiembre del año en cur
so y en uso de la facultad conferida por el art. 
469 de la Ley 774, '* ’ . . .. *

El Gobernador de la Provincia

DECR-ETA:

- ■ Art. .1° — Apruébase la Resolución' N° 1133—
( J— (Acta N.° 58) de fecha 10 de setiembre del
• corriente año; dictada por la H. Junta de Adminis-, 

. tracicn de la Caja de Jubilaciones' y Pensiones
dé lá. Provincia dé Salta, cuya pórte dispositiva 
establece: ' '

"1 — ACORDAR á la’ Maestra dé Música de ía
i Escuela General Güemes, dependiente del Coh-

, sejo General de Educación de la Provincia,, seño
ra AMADA FRANCISCA LAVAQUE .DE VALLÉ, 

, • . jubilación ordinaria anticipada • de conformidad
a las disposiciones del art. 37 de la Ley 774 re
formada: por Ley 1341, con un haber básico jubi*

■ ' latorio de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PE-
i ■ SOS CON TREINTA • Y CUATRO CENTAVOS'.{,?
\ ' ■ 336.34) MONEDA NACIONAL a liquidarse desde

i la lecha en que deje d= prestar servicios con
i más los aumentos fijados por Ley 954 y Decretos
í complementarios.

r ■ ”2° — Formular cargos a doña AMADA FRAN
CISCA LÁVAQUE DE VALLE y al Consejo Geñe- 
rál de Educación de-la 'Provincia por las sumas 
de UN MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS CON 

j VEINTE CENTAVOS ($ 1.126.20) MONEDA NACIO
i NAL y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y

OCHO'PESOS CON CINCUENTA Y UN-CENTAVOS 
: ’ ($ 1.758.51) MONEDA NACIONAL respectivamente

en concepto de diferencias de un mayor aporte de 
' conformidad a las disposiciones del Art. 23 de

• Jet Ley 774, los que serán atendidos ?on el pro*

EDICTOS DE MINAS

N» 8492 — EDICTO DÉ MINAS: — Expié. N9 
181Ó "G", Delegación de la Autoridad Minera 
Nacional Salta, notifica a. los qué ge' conside
ren • con algún derecho' párá. que 'lo' hagan 
valer.' én -formó y dentro del término de- Ley, 
que se presentada el slgvtlejita escrito gon

SUS anotaciones yprovéúdós dice . así:. Señor •- 
•Juez: de Minas, José Giülliañotti-, domiciliado 
eñ Púmahuasi, Provincia dé Jújúy, constitu
yendo' én esta -ciudad Zuviría * 930,- respéctuó- 
sámerité digo: Deseando realizar trabajos • de ' 
'exploración ’ y• cateo de -minórales dé Io y 29 
categoría ¿bñ exclusión de petróleo, hidro'cár- 
buros y demás reservas por el Estado' en. él 
Dejiártetniento’ dq -Santa 3 Victoria, "Distólo' de. 
Tfigóñúaico, éfn fierra .de propiedad Suc. de 
Corina -Aráoz de Campero cuyo administrador 
es', el Dr. Leopoldo Figueróa Campero, dorriiei- . 
liado en esta ciudad, las que se encuentran • 
sin labrar, aerear ni cultivar, solicito el .corres
pondiente. permiso sobre uná superficie de 2Ó00 
hectáreas que se -ubicarán dé acuerdo Jal- cro
quis adjunto: Partiendo del centro de Mono 
Abra, 'se. miden' 500 hits, cd N. verdadero has- 
la I; •dé ’alií. 2.000 mis. cd, E.. y. Oesté respec
tivamente' —2- y 5- desde éstos puntos 5.000 
mis. ‘.al N. hasta 3 y 4, unidos por-rectas sé '■ 
tiene él rectángula Con' las cuatro unidades 
pedidas. Llenados, así log' rslqúisitos del árt. 
23 ¡déí 'Cód.■ de- Mió. 'corresponde seguirse el- 
procedimiento' que fija él árt. 25*  dél infernó y . 
en oportunidad concedérseme él permiso soli
citado. José Giullkmotti. —’■ Recibido '■ en Secreta 
ría hoy 31 dé'Agosto 951, horas. 11 y 15. — 
Neó. — En. 3 de septiembre 1951, sé registró ■ • 
én "Control de Pedimento N9 4” fs. 107. — Neo. 
Septiembre 3|951. Téngase por registrado,, y por 
constituido domicil'o. Para notificaciones en 
Secretaría desígnase- los- júeves de cada se
mana o siguiente! .hábil en "casó de feriado. 
Pásen estos autos a Dirección de Minas y Geo 
logia a los- -efectóg establecidos. Outés.. —- Sr. 
Jefe: En estos planos figura con el'nombre 
de "MÁPO ÁBRA" y que esta sección ha con 
siderado para la ub:cación gráfica de la zona 
solicitada^ teniendo en cuenta los datos dados 
por. el interesado, • la zona, solicitada sé en
cuentra libre de. otros pedimentos mineros. Ha 
sido, registrado bajo N9 1427. Elias. — Señor 
Delegado: contestando la. vista corrida d'go: 
Aceptó la ubicación dada por la-.Oficina Téc
nica, pido, se ordéne*el  registro y publicación 
La conformidad' manifestada con ló informado 
al mismo. José Giülliañotti. — Junio -27 de 1952.
por registro Gráfico, regístrese en' "Registro ' ' 
de Exploraciones" el escrito solicitud, - con sus 
anotaciones y proveídos. Oütes. — Eñ 1° de 
Jul.o 1952, se registra én "Registro de Explora
ciones 'N° 5”, fh. S89. ’-ú- Neo. -y-Julio 2)952.- 
Habiéndose efec'tuado él registro publíquese 

■ edictos -en Boletín Oficial de la Provincia, en 
forma y término' , qú® establece ' él art. 25' del * 
■Oód. de.Min.. Coloqúese aviso-de citación en., 
el Portal dei la Escribanía de Minas y noli 
íquese a los propietarios de suelo. Cítese aí 
Sr. Fiscal de Estado. Outes. — En 2 de Julio 
1.952. —- Notifiqué. alt Sr. Fiscal de Estado. 
Maioli. P. Figueróa. — Lo que se hace saber 
a sus efectos. .— gaita, ¡Septiembre 26)952;•■ 

ANGEL NEO — Escribano .dé Minas 
e) 29|9 a 10[10|52.

• - ' EDICTOS OTÁTOmÓS ■" .
N« 8512 —. EDICTO CITATORIG .
A loé. efectos establecidos por • ©1 Código dé 

.Aguas, se‘hade ¿ab’er , qúe Jó'sé''Alfonso Peralta 
y'.tíuiileimc» Villdgián. tienen ■sólicitádq reconqcN

M.de


^¿iálta,. ^mRE,^ •'.'< -^; , (7'-//.- 1QLETIÑ? 0FÍCW, ■

.-.miento" de- concesión*-rie  ■ água' para ; irrigar, .con., 
ün/caudal." de 29',4-litros, por segundo a, derivar; 
del Bío- La ..Vina por.- lq.¿hijuelá Santa - Ana, -56 -Has,, 
de su propiedad.. “El Recreo.’', .catastro 437, -ubi
cada-en La Viña, En, estiaje, la dotación, será 

í- equivalente-a 1|4 del cauddl.’.del Río La Vina en 
turno de siete dias y medio, mensuales, '

■ .Salta,. Setiembre 30. de 1952, ..
. . Administración • General ris Aguas de Salta
' . e|l° al 22|10¡52. / 

; Ñ° 8511. — EDICTO CITATORIO .
_■ A los efectos establecidos ’ por el Código de 
Aguas, se hace saber qué José -Alfonso -Peralta y 
Guillermo Villagrán tienen solicitado 'reconocimien 
to de concesión de agua proveniente: del Río Tu
nal o La Viña, para irrigar el inmueble “.San 
Antonio", (catastro 494, ubicado en. Departamen
to La Viña, reconociéndosele 168’ litros . por se- ■ 
gundo con- Carácter permanente y a" perpetuidad 
para 320 Has.,-y 86,1 litros por segundo-con. ca
rácter temporal — eventual-para 164 Has. de .la 

.misma propiedad. En estiaje, tendrá el 25 % de 
las 3]4 partes del caudal- total del Río -Tunal o-La 
Viña, a derivar- por la hijuela Sari Antonio. .

Salta, setiembre 30 de 1952. ■
Administración General de Aguas rie Salla 

ejl° al 22|1Ó|52.

lío 8507 _ EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas,, se hace saber que José' Diego Rivero tie
ne solicitado reconocimiento de concesión de agua 
pública para .regar con .un tumo de- media hora 
cada 25 días con todo el caudal de la Ac-equja 
Municipal proveniente de la represa del río' 
Chuscha, 1125 m2. de su propiedad catastro '176, 
manzana 56 de. Cafayate.

■Salta, setiembre 30 de 1952.
Administración General de Aguas de Salta

. e|l° al 22¡10|52.

Vo 8506. — EDICTO CITATORIO '
A los efectps establecidos -por el Código de 

Aguas, se hace saber que JOSE DIEGO RIVERO 
tiéne solicitado reconocimiento de, concesión de 
agua pública para regar con tur tumo de media- 

. hora
quia Municipal proveniente de la represa del río 
Chuscha, 500 m2. de su propiedad catastro. 649, 
manzana 32 de Cafayate.

Salta, setiembre 30 de 1952.
. Administración General de Aguas de. Salta

■ e|l° al 22|10|52.

cada 25 días con todo el caudal de la Ace-

N° 8505 — EDICTO CITATORIO
A lós' efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que JOSE DIEGO RIVERO 
tiene solicitado reconocimiento de- concesión de 
agua pública para regar con un turno de media 
hora cada 25" días - con todo él caudal de la Ace
quia Municipal proveniente de la represa del río 
Chuscha, 522 m2. de su propiedad catastro 176 
y 516 de Cafayate.

'Salta, setiembre 30 de 1952.; - Q '
Administración -General" de Aguas de Salta

e]l° al 22|10|52. .

'JBDIcrp-'áTAÍdMG . ■ ’
■ ■ Jog efectos, ;e5tgblecfdqs.p¿r -ej Qód|ejo_ dé 

Aguas, se. .hade-saber aüe la CIÁ. CITRICOLA 
COBOS -S. ;B. ;,LTDA.-"‘ tiené.-solicitado/ótdrgámien- 
lo de concesión IdS' agua- pública -para regar con 
un caudal equivalente a ¡as 5¡6 partos de'1|4 por
ción d’é las 10' 1/2-en que ,sé.-ha dividido el "Río 
Mojotoro y que"'se'’ desafectárá de ,1a. finca Moli
nos con ,.ún turno de> 5 días mensuales, 100 Has. 
de su propiedad, "catastfo' 962 ubicada en Cobos • 
(Gral. Güemes).. En .época de' abundancia de 
aguas/la-finca'“Entré Ríos", podrá hacer uso" de i 
.una dotación máxima de 0,75 l|seg.:.x.Ha.

Salta, 18 dg setiembre .de 1952. ■ t . -
. Administración General dé Aguas-de Salta.

■ -• ’ e[19|9 al • 9|l,0|52. -

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 reconocimien5 
to de concesión dé agua pública "para regar con * 
un caudal equivalente a las 5(6 -partes de 1(4 por- 
ción de las 10 1/2 én que-se. ha. dividido el Río- 
Mojotoro y con un tuinq .de.25 días’ mensuales.' 
.En época de abundancia- dé,agua,..podrá hacer' 
uso de una -dotación máxima de. 0.75 l|seg. x’ 
Ha. bajo riego. 52 Has,- 8000 in2. de su propiedad 
“Finca El Molino", catastro 178 ubicada en Cobos ■ 
(General Güemes).

Saíta,. 18 de setiembre de 1952.
Administración'GénerárdeÁguas.dé.Salta i 

‘ ■ e[19]9 al 9|Í0|52.

Ño 8474 — EDICTO CITATORIO: i
A los efectos, establecidos-por el Código dé.1 

Aguas, se hace saber,qué Pedro P. Diez Gómez*,  
tiene solicitado receñócimiento - deconcesión de i 
agua pública para regar con un caudal d© 4.'20: 
litros por segundo proveniente riel río Guachipas, ; 
8 Has. de su propiedad en Brealito catastro 45' 
de Guachipas.-, En épocas de estiaje, tendrá .uú 
tumo de 48 horas en .ciclos de 27 días con todo 
el caudal de la.hijuelá Caiiguaico.

Salta, Septiembre 17 de 1952.
Administración General" .dé Agitas ■ de Salta " ■ 

e-).18]9 al 8|10|52. ' (

No 8472 _ ébjcto CITATORIO:
A los efectos establecidos por el’ Código . de 

Aguas, se. hace saber que ISABEL YUFRA ,de 
Iriarte tiéne solicitado reconocimiento' de conce
sión de agita "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 
85 del Departamento La-Caldera,. - _ 5.'

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

. . -o) 18]9 al 8(10(52. "

Ñú 84'55 — EDICTO CITATORIO: "
A ios efectos establecidos por el Código ! 

de Agrias, se hace saber :qúe DINA ,1. LOZA 
NO de ROBLES tiene solicitado reconocimien 
to de. concesión de agua pública para regar ‘ 
ion un «¿crucial' de "0;39 ílseg/. pro,veniente del , 

Río La Caldera, 7556 "m2. de -sú. propiedad'! 
catastro 163 del" Departamento La r Caldera.

, Salta, "Septiembre 9 .de 1952. .1 " ‘
..Administración CfeneráT de Aguas.de Salta.

. 7 • • ■ / e) :10|9. al. l*[10|S2.

. itoáÓWFWÍCÁS ;/

. N> jS4Sl — EMPRESA NACIONAL DE ' . 
TRANSPORTES (E/N. TJ -

. AEROLINEAS ARGENTINAS ' > .
■Licitaciones Públicas N°' 52 y '53,. construc 

ción- de pañol ..-taller, -en el. AaródrpnioJ de. 
Orón, cuyo presupuesto asciende , a > m$n. 
144.965.J93. Bases y .‘condiciones," retirar .en 25 •- 

:.de Mayo 245. Apartura el .13-—-1'0—52 ,a las 
15 horas .en" Paseo Colón 185 ""Secretaría-Gé 
neral — 4*  Piso — Capital Federal • , 

é) 29)9 al' 3(10(52/

.LICITACIONES PRIVADAS ?:

N° 8508 —• COMANDO " DE LA' 5. DIVISION- DE 
■ EJERCITO '

(Lláímase a licitación privada para la provisión 
•de forraje' y leña con destino'a satisfacer las 
necesidades' de la guarnición Salta en .=1 año 1953. 
La,apertura de las propuestas se .efectuará en 
el Comando D. 5 (Belgrano 450 Salta) el día'6 de . 
Octubre del .corriente añp a las 10 horas: .Lugar 
donde podrán presentarse ofertas-el día menciona 
do hasta Ta hora indicada. ■ , _

. (Para requerir, .datos y retirar. pliegos de .con- ' 
diciones, y de cláusulas especiales o especificació , 
nes particulares, dirigirse' al servicio de Inten
dencia del citado Comando, todo los días hábi- ./ 
les de 8 a 13 horas. ’ " ;

- . e) 1° al (7|10¡52. -

lijo 8495. — DIRECCION GENERAD DE '

SUMINISTROS. :
LICITACION -PRIVADA -

De conformidad a la Resolución. N° 799 del.Mi" ., 
ñisterio de Gobierno,. ■ Justicia é" Instrucción Pú
blica, llámase a LICITACION PRIVADA -para- el ■ 
dfa seis d© octubre 'del año en cursó a horas - 
11, para provisión de una máquina de .calcular 
con desatino a la Cárcel Penitenciaría. El pliego .
de .condiciones' puede solicitarse en Dirección 

General de Suministros, ■ calle'Buenos Aires 177.
' Saltó, 26 'de setiembre de 1952.

’e¡30|9 al 6¡1O]522

Ñ*  8504 , — DIRECCION GENERAL DE'
‘ SUMINISTROS .

LICITACION _ PRIVAD A _.
.Llámase a licitación privada, para el día 6 

de octubre del año e;n curso, a horas 11 lá,, 

para provisión d¿ uniformes*'con  destino al per 
sonal .de servicio" de la Gobernación, y Minis 

'tério"' dei Gobierno, Justicia é Instrucción .Públi 

ca, -El. pliego de, condiciones pued,e solicitarse 
en’-Dirección- General de 'Suministros, calle 

Buenos'. Aires 177. ' ■ '
e)( 30|9 al 6|10|52

Aguas.de
:.de
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EDICTOS SUCESORIOS

8509 — SUCESORIO: — El Juez Civil de Se
gunda Nominación, cita por 30 días a herederos 
y acreedores de MARCOS GOMEZ. — Salta, 12 de 
septiembre de 1952.
• ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

ej l°|10 al 12]11)52.

8510 — SUCESORIO: — El Juez. Civil de Se
gunda Nominación ,cita .por 30 días a herederos 
y acreedores, de JUSTO TERRAZAS T-RIANA. — 

Salta, 12 de septiembre „de. 1952.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario • 

. e) l°[10 al ,12|11|52.

SEO». JWICIAL

N9 8487 — SUCESORIO: El Jue^ Primera Ins NO ANAGNOSTOPULOS. 
tancia Primera Nominación Civil y Comercial 
cita por treinta días a herederos y acreedores 
de DAMASIA CORIMAYO- ó DAMASIA CORI- 
MAYO DE RIOS, luego de CRUZ. — Salta, J-u 
lio 24 des 1952. — JORGE' ADOLFO COQUET 
Escribano Secretario. ,

•) 26|9 al 7lll|52.

SALTA, Septiembre. 9 de 1952.
JORGE ADOLFO COQUET Escribano Sec.

e). 1019 al 23|10|52.

N° 8502 — EDICTO SUCESORIO.• Luis R.
• Casenneiro, Juez de Primera Instancia, Terce

ra Nominación, en lo O. y C., cita por treiñta 
días a herederos y acreedores de- ISABEL SAN 
CHEZ DE CABEZAS, bajo apercibimiento de 
ley. —' ,SaltaM junio 3 de 1952, —■ ANIBAL URRI 
BARRI, Escribano Secretario’

e) 30¡9 al -11|11|52

K9 8486 — TESTAMENTARIA. — El señor 
Jüez de 29 Nominación Civil y Comercial de
clara abierto el juicio testamentario de FLA- 
VIO CASIMIRO VELAZQUEZ citando por trein 
ta días a herederos, legatarios y acreedores. 
— Salta, julio 11 de 1952, — E. GILIBERTI DO 
RADO, Escribano Secretario.

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

ZN9 8453 — SUCESORIO: — El Juez de la. Ins 
tancia Ca. Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita por treinta días a herederos y acreedo
res de .ELEUTERIA ROSALES. Salta, 9 de 
Septiembre -de 1952.. .
GARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Scretario

e) 10|9 al 23|1Q|52 '

N° 8485 — EDICTO SUCESORIO: El Juez Dr. 
Luis Ramón Casenneiro, cita por treinta días a 
herederos y acreedores de CATALINA ARÁÓZ.— 

Salta, 22 de setiembre de 1952.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

e]25|9 al 6jlp|52.

N9 8452 —
El Juez de Primera Instancia y, Primera Nomi 

nación en lo Civil' y Comercial cita y emplaza 
por el término de 30 días a los herederos • y 
acreedores de MERCEDES LOPEZ DE NIEVA 
Jorge Adolfo Caquet— Secretario

e|9|9 al 22|10|52
------------------------—— -

N9 $501 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi. 
ción del Señor Juez de Primera Instancia Cuar 

ta Nominación a cargo del- Dr Ramón Arturo 
Martí, hago saber que se, ha declarado abierto 
el juicio sucesorio, de Francisco López, citando 
Se a herederos y acreedores Salta, agosto 5 de 
1952. — CARLOS E. FIGUEROA, Escribano Se. 
crettarió.

e) 3019 al 11|11|52

N9 8499 — EDICTO: EL Sr. Juez de Primera 
Instancia, Segunda Nominación en lo Civil ci 
ta por treinta días a herederos o acreedores 
de BEMBENUTO APARICIO, bajo apercibimien 
to de Ley. — Salta, '.Septiembre 23 de 1952. — 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 30|9 al 11|11152

N° 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 ALVARADO CARRAS
CO DE( PONT. — Salta, -8 de septiembre de, 1952. 
JORGE ADOLFO COQUET — Escribano Secretario 

e) 18|9 al 30|10[52.

N9 8438'.— SUCESORIO: — LUIS R. CASER-
MEIRO, Juez de la. Inst. 3a. Nom. C. C„ cita 
a herederos, o acreedores de AGUSTIN RO 
DR1GUEZ por treinta días, bajo ápercibimein- 
to legal. — Salta, Agosto 29- de 1952.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
e) 4|9 al 16¡10|52 .

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 
náridez. — Salta, ... de 
E. GILIBERTI DORADO,

Ramón Antonio Fer- 
Sfeptíembre de 1952. 
Escribano Secretario

e) 17|9 al 29¡10j52

N9 8435 — SUCESORIO: — El Juez de Paz de 
El Carril cita a he-rederos y acreedores de 
SEBASTIÁN MACÉDONIO VILTE 'para que den 
tro de los treinta días de la fecha y bajo aper- 
cimiento legal, hagan valer sus derechos.

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

e) 4|9 al 16|10|52

N°.8498 — EDICTO SUCESORIO. — El Juez 
de 3ra. Nominación en lo C. y C„ cita y em’ 
plaza por 30 días a. herederos y acreedores de 
doña María Talevi de Ranea, bajo. apercibi

miento legal. Salta, 25 de septiembre de 1952. 
Una palabra testada. N. Vale. 'Ej R. A. F. ■— 
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secretario.

e) 30¡9 al' 11|11|52

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|52.

N9 8431 — SUCESORIO.- — Juez -'de 29 No
minación, Civil y Comercial cita por treinta 
días a herederos y acreedores de- JESUS AL- • 
VAREZ "DE BARRIONUEVO. — Salta, 13 . de • 
agosto de 1952. — E. GILIBERTI DORADO,‘Es 
cribano Secretario.

e) 3|9 ,<d!5|ÍO|52

N9 8489 — SUCESORIO. — El señor Juez Pri
■ hiera Instancia Civil, Cuarta Nominación, Ra

món Arturo’ Martí, cita por treinta días á here 
deros y acreedores de don LUIS PATRON COS 
TAS. — Salta, setiembre 25 de 1952. GARLOS 
ENRIQUE FIGUEROA, Secretario Escribano.

. . . é) 26[9 ál 7|11|52.

N9 8457. — SUCESORIO. — El señor Juez, 
de 39 Nominación en' lo Civil, cita y empla. 
a por treinta días a herederos y acreedo 
es de Carmen Rosa 
'alta. Septiembre 5
IRRIBARRI, Escribano

N9 8427 — SUCESORIO. — El Juez en lo Ci
vil l9 Instancia 29 Nominación, citó a los he
rederos y acreedores de Espíritu y' Pedro Col
gué,, por treinta días. ’— Salta,- 29 de agosto 
de 1952.— -E. GILIBERTI DORADO — Escriba
no Secretario. ,

Benticol de Miravela. 
de- 1952. — ANIVAL 
Secretario.

e|ll|9 al 24¡10|52,

e). 3|9 al 15|10|52

jjo 845e —'SUCESORIO: — El Doctor GERO

1
-IIMO CARDOZO, Juez de Primera Nominación 

n lo Civil y Comercial, cita y emplaza a 

erederaé y acreedores de don CONSTANTI

N° 8425 — SUCESORIO: — El Juez Civil de Se
gunda Nominación, cita por 30 días a -herederos 
y acreedores de ROSARIO BURGOS DE ACOSTA.

Salta, Agosto 29 de 1952.
E. GILIBERTI DORADO —• Escribano Secretario 

e) 2|9 al 14|10|52.
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N9 8520,’ — EDICTO SUCESORIO. —Euis- R 
Casermeiro, Juez-de 39 Nominación Civil, cita 
a. interesados en la sucesión dé MANUEL LER_. 
MA, dentro del término dé treinta días, bajo 
¡apercibimiento de Ley, —i Salta,. Julio 21 dé 
.1952.<— ■ ANIBAL URRIBARRI, Escribano. Secreta', 
rió; _ . '. ' ’ .

' . ■ e|l9¡9 al 13]10]52. •

N° 8395 -r~-EDICTOS SUCESORIOS. — Por disf 
posición del Sr. Juez dé-Primerá Instcmcia (Cuaf-- 
ta Nominación, Dr¡. Ramón Arturo Martí,- hago 
saber, que se ’ha declarado, abierto el juicio su
cesorio de .Nicanor Chilo é Inocencia Velazquez 
de Chilo citándose a herederos’ y acreedores.

CARLOS ENRIQUE FIGÜEROA — Secretarlo 
-Salta, 5 de agosto d¿ 1952.

. e|18|8 al 29|9|52 

sesión treintañal' inmueble "SEXTA FRACCION",' 
en pueblo San Carlos; mide 107 ni. frente, 128 
-m. fondo; limita: Norte, .Lote*,' 5, herederos-María 
.‘Aquino; Sud, Lote 7, Restituto: Aquiño, hoy Lau
rencio Aquino; Este, .Ramón Serrano; Oeste, Ca
mino Nacional. Catastro 073.. — Cítase interesa- 
'dos por 30 días. — Salta,-22 de-Agosto de Í952. 
’É. GILIBERTI DORADO. Escribano Secretario. -J .

; e]29|8 al 10|10|52.

N° 8414. — SUCESORIO. — El señor Juez de- 
Primera Nominación cita y emplaza por. treinta 
días, a herederos y acreedores de MERCEDES 
VALDIVIEZO DE MOYA. — Salta, ‘ agosto 11 de 
1952. — JORGE ADOLFO COQUET, Escribano Se
cretario.

e|29|8 al 10|10|52.

<N° 8413. — TESTAMENTARIO: — El Juez de 
Sitaría Nominación Civil y Comercial1 cita por 
'treinta días a herederos y’ acreedores de don 
ABEL GOMEZ RINCON. — Salta, 14 de Julio de 
1952. — CARLOS ENRIQUE FÍGÜEROA. — Escri
bano Secretario.

é|29|8 al 1Ó|1O|52. -

N9 8409. — SUCESORIO: — 'El Juez de. Pri
mera Nominación Civil ,y Comercial cita por 
treinta días'a herederos y acreedores de ARGEN
TINA o SELVA ARGENTINA ESCALERA CORRA
LES.. — SaÚa, Agosto 14 de 1952.
JORGE ADOLFO COQUET — Escribano- Secretario

e) 25|8 al-6|10]52

N» 8406. — EDICTO. JUICIO SUCESORIO; 
—, El señor Juez de Primera Instancia’ Primera 
Nominación en lo Civil Dr. Gerónimo Cardozo, 
cita y emplaza por el término de treinta días, 
a los herederos de don FRANCISCO HIGINIO 
LARA, cuyo juicio sucesorio se ha declarado 
abierto. — Edictos en el BOLETIN OFICIAL y 
Diario Norte. Salta, 13 de .Agosto de 1952. 
. .Dr. OSCAR P. LOPEZ, Secretario Letrado.

e|22|8 ai 3|10|52

N° 8403.'— SUCESORIO. — E? Juez-de Ira. Ins
tancia 2da. Nominación Civil y Comercial, 'cita 
por treinta días a herederos y acreedores de 
.AMALIA FRANCISCA GOMEZ DE LOPEZ. — Sal
ta, agosto 20 de 1952. — E. GILIBERTI DORADO, 
Escribano Secretario. ■ ■

e|21|8 al 2|10|52.

N° 8402___ .SUCESORIO. — El Juez de Paz, ti
tular de Rosario de la Frontera, Pra. Sección, ci
ta por treinta días a. acreedores y herederos de 
He-rmelinda Ordoñez de Vistohe, luego de Ferreyra 
Rosario de la Frontera, Agosto 17 de 1952. — 
Francisco C. Nuñez, Juez, de Paz.

e|21|8 al 2|10j52.

N° 8401.
■ El. Juez en lo Civil y Comercial Tercera Nomina

ción Dr. Luis R. Casermeiro. cita, por ■ treinta dias 
a herederos y acreedores de SALVADOR MAXL 
MILA o MACIMILA. — Salta, agosto 8 de 1952. 
ANÍBAL URRIBARRI, Escribano Secretario. ' 
, ; e|21|8 al 2]10|52.

Nó 8394 — TESTAMENTARIO
■El Juez de la; Instancia 3a. Nominación en lo 

Civil Dr. Luis R. Casermeiro, cha y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de doña 
EMILIA SOLA, bajo apercibimiento de ley.

. Salta, 14 de agosto de 1952.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 18|8" al 29|9|52.

POSESIÓN mmtAÑM

N° 8437. - Francisco ■ Pablo MáfoJl en juicio de 
Posesión treinfenariá "finca "Pájaro Bobo", sitúa-' 
da én Seclantás, departamento Molinos,- con ex
tensión doscientos metros frent e1 i por- seis leguas 
fondo y limitada; Al Naciente, Cumbres de La- 
pacheta; Poniente, Río .Calchaquí; Norte,- terrenos 
Gresenc’a Rodríguez (antes Leonardo Guzmán) 
y Sud, Zoila Fabián, ordeña cite por treinta días 
a los que se consideren, con derecho. -■— Salta,- 
7 de Agosto.de 1951. Éí-GILIBERTI DORADO, 
Escribano Secretario.

’■ ' .e|30|9 al 11|11¡52.-

N° 8473 — POSESION TREINTAÑAL. -t. El Juez 
interino juzgado ■ 2a. Nominación Civil, y Comer
cial, cita y emplaza por treinta días interesados 
posesión treintañal deducido’ por SEBASTIAN GO 
MEZ, sobre inmueble situgdó en esta ciudad, li
mitando Norte, Miguel’ Quinteros, Primitivo López 
y Luis- Norberto Cornejo; Súd, calle Ameghino, 
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. 
Carrizo , y Enriqueta Morales de Rodríguez; Este, 
calle Bolívar y Carlos Varonil Carrizo y Oeste9 
cali© Brown y Enrique Morales de-Rodríguez y 
Miguel Quinteros. —■■ Salta, septiembre 17 de 1952, 

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 
e) T8|9 al 30|10|52.

N° 8413. — POSESION TREINTAÑAL. — SlLVE- 
RÍA AQUINO DE CLEMENTE, ante Juzgado Segun
dó Nominación. Civil, solicita-Posesión Treintañal 
inmueble Pueblo San Carlos: "LA CRUZ", mide 
107 m. frente, -123 m. fondo. — Limita:’ Norte, 
Municipalidad.' San Carlos; Sud, 'Lote 2 herede
ros, Redro Aquino, hoy Laurencio Áquino; Este, 
Ramón Serrano; Oeste, Camino Nacional. — Ca
tastro 073. — Cítase interesados por 30 días. 
Salta, 22 de Agosto de 1952, E. GILIBERTI DORA
DO, Escribano Secretario. .

• e|29|8 al 10|10]52.

N° 8417. — POSESION TREINTAÑAL. — JUAN 
AQUIÑO DE MARTINEZ, ESTA'niSLADA AQUINO 
DÉ -MÉRILES y MAXIMILIANO ’GÚANTAY, ante 
Juzgado Segunda Nominación piyjl, solicitan po

’N° 8416 — POSESION TREINTAÑAL: — .LAUREN
CIO AQUINO; ante Juzgado Segunda Nominación 
Civil, solicita’ Posesión ' Treintañal dos inmuebles 
.Pueblo "San Carlos. PRIMERO: "LOTE N° 2", mida >■ 
107 m. frente,- 123 m. fondo. Limita: Norte,-Loto 
1, herederos Manuela Aquino; Sud, Loto 3. here
deros Jacinta Aquino; Este, Ramón Serrano; Oes
te, Camino Nacional, — SEGUNDO: "EL BORDO" 
o “LOTE 7", mide 107 ni. írénte-, 123 m. fondo.. 
Limita: Norte, Loto 6, herederos Rita Aquino; Sud, 
Lote 8, herederos Gregorio Aquino, • Es:e, Ramóñ ■ 
Serrano y Hermenegildo Ten; Oeste, Camino Na
cional. — Catastro 073. .—. Cítase interesados por 
30 días. ■— Salta, Agosto 21 de 1952.
S|b: 3— Ejííneas: y Hermenegildo Ten. — Vate.
E. GILIBERTI DORADO. — Escribano Secretario

o) 29|8 al 10|10|52.

• bem&ies toícíjées

N° -8503. — JUDICIAL . ,
1 . Por JOSE ALBERTO CORNEJO .

(Da la Corporación de Martilieros '
Por orden del señor Juez de Primera Instancia,’ 

Segunda Nominación en lo Civil, y Comercial en 
Juicio “Ejecutivo: Jorge Fortunato vs. Cheín-Salc-' 
mcn, el. día 6 de Octubre próximo a horas 17, 
procederé a rematar SIN BASE en mi escritorio 
20 de- Febrero 12 una heladerd eléctrica marca; 
General Electric de cuatro puertas de madera 
modelo A A. V .45 — Reírigeración 490.196, ga
binete N° 1308 con once meses de uso que sé en
cuentra en poder del depositario Judicial señor 
Salomón Cheín domiciliado en Carlos ’Pellegrini 
346 de la Ciudad de O/án donde puede ser re’ 
visada. — El comprador entregará en el acto de 
remate el 20% a cuenta, del precio. — Comisión 
de arancel a cargo del comprador. .

',e|30|9 al 6|10¡52." ■

N5 8493 — JUDICIAL "’ ”
Por: LUIS ALBERTO DAVALÓS

De la Corporación de Martilieros
El Sr. Juez- de la. Nominación Civil y Co

mercial, - en. juicio “Embargó Preventivo .—-Jo
sé -Spuches S. R. -L. vs. Edmundo Langou” 
Exp. N9 29.720(951, ha ordenado el remate SIN 
BASE, de un camión marca Studebacker ■ con 
su correspondiente., acoplado. El bien-se en- - 
cue-ntra en ál Ciudad de Orón en poder del 
Sr.. Luis Macagno, depositario judicial del mis 
no. —1 El día Lunes .20 de Octubre de 1952, a 
las 18 horas én 20 dé Febrero 12. — En el. • 
acto del remate el 20% como seña; —; Comi- 
'sión arancel a cargó del comprador..

e) 29|9 cd 20|10I52, ” .-

N’ 8488 — Por AÉISTÓBÜLÓ CARRAL ‘ 
jÜDICÍÁL— SIN. BÁSE

MAQUINA TUPI - MARCA "PALLAS" y
EÍ . 6 de cjdtujcr-er próximo, g ’ lgs ¡8 jigras eij: ..

Agosto.de


BOLETIN OFICIAL SAETA'" OCTUBRE !0 DE1S52- ; is .
mi escritorio —Deán Funes 960— venderé SIN , N° 8476, 
BASE y a su inejor postor, • dinero, de contado, 
una máquina Tupí, marca “Pallás", en buen 
estado de funcionamisinto,, que se encuentra 
en poder del Depositario Judicial iSr. Antonio 
Sánchez, domiciliado en Rivadavia 759 ' —Ciu 
dad. ORDENA: Exorno. Tribunal del Trabajo en

■ juicio “Indemnización: sueldo anual comple- 

’ mentar’o y vacaciones Molina Reynaldo Diño
vs. Antonio y José Sánchez, Exp. N° 366)51". 

Publicación. edíctos BOLETIN OFICIAL y. Diario.
El Tribuno. Comisión de arancel a cargo del 

comprador. — Salta, 25 de Septisanbre de 1952..
e) 26J9 al 3|10|52.

N° 3433 — SENSACIONAL REMATE JUDICIAL 
Por; JULIO C. GONZALEZ CAMPERO 

(De la Corporación de Martilieros de Saltó!

SIN B ’ A S E

• Por JORGE RAUL DECAVI
El 20 .de Octubre de 1952, a horas" 17 en Ur- 

quiza 325, por disposición Sr. Júes C. y C. 49 No
minación, Ejecutivo Antonio Mena vs. Cayetano 
Flores, remataré Derechos- y Acciones que ®1 de
mandado tenga o pudiera corresponderle por 
compra con promesa d-é venta con libreta, sobré 
los lotes d® terreno’ N° 46 y 47 manzana 212, 
ubicados en- calle Rondeau de esta Ciudad, ca- 
tastrados bajo Ñ° 11742 y 11743 Parcelas 4 y 5 
cuyo títiilo do dominio ‘-subsiste ■ aún a nombre 
del Sr. Antonio A. León Mena, promesante de
plores. — La venta se realiza comprendiendo ter 
do cuanto estuviera edificado, plantado ó adheri
do a los terrenos.

BASÉ: $ 933 33 mjnal. cada lote, equivalente a 
las 2|3 de la tasación fiscal.. -

los derechos y acciones-consisten on el pago 
qué hizo el demandado de 41 cuotas mensuales 
de $ 15.00 por. cada loto, lo que equivale a $ 
1.230.— rnjnal.

via, Este, con terreno de Sra. Reyinundi de 
Morey; y Oeste, calle pública que separa de 
Ezt. Ferrocarril. —Nomenclatura -catastral man 
zana G, Pardela 6. — Catastro 570. —, Títulos, 
inscriptos a fl; 343, ás. 1 Libro 1 Reg. iñ. -de 
Anta' GRAVAMENES!: ’HiptWá por $ 30.000, en 
2’ término a favor del-Dr.- José María Saravía-, . 
rsffliBtrada a fl. 345, as. 4, Libro • 1-: Reg. I. de 
Anta. El jueves 16 de Octubre de 1952 a las 
18 horas en 20. de Febrero ’.12. — En el acto • 
del remáte, el 20 % como seña. Comisión aran 

a cargó del comprador.
-e) 3(9-<¿15(10(52

éjl9|9 al 16(10.52, .

calle CASEROS N° 
MI- BANDERA
1952 a horas 18 y 
terminación remata- 
de media cola mar-

REMATARE TODAS LAS EXISTENCIAS DEL NUE
VO CLUB 20 DE FEBRERO, 

525 DONDE ESTARA
El día 2 de Octubre de 

subsiguientes hasta su total 
ré: Gran piano de concierto
ca “SOHIEDMAYER — STUTTGARTE", piano ver
tical marca “SCHIMMEL", Heladera de 5 puertas 

• marca “GENERAL ELECTRIC", Cajas de. hierro, 
máquina'para'café express de 4 canillas marca 
“UMBERT", máquina de escribir de 100 espacios 
marca “REMINGTON", varios juegos de sala Do
rados a'fuego, diferentes modelos y estilos. Jue
gos de escritorios de cuero. Dos hermosas pano
plias con armas antiguas. Hermosos juegos de 
living de cuero y de caña bambú. Juegos de jar
dín de hierro y de mimbre. Gran mssa de juego 
de “pulí" con sus tacos y taqueras con juegos 
completos de bolas para pulí y billar. Regias ara 
ñas de bronce. Lámparas de pié. Gran peluquería 
con 3 asientos giratorios y finos espejos y árma- 

- rio de 80 casilleros. Varias mesas de juego con 
tapete verde. Butacas tapizadas .en cuero y fel
pa, sillas. en diferentes estilos y modeles. Mesas 
de " roble y. cedro, redondas y cuadradas. Fina 
mampara de roble con Vitreaux con sus correspon 

■ dientes puertas de adornos. Alfombras de dife
rentes tipos y estilos. Ventiladores de pié y de. 
mesa. Estufas eléctricas y a gas de kerosene. Ca
lefones eléctricos Cocina a gas d® kerosene mar
ca “Perpetua". Regia biblioteca con diccionario 
y obras de- consultas, y resto del mobiliario. Or
dena Sr. Jusz '-de la. Instancia 3a. Nom. en lo 
Civil y Com.. Juicio Ordinario: RETIRO PERSO
NERIA JURIDICA DEL NUEVO CLUB 20 DE FE
BRERO. Expediente 13180. Ser. Cuerpo. En. el ac
to del remate 20% de seña. Comisión de Arancel 
a cargo del comprador.

? e) 25)9 al lú|10|52.

’ . N9 8445 — Por: JORGE RAUL DECAVI.
'• JUDICIAL

El 20 de Octubre de 1952, a las 17 horas, 
en Urquiza N9 325, por disposición Sr. Juez 
C. y C. de la. Nominación, en Ejecutivo J. 
M. Decavi y Reynaldo Tejerina, vs. Heredero!» 
Sucesión Aniceto Torres Avendaño, subastaré. 
con base de $ .14.800.— m[n., el inmueble 
denominado “San Bernardo", ubicado en Par 
tido Guadalupe jurisdicción Dpto. San Martín 
(antes Orán) con 'media legua de frente por 
dos leguas de fondo, dentro siguientes límites: 
Este, finca "San Esteban"; Oeste, “Él Totoral 
de Aniceta Avendaño- de Ortíz; Norte, Están 
cía “La China" de Aniceto Latorre, y Sud,. 
Río Bermejo. Contiene mejoras como casas, 
cercos, corrales, etc..

Venta ad-Corpus
Títulos F9 262 asiento 616 Libro F Dpto. Orán 

e) 5|9 al 20|10|52.

N° 8424' — J tí D 1 C i A L 
Pac: -MARIO FIGÚEROA ECÉRZU 
De- la Corporación de Martilieros

Por disposición del señor Juez- de- la. Instan
cia ,2a. Nominación en lo -Civil y Comercial, re
caída en autos caratulados "Negrete José vs. Po
ma. Martínez- Angel Martín —Embargo Preventi
vo hoy Ejecutivo", eí DIA 20 DÉ OCTUBRE DE 
1952 a las. 11 HORAS en la Oficina de Remates 
de esta Ciudad,. Alvarado 504 venderé en públi
ca subasta, • dinero de contado y con la base de 
VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE 
PESOS M|NACIONAL DE C|LEGAL un inmueble 

ubicado en la ciudad de Metan, que forma la 
esquina Nor-Este de la intersección de las ca- ■ • I ,
líes José Ignacio Sierra y Bélgrano, individuali
zado como Lote N9 6 Fracción uno A. Partida 
1979 — Título inscripto Folio 409 —Asiento N° 

— Libro 9 Metán.
¡Publicaciones diario Norte y Boletín Oficial. 

MARIO FIGUEROA ECHAZU — Martiliera 
e) 2(9 al 14(10)52.

1

CltACJUN A JUICIO

Co-

N9 8428 — Por LUIS ALBERTO DAVALOS 
JUDICIAL

De la Corporación de Martilieros
El Sr. Juez, de Ira. Nominación Civil y

mercial en juicio “Ejecutivo — Amado Hnos. 
Soc. en Comandita vs. Amanda Schulse ' de 
Saravia"" Exp. N9 30.796(952, ha ordenado el 
remate CON BASE de.' dos terceras partes de 
la valuación fiscal $ 20.533,32 m(n el inmueble 
ubicado en El . Quebrachal, Partido de Pitos, 

Arnaldo Réjtman y de Sra. Reymundi de Mo- 
Dépto. de Anta. LIMITES: Norte, con terrenos de 
rey; Sud, • con terrenos de Casim Ramadan y 

de Santiago González antes dé Javier J. Sara

Ñ° 8490. — CITACION A JUICIO. — El señor 

Juez en lo C.vil y Comercial 2da, Nominación, 
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, bajo apercibimiento 

de. nombrárseles representante ’ al Sr. Defensor 
Óf cial. — Secretaria. - — Salta, 17 de setiem 

bre de 1952. — ANIBAL URRÍBARRI,-Escribano 
Secretario.

eJ 16|9 al 24(10)52

SÉÉÚIÓH COIOClAl
TlÁNSFEmiCIA DE NEGOCIOS

í-í° 8494 — EDICTO: — Se hace saber la trans 

ferencia de la empresa de transporte Colecti— 

vos “El Cóndor" de Deflfor E. Moya a favor

de los Sres. Abraham Popritkin 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);

ej 29|9 al.3|10|52.
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. FAG. 16 sáíía; 'óctubré' i°_ íe/issí” ibóeetin ómciAti-
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'. ? V ASAMBLEAS
• ;■■ N9 ;850Ó. — CENTRO.COMERCÍñl sirio ; •

■ ' 'DE CAMPO SANTO’ ".
": - ■ Salta, Setiembre 29 de 1952.
- - Señor.Consocio: . .

• . Tengo el. agrado de- invitar-a .Ud.. a. la .Asam- 
_blea General Ordinaria que se llevará a.cato, el

día 12- de Octubre próximo.,'venidero a toras. 15' 
para tratar- la siguiente '

ORDEN; DEL DIA: ’ ;

1: ~ Acta de ta Asamblea ápterior;
2P.— Memorias anuales;
é° — Balance y Estado de la Caja Social; 
4^ — Renovación total .de autoridades;

Al enrarecerle puntal asistencia, me .es grato. 
saludar a Vd. con mi mayor,’consideración.

i .BAMON MERLLAN JOSE SALOMON
.Secretario . . Presidente

|' ATO® U ' A i&s ■

•r ■r " ramDÉIÓA ^'‘l^JHMtóa _ ’

SUS-SECñETABIA DE INFORMACIONES

' ¡ERECCION GENERAL SB P8EWSA '

■fc Sea Bumerocoa las -anáemog qaa. 03 bró©- A 
‘5 ” ' •: : •. 4
-¡t'ficiesa con .el fundpncmüento de los heqaMS jj. 
•:? qae a ellos destina ja*  DIKECC3ON GENSL.

• Tálleres*’ Gráficos
’ a&CH, PENITENCIA®® 

' ' SALTA •'
' . i"9'5 2

4t BAL ¡S ASISTEliaA SOClAI, do fct Sscr©-
’ t 1 ‘ - V ‘ ,. Jj
■ts taria de Trabajo y Previsión. . ■>.
<í. '• . •■■."■.■•■'. ' ■ •• ' ’ *■'
-c .. :■■SecretfcEÍa de Trába/o y JRrevaíáa

‘Díréccióa GraV de'Asistencia Social.

'-i — --- ——• í- - : . ■ '-■'
- c Ss «cuerda qu® las stwsrfpefcnes. eá W-* • ■•' • -■ * • f¡?
J LEfíN OFBCIAE deborón- ser ronovate as x- -■ t - «l.

tí moa tto su vendmtanto. '
ALÓSAVifflADÓS®

& la primera publicación de !os avises de- ? 
bs ser controlaste, por los interesados d Ss &

5 .de salvar en tíempo oportuno cualquier S 
• * sa quo se hubiera incurrido. , S
| . ^.£AS WHICIPAnDADSS S

•c. De anueido di DácretoN® 3849 del • 13,^/SÍ £ 
S es obligatorio la publicación :en este Ba> S 
; ¿-lefia de--Ion batanees trimestrales, tos. que « 
‘' gosarán de la bonificación establecida por
<el Decreto N° 11.132 deS 18 de Abril de 5 

* 1848. ' EL DIBECTOH ?
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